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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintisiete de agosto de 

dos mil quince . 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al 

rubro, relativo al Juicio de Nulidad Electoral, promovido 

por JESÚS EDUARDO RODRÍGUEZ TRUJILLO,  en su 

carácter de representante del Partido Revolucionario 
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Institucional, para controvertir el cómputo municipal, la 

Declaración de la Validez de la elección, así como el 

otorgamiento de la Constancia de Mayoría otorgada a 

favor de la planilla postulada por el Partido Verde 

Ecologista de México, emitida por el Consejo Municipal 

Electoral de Altamirano, 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.  
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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.  

 

 

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 Altamirano, Chiapas, celebró 

Sesión Permanente de Cómputo Municipal, misma que 

concluyó el veintitrés del mismo mes y año , arrojando 

los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 



TEECH/JNE-M/074/2015 

4 
 

 

 

II. PROMOCIÓN DE JUICIO DE NULIDAD ELECTORAL   

 

A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

a) El veintisiete de  julio  de dos mil quince , JESÚS  

RODRIGUEZ TRUJILLO , en su carácter de 

representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó Juicio de Nulidad Electoral  para 

el cómputo municipal, la Declaración de la Validez de la 
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elección, así como el otorgamiento de la Constancia de 

Mayoría otorgada a favor de la planilla postulada por el 

Partido Verde Ecologista de México, emitida por el 

Consejo Municipal Electoral de Altamirano, del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.  

 

b) El Consejo Municipal Electoral de Altamirano, Chiapas, 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado,  a través de su Secretario Técnico, el veintiocho  

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 uno  de agosto de dos mil quince , el 

Magistrado Presidente de este Órgano Colegiado tuvo 

por presentado el informe circunstanciado y anexos, 

signado por el Secretario Técnico del Consejo Municipal 

Electoral de Altamirano, Chiapas, del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el cual 

fue registrado en el Libro de Gobierno de este Tribunal 

con el número TEECH/JNE-M/074/2015, y turnado a la 

ponencia del Magistrado MIGUEL REYES LACROIX 

MACOSAY , para su trámite, lo que fue cumplimentado 

mediante oficio TEECH/SGAP/514/2015, de misma 

fecha. 



TEECH/JNE-M/074/2015 

6 
 

b) En proveído de seis 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 

JESÚS  RODRIGUEZ TRUJILLO , en su carácter de 

representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, y por admitidos los medios probatorios 

ofrecidos por la enjuiciante. 

 

c) En proveído de veintiséis 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 

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 VIII, 435, fracción I, del Código de 



Tribunal Electoral  

del Estado de Chiapas 

 
TEECH/JNE-M/074/2015 

7 

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 

otorgada a favor de la planilla postulada por el Partido 

verde Ecologista de México, emitida por el Consejo 

Municipal Electoral de Altamirano, 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 

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) 
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consta el nombre del actor y se señala domicilio en esta 

ciudad, en la que tiene sede este órgano jurisdiccional,  

para recibir notificaciones y toda clase de documentos;  

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, el ciudadano JESÚS EDUARDO RODRÍGUEZ 

TRUJILLO , al haber suscrito el medio de impugnación en 

su calidad de representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal 

Electoral de Altamirano, 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. 
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 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 veintitrés de julio del 

año en curso , como se advierte del escrito de demanda 

del partido enjuiciante. En tal sentido, el plazo transcurrió 

del veinticuatro al veintisiete del mes y año en cita , 

por lo que si la demanda se presentó ante la autoridad 

responsable el diverso veintisiete  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 

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 
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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 votación 

recibida en casilla, o en su defecto, la de la elección de 

los miembros de Ayuntamiento, aún es posible, de 

resultar fundada la pretensión del actor, hacer dichas 

declaraciones de nulidad de actualizarse, 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, se establece  que los escritos de demanda de los 

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 

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 
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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 Altamirano, Chiapas el veintitrés de julio 

de dos mil quince , objetando los resultados de dicho 

cómputo; b) impugna la votación recibida en cinco 

casillas, precisando en todas y cada una de ellas la 

actualización de la causal de nulidad prevista en el 

artículo 468, fracción VII del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; y c) solicita la declaración de la 

nulidad de la votación consignada en las casillas 

controvertidas. 

 

TERCERO.-  AGRAVIOS  

 
H E C H O S: 

 
1. El día 19 de julio del año en curso, como es del 
conocimiento público, se realizó la jornada electoral del 
proceso electoral constitucional ordinaria para elegir 
Miembros de Ayuntamientos y Diputados Locales en todo el 
ámbito Estado de Chiapas, y en caso específico en el 
municipio de Altamirano, Chiapas; 
 
2. Como ordena la normatividad electoral en la Entidad, 
con fecha 22 del mismo mes y año, el Consejo Municipal 
Electoral de Altamirano, Chiapas celebró sesión de Cómputo 
Municipal para la elección de Miembros de Ayuntamiento de 
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esta municipalidad, concluyendo éste a las 17:50 horas del 
día 23 de julio del año 2015; 
 
3. Durante la jornada electiva, se suscitaron graves 
irregularidades no reparadas, durante la misma que ponen 
en evidente duda la certeza de la votación, así como la 
existencia de los principios rectores de la función electoral y 
que son a saber, legalidad, certeza, veracidad, objetividad, 
imparcialidad e independencia mismos que deben de regir 
todas y cada una de las autoridades administrativas; 
 
4. En particular, las graves irregularidades se 
manifestaron en forma evidente y probada en las casillas que 
a continuación identifico e individualizo: Casilla Básica; 
Casilla Contigua 1; Casilla Extraordinaria 01; Casilla 
Extraordinaria 02 y Casilla Extraordinaria 03, todas ellas 
pertenecientes a la sección electoral 40 del municipio de 
Altamirano, Chiapas y mismas que se instalaron 
respectivamente como se indica: Casilla 40 Extraordinaria 01 
en la Escuela primaria bilingüe “Francisco I. Madero”, Casilla 
Extraordinaria 01 en la Escuela primaria bilingüe “Miguel 
Hidalgo y Costilla” en la comunidad de San Miguel Chiptic; 
Casilla 40 Extraordinaria 02 en la Escuela Primaria Bilingüe 
“G.M” y la Casilla 40 Extraordinaria 03, en la Escuela 
Primaria “General Anaya”, todas en el municipio de 
Altamirano, Chiapas; 
 
5. La sección 40 perteneciente a esta municipalidad, 
está clasificada por la autoridad electoral administrativa como 
una sección rural, y conforme a lo dispuesto por el artículo 
258 del Código de Elecciones vigente en el Estado, los 
partidos políticos podrán registrar 1 representante ante mes 
directiva de casilla así como 1 representante general por 
cada 5 casillas en cada distrito electoral; 
 
6. Es el caso que el Partido Político Verde Ecologista 
de México, registró de manera ilegal, contando para ello con 
la omisión revisora obligatoria del órgano electoral encargado 
del dicho registro, como Representantes Generales a los 
ciudadanos ALFREDO GONZÁLEZ TORRES, con el carácter 
de Propietario, y a JOSÉ ORLANDO VÁZQUEZ OCHOA, 
como el respectivo suplente del anterior, generando con ello 
un acto contrario a derecho, toda vez que ALFREDO 
GONZÁLEZ TORRES, ostenta el cargo público y de elección 
popular de Cuarto Regidor Propietario en el actual 
Ayuntamiento de Altamirano, Chis., (Los ayuntamientos, 
como órganos de gobierno del municipio, están integrados 
por un presidente municipal, y por regidores y síndicos; 
tienen facultades de decisión en el ayuntamiento y sus 
facultades primordiales van encaminadas a la supervisión de 
la administración municipal. Los regidores son los 
representantes de la población. Son elegidos 
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simultáneamente al presidente municipal y a los síndicos, su 
función primordial es vigilar las acciones que se realizan para 
el bienestar y el mejoramiento integral del municipio, 
Desempeñar las comisiones entre las que se encuentran las 
de fiscalización, obras públicas, seguridad pública, hacienda, 
salud y las demás que les encomiende el ayuntamiento. 
Proponer al ayuntamiento los acuerdos que deben darse 
para el mejoramiento de los servicios municipales cuya 
vigilancia les haya sido encomendada. Vigilar los ramos de la 
administración que les encomiende el ayuntamiento; suplir 
las faltas temporales del presidente municipal.) y JOSÉ 
ORLANDO VÁZQUEZ OCHOA es el responsable municipal 
en Altamirano, Chis. Del manejo y distribución del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 
(cuyos recursos se utilizan para la realización de obras y 
acciones que atiendan primordialmente las carencias 
sociales básicas que beneficien directamente a la población 
en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel 
de rezago social y zonas de atención prioritaria en los 
siguientes rubros: Agua potable, Alcantarillado, Drenaje y 
letrinas, Urbanización, Electrificación rural y de colonias 
pobres, Infraestructura básica del sector salud y educativo, 
Mejoramiento de vivienda. El monto económico que maneja 
JOSÉ ORLANDO VÁZQUEZ OCHOA según lo publicado en 
el periódico oficial número 163 del viernes 13 de enero de 
2015, para el municipio de Altamirano, Chiapas es de 
$125’615,824.90 Ciento veinticinco millones seiscientos 
quince mil ochocientos veinticuatro pesos 90/100, distribuido 
por ministraciones mensuales correspondientes a 
$12’561,582.40) Este acto es impugnado a través del 
presente ocurso, en virtud de que violenta lo dispuesto por el 
artículo 41, fracción VI, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que consagra la garantía del 
apego a la legalidad en actos y resoluciones electorales y se 
fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las 
instancias. 
 
El ilegal registro de quienes son funcionarios de alta 
investidura municipal y por consecuencia con mando superior 
a la municipalidad, se demuestra fehacientemente con la 
Prueba Técnica consistente en un disco formato DVD, medio 
magnético con la relación de Representantes Generales y 
ante mesas directivas de casilla, solicitado y otorgado por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana Lic. Jesús Moscos Loranca.  
 
7. Con el carácter que les facultó e invistió la autoridad 
electoral administrativa, los sujetos de marras, durante la 
jornada electoral, se dedicaron a coaccionar a electores y 
funcionarios de la sección 40 del esta municipalidad, 
interrumpiendo por lapsos y en forma definitiva la votación en 
las casillas de la sección mencionada, interviniendo 
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directamente ante los funcionarios integrantes de las mesas 
directivas de casilla, quienes al parecer coludidos por dichos 
funcionarios, los dejaron actuar de manera ilegal, ya que 
como se desprende de la simple lectura de las actas de la 
jornada electoral y de escrutinio y cómputo de las citadas 
casillas, el PVEM tenía presentes a los representantes 
acreditados ante la mesa directiva, violentando 
flagrantemente la prohibición establecida por el artículo 261 
fracción VI del código de la materia, en el sentido de sustituir 
a los representantes de su partido en la casilla, generando 
por su investidura de Altos funcionarios de la administración 
pública municipal, presión o y coacción y presión sobre los 
votantes, presunción proveniente propiamente de la ley. 
 
CONCEPTO DE VIOLACIÓN.-  El Registro por parte de la 
autoridad electoral administrativa como representantes 
generales del PVEM, siendo autoridades municipales con 
poder, consideración al poder material y jurídico que 
detentan frente a todos los vecinos de la localidad, con los 
cuales entablan múltiple relaciones necesarias para el 
desarrollo de la vida cotidiana de cada uno, como la 
prestación de los servicios públicos que administran dichas 
autoridades, por virtud a la posición de cierta subordinación 
que le corresponde en la relación con la autoridad; es decir, 
resulta lógico que el elector pueda tomar la presencia de la 
autoridad y con más razón con su permanencia, en el centro 
de votación, como vigilantes de las actividades de la mesa 
directiva y de los electores como una fiscalización de la 
actividad electoral, con la tendencia a inclinar el resultado a 
favor del partido político o candidato de sus preferencias, que 
son generalmente conocidas en razón del partido 
gobernante. 
 
AGRAVIO QUE CAUSA EL ACTO IMPUGNADO.-  Me causa 
agravio los resultados consignados en las actas de escrutinio 
y cómputo de la elección a Miembros de Ayuntamiento 
Casilla Básica; Casilla Contigua 1; Casilla Extraordinaria 01; 
Casilla Extraordinaria 02 y Casilla Extraordinaria 03, todas 
ellas pertenecientes a la sección electoral 40 del municipio 
de Altamirano, Chiapas. En virtud de que como se demuestra 
indubitablemente con la Relatoría realizada por los 
Consejeros Electorales del Órgano Municipal Electoral de 
Altamirano, Chis, Rigoberto Moreno Arguello, David Toledo 
Simón, Oscar Aguilar Jiménez y Célida Guadalupe 
Castellanos Bermúdez, el día 19 de julio, durante el 
desarrollo de la jornada electoral, la Consejera Presidenta del 
órgano en comento fue informada por un ciudadano 
identificado como Jesús Eduardo Rodríguez Trujillo que en la 
comunidad Bienes Comunales la Laguna, donde se habían 
instalado casillas de la sección electoral 40, los ciudadanos 
del lugar estaban siendo impedidos de ejercer su derecho al 
sufragio por los Representantes Generales del Partido Verde 
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Ecologista de México a quienes los propios Consejeros 
Electorales identifican por su nombre y que son ALFREDO 
GONZÁLEZ TORRES, con el carácter de Propietario, y a 
JOSÉ ORLANDO VÁZQUEZ OCHOA, como el respectivo 
suplente del anterior. Adjunto al presente escrito con el 
carácter de Documental Pública a mi favor la relatoría en 
comento. 
 
Las violaciones reclamadas resultan determinantes para el 
desarrollo y resultado del proceso electoral respectivo, 
sirviendo de base de apoyo a los argumentos esgrimidos por 
la suscrita la Jurisprudencia Emitida por la Sala Superior del 
Tribunal del Poder Judicial de la Federación, de aplicación 
obligatoria que a continuación se transcribe: 
 
                             Jurisprudencia 3/2004 
 
AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA 
EN LA CASILLA COMO FUNCIONARIO O 
REPRESENTANTE GENERA PRESUNCIÓN DE PRESIÓN 
SOBRE LOS ELECTORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE COLIMA Y SIMILARES) Se transcribe. 

 
Con todo lo anterior, la autoridad jurisdiccional debe tener por 
debidamente probados los hechos y agravios causados en 
mi perjuicio con el carácter que ostento, y una vez ya 
colmados los extremos de la causal de nulidad para la 
votación de la totalidad de las casillas de la sección electoral 
40 del municipio de Altamirano, Chiapas, dispuesta por el 
artículo 468, fracción VII, del Código de Elecciones vigente 
para la Entidad donde de manera ilegal actuaron los 
funcionarios partidistas ahora denunciados, se sirvan 
declarar fundado este agravio y resolver a nuestro favor la 
nulidad solicitada. 
 
8. Como se demuestra fehacientemente con seis 
exposiciones fotográficas debidamente cotejadas y 
certificadas bajo la fe del C. Licenciado Julio César 
Cancino Corzo, Notario Público número Ciento Ochent a 
y Cuatro del Estado de Chiapas,  que se adjuntan en este 
acto al presente escrito, como medios de convicción 
Documentales Públicos de mi parte, durante toda la campaña 
electoral municipal, los candidatos a Presidenta Municipal y 
Diputado Local del Partido Verde Ecologista de México, 
contaron con el apoyo y participación directa en cualquier 
tipo de horario del Presidente Municipal en funciones Roberto 
Pinto Kanter, esposo o concubino de Gabriela Roque 
Tipacamu, candidata a sucederlo en el cargo, actuando con 
cinismo tal como a pesar de poseer la investidura de 
Presidente Municipal de todos los Altamiranenses, 
uniformarse juntamente con casi todos los integrantes de su 
Ayuntamiento, entre ellos José Antonio Torres Domínguez, 
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Director de Obras Públicas del Ayuntamiento en comento, 
con ropa característica de los militantes del Partido Verde, 
violentando probadamente lo dispuesto por el artículo 469 
numeral VI del Código normativo en materia electoral del 
Estado de Chiapas. 
 
9. Como se demuestra fehacientemente con cinco 
exposiciones fotográficas, plasmadas en una foja tamaño 
carta, debidamente cotejadas y certificadas bajo la fe del C. 
Licenciado  Julio César Cancino Corzo, Notario Público 
número Ciento Ochenta y Cuatro del Estado de Chiapa s, 
que se adjuntaron en este acto al presente escrito, como 
medios de convicción Documentales Públicas de mi parte, en 
actos de intimidación hacía la ciudadanía del municipio de 
Altamirano, Chiapas, se demuestran fuertemente armados, 
con armas para uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas, 
situación que pudiese ser constitutiva de delitos previstos y 
sancionados por la ley penal federal.  
 
10. Como se demuestra fehacientemente en Instrumento 
Notarial expedido bajo la fe del C. Licenciado Julio César 
Cancino Corzo, Notario Público número Ciento Ochenta y 
Cuatro del Estado de Chiapas, (anexo 1) y la certificación de 
la orden de entrega de Construrama El Imán, S/n de fecha 17 
de junio de 2015 a nombre de Jorge Cossio y recibido por 
José Antonio Torres Domínguez Director de Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Altamirano, Chis. Y la narrativa 
contenida en el propio instrumento notarial, donde se 
demuestra que las láminas Zintro Alum0-30 de 3.05M c-32, 
tenía el firme propósito de ser entregadas a la ciudadanía a 
cambio del sufragio de los mismos. Por lo que solicita a la 
autoridad jurisdiccional se manifieste al respecto, debiéndose 
configurar los extremos de la causal de nulidad de votación 
de casilla dispuesta por el artículo 468, fracción VII, del 
Código de Elecciones vigente para la Entidad donde de 
manera ilegal actuaron los funcionarios municipales, se sirva 
declarar fundado este agravio y resolver a nuestro favor la 
nulidad solicitada. 
 
(…) 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a ustedes C. 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 
atentamente solicito se sirvan: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma 
promoviendo Juicio de Nulidad Electoral en la elección en 
comento, reconociendo la personería con la cual me ostento 
y tener por señalado domicilio procesal; 
 
SEGUNDO.- Tener por recibidas y acreditadas por no ser 
contrarios a derecho, los medios de convección adjuntos al 
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presente escrito así como los que se señalan como 
solicitados y no obtenidos oportunamente de la autoridad 
correspondiente; 
 
TERCERO.- Sustanciar y resolver el Juicio que se interpone 
y en su oportunidad dictar sentencia favorable a nuestros 
intereses, y declarar en consecuencia la nulidad de la 
votación recibida en la casillas impugnadas, modificando el 
resultado del cómputo municipal de la elección para 
Miembros del Ayuntamiento del Municipio de Altamirano, 
Chiapas, en el proceso electoral constitucional ordinario 
2015; 
 
CUARTO.- Declarar la revocación de la expedición de la 
constancia de mayoría de la elección en comento, expedida 
a favor de los integrantes de la planilla de candidatos 
postulada por el Partido Verde Ecologista de México y en 
consecuencia, revocar la declaratoria de validez de la 
elección correspondiente; y 
 
QUINTO.- En consecuencia, expedir la constancia de 
mayoría de la elección en comento a favor de la planilla de 
candidatos a Miembros del Ayuntamiento del Municipio de 
Altamirano, Chiapas, postulada por el Partido Revolucionario 
Institucional, para los efectos legales conducentes.   

 
 

CUARTO.- 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 Altamirano, del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

presentó escrito de demanda de Juicio de Nulidad 

Electoral, en el cual señala que en un total de cinco 

casillas debe declararse la nulidad de la votación recibida 

en las mismas, por actualizarse la causal de nulidad 
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prevista en el artículo 468, fracción VII, del Código 

comicial del Estado, lo anterior es así, porque servidores 

públicos en funciones del Ayuntamiento de Altamirano, 

Chiapas, fungieron como representantes generales 

propietario y suplente del Partido Verde Ecologista de 

México en las casillas básica, contigua 1, extraordinaria 

1, extraordinaria 2 y extraordinaria 3, pertenecientes a la 

sección electoral 40, de la municipalidad referida, según 

su dicho, con su simple presencia se configuró como una 

afectación a los principios de libertad y secrecía del voto.     

 

Por otro lado el partido impugnante aduce, en el capítulo 

de hechos, de su escrito inicial de demanda, que el actual 

Presidente Municipal de Altamirano, Chiapas, efectuó 

diversos actos de proselitismo a favor de la actual 

candidata a la Presidencia de la municipalidad referida 

postulada por el Partido Verde Ecologista de México, 

durante toda la etapa de campaña, asimismo, aduce que 

el referido funcionario público es concubino o esposo de 

la candidata citada, por lo cual se aduce que se actualiza 

la causal de nulidad de la elección, en términos del 

artículo 469, fracción VI, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, 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 si 

efectivamente se actualizan las causales de nulidad de 

votación recibida en mesa directiva de casilla y de 

elección, previstas en los artículos 468, fracción VII, y 

469, fracción VI, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, respectivamente, es decir, que se haya 

ejercido presión a los electores por parte de autoridades 

durante la jornada electoral en las casillas básica, 

contigua 1, extraordinaria 1, extraordinaria 2 y 

extraordinaria 3 pertenecientes a la sección electoral 40, 

en la elección de los miembros del Ayuntamiento de 

Altamirano, Chiapas, como lo hace valer el partido 

accionante y por otro lado, que efectivamente el 

Presidente municipal del Altamirano, Chiapas, haya 

efectuado actos de proselitismo a favor de la candidata a 

la presidencia municipal postulada por el Partido Verde 

Ecologista de México 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 



TEECH/JNE-M/074/2015 

20 
 

por aquél en su escrito inicial de demanda, que 

consistente en que se ejerció presión a los electores 

durante la jornada electoral por parte de servidores 

públicos en funciones del Ayuntamiento de Altamirano, 

Chiapas, lo cual es un acto transgresor de los principios 

de libertad y secrecía para la emisión del voto, en las 

casillas básica, contigua 1, extraordinaria 1, 

extraordinaria 2 y extraordinaria 3 que forman parte de la 

sección electoral 40, del mencionado municipio; lo 

anterior, por tratarse de actos que pueden constituir la 

actualización de una de las causales de nulidad de la 

votación recibida en casilla en términos de los previsto en 

el artículo 468, fracción VII, del Código de la materia, 

estas deben estudiarse en un primer término, porque de 

subsumirse los actos tildados como contrarios a derecho, 

y de ser el caso de que se declararan fundados y la suma 

de los mismos arroje un resultado igual o superior del 

veinte por ciento de la votación recibida de la casilla, se 

podría dar el supuesto de declarar la nulidad de la 

elección, lo cual haría inatendible el estudio de la diversa 

causal de nulidad de la elección que hace valer el partido 

político impugnante, como se identificó en el apartado de 

la precisión del acto impugnado.     

 

De lo anterior, se advierte que la causa de anulabilidad 

de la votación recibida en casilla, será estudia en primer 

término e identificado con el apartado A y posteriormente, 

se abordará el tema referente a la causal de nulidad de la 
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elección hecha valer por el partido enjuiciante, el cual se 

identificará con el apartado B.            

 

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO.  

 

Apartado A. Causal de Nulidad de Votación Recibida 

en Casilla, en términos del artículo 468, fracción V II, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.    

 

El Partido Revolucionario Institucional, ahora accionante, 

del presente Juicio de Nulidad Electoral, aduce en su 

escrito de demanda, que se actualiza la causal de nulidad 

de votación recibida en mesa directiva de casilla, prevista 

en el artículo 468, fracción VII, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado, es decir, que debe 

declararse la nulidad de la votación recibida en casilla  

porque en el caso concreto, diversas autoridades 

municipales de Altamirano, Chiapas, ejercieron presión 

sobre los electores para la emisión del voto, de tal 

manera que se vulneraron los principios de libertad y 

secrecía del sufragio, lo anterior es así, porque 

ALFREDO GONZÁLEZ TORRES , actualmente ostenta el 

cargo de Cuarto Regidor Propietario del Ayuntamiento 

citado, y por otro lado, JOSÉ ORLANDO VÁZQUEZ 

OCHOA, el día de hoy, es el responsable municipal del 

manejo de distribución del Fondo de Aportaciones para la 

infraestructura Social Municipal de Altamirano, Chiapas 

(FISM), quienes fueron nombrados por el Partido Verde 
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Ecologista de México, como representantes generales 

propietario y suplente, respectivamente, en la sección 

electoral 40, de la municipalidad de referencia.    

 

El agravio hecho valer por la parte actora es parcialmente 

fundado  y por otra inoperante , por las siguientes 

razones:  

 

De conformidad con el sistema de nulidades prevista en 

la legislación electoral del estado, en lo referente a la 

nulidad de la votación recibida en casilla, se prevé las 

siguientes causales:  

 

Artículo 468.-  La votación recibida en una casilla será nula 
únicamente cuando se acredite fehacientemente alguna de 
las siguientes causales y ello sea determinante para el 
resultado de la votación: 
 
I. Instalar y funcionar la casilla sin causa justificada en lugar 
distinto al señalado y autorizado por el Consejo Electoral 
correspondiente; 
 
II. Recibir la votación personas u órganos distintos a las 
facultadas por este Código; 
 
III. Permitir a ciudadanos sufragar sin contar con credencial 
para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de 
electores, a excepción de los casos contemplados por este 
Código; 
 
IV. Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho del 
voto a los ciudadanos; 
 
V. Impedir el acceso a la casilla de los representantes de los 
partidos políticos y en su caso candidatos independientes 
formalmente acreditados ante la misma, o se les expulse sin 
causa justificada; 
 
VI. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada por la 
ley para la celebración de la elección; 
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VII. Que se ejerza violencia física o presión sobre los 
miembros de la mesa directiva de casilla o los electores por 
alguna autoridad o particular, de tal manera que se afecte la 
libertad y secreto del voto; 
 
VIII. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo 
en local diferente al de la casilla; 
 
IX. Por haber mediado dolo o error en la computación de los 
votos; 
 
X. Por entregar, sin que exista causa justificada, al Consejo 
respectivo el paquete electoral fuera de los plazos que este 
Código señala. Asimismo, cuando el paquete electoral se 
entregue a un Consejo distinto del que le corresponda, 
injustificadamente; y 
 
XI. Cuando existan irregularidades graves plenamente 
acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en 
las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente 
pongan en duda la certeza de la votación.  

 

 

De las trasuntas causales de nulidad de votación recibida 

en mesa directiva de casilla, y como quedó precisado en 

líneas anteriores, el partido político impugnante hace 

valer la casual prevista en la fracción VII, del artículo 468, 

del Código comicial del Estado, la que consiste en que 

las autoridades ejerzan presión en el electorado por el 

que se vulneren los principios de libertad y secrecía para 

la emisión del voto; por la naturaleza jurídica de esta 

causa de anulación, también se requiere que se 

demuestren que los actos de presión tengan relevancia 

en los resultados de la votación de la casilla, así como las 

circunstancias de lugar, tiempo y modo, en que se 

llevaron a cabo, porque sólo de esta manera puede 

establecerse, con la certeza jurídica necesaria, la 

comisión de los hechos generadores de esa causal de 
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nulidad, lo anteriormente expuesto tiene sustento en el 

artículo 377, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, por él se establece la aplicación 

en ratio decidendi de la tesis de jurisprudencia de la 

tercera época, de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, la cual es visible en 

Justicia Electoral, Revista del referido Tribunal Electoral, 

suplemento 6, año 2003, página 71, que es la voz y texto 

siguientes:  

 

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS 
ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE 
VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE JALISCO Y SIMILARES).-  La nulidad de la 
votación recibida en casilla, por la causa contemplada por la 
fracción II, del artículo 355, de la Ley Electoral del Estado de 
Jalisco, procede en aquellos casos en que se ejerza violencia 
física o presión de alguna autoridad o particular, sobre los 
funcionarios de la mesa directiva de la casilla o de los 
electores, de tal manera que afecten la libertad o el secreto 
del voto y estos actos tengan relevancia en los resultados de 
la votación de la casilla. La naturaleza jurídica de esta causa 
de anulación requiere que se demuestren, además de los 
actos relativos, las circunstancias del lugar, tiempo y modo 
en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta manera 
puede establecerse, con la certeza jurídica necesaria, la 
comisión de los hechos generadores de esa causal de 
nulidad y si los mismos fueron relevantes en el resultado de 
la votación recibida en la casilla de que se trate.   
 

 

De acuerdo al marco legal y jurisprudencial ya 

mencionados, los que establecen los requisitos para 

tener por demostrada la causal de nulidad de votación 

referente a la presión ejercida por una autoridad hacía los 

electores por el que afecte la libertad y secrecía del 
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sufragio, la que se hace valer en el caso concreto, deben  

acreditarse los siguientes requisitos: 

  

a) Calidad del sujeto ; 

 

b) Aportar elementos de convicción por el que se 

demuestren las circunstancias de lugar, tiempo y 

modo, en que se llevaron a cabo los actos de presión  

por parte de la autoridad,  y  

 

c) Que sean determinantes para el resultado de la 

votación en la casilla.  

 

Los elementos trasuntos serán empleados como criterios 

de estudio del agravio planteado por el partido político 

enjuiciante.  

 

a) Calidad del sujeto. 

    

El presente apartado tiene como objetivo abordar el 

estudio de si los ciudadanos ALFREDO GONZÁLEZ 

TORRES y JOSÉ ORLANDO VÁZQUEZ OCHOA , fueron  

nombrados por el Partido Verde Ecologista de México 

como representantes generales propietario y suplente, 

respectivamente, en la sección electoral 40, del municipio 

de Altamirano, Chiapas, así como determinar si 

efectivamente tienen la calidad de autoridades, para que 

este órgano resolutor se encuentre en la aptitud de 
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determinar si se colma el primero de los requisitos de la 

causal de nulidad de votación recibida en casilla invocada 

por el Partido Revolucionario Institucional, en su escrito 

inicial de demanda.  

 

 

Por lo que respecta a ALFREDO GONZÁLEZ TORRES, 

de las constancias que obran autos, se advierte que la 

parte actora aportó como medio de prueba, copia 

certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la 

Elección de Miembros de Ayuntamiento del municipio de 

Altamirano, Chiapas, del Proceso Electoral Local 

Ordinario de 2012, de la cual se desprende que 

efectivamente ALFREDO GONZÁLEZ TORRES , fue 

electo como cuarto regidor del Ayuntamiento de 

referencia, ya que al documento referido se le otorga 

valor probatorio pleno, por ser una copia certificada por 

autoridad con fe pública, como lo es el Secretario 

Municipal del Ayuntamiento citado, lo cual es acorde a lo 

previsto en los artículos 412, fracción IV y 418, fracción I, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, para evidenciar lo anterior, se inserta imagen la 

documental referida.  
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En lo tocante a JOSÉ ORLANDO VÁZQUEZ OCHOA,  

quien es señalado por el Partido Revolucionario 

Institucional que fue nombrado como representante 

general suplente de la sección electoral 40, del municipio 

de Altamirano, Chiapas, y asimismo, se hace referencia 

que es el responsable municipal del manejo de 

distribución del Fondo de Aportaciones para la 

infraestructura Social Municipal de Altamirano, Chiapas, 

(FISM). De los medios de prueba aportados por el partido 

político impugnante, consistentes en copia simple de un 

documento en el que se observa el siguiente epígrafe “H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALTAMIRANO 

CHIAPAS FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL, MUNICIPAL “F.I.S.M.” (GASTOS INDIRECTOS) 

NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO DEL 16 A 30 DE JUNIO DEL 2015”, asimismo, 

se observa el nombre de dos personas, entre los que 

destacan JOSÉ ORLANDO VÁZQUEZ OCHOA , en el 

que se observa que tiene la categoría de Jefe de Fondo 

FISM, y precisa un rubro denominado sueldo neto a 

pagar por la cantidad de 9,000.48, a favor de este; para 

mayor precisión, se hace oportuno insertar la imagen de 

la documental descrita. 
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Por otra parte, el partido accionante ofrece dos 

impresiones a color de las siguientes documentales:  

 

a) Lista de nómina de pago, con las siguientes 

características: se aprecia un logo con la leyenda 

SANTANDER, así como un recuadro resaltado en color 

amarillo que dice cuenta de cargo y seguido de la cifra 

numérica 65504799934, así como la leyenda alusiva 
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“fecha de pago (DD/MM/AAAA)” y a continuación de los 

números 15/06/2015, así como una lista de nombre entre 

los que destaca el de VÁZQUEZ OCHOA JOSÉ 

ORLANDO , la cifra numérica 56660584069, que se le 

denomina cuenta, un importe de $9,000.48, por concepto 

de pago, donde se aprecia la siguiente leyenda “01 Pago 

de Nómina”, para evidencia de lo anterior, se inserta la 

documental descrita: 
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b) Lista de nómina de pago con las siguientes 

características: se aprecia un logo con la leyenda 

SANTANDER, así como un recuadro resaltado en color 

amarillo que dice cuenta de cargo y seguido de la cifra 

numérica 65504799934, así como la leyenda alusiva 

“fecha de pago (DD/MM/AAAA)” y a continuación de los 

números 15/07/2015, así como una lista de nombre entre 

los que destaca el de VÁZQUEZ OCHOA JOSÉ 

ORLANDO , la cifra numérica 56660584069, que se le 

denomina cuenta, un importe de $9,000.48, por concepto 

de pago, donde se aprecia la siguiente leyenda “01 Pago 

de Nómina”, para evidencia de lo anterior se inserta la 

documental descrita: 
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Por las características de los documentos aportados por 

el partido político impugnante, a estos se les da el 

carácter de documentales privadas, por no encontrarse 

en los supuestos del artículo 412, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, y con fundamento en el diverso numeral 413, 

del Código de referencia. No es óbice a lo anterior, para 

generar certeza a este órgano resolutor, que JOSÉ 

ORLANDO VÁZQUEZ OCHOA, cuenta con la calidad de 

funcionario público del Ayuntamiento de Altamirano, 

Chiapas, ya que de las documentales adminiculadas 

entre si, se desprende que JOSÉ ORLANDO VÁZQUEZ 

OCHOA, funge como Jefe de Fondo FISM, y por el 

desempeño del referido cargo percibe un sueldo de 

$9,000.48 (nueve mil pesos 48/100 M.N.), ya que los 

referidos documentos guardan relación entre los hechos 

señalados en el escrito de demanda del partido 

demandante, los que generan convicción de la veracidad 

de los mismos; tomando en consideración los elementos 

referidos, así como el principio de buena fe procesal, del 

que emana la garantía de la tutela judicial efectiva, por el 

que se posibilita a todo individuo de acudir a un órgano 

jurisdiccional para que se encuentre en la posibilidad de 

declarar el derecho que le asiste a la parte que lo solicite, 

es el medio por el cual el Estado dirime las controversias 

y, con ello, hacer efectivo el mandato de que ninguna 

persona pueda hacer justicia por sí misma1, lo anterior 

                                                 
1 “PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. EMANA DE LA GARANTÍ A DE TUTELA 
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con fundamento en el artículo 418, fracción II, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Por lo aquí expuesto, se llega a la conclusión que la parte 

actora del juicio en que se actúa, acreditó que tanto 

ALFREDO GONZÁLEZ TORRES  y JOSÉ ORLANDO 

VÁZQUEZ OCHOA, son funcionarios públicos del 

Ayuntamiento de Altamirano, Chiapas.  

 

En relación con el nombramiento de los funcionarios 

públicos del municipio de Altamirano, Chiapas, como 

representantes generales propietario y suplente de la 

sección electoral 40, de la citada municipalidad,  

señalados por el partido político accionante en su escrito 

de demanda, se aportaron los siguientes medios 

probatorios:  

 

a) Original de memorándum número IEPC.SE.200.2015, 

de veintiséis de julio de dos mil quince , por el que se 

remite al representante del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, medio digital en el  

que se precisan los nombres de las personas que 

fungieron como representantes de casilla y 

                                                                                                                                  
JUDICIAL EFECTIVA. ” Tesis Aislada I.7o.C.49 K, de la novena época, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, 
emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, página 
1390. 
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representantes generales en el proceso electoral del 

diecinueve de julio de dos mil quince .  

 

b) Original de la Constancia expedida por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, por el que certifica que los 

ciudadanos ALFREDO GONZÁLEZ TORRES  y JOSÉ 

ORLANDO VÁZQUEZ OCHOA, fueron acreditados por 

el Partido Verde Ecologista de México como 

Representantes Generales en la Jornada Electoral del 

diecinueve de julio de dos mil quince , para evidenciar 

lo anterior se hace la cita de la referida documental al 

tenor siguiente:  
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Los documentos trasuntos, se reconocen con el carácter 

de documentales públicas, por haber sido emitidas por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, lo cual es acorde a 

lo dispuesto por el artículo 412, fracción IV, del Código 

Electoral del Estado, y en consonancia con lo anterior, a 

los citados elementos de convicción se les da valor 

probatorio pleno, lo anterior con fundamento en el artículo 

418, fracción II, del Código comicial del Estado.  

 

Por lo anteriormente expuesto, este órgano jurisdiccional 

tiene por demostrado que ALFREDO GONZÁLEZ 

TORRES y JOSÉ ORLANDO VÁZQUEZ OCHOA, son 

funcionarios públicos del Ayuntamiento de Altamirano, 

Chiapas, con las calidades de Cuarto Regidor y Jefe de 

Fondo FISM, respectivamente, de la municipalidad de 

referencia, asimismo, que fueron acreditados como 

representantes generales propietario y suplente 

respectivamente del Partido Verde Ecologista de México, 

por todo lo argüido, este órgano resolutor tiene por 

acreditado el primero de los presupuestos legales de la 

nulidad de votación recibida en casilla objeto de estudio.  

 

b) Aportar elementos de convicción por el que se 

demuestren las circunstancias de lugar, tiempo y 

modo, en que se llevaron a cabo los actos de presión  

por parte de la autoridad. 
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En el segundo de los presupuestos legales para la 

acreditación de la causal de nulidad de votación recibida 

en mesa directiva de casilla en estudio (artículo 468, 

fracción VII, del Código electoral del Estado) se debe 

demostrar con elementos de convicción, las 

circunstancias de lugar, tiempo y modo, en que se 

llevaron a cabo los actos de presión por parte de la 

autoridad, que será abordada en este apartado.    

 

Del haber probatorio que obra en el juicio en que se 

actúa, se desprende que la parte actora ofrece como 

medio convicción para demostrar que tanto el Cuarto 

Regidor y Jefe de Fondo FISM, ambos del Ayuntamiento 

de Altamirano, Chiapas, ejercieron presión sobre el 

electorado de la sección 40, del municipio de referencia, 

copia simple de un manuscrito que presuntamente fue 

suscrito por los integrantes del Consejo Municipal 

Electoral de Altamirano, Chiapas, en el que se aprecia 

que el asunto del documento descrito es la entrega de la 

relatoría, así como la relatoría en sí, y de esta postrera  

se observa, que en la última página de la citada relatoría 

se advierte que se suscitó un incidente, consistente en 

que a un determinado número de personas no se les 

permitió votar, porque sus credenciales de elector con 

fotografía estaban marcadas con el recuadro 08, 

asimismo, se observa que los consejeros electorales de 

Altamirano, Chiapas, hablaron con los funcionarios de la 

mesa directiva de casilla confirmando lo anterior, pero por 
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indicaciones del capacitador y por acuerdo en común con 

el representante general de Partido Verde Ecologista de 

México, determinaron lo contrario, es decir, que se les 

permitiría votar, pero los electores se retiraron, pero en el 

mismo se hace mención que no se pudo determinar con 

quién de los representantes del partido en cita se llegó a 

dicho acuerdo, si con ALFREDO GONZÁLEZ TORRES  o 

con JOSÉ ORLANDO VÁZQUEZ OCHOA, lo anterior 

tuvo verificativo en la comunidad la Laguna, Municipio de 

Altamirano, Chiapas; para evidenciar lo anterior se hace 

la cita del documento descrito:  
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Dicho documento al ser una copia simple, en la que no se 

observa sello alguno del Consejo Municipal Electoral de 

Altamirano, Chiapas, no se actualiza alguno de los 

supuestos previstos en el artículo 412, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, por lo 

cual se le reconoce como una documental privada, lo 
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anterior con fundamento en el diverso numeral 413, del 

Código en cita. Por la naturaleza del medio probatorio y 

por no existir elemento probatorio que genere certeza de 

la veracidad de los hechos consignados en ellos, se le da 

un valor indiciario, lo anterior con fundamento en el 

artículo 418, fracción II, del Código Electoral del Estado.  

 

Cabe hacer la precisión que el Magistrado encargado de 

la instrucción del presente Juicio de Nulidad Electoral, 

para allegar a la verdad como lo autoriza el artículo 419, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, procedió a efectuar sendos requerimientos a la 

parte actora para que aportara elemento o elementos de 

convicción alguna para acreditar las circunstancias del 

lugar, tiempo y modo, en que se llevaron a cabo los actos 

de presión por parte de la autoridad, la cual no aportó 

documento alguno para dicho fin; por otro lado, se 

requirió a la autoridad responsable para que remitiera 

documentación electoral, atinente al expediente de la 

elección de los miembros  del Ayuntamiento de 

Altamirano, Chiapas, la cual, bajo protesta de decir 

verdad, señaló que no contaba con las mismas, lo cual 

para este órgano resolutor se tiene por cierto, ello es así, 

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 
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General referida y 1º, párrafo primero, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. Por otro lado, la 

parte actora incurrió en una falta al Principio General de 

Derecho, prevista en la parte in fine del artículo 411, del 

Código Comicial del Estado, que consiste: El que afirma 

está obligado a probar, lo cual no aconteció en el caso 

concreto.     

 

Por lo anteriormente expuesto este órgano jurisdiccional 

llega a la conclusión que el segundo presupuesto legal no 

fue acreditado.  

 

c) Que sean determinantes para el resultado de la 

votación en la casilla.  

 

Como se precisó en el apartado anterior, se advirtió que 

no se acreditó el segundo de los presupuestos legales de 

la causal de nulidad de la votación recibida en casilla 

objeto de estudio, previsto en el artículo 468, fracción VII, 

de la legislación electoral del Estado. Pero del caudal 

probatorio ya se precisó en líneas anteriores sobre la 

existencia de una copia simple de un manuscrito que 

presuntamente fue suscrito por los integrantes del 

Consejo Municipal Electoral de Altamirano, Chiapas, en 

el que se aprecia que el asunto del documento descrito 

es la entrega y descripción de la relatoría, de la que se 

observa que en la última página se describe que se 

suscitó un incidente, consistente en que a un 
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indeterminado número de personas no se les permitió 

votar porque sus credenciales de elector con fotografía 

estaban marcadas en el recuadro 08, asimismo, se 

observa que los consejeros electorales de Altamirano, 

Chiapas, hablaron con los funcionarios de la mesa 

directiva de casilla confirmando lo anterior, pero por 

indicaciones del capacitador y por acuerdo en común con 

el representante general de Partido Verde Ecologista de 

México, determinaron lo contrario, es decir, que se les 

permitiría votar, pero los electores se retiraron, así 

también, en el mismo documento se hace mención que 

no se pudo determinar con quién de los representantes 

del partido en cita se llegó a dicho acuerdo, si con 

ALFREDO GONZÁLEZ TORRES  o con JOSÉ 

ORLANDO VÁZQUEZ OCHOA, lo anterior tuvo 

verificativo en la comunidad la Laguna, del municipio en 

cita.  

 

Documental a la que se le dio valor indiciario, suponiendo 

sin conceder, que efectivamente ALFREDO GONZÁLEZ 

TORRES y JOSÉ ORLANDO VÁZQUEZ OCHOA, 

hubieran estado presentes durante toda la jornada 

electoral, en la comunidad de la Laguna, la cual de 

conformidad con el encarte, se señala que en dicha 

comunidad se instalaron dos mesas directivas de casillas, 

de lo que se advierte que lo procedente sería declarar la 

nulidad de la votación recibida en las casillas de la 

sección 40, básica y sección 40, contigua 1, y realizar la 
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resta de la votación de las respectivas casillas a todos los 

partidos contendientes en relación al cómputo municipal, 

los cuales, en cuanto a los Partidos Políticos Verde 

Ecologista de México y Revolucionario Institucional,  

quedarían de la siguiente manera:        

                  

 

 

 

De la tabla trasunta se observa que aún restando las 

casillas en las que se tiene indicio que los funcionarios 

públicos municipales hayan tenido presencia en la 

jornada electoral, no hay cambio de posiciones entre el 

primero y segundo lugar, lo cual no es determinante para 

declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas 

aludidas.  

 

Asimismo, si se hubiera demostrado que los funcionarios 

citados hayan concurrido en las casillas por el que se 

integra la sección electoral 40, que lo son cinco casillas,  

y tomando en consideración que la etapa de la recepción 

del voto tiene una duración de diez horas, que comienza 

con la instalación de la casilla y concluye con el cierre de 

la recepción de la votación, lo anterior de conformidad 

PARTIDOS VOTACIÓN CONSIGNADA VOTACIÓN CONSIGNADA VOTACIÓN CONSIGNADA VOTACIÓN MUNICIPAL

POLÍTICOS ACTA DE CÓMPUTO MPAL CASILLA 040 BÁSICA CASILLA 040 CONTIGUA 1 MODIFICADA

6345 224 196 5925

6156 186 168 5802

EJERCICIO MATEMÁTICO EN CASO DE ANULAR LAS CASILLAS 040 BÁSICA Y CONTIGUA 1
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con los artículos 271, párrafo segundo y 284, párrafo 

primero del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, de los cuales claramente se advierte que la 

intervención de los representantes de los partidos 

políticos puede concurrir en las casillas por un lapso de 

diez horas, en el caso concreto se advierte, que los 

funcionarios municipales fueron acreditados como 

representantes generales, lo cual sería jurídica y 

materialmente imposible que estos estuvieran presentes 

en las cinco casillas durante toda la jornada electoral. Por 

lo cual es de imposible realización cuantificar la 

determinancia de la violación aludida por el partido 

político promovente de juicio de nulidad electoral.  

 

Por lo anterior, se arriba a la conclusión que el agravio 

hecho valer es parcialmente fundado , y por el otro 

inoperante , por no acreditar con elementos probatorios 

las circunstancias del lugar, tiempo y modo, en que se 

llevaron a cabo los actos de presión por parte de la 

autoridad.  

 

Apartado B. Causal de Nulidad de Elección.    

 

Por otro lado, el partido político impugnante, aduce en su 

escrito inicial de demanda, que el actual presidente 

Municipal de Altamirano, Chiapas, realizó actos de 

proselitismo a favor de la candidata a la Presidencia 

Municipal del referido Ayuntamiento, por lo cual se 
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actualiza la causal de nulidad de la elección prevista en el 

artículo 469, fracción VI, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, es decir, que procederá a 

decretar la nulidad de la elección en el supuesto que un 

funcionario público realice actos de proselitismo a favor 

de uno de los candidatos contendientes en el proceso 

electoral.  

 

El agravio deviene como infundado , de acuerdo a las 

siguientes razones:  

 

De conformidad con el artículo 469, fracción VI, del 

Código Comicial del Estado, dispone decretar la nulidad 

de la elección, en la hipótesis de que un funcionario 

público realice actividades proselitistas a favor de un 

candidato, para evidenciar lo anterior, se hace la cita del 

artículo y fracción en comento en los siguientes términos:  

 

Artículo 469.-  Una elección podrá anularse por las 
siguientes causas: 
 
I.  a V. (…) 
 
VI. Cuando algún funcionario público realice actividades 
proselitistas en favor o en contra de un partido político, 
coalición o candidato; 
 
VII. a XI. (…)  
 
Párrafos segundo a cuarto (…) 

 
 
Del texto del precepto y fracción trasuntos, se advierte 

que procede decretar la nulidad de la elección si un 
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funcionario público realiza actos proselitistas a favor de 

un determinado candidato, como en el caso concreto 

pretende demostrar el promovente del juicio en que se 

actúa. Por otro lado, y de conformidad con la legislación 

electoral vigente en el Estado, el legislador chiapaneco 

impuso la obligación a todos los servidores públicos de 

conducirse imparcialmente, así mismo, determinó que 

estos se abstuvieran a intervenir de forma directa o 

indirectamente a favor o en contra de cualquier partido 

político, coalición, candidato o precandidato. En la 

hipótesis de incurrir en el incumplimiento de dicha 

obligación, serán sujetos a una responsabilidad 

administrativa, como prevé el propio Código Electoral del 

Estado, lo cual implica que el órgano encargado de 

determinar sobre responsabilidad de la violación a lo 

dispuesto en la legislación electoral será el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. Lo 

anteriormente expuesto tiene como fundamento el 

diverso numeral 5º, párrafos primero, tercero y cuarto, 

del Código comicial en comento, que es del tenor 

siguiente:           

  

Artículo 5°.-  La actuación de los poderes públicos durante 
los procesos electorales será imparcial, por lo que sus 
servidores no intervendrán directa o indirectamente a favor o 
en contra de cualquier partido político, coalición, candidato o 
precandidato. 
 
Párrafo segundo (…) 
  
El servidor público que incurra en la prohibición prevista en 
este artículo, será sujeto de responsabilidad administrativa 
en términos de la ley correspondiente. 
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El Instituto será el encargado de tomar las medidas 
correspondientes para que se cumpla con las disposiciones 
anteriores.      

 

 

En este orden de ideas se advierte, que el artículo 335, 

fracción VI, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, establece, que uno de los sujetos 

de responsabilidad administrativa son los diversos 

servidores públicos o autoridades de los poderes 

públicos, órganos de gobierno municipales, órganos 

autónomos y cualquier otro ente público. Precisado el 

sujeto activo de la conducta infractora administrativa, se 

debe precisar el elemento objetivo, es decir, las 

infracciones a la legislación electoral por parte de los 

servidores o funcionarios públicos, señalados en el 

artículo 341, del Código en cita, entre los que destaca la 

transgresión al principio de imparcialidad previsto en el 

distinto precepto 5º, del ordenamiento legal en cita, 

precisado en el artículo 341, fracción III, del ley comicial 

del Estado.  

 

Por lo aquí expuesto, se advierte, para que se tenga por 

demostrada la transgresión al principio de imparcialidad 

en la que pueda incurrir un funcionario público  durante el 

desarrollo del proceso electoral en cualquiera de sus 

etapas, que debe mediar una declaración por la autoridad 

administrativa electoral en razón de la emisión de 

resoluciones dentro de la sustanciación de 
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procedimientos ordinarios o especiales sancionadores, 

como lo dispone el artículo 354, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado.  

 

De una interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 2º, párrafos segundo, 5º, párrafos primero 

tercero y cuarto; 335, fracción VI, 341, fracción III y 354, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, este 

órgano jurisdiccional llega a la conclusión, que de 

conformidad con lo previsto en la legislación electoral en 

comento, que el medio probatorio idóneo para demostrar 

la violación del principio de imparcialidad por parte de los 

funcionarios públicos debe recaer una declaración por la 

autoridad administrativa, mediante la resolución que 

recaigan en los diversos procedimientos ordinarios o 

espaciales administrativos, en el que se finque la 

responsabilidad a aquellos.  

 

En ese tenor, para que se configure la causal de nulidad 

de la elección, consistente en que un funcionario público 

realice actos de proselitismo a favor de determinado 

candidato, previsto en el artículo 469, fracción VI, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, debe estar precedido por declaración de la 

autoridad administrativa electoral mediante la resolución 

que recaiga en los procedimientos sancionadores 

administrativos, de conformidad en el legislación electoral 

aplicable.  
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En el caso concreto, se advierte, que el partido político 

pretende demostrar que se actualiza la causal de nulidad 

de la elección en estudio mediante dos impresiones  

fotográficas cotejadas y pasadas ante la fe del notario 

público número 184, de San Fernando, Chiapas, 

mediante instrumento notarial de veinticinco de julio de 

dos mil quince , en que se hace constar que en las 

impresiones fotográficas se identifica la presencia del 

Diputado y Presidente del Partido Verde Ecologista de 

México el C. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR , y 

el Presidente Municipal ROBERTO PINTO KANTER , 

quienes acompañaron a la candidata del Partido Verde 

Ecologista de México del Municipio de Altamirano, 

Chiapas, GABRIELA ROQUE TIPACAMU , asimismo, se 

observa una fotografía de un evento donde la candidata 

GABRIELA ROQUE TIPACAMU, del Partido Verde 

Ecologista de México, en el municipio de Altamirano, 

Chiapas, presenta su planilla, en compañía del 

Presidente Municipal ROBERTO PINTO KANTER.  

 

De las documentas trasuntas, se advierte que no se 

acreditan los requisitos previstos en el artículo 414, del 

Código Electoral del Estado, es decir, que se señalen las 

circunstancias de lugar, tiempo y modo, en que se 

llevaron a cabo los actos que se consignan en el 

instrumento notarial descrito en el párrafo anterior, 

porque sólo de esa manera puede establecerse, si dichos 

acontecimientos tuvieron verificativo en día hábil o 



Tribunal Electoral  

del Estado de Chiapas 

 
TEECH/JNE-M/074/2015 

49 

inhábil, las cuales tendrían repercusiones jurídicas 

siguientes:  

 

a) En la hipótesis que de verificarse el primero de los 

supuestos referidos, es decir, que el Presidente Municipal 

de Altamirano, Chiapas, haya concurrido a los actos de 

proselitismo en días hábiles, en caso de quedar 

plenamente acreditada dicha infracción, la sanción 

aplicable al servidor público sería de naturaleza 

administrativa, como lo prevén los artículos 5º, párrafos 

primero tercero y cuarto; 335, fracción VI, 341, fracción III 

y 354, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, y       

 

b) De actualizarse el segundo de los casos, es decir, que 

el Presidente Municipal del Altamirano, Chiapas, haya 

concurrido a los eventos de proselitismo en días 

inhábiles, no se subsumiría la conducta del servidor 

público en la causal de imposición de la sanción 

administrativa correspondiente, lo anterior tiene como 

fundamento el artículo 377, del Código Comicial del 

Estado y la tesis de jurisprudencia de la quinta época, de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

del Poder Judicial de la Federación, la cual es visible en 

la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 5, número 10, 2012, páginas 11 y 12, aplicable en 

ratio decidendi, la cual es del rubro y texto siguientes:  
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ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA 
ASISTENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN DÍAS 
INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN 
LA LEY.-  De la interpretación sistemática de los artículos 1º, 
6º, 35, 41 y 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como 347, párrafo 1, 
inciso c), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se colige la prohibición a los 
servidores del Estado de desviar recursos públicos para 
favorecer a determinado partido político, precandidato o 
candidato a un cargo de elección popular. En este contexto, 
la sola asistencia en días inhábiles de los servidores públicos 
a eventos de proselitismo político para apoyar a determinado 
partido, precandidato o candidato, no está incluida en la 
restricción citada, en tanto que tal conducta, por sí misma, no 
implica el uso indebido de recursos del Estado; en 
consecuencia, se reconoce que la asistencia a esta clase de 
actos, se realiza en ejercicio de las libertades de expresión y 
asociación en materia política de los ciudadanos, las cuales 
no pueden ser restringidas por el sólo hecho de desempeñar 
un cargo público, por tratarse de derechos fundamentales 
que sólo pueden limitarse en los casos previstos en el propio 
orden constitucional y legal. 

            

Por lo expuesto, este órgano resolutor considera que el 

actor parte de una falsa premisa, en razón de tener por 

acreditada la causal de nulidad de la elección, prevista en 

el artículo 459, fracción VI, del Código electoral del 

Estado, con las impresiones fotográficas descritas, ya 

que de conformidad con los diversos  artículos  5º, 

párrafos primero tercero y cuarto, 335, fracción VI, 341, 

fracción III y 354, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, para tenerse por acredita dicha 

causal de nulidad de la elección, es decir, para que se 

determine que los funcionarios públicos realicen actos de 

proselitismo y se declare la nulidad de la elección, debe 

mediar una resolución que recaiga en los diversos 

procedimientos sancionadores por el que se decrete la 
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violación al principio de imparcialidad durante el 

desarrollo de las diversas etapas del proceso electoral, 

en las que pueden realizar actos de proselitismo a favor 

de un candidato como es en el caso concreto por parte 

de la autoridad administrativa.  

 

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 de demanda, se procederá a 

analizar las siguientes manifestaciones:   

 

a) Tanto del escrito de demanda como del instrumento 

notarial, se infiere que GABRIELA ROQUE TIPACAMU, 

candidata a la presidencia municipal de Altamirano, 

Chiapas, postulada por el Partido Verde Ecologista de 

México, es concubina o esposa del actual Presidente del 

Ayuntamiento de la municipalidad de referencia.  

  

Dichas aseveraciones no fueron acreditas 

oportunamente, es decir, que se haya aportado elemento 

probatorio junto con el escrito inicial de demanda, como 

lo establece el artículo 403, fracción VIII, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, para 
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acreditar lo referente a que la Candidata a la Presidencia 

Municipal de Altamirano, Chiapas, postulada por el 

Partido Verde Ecologista de México, sea cónyuge del 

actual Presidente del Ayuntamiento de la municipalidad 

en cita. Para tener por demostrado que se actualiza la 

causal de nulidad de la elección, ya que podría ser uno 

de los elementos de convicción por el que se tenga 

certeza que el funcionario municipal citado realizó actos 

de proselitismo a favor de la candidata de la Presidencia 

Municipal postulada por el Partido Verde Ecologista de 

México, del citado Ayuntamiento, en el presente Proceso 

Electoral local 2014-2015.  

 

Cabe mencionar que mediante escrito de veinticinco de 

agosto de dos mil quince , presentado en misma fecha 

ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, se 

ofreció como prueba superveniente consistente en el 

original del Acta de matrimonio, expedida con fecha doce 

de agosto de dos mil quince , extendida por la oficialía 

06 del Registro Civil, con sede en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, de la que se puede observar que la ahora 

candidata electa a la Presidencia Municipal de 

Altamirano, Chiapas, postulada por el Partido Verde 

Ecologista de México, GABRIELA ROQUE TIPACAMU, 

y ROBERTO PINTO KANTER , actual Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de referencia, son cónyuges. 

Dicha documental se tuvo por no admitida por no colmar 

los requisitos previstos en lo artículo 410, del Código 
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Electoral del Estado. Como quedó demostrado, el ahora 

partido impugnante, tenía conocimiento de que la 

candidata a la Presidencia del Ayuntamiento y actual 

Presidente Municipal ambos de Altamirano, Chiapas, 

eran cónyuges, como se puede apreciar tanto de su 

escrito de demanda, así como del instrumento notarial 

suscrito por el titular de la Notaria Pública 184, con sede 

en San Fernando, Chiapas, de veinticinco de julio de 

dos mil quince.  

 

Asimismo, no se advierte que en su escrito inicial de 

demanda, en el capítulo de pruebas, haya ofrecido 

documento alguno por el que genere plena jurisdicción a 

este Tribunal, sobre que el oferente se encontraba en la 

imposibilidad jurídica y material para aportar dicha acta 

de matrimonio, o que en su defecto lo haya solicitado a la 

autoridad emisora de la documental de referencia y esta, 

a su vez, haya sido omisa en su emisión, lo cual sería 

acorde con lo previsto en el diverso artículo 403, fracción 

VIII, del Código Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado. En conclusión, si este órgano resolutor tuviera 

por admitida el medio probatorio calificado como 

superveniente por el oferente, sería contrario a lo previsto 

en los artículos 403, fracción VIII, y 410, del Código en 

cita, lo cual permitiría indebidamente a las partes 

subsanar las deficiencias en el cumplimiento cabal y 

oportuno de la carga probatoria que el Código les 

impone, por el simple hecho que se le otorgara el 



TEECH/JNE-M/074/2015 

54 
 

carácter de prueba superveniente a un medio de 

convicción surgido en forma posterior por un acto de 

voluntad del propio oferente, como es en el caso 

concreto. Lo anterior tiene sustento en el artículo 377 y 

en la tesis de jurisprudencia de aplicación ratio decidendi, 

de la tercera época, de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en 

Justicia Electoral, Revista del referido Tribunal, 

suplemento 6, año 2003, página 60, d ela voz y texto 

siguientes:  

 

PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO 
EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS 
A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE.  De conformidad con lo 
establecido en el artículo 16, párrafo 4, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
entiende por pruebas supervenientes: a) Los medios de 
convicción surgidos después del plazo legal en que deban 
aportarse, y b) Los surgidos antes de que fenezca el 
mencionado plazo, pero que el oferente no pudo ofrecer o 
aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no 
estaba a su alcance superar. Respecto de la segunda 
hipótesis, se advierte con toda claridad que se refiere a 
pruebas previamente existentes que no son ofrecidas o 
aportadas oportunamente por causas ajenas a la voluntad 
del oferente. Por otra parte, respecto de los medios de 
convicción surgidos en fecha posterior al vencimiento del 
plazo en que deban aportarse, mencionados en el inciso a), 
se puede advertir que tendrán el carácter de prueba 
superveniente sólo si el surgimiento posterior obedece 
también a causas ajenas a la voluntad del oferente, en virtud 
de que, por un lado, debe operar la misma razón 
contemplada en relación con la hipótesis contenida en el 
inciso b) y, por otra parte, si se otorgara el carácter de 
prueba superveniente a un medio de convicción surgido en 
forma posterior por un acto de voluntad del propio oferente, 
indebidamente se permitiría a las partes que, bajo el 
expediente de las referidas pruebas, subsanaran las 
deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la carga 
probatoria que la ley les impone.      
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b) En relación con las aseveraciones hechas en el escrito 

de demanda, referentes a que le fueron entregadas 

laminas al presunto Director de Obras Públicas de 

Altamirano, Chiapas, para posteriormente ser otorgadas 

a los militantes del Partido Verde Ecologista de México, 

para la obtención del voto, y para lo cual aporta 

impresiones fotográficas para probar su dicho, así como  

copia de escrito de veintisiete de junio de dos mil 

quince , dirigido a JORGE COSSIO, del cual se aprecia 

que quien recibió dicho material fue JOSÉ ANTONIO 

TORRES DOMÍNGUEZ, pasadas ante la fe del Notario 

Público 184, del Estado, con sede en San Fernando, 

Chiapas, dicha pretensión del partido impugnante no 

puede ser atendida porque con los medios probatorios 

aportados no se genera certeza a este órgano resolutor 

que se hayan configurado actos por el cual se coaccionó 

el ejercicio del derecho político-electoral del voto, como lo 

aduce el citado partido político accionante, ya que no se 

advierte que se acreditan las circunstancias de lugar, 

tiempo y modo, en que se llevaron a cabo los actos  

aludidos por la parte actora, lo anterior con fundamento 

en el artículo 414, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.   

 

c) En cuanto a lo referente a las impresiones fotográficas 

pasadas ante la fe del Notario Público, citado en el inciso 

anterior, en el instrumento notarial se advierte un 

testimonio en el que se lee que las personas que se 
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observan en las impresiones son el chofer particular e 

hijo del actual Presidente Municipal de Altamirano, 

Chiapas, de las cuales se aprecia a dos individuos, 

portando diversas armas de fuegos, en las cuales no se 

puede deducir claramente si efectivamente son las 

personas señaladas, por no contar con los elementos 

suficientes que generen certeza de lo consignado en el 

instrumento notarial referido. Suponiendo sin conceder 

que efectivamente sean las personas señaladas, como 

se precisa en el instrumento notarial, estaríamos en la 

presencia de la presunta comisión de un delito federal, 

previsto en el artículo 83, de la Ley Federal de Armas de 

Fuegos y Explosivos. De conformidad con el marco 

constitucional y legal, este órgano resolutor no tiene 

facultades de autoridad persecutora e investigación de la 

comisión de conductas delictivas, como es en el caso 

concreto.                 

 

SEXTO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 

 

En consecuencia, al devenir como inoperante  e 

infundados  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 de 

confirmar el Cómputo Municipal y Declaración de Validez 

de la Elección de los Miembros de Ayuntamientos de 

Altamirano, Chiapas, así como la Constancia de Mayoría 
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y Validez expedida a favor de la planilla postulada por el 

Partido Verde Ecologista de México.    

 

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/074/2015, promovido por el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

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 

Altamirano, Chiapas, así como la Constancia de Mayoría 

y Validez expedida a favor de la planilla postulada por el 

Partido Verde Ecologista de México, por los 

razonamientos expuestos en el considerando quinto de la 

presente resolución. 

   

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora, 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 
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402, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado. 

 

Así, por unanimidad, lo resolvieron 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  
 
 
 
 
 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUILLERMO ASSEBURG 
ARCHILA 

 
 
 
 
 

MAGISTRADA 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

ANGELICA KARINA BALLINAS 
ALFARO 
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MAURICIO GORDILLO 
HERNÁNDEZ 

 
 
 

 

 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIGUEL REYES LACROIX 
MACOSAY 

 
         SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO  

 
 
 
 
 
 
 

         MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ. 
 
 
 

 
 
 
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 en esta fecha por el Pleno de este 
Tribunal, en el expediente TEECH/JNE-M/074/2015,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, veintisiete de Agosto de dos mil quince.  

 
 
 

María Magdalena Vila Domínguez 


