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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a trece de agosto de dos 

mil quince. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al 

rubro, relativo al Juicio de Nulidad Electoral, promovido 

por OLGA MARGARITA DE LA ROSA RAMÓN, en su 

carácter de representante del Partido Chiapas Unido, 

para controvertir el cómputo municipal, la declaración de 

la validez de la elección así como el otorgamiento de la 
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Constancia de Mayoría emitida por el Consejo Municipal 

Electoral de Mitontic, del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

  

R E S U L T A N D O  

 

De lo manifestado por las partes y de las constancias de 

autos se desprende lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

a) El quince de junio de dos mil quince, el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, emitió acuerdo IEPC/CG/A-

071/2015, por el cual se aprobaron las solicitudes de 

registro de candidatos a los cargos de miembros de los 

Ayuntamientos de esta Entidad Federativa, que 

contenderán en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2014-2015.  

 

b) El trece de julio del año en que se actúa, el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, en cumplimiento a la resolución 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, emitió nuevo acuerdo por el 

que se aprobaron las solicitudes de registro de 

candidatos a los cargos de miembros de los 

Ayuntamientos de esta Entidad Federativa.  
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c) El diecinueve de julio de dos mil quince, se llevó a 

cabo la Jornada Electoral para renovar miembros de 

Ayuntamientos del Estado de Chiapas para el Proceso 

Local Ordinario 2014-2015.  

 

d) El veintidós de julio del año en curso, el Consejo 

Municipal Electoral de Mitontic, celebró Sesión 

Permanente de Cómputo Municipal, misma que concluyó 

el veintitrés del mismo mes y año, arrojando los 

siguientes resultados: 

 

 

PARTIDO 
POLITICO O 
COALICIÓN 

 

VOTACIÓN 
 

CON 
NUMERO 

 
CON LETRA 

 
 

 

 
1783 

 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 

 

 

 
1216 

 
MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS 

 

 

 
39 

 
TREINTA Y NUEVE 

 

 

 
1144 

 
MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 

 

 
 

12 
 

DOCE 

 

 

 
38 

 
TREINTA Y OCHO 

 
CANDIDATOS NO 

REGISTRADOS 
 

 
05 

 
CINCO 

 
VOTOS NULOS 

 

 
322 

 
TRESCIENTOS VEINTIDÓS 

 
VOTACIÓN TOTAL 

 
 

 
4559 

 
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE  
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II. PROMOCIÓN DE JUICIO DE NULIDAD ELECTORAL   

 

A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

a)  El veintiséis de julio de dos mil quince, OLGA 

MARGARITA DE LA ROSA RAMÓN, en su carácter de 

representante del Partido Chiapas Unido, presentó Juicio 

de Nulidad Electoral para controvertir el cómputo 

municipal, la declaración de la validez de la elección así 

como el otorgamiento de la Constancia de Mayoría 

emitida por el Consejo Municipal Electoral de Mitontic, del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas.  

 

b) El Consejo Municipal Electoral de Mitontic, del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,  a 

través de su Secretaria Técnica, el veintiséis de julio 

del año en que se actúa, tuvo por presentado el escrito 

de Juicio de Nulidad Electoral y ordenó dar vista al 

Tribunal Electoral del Estado.  

 

B.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL 

 

a) Por acuerdo de treinta de julio de dos mil quince, el 

Magistrado Presidente de este Órgano Colegiado tuvo 

por presentado el informe circunstanciado y anexos, 

signado por la Secretaria Técnica del Consejo Municipal 

Electoral de Mitontic, del Instituto de Elecciones y 
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Participación Ciudadana del Estado, el cual fue registrado 

en el Libro de Gobierno de este Tribunal con el número 

TEECH/JNE-M/055/2015, y turnado a la ponencia del 

Magistrado MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, para 

su trámite, lo que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/491/2015, de misma fecha. 

 

b) En proveído de cuatro de agosto del año en curso, 

el Magistrado Instructor tuvo por recibido el medio de 

impugnación de referencia, en el que radicó y admitió a 

trámite el Juicio de Nulidad Electoral interpuesto por 

OLGA MARGARITA DE LA ROSA RAMÓN, en su 

carácter de representante del Partido Chiapas Unido, 

asimismo, por admitidos los medios probatorios ofrecidos 

por la enjuiciante. 

 

c) En proveído de doce de agosto de dos mil quince, 

estimando que el asunto se encontraba debidamente 

sustanciado, declaró cerrada la instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.  

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio de Nulidad Electoral, con 
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fundamento en los artículos 116, fracción IV, incisos c), l) 

y m) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 105, y 111, de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; 17, Apartado C, fracción III, 

párrafos primero, segundo y décimo, de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas; 381, fracción III, 383, 

385, 426, fracción III, 435, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; toda 

vez que en su carácter de máxima autoridad en el 

Estado, garante de los principios de constitucionalidad y 

legalidad, le corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable, entre otros asuntos, las impugnaciones que 

se planteen para controvertir los resultados del cómputo 

municipal, tratándose de la elección de Miembros de 

Ayuntamientos, como es en el caso concreto. Ello es así, 

porque el enjuiciante en su escrito de demanda de Juicio 

de Nulidad de referencia, controvierte el  cómputo 

municipal, la declaración de la validez de la elección así 

como el otorgamiento de la constancia de mayoría 

emitida por el Consejo Municipal Electoral de Mitontic, del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas. 

 

SEGUNDO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE 

PRESENTACIÓN DE ESCRITO DE DEMANDA. 

 

A.- Requisitos Generales de la Demanda. Se advierte 

que la demanda presentada por la parte actora reúne los 



Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

 
TEECH/JNE-M/055/2015 

7

requisitos de forma previstos en el artículo 403, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, toda vez que: a) se formuló por 

escrito; b) se presentó ante la autoridad responsable que 

realizó el acto y/o dictó la resolución impugnada; c) 

consta el nombre del actor y se señala domicilio en la 

para recibir notificaciones y toda clase de documentos en 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la que tiene 

sede este órgano jurisdiccional; d) el actor menciona de 

manera expresa el acto y/o resolución impugnada, y la 

autoridad responsable; e) se señala de manera expresa y 

clara los preceptos presuntamente violados y los hechos 

en que se basa su impugnación; f) el actor ofrece 

pruebas; y g) consta el nombre y la firma autógrafa del 

promovente. 

 

B.- Legitimación y personería de la parte actora. El 

partido político actor, de conformidad con los artículos 

406, fracción I, y 407, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado está 

legitimado para promover el presente Juicio de Nulidad 

Electoral, en virtud de que es titular de los derechos 

adjetivos previstos en los numerales citados. 

 

A su vez, la ciudadana OLGA MARGARITA DE LA 

ROSA RAMÓN, al haber suscrito el medio de 

impugnación en su calidad de representante del Partido 

Chiapas Unidos ante el Consejo Municipal Electoral de 
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Mitontic, del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, cuenta con personería 

para representarlo, según constancias que obran en 

autos y reconocimiento expreso de la responsable, lo 

anterior en términos del artículo 407, fracción I, inciso a), 

del Código de referencia. 

  

C.- Oportunidad. El medio de impugnación fue 

presentado dentro del plazo de cuatro días previsto en el 

artículo 388, párrafo primero, del Código Electoral del 

Estado. 

 

Así, de conformidad con el artículo 388, párrafo segundo 

del Código comicial local, el plazo para promover el Juicio 

de Nulidad Electoral deberá computarse a partir del 

momento en que se hubiese notificado o se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnados, lo que 

en el presente caso aconteció el veintidós de julio del 

año en curso, como se advierte del escrito de demanda 

del partido enjuiciante. En tal sentido, el plazo transcurrió 

del veintitrés al veintiséis del mes y año en cita, por lo 

que si la demanda se presentó ante la autoridad 

responsable el diverso veintiséis de julio de dos mil 

quince, resulta incuestionable que fue oportuna. 

 

D. Definitividad del acto impugnado. Se cumple, 

porque en la normativa electoral vigente no existe otro 
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medio de defensa que el partido actor estuviera obligado 

a agotar antes de acudir al presente juicio de nulidad. 

 

E. Reparabilidad del acto impugnado. Se advierte que 

el acto impugnado no se ha consumado de manera 

irreparable, pues aún es susceptible de ser revocado, 

modificado o confirmado, lo anterior es así porque aún 

los miembros de Ayuntamientos electos no han tomado 

posesión del cargo, lo cual acontece hasta el uno de 

octubre del presente año, como lo establece el artículo 

69, párrafo primero de la Constitución Política del Estado, 

y por otro lado, el presente Juicio de Nulidad Electoral 

tiene como objetivo declarar la nulidad de la elección de 

los miembros de Ayuntamiento, aún es posible, de 

resultar fundada la pretensión del actor, hacer dicha 

declaración de nulidad, ya que el mismo debe ser 

resuelto previo al treinta y uno de agosto del presente 

año, en términos de lo previsto en los artículos 437, 

párrafo primero, 439, fracción III y 493, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.  

 

F. Requisitos especiales de la demanda. De 

conformidad con el artículo 438, del Código electoral del 

Estado, establece  que los escritos de demanda de los de 

Juicios de Nulidad Electoral además de los requisitos 

previstos en el artículo 403, debe reunir los siguientes 

elementos: a) Señalar la elección que se impugna, 

manifestando expresamente si se objetan los resultados 
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del cómputo, la declaración de validez de la elección y 

por consecuencia, el otorgamiento de las constancias 

respectivas; b) La mención individualizada del acta de 

cómputo de Consejo Municipal, Consejo Distrital o del 

Consejo General que se impugna; c) La mención 

individualizada de las casillas cuya votación se solicite 

que sea anulada en cada caso y la causal que se invoque 

para cada una de ellas, y d) La conexidad, en su caso, 

que guarde con otras impugnaciones. Al respecto, se 

advierte que la demanda presentada por la parte actora, 

también reúne los requisitos mencionados. 

 

Lo anterior es así, pues del escrito se advierte que el 

actor: a) impugna los resultados consignados en el acta 

del cómputo municipal, declarada válida por el Consejo 

Municipal de Mitontic, Chiapas el veintitrés de julio de 

dos mil quince, objetando los resultados de dicho 

cómputo; b) impugna la votación recibida en once casilla, 

precisando en todas y cada una de ellas la actualización 

de las causales de nulidad previstas en el artículo 468, 

fracciones IX y XI del código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; y c) solicita la declaración de la 

nulidad de la elección. 
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TERCERO.- COMPARECENCIA DE TERCERO 

INTERESADO. 

 

Legitimación, y oportunidad del escrito de tercero 

interesado. Con fundamento en los artículos 406, 

fracción III,  421, fracción III, y 422, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, el escrito de 

comparecencia de tercero interesado se presentó el 

veintinueve de julio de dos mil quince, dentro del 

plazo previsto para la mencionada comparecencia, ello 

es así,  porque de las constancias que obran en autos se 

advierte que el plazo para comparecer como tercero 

interesado transcurrió de las doce horas del día 

veintisiete y concluyó a las doce horas del diverso 

veintinueve de julio del año en curso, y si la 

presentación del escrito mencionado fue a las cero horas 

del veintinueve del mes y año citados, tal como se 

acredita con el sello de recepción, por lo anterior se 

concluye que la presentación fue oportuna. Por otro lado 

se observa que fue presentado ante la responsable, en 

términos de lo manifestado en su informe 

circunstanciado, hace constar su nombre y firma, señala 

domicilio para oír y recibir notificaciones y todo tipo de 

documentos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sede este 

órgano jurisdiccional, precisa la razón en que funda el 

interés jurídico en la causa y aporta medios de prueba. 
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CUARTO.- AGRAVIOS  

 
A) HECHOS:  
 
1.- Con fecha 16 de junio de 2015 se dio inicio a las 
campañas electorales en el municipio de Mitontic, Chiapas, 
para la elección de miembros de ayuntamiento, en la cual el 
partido que represento registro una planilla compuesta por 
hombres y mujeres en observancia al principio de equidad de 
género a que obliga la Constitución General de la República 
y de las disposiciones legales locales; de igual forma los 
partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México, este último en coalición con el Partido Nueva 
Alianza, postularon candidatos que eran únicamente del 
género masculino, motivo por el cual al resolver el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación el recurso REC-
294-2015 obligó al organismo electoral local a requerir a los 
partidos políticos citados a integrar sus planillas respetando 
el principio de equidad de género, debiendo incluir tanto 
hombres como mujeres, lo que, el Partido Chiapas Unido ya 
había realizado desde un principio.  
 
2.- En tales circunstancias, el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, llevaron 
a cabo una campaña de denuesto en nuestra contra de la 
planilla postulada por el Partido Chiapas Unido en el sentido 
de comunicar a la población que en dicha planilla estaban 
compitiendo mujeres para formar parte del Ayuntamiento de 
Mitontic, lo que, por los usos y costumbres de este municipio 
con alta población indígena, la misoginia que impera en el 
lugar es tal, al grado de que no se permite la participación del 
género femenino en cargos de representación popular, por lo 
cual, difundieron ante la población que las planillas por ellos 
propuestas solo estaban integradas por hombres, situación 
que puso de manifiesto que los electores, al no considerar a 
las mujeres para dicho cargo, se inclinaran en su preferencia 
por las planillas de los otros partidos ya mencionados, dando 
con ello una desventaja sobre el partido que represento 
puesto que, a sabiendas del engaño, la ilegalidad y la 
inequidad en el proceso electoral, los citados partidos 
endilgaron una y otra vez al Partido Chiapas Unido su 
indiferencia para cumplir con los usos y costumbres en el 
municipio, esto es, proponer una planilla que estuviera 
integrada solo por hombres, no obstante que el mandato de 
nuestra Constitución General es de obligatoriedad para 
incluir en equidad de género tanto a hombres como mujeres.  
 
3.- En tales circunstancias y no obstante que el órgano 
electoral les obligó a sustituir las candidaturas de hombres 
por mujeres, incluyendo al candidato a Presidente Municipal, 
los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista 
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de México, ocultaron a la ciudadanía de Mitontic, Chiapas, el 
nuevo acuerdo, en el que se aprobó la sustitución de 
hombres por mujeres, otorgándoles la ventaja que requerían 
para denostar a la planilla del Partido Chiapas Unido que sí 
había cumplido en tiempo y forma con el principio de equidad 
de género.  
 
4.- El día 19 de julio de 2015, por disposición expresa en 
nuestra Constitución Política del Estado de Chiapas, se 
celebraron las elecciones de diputados locales y miembros 
de ayuntamientos, por lo cual, en el municipio de Mitontic, 
Chiapas, así como en todo el Estado se llevó a cabo la 
jornada electoral.  
 
5.- Derivado de los resultados electorales preliminares, se 
obtuvieron los números siguientes:  
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De donde puede advertirse que estos resultados favorecían a 
la planilla postulada por el Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
6.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 305 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el día 
miércoles 22 de julio de 2015, se llevó a cabo la sesión de 
cómputo municipal, a la cual asistieron solo tres de los 
integrantes del Consejo Municipal Electoral de Mitontic, 
Chiapas, así como los representantes de los partidos 
políticos acreditados en dicho órgano electoral.  
 
7.- Es el caso que, en el proceso de apertura de paquetes 
electorales para llevar a cabo el reconteo de votos, al 
concluir con el escrutinio y cómputo de las casillas 0782 
básica, 0783 básica, 0783 extraordinaria, 0784 básica, 0784 
contigua, 0784 extraordinaria, 0784 extraordinaria contigua 1, 

Partido Político Resultados Obtenidos 

Partido Revolucionario Institucional 1733 

Partido Chiapas Unido 1056 

Movimiento de Regeneración 
Nacional 10 

Partido Mover a Chiapas 37 

Partido Verde / Nueva Alianza 1229 

No Registrados 5 

Nulos 228 

Total de Votos 4298 
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0785 básica, 0785 extraordinaria, y 0786 contigua los 
resultados favorecían al candidato del Partido Verde 
Ecologista de México, situación que trajo consigo la molestia 
y enfado de los representantes del Partido Revolucionario 
Institucional, quienes se manifestaron en la sesión del 
consejo pretendiendo acusar al órgano electoral y al Partido 
Verde Ecologista de México de estar manipulando los 
resultados y fraguando un fraude, por lo que, el citado 
representante solicitó se efectuara un receso para comunicar 
a sus seguidores que se encontraban en las afueras del 
edificio, y al regresar a la sesión se hizo acompañar por 
aproximadamente 20 personas quienes ya no permitieron 
que se concluyera la sesión del consejo y la apertura y 
reconteo de votos en la casilla 0786 básica que era la única 
que faltaba para conocer el resultado final del escrutinio y 
cómputo y conocer a ciencia cierta quien obtuvo el triunfo en 
el municipio; por lo cual, arengaron a sus seguidores y, 
mediante el uso de la fuerza y la violencia procedieron a 
quemar toda la documentación electoral existente en las 
oficinas del Consejo Municipal Electoral, inclusive, 
arrebatándome las copias al carbón que tenia de las actas de 
la Jornada Electoral, de Escrutinio y Cómputo de las casillas 
y otros documentos relacionados, mismos que también 
fueron incinerados con el total de la documentación que 
había en la oficina.  
 
8.- Asimismo, los seguidores del candidato del Partido 
Revolucionario Institucional retuvieron y privaron de su 
libertad a la Presidenta, a la Secretaria Técnica, a una 
consejera electoral, a una capturista y a un capacitador del 
Consejo Municipal Electoral, trasladándolos a una comunidad 
denominada Pulumsibac en donde fueron amenazadas con 
quemarlas vivas y, más noche, fueron trasladadas a la 
comunidad Chimucum obligándolas a emitir la Constancia de 
Validez y Mayoría de la Elección en contra de su voluntad y 
sin que hubieran resultado favorecidos por el voto popular, 
esto es así toda vez que no permitieron que se concluyera 
con la apertura y el recuento de los votos en el 100% de los 
paquetes electorales, por ende, ante la comisión de hechos 
delictuosos los cuales constan en la Carpeta de Investigación 
0112-78-1001-2015 de la Fiscalía Especializada en Justicia 
Indígena con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y 
principalmente, ante la emisión obligada de la constancia de 
mayoría y validez a favor de la planilla postulada por el 
Partido Revolucionario Institucional, se debe declarar la 
nulidad de la elección puesto que, desde un principio, no 
existió equidad en la contienda electoral y, una vez 
desahogada la jornada electoral, resultó vencedor una 
planilla, misma que quedó relegada a segundo lugar al 
suscitarse los actos de violencia ya descritos y demostrados 
con las documentales anexas al presente como medio de 
prueba.   
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B).- AGRAVIOS: 
 
 
Primer agravio: Causa agravios a mi representada las 
violaciones recurrentes que los candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de 
México realizaron al principio de equidad en la contienda y en 
la equidad de género bajo la tutela y consentimiento del 
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, esto es así puesto que desde un principio 
otorgaron el registro a las planillas propuestas por ambos 
partidos con la integración únicamente de hombres sin 
observar las disposiciones legales emanadas de nuestra 
Constitución General de la República, específicamente en el 
párrafo segundo de la base I, del párrafo segundo, del 
artículo 41 de nuestra carta magna, misma que, en lo que 
interesa, establece: 
 
 
“Artículo 41- El pueblo ejerce… 
 
 
La renovación de… 
 
 
I. Los Partidos Políticos… 
 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas 
para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas 
a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 
intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 
 
…” 
 
 
Asimismo, el párrafo primero del artículo 10 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana de nuestro Estado, 
establece: 
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“Artículo 10.- Es derecho de los ciudadanos del Estado y 
obligación para los partidos políticos y autoridades 
electorales, la igualdad de oportunidades, la paridad entre 
hombres y mujeres y el derecho de los indígenas y jóvenes 
para acceder a cargos de elección popular. 
 
…” 
 
Disposiciones legales que no fueron observadas por los 
citados institutos políticos osando integrar en sus planillas 
únicamente a hombres, sin respetar la paridad de género ni 
otorgar el 50% de las candidaturas a miembros del 
ayuntamiento de Mitontic a las mujeres a fin de cumplir con 
dicho principio.  
 
 
En efecto, el proceso de campaña electoral realizado en 
Mitontic, Chiapas, se desarrollo bajo un esquema de 
desventaja hacia la planilla de miembros de ayuntamiento 
postulada por el partido al que represento, esto es así puesto 
que en cumplimiento a la Ley Electoral del Estado, se 
registró como candidatos a hombres y mujeres en 
observancia a la equidad de género que exige la Constitución 
General de la República, pues se obliga a los partidos 
políticos a cumplir con la postulación de los candidatos a 
puestos de elección popular, por ende, considerando que el 
municipio en el que se llevó a cabo esta justa es 
mayoritariamente indígena y que los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México se negaron desde 
un principio a postular candidatos a miembros del 
ayuntamiento para cumplir con el principio de equidad de 
género, circunstancia que aprovecharon pues difundieron 
ante la población que sólo ellos proponían para gobernar el 
municipio a puros hombres, lo que trajo consigo una 
desventaja sobre los candidatos propuesto por el partido que 
represento, logrando dichos partidos, con ello, posicionarse 
en el ánimo del electorado, pues fue repetitivo y continuo que 
una de sus banderas de campaña para obtener adeptos fue 
realizar comunicados entre la población denostando a la 
planilla postulada por mi representada por incluir entre sus 
candidatos a mujeres que tenían el mismo derecho y la 
igualdad de condiciones para contender en dichos partidos 
políticos, empero, en apego a los usos y costumbres del 
lugar, optaron por dejar de lado el cumplimiento y la 
observancia de la ley a costa de realizar actos contrarios a la 
legalidad y la equidad de la contienda.  
 
 
Segundo Agravio: Causa agravios a mi representada la 
actitud asumida por el candidato del Partido Revolucionario 
Institucional quien mediante el uso de la amenaza, la 
intimidación, la coacción y violentando el proceso de 
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cómputo municipal, obligó a los integrantes del Consejo 
Municipal Electoral de Mitontic, Chiapas, principalmente a Su 
Presidenta y Secretario Técnico, a expedir la Constancia de 
Validez y Mayoría de la elección cuando la sesión aún no 
concluía, lo anterior, al realizar actos vandálicos en las 
oficinas del citado órgano desconcentrado, llevando a cabo la 
quema de la papelería electoral como son actas de la 
Jornada Electoral, Actas de Escrutinio y Cómputo, hojas de 
incidentes y cualquier otro documento que formara parte de 
los paquetes electorales que se integraron en la Jornada del 
día domingo 19 de Julio del presente año, por ende, debe 
declararse la nulidad de esta elección, ya que, de manera 
violenta pretende adjudicarse un triunfo que no le 
corresponde en esta elección, pues por sí y mediante sus 
seguidores secuestró a los representantes del citado Consejo 
Municipal Electoral obligándoles a entregar una constancia 
de validez que no le corresponde, toda vez que, contrario a 
permitir la conclusión de la sesión de cómputo y esperar a 
que se llevara a cabo el recuento de la totalidad de los votos, 
procedieron a realizar actos de violencia física en el lugar, 
reteniendo en contra de su voluntad a quienes llevaban a 
cabo la sesión de cómputo municipal.  
 
Por los hechos narrados fue presentada una denuncia ante la 
Fiscalía Especializada en Justicia Indígena en la ciudad de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, misma que se 
encuentra en proceso de integración la Carpeta de 
Investigación C.I. 0112-78-1001-2015 por la comisión de 
delitos electorales, daños, y los que resulten en los que se 
puede apreciar existen las actas de entrevista que realizó la 
Dirección General de la Policía Especializada a través de sus 
agentes a la Presidenta del Consejo Municipal Electoral de 
Mitontic, Chiapas, misma que narra detalladamente cómo se 
suscitaron los hechos y hace saber que el grupo de personas 
liderados por el representante del Partido Revolucionario 
Institucional entraron de manera violenta a las oficinas del 
citado órgano electoral desconcentrado en donde realizaron 
destrozos, quemaron la paquetería electoral y se las llevaron 
retenidas a las comunidades del mismo municipio, esto es, 
primero a la localidad PULUMSIBAC y después a la localidad 
CHIMUCUM, lugar en el cual las dejaron en libertad 
aproximadamente a las 3:30 horas del día jueves 23 de julio 
de 2015, no sin antes elaborar un documento que fue la 
constancia de mayoría y validez de la elección de miembros 
del ayuntamiento de Mitontic, Chiapas, por lo cual, ante la 
realización de estos hechos vandálicos que derivaron en 
actos violentos y concluyeron con la incineración de toda la 
documentación electoral lo que debe proceder es la 
declaratoria de nulidad de la elección de miembros del 
Ayuntamiento de Mitontic, Chiapas, y revocar la validez de la 
constancia de mayoría a fin de que a través del Congreso del 
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Estado se ordene la integración de un Consejo Municipal o 
bien se convoque a nuevas elecciones. 
 
 
C).- PRECEPTOS LEGALES PRESUNTAMENTE 
VIOLADOS: 
 
Se violan en perjuicio de mi representada lo dispuesto en los 
artículos 41 de la Constitución General de la República 19 de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas y los artículos 
10, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 319, 468, 469 y 
demás relativos del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas.  
Petición de declaratoria de Nulidad de la Elección 
 
Con base en los hechos narrados y en los conceptos de 
violación esgrimidos, solicito a este H. Tribunal Electoral del 
Estado que al dictar la resolución al presente Juicio, declare 
la Nulidad de la Elección de miembros del Ayuntamiento de 
Mitontic, Chiapas, y ordene la revocación de la constancia de 
validez y mayoría que bajo presión, amenazas, intimidación y 
violencia obtuvo la planilla del Partido Revolucionario 
Institucional.  

 

 

QUINTO.- PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, 

DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA Y 

MÉTODO DE ESTUDIO. 

 

A. Precisión del acto impugnado. Este órgano 

jurisdiccional advierte que en el presente asunto, el 

partido político actor, a través de su representante ante el 

Consejo Municipal Electoral de Mitontic, del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

presentó escrito de demanda de Juicio de Nulidad 

Electoral, en el cual señala un total de once casillas en 

las cuales debe declararse la nulidad de la votación 

recibida en las mismas, por actualizarse las causales 

previstas en el artículo 468, fracciones IX y XI, del Código 
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comicial del Estado, las que consistente en: a) por mediar 

error y dolo en la computación de los votos, y b) la 

existencia de irregularidades graves plenamente 

acreditadas y no reparables en la jornada electoral o en 

las Actas de Escrutinio y Cómputo que en forma evidente 

pongan en duda la certeza de la votación. 

 

Del cuerpo del escrito inicial del Juicio de Nulidad 

Electoral, no se advierte la existencia de hechos 

adminiculados a las causales de nulidad hechas valer por 

el partido político promovente, lo cual no se ajusta a lo 

dispuesto a la normativa electoral vigente en el Estado, 

para proceder a la declaración de la nulidad de la 

votación recibida en casilla.  

 

Por otro lado se advierte que el accionante aduce tanto 

en el capítulo de hechos y de agravios, que el presente 

juicio va encaminado a acreditar la causal de nulidad de 

la elección, porque según su dicho, se suscitaron actos 

que configuraron violaciones sustanciales en la jornada 

electoral, en el territorio del municipio, en este caso en el 

de Mitontic, Chiapas, lo anterior es así, porque se deduce 

de la causa petendi, contenido en el escrito de demanda 

del partido político enjuiciante, lo cual es suficiente para 

que este órgano resolutor se avoque al estudio de fondo 

del presente juicio. Lo anterior con fundamento en el 

artículo 495, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana.    
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B. Determinación de la Controversia.  La controversia 

en el presente asunto, consiste en determinar sobre la 

comisión en forma generalizada de violaciones 

sustanciales en la jornada electoral, en el territorio del 

municipio de Mitontic, Chiapas y que estas hayan sido 

determinantes para el resultado de la elección de los 

miembros del Ayuntamiento citado o, si por el contrario, 

debe confirmarse el acto combatido por encontrarse 

apegado a Derecho.  

 

C. Método de estudio. Toda vez que este Tribunal está 

obligado a estudiar exhaustivamente los argumentos del 

promovente, tomando en consideración los preceptos 

legales que debieron ser invocados y procurando atender 

a las manifestaciones que con mayor efectividad 

permitan restituirle en el ejercicio de los derechos que 

dice le fueron transgredidos, las irregularidades aducidas 

por aquél en su escrito inicial, y con fundamento en el 

artículo 495, párrafo segundo del Código de Elecciones y 

Participación ciudadana, se advierte que la causal de 

nulidad que realmente hace valer el partido político 

accionante tiene como objetivo acreditar la causal de 

improcedencia prevista en el diverso artículo 469, 

fracción VIII, del ordenamiento en cita, misma que es del 

tenor siguiente:  
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Artículo 469.- Una elección podrá anularse por las siguientes 
causas: 
 
I. a VII. (…) 

 
VIII. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una 
elección, cuando se hayan cometido en forma generalizada 
violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el territorio 
del Estado, distrito o municipio de que se trate, se encuentren 
plenamente acreditadas, a través de los elementos de 
convicción que aporten las partes o las que, en su caso, se 
allegue el órgano jurisdiccional cuando exista principio de 
prueba que genere duda sobre la existencia de la irregularidad 
alegada, y se demuestre que esas violaciones fueron 
determinantes para el resultado de la elección, salvo que las 
irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o 
sus candidatos. 
 
IX. a XI. (…) 
 
Párrafos segundo a cuarto (…) 
   

 

El promovente aduce comisión generalizada de 

violaciones sustanciales en la jornada electoral en el 

territorio de Mitontic, consistente en la violación al 

principio de equidad de género, lo cual va en 

contravención al artículo 41, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y por otro lado hace valer 

como violación grave, la indebida interrupción de la 

Sesión de Cómputo Municipal celebrada el veintidós de 

julio de dos mil quince. La primera de ellas será 

identificada con el Apartado A y el relativo a la 

interrupción de la sesión de computo municipal se 

identificara con el Apartado B, el criterio empleado para 

dicha metodología consiste en el cronológico de la 

celebración de los actos aducidos por la parte actora.         
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SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO.  

 

A.- Violación al principio de equidad de género.   

 

El Partido Chiapas Unido, ahora accionante, aduce que la 

actuación de los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, este último 

coaligado con el diverso Nueva Alianza, en el presente 

Proceso Electoral Local 2014-2015, para elegir miembros 

de Ayuntamiento  es contrario a lo dispuesto en los 

artículos 41, base I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 10 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, ello es 

así, porque dichos entes de interés de público no 

garantizaron la paridad de género en la integración de las 

planillas que registraron para la renovación del 

Ayuntamiento de Mitontic, Chiapas.  

 

El agravio hecho valer por la parte actora deviene, por 

una parte infundada y por otra inoperante, por las 

siguientes razones:  

 

En lo que corresponde a la parte infundada, obedece a 

que el promovente parte de una falsa premisa de 

controvertir que el registro de candidatos efectuado por 

los Partidos Revolucionario Institucional y la coalición de 

los Partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 

incumplen el principio de equidad de género, para la 
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postulación a diversos cargos de elección previsto en el 

artículo 41, párrafo segundo, base I, párrafo segundo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

dicha inconformidad debe realizarse durante la etapa de 

la preparación de la elección, ya que esta es la prevista 

para que los partidos políticos lleven a cabo la 

postulación de candidatos a los cargos de elección 

popular, lo anterior de conformidad con el artículo 223, 

párrafo primero que es del tenor siguiente:   

 

Artículo 223.- Los procesos internos para la selección y 
postulación de candidatos a cargos de elección popular, son 
el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos, 
sus integrantes, los ciudadanos y los precandidatos a dichos 
cargos, con el propósito de elegir a los candidatos a puestos 
de elección popular que postulará cada partido político en las 
elecciones en que participe tales actividades se deben 
apegar a lo establecido en este Código, en los Estatutos y en 
los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 
general que aprueben los órganos de dirección de cada 
partido político. Los procesos internos forman parte del 
proceso electoral y se circunscriben a la etapa preparatoria 
de la elección, los cuales deberán comunicarse, previo a su 
celebración, al Instituto. 
 
Párrafo segundo a octavo (…)  

 
 

Por su parte el artículo 220, del Código comicial del 

Estado determina que las diversas etapas del Proceso 

Electoral una vez concluidas adquiere definitividad, y la 

impugnación de los actos que se efectúen dentro de cada 

fase el Proceso Electoral deben ser resueltas previo a su 

conclusión, lo cual no se actualiza caso concreto, lo 

anterior es así, porque actualmente la etapa de la 

preparación concluyó el diecinueve de julio de dos mil 
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quince, fecha en que se celebró la jornada electoral, 

como lo prevé el Código de referencia. Actualmente el 

Proceso Electoral Local 2014-2015, se encuentra en la 

etapa de resultados y declaración de validez o nulidad de 

las elecciones.     

 

La inoperancia radica en que la transgresión al principio 

de equidad género, en la postulación de candidatos a 

miembros de Ayuntamiento, fue recurrida oportunamente 

por el Partido Movimiento Ciudadano, mediante el 

recurso de reconsideración identificado con el número de 

expediente SUP-REC-294/2015, ejecutoria que revocó la 

diversa resolución emitida por la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal 

Electoral, con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz al 

resolver Juicio de Revisión Constitucional Electoral; lo 

cual tuvo como consecuencia determinar la revocación 

del acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio 

de dos mil quince, mediante el cual el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, aprobó diversas solicitudes de registro de 

candidaturas a los cargos de elecciones para el proceso 

electoral local ordinario 2014-2015, el cual fue resuelto en 

sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, de ocho del julio y 

del año en que se actúa, para mayor precisión se hace 

la trascripción respectiva:           
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CUARTO. Efectos de la presente resolución 
 
 
Por lo anteriormente expuesto lo procedente es modificar la 
sentencia impugnada, y revocar el acuerdo IEPC/CG/A-
071/2015, mediante el cual el Consejo General del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, aprobó, entre otras, las solicitudes de registro de 
candidaturas a los cargos de Diputaciones al Congreso del 
Estado por los principios de mayoría relativa, representación 
proporcional y diputados migrantes, así como miembros de 
los Ayuntamientos de la entidad, para el efecto de que dicho 
Consejo otorgue a los partidos políticos y coaliciones que 
participan en el proceso electoral local, un plazo de cuarenta 
y ocho horas para ajustar las listas de candidatos y 
candidatas conforme al principio de paridad. Cabe precisar 
que dado lo avanzado del proceso electoral, se realizará un 
único requerimiento. Lo anterior conforme a lo establecido en 
el artículo 234, párrafo octavo, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana de Chiapas.   
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se 
 

 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se modifica la sentencia impugnada, para los 
efectos precisados en el último considerando de la presente 
ejecutoria. 
 
 
SEGUNDO. Se revoca el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, 
mediante el cual el Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 
aprobó, entre otras cuestiones, las solicitudes de registro de 
candidaturas a diputaciones del Congreso del estado por el 
principio de mayoría relativa, así como de miembros de los 
Ayuntamientos de la entidad. 
 
 
TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 
que realice las actividades ordenadas en la presente 
resolución, y se vincula a los partidos políticos y coaliciones 
que participan en el proceso electoral local en Chiapas a su 
cumplimiento. 
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CUARTO. Se da vista al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral para los efectos precisados en la parte 
final del apartado II del considerando TERCERO de la 
presente resolución.        

 

 

Por otra parte,  este Pleno determina que la sesión 

pública de resolución aludida, tiene la calidad de hecho 

notorio, ello es así, porque el mismo promovente hace 

mención del mismo en su capítulo de los hechos, en 

especifico en el identificado con el numeral 1, ya que los 

hechos notorios desde el punto de vista jurídico, son 

considerados como cualquier acontecimiento de dominio 

público conocido por todos o casi todos los miembros de 

un círculo social en el momento en que va a pronunciarse 

la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni 

discusión1, como en el caso concreto y de conformidad 

con el artículo 411, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.  

 

En este orden de ideas, se advierte que todos los 

Partidos Políticos contendientes en el Proceso Electoral 

Local 2014-2015, debieron efectuar las diversas 

sustituciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 234, párrafo octavo, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, como se precisó en 

la ejecutoria del Recurso de Reconsideración identificado 
                                                 
1
 HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.  Tesis de 

jurisprudencia de la novena época,  del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación , visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo  XXIII, junio de 2006, página 963  
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con el número de expediente SUP-REC-294/2015, 

precepto que precisa el método de registro de candidatos 

en relación con el principio de equidad de género. Lo cual 

se cumplimentó mediante la emisión del acuerdo del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado identificado con la 

clave alfa-numérica ACUERDO IEPC-CG-A-081-2015, 

de trece de julio de dos mil quince.         

  

Por lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional y la 

coalición integrada por los Partidos Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza, tuvieron que efectuar las 

respectivas sustituciones, para estar en posibilidades de 

contender en el Proceso Electoral Local de 2014-2015, 

ya que el principio de paridad de género es una las 

obligaciones constitucionales que deben cumplir los 

partidos políticos, por ser entes de interés público y 

coadyuvantes del desarrollo de los procesos electorales 

en los que participan. En el caso concreto dichos 

contendientes efectuaron las respectivas sustituciones 

como se pueden observar a continuación:  
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ACUERDO IEPC-CG-A-071-2015 (15 DE JUNIO DE 2015) 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

    

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 MUNICIPIO PARTIDO  CARGO NOMBRE  

MITONTIC PRI PRESIDENTE MUNICIPAL ELIBERTO VELÁZQUEZ ORDOÑEZ 

MITONTIC PRI SINDICO PROPIETARIO VICENTE VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ 

MITONTIC PRI SÍNDICO SUPLENTE DOMINGO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

MITONTIC PRI 1ER REGIDOR PROP ALEJANDRO VELAZQUEZ LÓPEZ 

MITONTIC PRI 2DO REGIDOR PROP RAFAEL GÓMEZ SANTÍZ 

MITONTIC PRI 3ER REGIDOR PROP ROBERTO MÉNDEZ RODRÍGUEZ 

MITONTIC PRI 4o REGIDOR PROP ISIDRO MÉNDEZ MÉNDEZ 

MITONTIC PRI 5o REGIDOR PROP MARIANO LÓPEZ PÉREZ 

MITONTIC PRI 6o REGIDOR PROP MARIANO GÓMEZ LÓPEZ 

MITONTIC PRI 1ER REGIDOR SUP MARIANO SANTIZ RODRÍGUEZ 

MITONTIC PRI 2do REGIDOR SUP SEBASTIÁN LÓPEZ MÉNDEZ 

MITONTIC PRI 3ER REGIDOR SUP VICENTE MÉNDEZ SANTÍZ 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO PARTIDO  CARGO NOMBRE  

MITONTIC PVEM PRESIDENTE MUNICIPAL ERASTO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ 

MITONTIC PVEM SINDICO PROPIETARIO GUADALUPE LÓPEZ GONZÁLEZ 

MITONTIC PVEM SÍNDICO SUPLENTE AMALIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

MITONTIC PVEM 1ER REGIDOR PROP ANTONIO PÉREZ MÉNDEZ 

MITONTIC PVEM 2DO REGIDOR PROP DOMINGA PÉREZ PÉREZ 

MITONTIC PVEM 3ER REGIDOR PROP RODI ARVI RODRÍGUEZ REYEZ 

MITONTIC PVEM 4o REGIDOR PROP MANUELA MARTÍNEZ ICO 

MITONTIC PVEM 5o REGIDOR PROP JAVIER ORDOÑEZ ORDOÑEZ 

MITONTIC PVEM 6o REGIDOR PROP JUANA GÓMEZ LÓPEZ 

MITONTIC PVEM 1ER REGIDOR SUP ROBERTO JIMÉNEZ GÓMEZ 

MITONTIC PVEM 2do REGIDOR SUP MARTHA MÉNDEZ MÉNDEZ 

MITONTIC PVEM 3ER REGIDOR SUP OCTAVIO GÓMEZ LÓPEZ 

 



Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

 
TEECH/JNE-M/055/2015 

29

ACUERDO IEPC-CG-A-081-2015 (13 DE JULIO DE 2015) 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

     MUNICIPIO PARTIDO  CARGO NOMBRE  SEXO 

MITONTIC PRI PRESIDENTE MUNICIPAL LEONOR RODRÍGUEZ MÉNDEZ M 

MITONTIC PRI SINDICO PROPIETARIO ELIBERTO VELÁZQUEZ ORDOÑEZ H 

MITONTIC PRI SÍNDICO SUPLENTE VICENTE VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ H 

MITONTIC PRI 1ER REGIDOR PROP MARÍA MÉNDEZ GÓMEZ M 

MITONTIC PRI 2DO REGIDOR PROP ALEJANDRO VELÁZQUEZ LÓPEZ H 

MITONTIC PRI 3ER REGIDOR PROP JUANA RODRÍGUEZ LÓPEZ M 

MITONTIC PRI 4o REGIDOR PROP ROBERTO MÉNDEZ RODRÍGUEZ H 

MITONTIC PRI 5o REGIDOR PROP ROSA MÉNDEZ GÓMEZ M 

MITONTIC PRI 6o REGIDOR PROP MARIANO LÓPEZ PÉREZ H 

MITONTIC PRI 1ER REGIDOR SUP MARISOL GORDILLO NAÑEZ M 

MITONTIC PRI 2do REGIDOR SUP SEBASTIÁN LÓPEZ MÉNDEZ H 

MITONTIC PRI 3ER REGIDOR SUP LILIANA GONZÁLEZ PÉREZ M 

 

 

 

MUNICIPIO PARTIDO  CARGO NOMBRE  SEXO 

MITONTIC PVEM-NA PRESIDENTE MUNICIPAL MANUELA MARTÍNEZ ICO M 

MITONTIC PVEM-NA SINDICO PROPIETARIO RODI ARVI RODRÍGUEZ REYES H 

MITONTIC PVEM-NA SÍNDICO SUPLENTE ANTONIO PÉREZ MÉNDEZ H 

MITONTIC PVEM-NA 1ER REGIDOR PROP AMALIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ M 

MITONTIC PVEM-NA 2DO REGIDOR PROP ERASTO ORDOÑEZ RODRÍGUEZ H 

MITONTIC PVEM-NA 3ER REGIDOR PROP MARTHA MÉNDEZ MÉNDEZ M 

MITONTIC PVEM-NA 4o REGIDOR PROP ROBERTO JIMÉNEZ GÓMEZ H 

MITONTIC PVEM-NA 5o REGIDOR PROP ANGELINA PÉREZ MÉNDEZ M 

MITONTIC PVEM-NA 6o REGIDOR PROP MARIANO GUTIÉRREZ LÓPEZ H 

MITONTIC PVEM-NA 1ER REGIDOR SUP JUANA GÓMEZ LÓPEZ M 

MITONTIC PVEM-NA 2do REGIDOR SUP OCTAVIO GÓMEZ LÓPEZ H 

MITONTIC PVEM-NA 3ER REGIDOR SUP DOMINGA PÉREZ PÉREZ M 

 

 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que la 

violación atribuida tanto al Partido Revolucionario 

Institucional y a la coalición integrada por los Partidos 

Verde Ecologista de México y Nueva Alianza a la fecha 

de la celebración de las Etapas de la Jornada Electoral y 
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de Resultados y Declaración de Validez o Nulidad de 

Elección, es inexistente.        

 

B. Indebida celebración de la Sesión de Cómputo 

Municipal de veintidós de julio de dos mil quince.  

 

De la lectura del escrito de demanda se advierte que al 

partido accionante le genera agravio la interrupción de la 

Sesión de Cómputo Municipal celebrada el veintidós de 

julio de dos mil quince, lo anterior es así, en razón de 

que se vulnera el principio de certeza en el cómputo de la 

elección municipal para la renovación del Ayuntamiento 

de Mitontic, Chiapas, lo cual da base a que se decrete la 

nulidad de la elección.   

 

El agravio hecho valer por enjuiciante deviene como 

infundado, de acuerdo a las siguientes consideraciones; 

 

De conformidad con los artículos 116, párrafo segundo, 

fracción IV, inciso m), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 17, Apartado C, fracción III, 

último párrafo, de la Constitución del Estado, establece la 

reserva de fuente, para reglamentar las causales de 

nulidad en las diversas elecciones para renovación de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los 

Ayuntamientos del Estado, pero ajustándose al principio 

de definitividad de las etapas en que se conforma el 

Proceso.  
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Las causales de la nulidad previstas en el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado son de 

dos tipos, unas que tiene como objetivo declarar la 

nulidad de la votación recibida de las diversas mesas 

directivas de casillas (artículo 468 del Código en cita), y 

por otro lado las causales nulidad de la elección las que 

se encuentran previstas en el artículo 469, del Código 

comicial local.  

 

En el caso concreto se advierte que la causa petendi que 

hace valer el partido enjuiciante en su escrito inicial de 

demanda, en la que debe tomarse de referencia lo 

establecido en el segundo los preceptos invocados, es la 

que debe tomarse como base de estudio del presente 

agravio, para mayor precisión se hace cita 

correspondiente:  

 

Artículo 469.- Una elección podrá anularse por las 
siguientes causas: 
 
 
I. Cuando los motivos de nulidad a que se refiere el artículo 
anterior se declaren existentes, en cuando menos el 20% de 
las casillas electorales del municipio o distrito, según 
corresponda y sean determinantes en el resultado de la 
votación; 
 
 
II. Cuando no se instalen las casillas en el 20% de las 
secciones en el municipio o distrito de que se trate y 
consecuentemente, la votación no hubiese sido recibida, 
siempre y cuando ello sea imputable al Consejo 
correspondiente y no al resultado de un acto antijurídico de 
terceros; 
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III. Cuando los candidatos que hubiesen obtenido constancia 
de mayoría no reúnan los requisitos de elegibilidad 
establecidos en la Constitución Particular y no satisfagan los 
requisitos señalados en este ordenamiento para el cargo 
para el que fueron postulados, tratándose de: 
 
 
a) La elección de Gobernador; y 
 
 
b) La elección de Diputados por el principio de mayoría 
relativa; 
 
 
IV. Cuando no se acredite el origen de los recursos aplicados 
a las campañas electorales, o éstos provengan de forma 
distinta a la prevista en las disposiciones electorales, y ello 
sea trascendente para el resultado de la elección; 
 
 
V. Cuando quede acreditado que el partido político que 
resultó triunfador en la elección violó las disposiciones fijadas 
por la autoridad electoral relativas a la contratación de 
propaganda electoral, a través de medios electrónicos de 
comunicación y que dicha violación haya traído como 
consecuencia un indebido posicionamiento en el electorado, 
a través del denuesto o descrédito de sus adversarios 
políticos; 
 
 
VI. Cuando algún funcionario público realice actividades 
proselitistas en favor o en contra de un partido político, 
coalición o candidato; 
 
 
VII. Cuando un partido político, coalición o candidato financie 
directa o indirectamente su campaña electoral, con recursos 
de procedencia ilícita; 
 
 
VIII. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una 
elección, cuando se hayan cometido en forma generalizada 
violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el 
territorio del Estado, distrito o municipio de que se trate, se 
encuentren plenamente acreditadas, a través de los 
elementos de convicción que aporten las partes o las que, en 
su caso, se allegue el órgano jurisdiccional cuando exista 
principio de prueba que genere duda sobre la existencia de la 
irregularidad alegada, y se demuestre que esas violaciones 
fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo 
que las irregularidades sean imputables a los partidos 
promoventes o sus candidatos. 
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IX. Se exceda el gasto de campaña en un 5 por ciento del 
monto total autorizado 
 
 
X. Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y 
televisión, fuera de los supuestos en las Leyes Generales y 
demás disposiciones legales aplicables 
 
 
XI. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o 
recursos públicos en las campañas. 
 
 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y 
material. Se presumirá que las violaciones son determinantes 
cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el 
primero y segundo lugar sea menor al 5 por ciento. 
 
 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una 
elección extraordinaria en la que no podrá participar la 
persona sancionada. 
 
 
Todas las autoridades estarán obligadas a entregar la 
documentación que solicite el Tribunal Electoral, con motivo 
de la revisión de la validez de la elección.              

 

 

Como se precisó en líneas anteriores, la causa petendi 

del partido promovente consiste en que se haga la 

declaración de nulidad de la elección en el Municipio de 

Mitontic, con fundamento en el artículo 469, fracción VIII, 

del Código de Elecciones del Estado, la cual consiste en 

que se hayan cometido en forma generalizada 

violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el 

territorio del municipio de que se trate, y que estas se 

encuentren plenamente acreditadas, a través de los 

elementos de convicción que aporten las partes o las 

que, en su caso, se allegue el órgano jurisdiccional 
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cuando exista principio de prueba que genere duda sobre 

la existencia de la irregularidad alegada, y se demuestre 

que esas violaciones fueron determinantes para el 

resultado de la elección, salvo que las irregularidades 

sean imputables a los partidos promoventes o sus 

candidatos.  

 

Para tener acredita dicha causal de nulidad se deben 

cumplir los siguientes elementos:  

 

a) Temporalidad.  

 

Que las violaciones sustanciales generalizadas se hayan 

suscitado en el desarrollo en la etapa de la jornada 

electoral, la cual inicia a las ocho horas y concluye con la 

clausura de la casilla, como lo precisa el artículo 219, 

párrafo cuarto, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana.  

 

En el caso concreto se advierte que los hechos que hace 

valer el partido promovente, se suscitaron posteriormente 

a la etapa de la Jornada Electoral, como se desprende de 

las constancias en autos, ya que tanto en el escrito de 

demanda el accionante y la responsable aducen que 

durante el desarrollo de la Sesión de Cómputo Municipal, 

estos actos formaron  parte de los Resultados y de la 

Declaración de Validez o Nulidad de la Elección, ya que 

esta fase del proceso electoral comienza con la remisión 
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de la documentación y expedientes electorales a los 

Consejos Electorales, en este caso a la responsable 

(Consejo Municipal Electoral de Mitontic, del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado), como 

lo precisa el artículo 219, párrafo quinto, del Código 

comicial del Estado. Para evidenciar lo anterior se hace la 

transcripción del capítulo de los hechos, en específico los 

numerados como 6, 7 y 8, contenidos en el escrito de 

demanda del Partido Chiapas Unido, así como el que 

denomina como segundo agravio.                

 

A).- HECHOS: 
 
6.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 305 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el día 
miércoles 22 de julio de 2015, se llevó a cabo la sesión de 
cómputo municipal, a la cual asistieron solo tres de los 
integrantes del Consejo Municipal Electoral de Mitontic, 
Chiapas, así como los representantes de los partidos 
políticos acreditados en dicho órgano electoral.  
 
7.- Es el caso que, en el proceso de apertura de paquetes 
electorales para llevar a cabo el reconteo de votos, al 
concluir con el escrutinio y cómputo de las casillas 0782 
básica, 0783 básica, 0783 extraordinaria, 0784 básica, 0784 
contigua, 0784 extraordinaria, 0784 extraordinaria contigua 1, 
0785 básica, 0785 extraordinaria, y 0786 contigua los 
resultados favorecían al candidato del Partido Verde 
Ecologista de México, situación que trajo consigo la molestia 
y enfado de los representantes del Partido Revolucionario 
Institucional, quienes se manifestaron en la sesión del 
consejo pretendiendo acusar al órgano electoral y al Partido 
Verde Ecologista de México de estar manipulando los 
resultados y fraguando un fraude, por lo que, el citado 
representante solicitó se efectuara un receso para comunicar 
a sus seguidores que se encontraban en las afueras del 
edificio, y al regresar a la sesión se hizo acompañar por 
aproximadamente 20 personas quienes ya no permitieron 
que se concluyera la sesión del consejo y la apertura y 
reconteo de votos en la casilla 0786 básica que era la única 
que faltaba para conocer el resultado final del escrutinio y 
cómputo y conocer a ciencia cierta quien obtuvo el triunfo en 
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el municipio; por lo cual, arengaron a sus seguidores y, 
mediante el uso de la fuerza y la violencia procedieron a 
quemar toda la documentación electoral existente en las 
oficinas del Consejo Municipal Electoral, inclusive, 
arrebatándome las copias al carbón que tenia de las actas de 
la Jornada Electoral, de Escrutinio y Cómputo de las casillas 
y otros documentos relacionados, mismos que también 
fueron incinerados con el total de la documentación que 
había en la oficina.  
 
 
8.- Asimismo, los seguidores del candidato del Partido 
Revolucionario Institucional retuvieron y privaron de su 
libertad a la Presidenta, a la Secretaria Técnica, a una 
consejera electoral, a una capturista y a un capacitador del 
Consejo Municipal Electoral, trasladándolos a una comunidad 
denominada Pulumsibac en donde fueron amenazadas con 
quemarlas vivas y, más noche, fueron trasladadas a la 
comunidad Chimucum obligándolas a emitir la Constancia de 
Validez y Mayoría de la Elección en contra de su voluntad y 
sin que hubieran resultado favorecidos por el voto popular, 
esto es así toda vez que no permitieron que se concluyera 
con la apertura y el recuento de los votos en el 100% de los 
paquetes electorales, por ende, ante la comisión de hechos 
delictuosos los cuales constan en la Carpeta de Investigación 
0112-78-1001-2015 de la Fiscalía Especializada en Justicia 
Indígena con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y 
principalmente, ante la emisión obligada de la constancia de 
mayoría y validez a favor de la planilla postulada por el 
Partido Revolucionario Institucional, se debe declarar la 
nulidad de la elección puesto que, desde un principio, no 
existió equidad en la contienda electoral y, una vez 
desahogada la jornada electoral, resultó vencedor una 
planilla, misma que quedó relegada a segundo lugar al 
suscitarse los actos de violencia ya descritos y demostrados 
con las documentales anexas al presente como medio de 
prueba.   
 
B).- AGRAVIOS: 
 
Primer agravio:  
 
(…) 
 
Segundo Agravio: Causa agravios a mi representada la 
actitud asumida por el candidato del Partido Revolucionario 
Institucional quien mediante el uso de la amenaza, la 
intimidación, la coacción y violentando el proceso de 
cómputo municipal, obligó a los integrantes del Consejo 
Municipal Electoral de Mitontic, Chiapas, principalmente a Su 
Presidenta y Secretario Técnico, a expedir la Constancia de 
Validez y Mayoría de la elección cuando la sesión aún no 
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concluía, lo anterior, al realizar actos vandálicos en las 
oficinas del citado órgano desconcentrado, llevando a cabo la 
quema de la papelería electoral como son actas de la 
Jornada Electoral, Actas de Escrutinio y Cómputo, hojas de 
incidentes y cualquier otro documento que formara parte de 
los paquetes electorales que se integraron en la Jornada del 
día domingo 19 de Julio del presente año, por ende, debe 
declararse la nulidad de esta elección, ya que, de manera 
violenta pretende adjudicarse un triunfo que no le 
corresponde en esta elección, pues por sí y mediante sus 
seguidores secuestró a los representantes del citado Consejo 
Municipal Electoral obligándoles a entregar una constancia 
de validez que no le corresponde, toda vez que, contrario a 
permitir la conclusión de la sesión de cómputo y esperar a 
que se llevara a cabo el recuento de la totalidad de los votos, 
procedieron a realizar actos de violencia física en el lugar, 
reteniendo en contra de su voluntad a quienes llevaban a 
cabo la sesión de cómputo municipal.  
 
Por los hechos narrados fue presentada una denuncia ante la 
Fiscalía Especializada en Justicia Indígena en la ciudad de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, misma que se 
encuentra en proceso de integración la Carpeta de 
Investigación C.I. 0112-78-1001-2015 por la comisión de 
delitos electorales, daños, y los que resulten en los que se 
puede apreciar existen las actas de entrevista que realizó la 
Dirección General de la Policía Especializada a través de sus 
agentes a la Presidenta del Consejo Municipal Electoral de 
Mitontic, Chiapas, misma que narra detalladamente cómo se 
suscitaron los hechos y hace saber que el grupo de personas 
liderados por el representante del Partido Revolucionario 
Institucional entraron de manera violenta a las oficinas del 
citado órgano electoral desconcentrado en donde realizaron 
destrozos, quemaron la paquetería electoral y se las llevaron 
retenidas a las comunidades del mismo municipio, esto es, 
primero a la localidad PULUMSIBAC y después a la localidad 
CHIMUCUM, lugar en el cual las dejaron en libertad 
aproximadamente a las 3:30 horas del día jueves 23 de julio 
de 2015, no sin antes elaborar un documento que fue la 
constancia de mayoría y validez de la elección de miembros 
del ayuntamiento de Mitontic, Chiapas, por lo cual, ante la 
realización de estos hechos vandálicos que derivaron en 
actos violentos y concluyeron con la incineración de toda la 
documentación electoral lo que debe proceder es la 
declaratoria de nulidad de la elección de miembros del 
Ayuntamiento de Mitontic, Chiapas, y revocar la validez de la 
constancia de mayoría a fin de que a través del Congreso del 
Estado se ordene la integración de un Consejo Municipal o 
bien se convoque a nuevas elecciones. 
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C).- PRECEPTOS LEGALES PRESUNTAMENTE 
VIOLADOS: 
 
(…) 
 
Petición de declaratoria de Nulidad de la Elección 
 
(…) 

     

Por lo expuesto anteriormente, no se acredita el requisito 

de temporalidad, lo anterior con fundamento en el artículo 

219, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado.   

 

b) Territorialidad.  

 

De conformidad con el artículo 469, fracción VIII, del 

Código Electoral del Estado, se desprende que otro de 

los elementos que deben de acreditarse para declarar la 

nulidad de una elección es que las violaciones 

sustanciales, se susciten en el territorio del municipio en 

el que se celebren las elecciones, en caso concreto sería 

en el territorio del municipio de Mitontic, Chiapas.  

 

De las constancias que obran en autos, se advierte que 

se suscitaron acontecimientos que impidieron el 

adecuado desarrollo de la Sesión de Cómputo Municipal, 

tanto el Partido Político impugnante y la responsable lo 

aducen en sus respectivos escritos de demanda e 

informe circunstanciado, pero al no configurarse dichos 

acontecimientos dentro la etapa de la Jornada Electoral 

este órgano se encuentra en la imposibilidad en decretar 
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que efectivamente se tiene por cumplimentado el 

requisito en estudio.  

 

c) La Aportación de elementos de convicción.          

 

Del escrito de demanda del partido político accionante, se 

advierte que aporta como medios de prueba, copias 

autentificadas de las constancias y datos de la carpeta de 

Investigación número 0112-078-1001-2015, de la cuales 

se parecía que efectivamente, se suscitaron hechos, 

durante el desarrollo de la Sesión de Cómputo Municipal 

del Mitontic, Chiapas, lo cuales no se produjeron 

posteriormente a la etapa de la jornada electoral, 

tampoco a lugar para determinar que efectivamente se 

subsume a la causal de nulidad prevista en el artículo 

469, fracción VIII, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.  

 

De las constancias que obran en autos se advierte que el 

Partido promovente del Juicio de Nulidad Electoral, aduce 

que alrededor de veinte personas irrumpieron en la sede 

del Consejo Municipal, el día veintidós de julio de dos 

mil quince, mientras se llevaba a cabo el referido 

cómputo, así mismo manifiesta que faltaba por realizar el 

recuento de votos contenidos en la casilla 0786 básica, y 

por otro lado que la presidenta, una consejera, secretaria 

técnica y una capturista, fueron privadas de su libertad y 

trasladadas a la comunidad de Pulumsibac, en  donde 
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fueron amenazadas con ser quemadas vivas, 

posteriormente las trasladaron a la comunidad 

Chimucum, en donde emitieron la Constancia de Mayoría 

y Validez de la Elección a favor del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

La parte actora aporta como medio de prueba copias 

autentificadas de la Carpeta de Investigación 0112-078-

1001-2015, que fue perfeccionada por el Magistrado 

encargado de dar trámite del juicio en comento, por 

proveído de cuatro de agosto de dos mil quince, lo 

anterior con fundamento en el artículo 420, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, el cual fue 

cumplimentado el seis de agosto de dos mil quince, 

mediante la remisión de las constancias de referencia. 

Entre ellas destacan las actas de entrevista y 

continuación de  MARÍA GUADALUPE PÉREZ 

ORDOÑEZ, Presidenta del Consejo Municipal Electoral 

de Mitontic, Chiapas, OLGA MARGARITA DE LA ROSA 

RAMÓN, Representante Suplente del Partido Chiapas 

Unido ante el referido Consejo Electoral, WILLIAM 

ISAURO MÉNDEZ PÉREZ, representante del Partido 

Mover a Chiapas ante el mencionado Consejo, YULIANA 

MARTÍNEZ LÓPEZ, Secretaria Técnica del Consejo 

Municipal Electoral de Mitontic, Chiapas, y la de JAVIER 

LÓPEZ ORDOÑEZ, Representante del Partido Verde 

Ecologista de México, ante el multicitado Consejo 

Electoral. De las cuales se desprende lo siguiente:  
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 a) La irrupción de personas durante el desarrollo de la 

Sesión de Cómputo Municipal de la Elección para la 

renovación de los miembros de Ayuntamiento de Mitontic; 

 

b) En relación a  la casilla 786 básica, esta fue 

aperturada a las trece horas del día veintidós de julio de 

dos mil quince,  como lo señala la Presidenta del 

Consejo Municipal Electoral de Mitontic, Chiapas, en el 

acta de entrevista señalada;                                            

 

c) Que la Presidenta y Secretaria Técnica del Consejo 

Municipal Electoral de Mitontic , fueron privadas de su 

libertad y trasladadas a las comunidades de Pulumsibac 

y Chimucum, y  

 

d) En el acta de entrevista de la Secretaria Técnica del 

Consejo Municipal Electoral de Mitontic, Chiapas, aduce 

que efectivamente se expidió la Constancia de Mayoría y 

Validez de la elección municipal a favor de la planilla 

postulada por el Partido Revolucionario Institucional, pero 

a la planilla registrada previa a la sustituciones requeridas 

a los diversos Partidos Políticos contendientes en el 

Proceso Electoral Local 2014-2015.  

 

Por otro lado la responsable señala que la Sesión de 

Cómputo Municipal fue irrumpida por un grupo de 

personas y que la misma fue reanudada el día vientres 
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de julio del año en curso y concluyendo a las veintitrés 

horas, de la fecha citada.  

 

De lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los 

artículos 412, fracción I, 418, fracción I y 419 del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, este 

órgano resolutor le da valor probatorio pleno a las copias 

autenticadas de la Carpeta de Investigación 0112-078-

1001-2015, por ser estas actuaciones de autoridad 

competente.    

 

Por otro lado hace alusión al  informe circunstanciado 

rendido en el diverso Juicio de Nulidad Electoral 

identificado con el número de expediente TEECH/JNE-

M/088/2015, promovido por el Partido Verde Ecologista 

de México, radicado en la ponencia de este ponente, de 

lo que se advierte que la autoridad responsable al rendir 

dentro del término previsto por el artículo 424, del Código 

del Electoral del Estado, mismo que obra en el juicio en 

se actúa, aduce que la Sesión de Cómputo Municipal fue 

irrumpida y a su vez reanudada el diverso vientres de 

julio de dos mil quince; así como el acta 

circunstanciada de la sesión de referencia en la que se 

observa el número de votos que obtuvieron los partidos 

contendientes en la elección municipal, lo cuales obran 

en ambos expedientes. Se hacen alusión a las 

actuaciones que constan en el diverso expediente como 

un medio para llegar a la verdad de hechos señalados 
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por las partes; ya que los actos de las partes en juicio 

deben ser consideradas como las actuaciones 

jurisdiccionales  a través de las cuales  se incorporan al 

proceso, y cuando ello ocurre, dejan de pertenecer al 

promovente o compareciente, en virtud del principio de 

adquisición procesal, cualquiera de éstas, o incluso el 

juzgador, puede prevalerse de ellas, con la finalidad de 

allegarse a la verdad, con la finalidad de emitir la 

resolución a qué derecho corresponda como lo 

establecen los artículos 419, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, y 16, fracción VII, 

del Reglamento Interno de este Tribunal.                    

 

Por lo expuesto, se llega a las siguientes conclusiones:  

 

Primero.- Que la Sesión de Cómputo Municipal fue 

interrumpida abruptamente por un grupo de personas; 

 

Segundo.- Que se expidieron una constancia de mayoría 

y validez a favor de la planilla postulada por el Partido 

Revolucionario Institucional, pero a favor de la planilla 

registrada el quince de junio de dos mil quince, la cual 

fue sustituida por el diverso acuerdo de trece de julio del 

año en curso, emitido por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

cumplimiento a la resolución del Recurso de 

Reconsideración identificado con el número de 

expediente SUP-REC-294/2015. Para evidenciar lo 
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anterior se inserta la imagen de la parte conducente del 

acta de entrevista de la Secretaria Técnica del Consejo 

Municipal Electoral de Mitontic.            
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Tercero.- Que la Sesión de Cómputo Municipal tuvo 

verificativo el veintidós y concluyó el veintitrés de julio 

de dos mil quince, como lo señala la responsable en su 

informe circunstanciado, la cual genera convicción a este 

órgano resolutor, ya que el principio de bona fide, es el 

principio rector de las actuaciones de las autoridades 

electorales, reconocido por el artículo 5, párrafo 2, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, y aplicable con fundamento en el artículo 5, 

párrafo 1, de la Ley General referida y 1º, párrafo 

primero, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana.   

 

Cuarto.- De acuerdo al Acta Circunstancia de la Sesión 

de Cómputo Municipal, se observa que si fue 

contabilizada la casilla 786 Básica, la cual fue aportada 

por la responsable y que obra en autos del juicio en que 

se actúa y del diverso Juicio de Nulidad Electoral 

promovido por el Partido Verde Ecologista de México 

identificado con el número de expediente  TEECH/JNE-

M/088/2015, radicado en la Ponencia del Magistrado 

Ponente.  

 

Suponiendo sin conceder, que todos los electores que  

conforman la casilla 786 Básica (en la cual no se llevó a 

cabo el recuento, dicho por el promovente), hubieran 

emitido su voto a favor del Partido Político accionante, el 

resultado de la elección seguiría favoreciendo al Partido 
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Revolucionario Institucional, tomando en cuenta los 

resultados que el mismo enjuiciante describe en su 

escrito inicial de demanda, ello es así, porque de acuerdo 

con el Acta de la Jornada Electoral de la Sección 786 

Básica, y como se desprende del Acta de Entrevista y 

Continuación desahogada por la Presidenta del Consejo 

Municipal Electoral de Mitontic, Chiapas, fueron 

entregadas un total de seiscientas veintidós boletas para 

que se realizara la votación en esa sección y casilla 

electoral. Para evidenciar lo anterior se inserta el 

siguiente cuadro: 

 

 

*Sumatoria de los votos emitidos a favor del Partido Chiapas Unido de 
acuerdo a su escrito de demanda más las 622 boletas que fueron 
entregadas a los funcionarios de la mesa directiva de casilla.  

 

 

Por lo cual los hechos manifestados por el partido 

promovente no son determinantes para la declaración de 

la nulidad de la elección por lo suscitado y estos 

Partido Político 
Resultados 
obtenidos 

Sumatoria a favor 
del Partido 

Chiapas Unido 

Partido Revolucionario 
Institucional 1733 1733 

Partido Chiapas Unido 1056 1678* 
Movimiento de 
Regeneración Nacional 10 10 

Partido Mover a Chiapas 37 37 

Partido Verde / Nueva 
Alianza 1229 1229 

No Registrados 5 5 

Nulos 228 228 

Total de Votos 4298 4298 
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argumentos  no dan sustento para declarar la nulidad de 

la elección que solicita la parte actora del presente juicio, 

por no subsumirse a lo previsto en el artículo 469, 

fracción VIII,  del Código Electoral del Estado.  

 

SÉPTIMO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 

 

En consecuencia, al devenir como infundado e 

inoperantes los agravios hechos valer por el Partido 

accionante, y con fundamento en el artículo 493, fracción 

II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado,  el efecto de la presente resolución es la 

confirmar el Cómputo Municipal de la elección de los 

Miembros de Ayuntamientos de Mitontic, Chiapas.    

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO.- Es procedente el Juicio de Nulidad Electoral  

TEECH/JNE-M/055/2015, promovido por PARTIDO 

CHIAPAS UNIDO. 

 

SEGUNDO.- Se confirma el Cómputo Municipal y en 

consecuencia la Declaración de la Validez de la Elección 

de los miembros de Ayuntamiento del municipio de 

Mitontic, por los razonamientos expuestos en el 

considerando sexto de la presente resolución. 
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NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora y 

tercero interesado en los domicilios señalados en autos; 

por oficio con copia certificada anexa del presente 

acuerdo, a la autoridad responsable, y por estrados, a 

los demás interesados.   

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391, 

párrafos primero y segundo; 392, fracción IV; 393, 397 y 

402, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron los 

Magistrados que integran del Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, ante la Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno, quien autoriza y da fe. 

 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR 
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MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 

GUILLERMO ASSEBURG 
ARCHILA 

 
 
 
 
 

MAGISTRADA 
 
 
 
 
 
 

ANGELICA KARINA BALLINAS 
ALFARO 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 

MAURICIO GORDILLO 
HERNÁNDEZ 

 
 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL REYES LACROIX 
MACOSAY 

 
 
 
 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO 
 
 
 
 
 
 

MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ  
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 
General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana y 27, fracción XII, del Reglamento 
Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte 
de la sentencia emitida con esta fecha por el Pleno de este Tribunal, en el 
expediente TEECH/JNE-M/055/2015,y que las firmas que la calzan 
corresponde a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina 
Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y 
Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de agosto  
de dos mil quince.  
 
 
 

María Magdalena Vila Domínguez 
 


