
 
 

 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

Expediente: 
TEECH/JNE-M/020/2015. 
 
Juicio de Nulidad Electoral  
 
Actor: Asunción Filiberto Robles 
García, representante suplente del 
Partido Revolucionario Institucional, 
ante el Consejo Municipal Electoral de 
Huitiupán, Chiapas. 
 
Autoridad Responsable: Consejo 
Municipal Electoral de Huitiupán, 
Chiapas. 
 
Tercero Interesado: Julio César 
Esquinca Vázquez, representante 
suplente del Partido Político Verde 
Ecologista de México, ante el Consejo 
Municipal Electoral de Huitiupán, 
Chiapas. 
 
Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 
 
Secretaria Proyectista: Alejandra 
Rangel Fernández. 
 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.-  Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; a veintisiete de agosto de dos mil  quince.- - - - - - - - - -  

 

 VISTOS, para resolver los autos del expediente TEECH-

JNE-M/020/2015, integrado con motivo al Juicio de Nulidad 

Electoral, promovido por Asunción Filiberto Robles García, 

representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, 

ante el Consejo Municipal Electoral de Huitiupán, Chiapas, en 

contra de la entrega de la Constancia de Mayoría y Validez de 

miembros de Ayuntamiento de ese municipio, expedida a favor 
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de la Coalición integrada por los Partidos Políticos Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza; y 

 

R e s u l t a n d o 

 

I.- Antecedentes.  De lo narrado por el actor y de las 

constancias que obra en autos se advierte: 

 

a).- Jornada electoral.  El diecinueve de julio de dos mil 

quince, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a 

miembros de ayuntamientos en el Estado, entre otros, el 

municipio de Huitiupán, Chiapas. 

 

b).- Sesión de cómputo.  El veintidós de julio de dos mil 

quince, se llevó a cabo la sesión de cómputo municipal de la 

votación y declaración de validez correspondiente a la elección 

de Miembros de Ayuntamiento, por parte del Consejo Municipal 

Electoral de Huitiupán, Chiapas, el cual arrojó los resultados 

siguientes: 

 
PARTIDO POLÍTICO 

VOTACIÓN 
NUMERO LETRA 

 

 
5476 

 
Cinco Mil Cuatrocientos 

Setenta y Seis  

 

 
48 

 
Cuarenta y Ocho  

 

 
5440 

 
Cinco Mil Cuatrocientos 

Cuarenta 

 

 
69 

 
Sesenta y Nueve 

 

 
45 

 
Cuarenta y Cinco 

 

 
924 

 
Novecientos Cuarenta y 

Cinco 

 
Votos Nulos 

 
446 

 
 

Cuatrocientos Cuarenta  y 
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Seis  
 

Candidatos no registrados 
 
0 

 
Cero 

 
Votación total 

 
12448 

 

 
Doce Mil Cuatrocientos 

Cuarenta y Ocho  
 

El cómputo municipal de la elección de miembros de 

Ayuntamiento, inicio el veintidós y concluyó a las diez horas con 

veinte minutos, del día veinticuatro de julio del mismo año.  

 

Al finalizar el cómputo de referencia, el propio Consejo 

Municipal Electoral de Huitiupán, Chiapas, declaró la validez de 

la elección de miembros de Ayuntamiento y la elegibilidad de la 

planilla que obtuvo la mayoría de votos. Por su parte, el 

Presidente del referido Consejo expidió la constancia de 

mayoría y validez a la Coalición integrada por los Partidos 

Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, encabezada por 

Candelaria González Cruz. 

 

II. Juicio de Nulidad Electoral . Asunción Filiberto Robles 

García, en carácter de representante propietario del Partido 

Político Revolucionario Institucional, presentó escrito que 

contiene la demanda de Juicio de Nulidad Electoral, a las veinte 

horas con tres minutos del día veintiocho de julio del presente 

año, ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 

 

III.- Trámite y sustanciación. 

a).- Por acuerdo de veintiocho de julio de dos mil quince, 

el Magistrado Presidente de este Tribunal, acordó registrar en el 

Libro de Gobierno con la clave TEECH/JNE-M/020/2015, el 

presente expediente y remitirlo para su trámite al Magistrado 
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Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para que procediera en 

términos de lo dispuesto en los artículos 478, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de 

Chiapas. Asimismo, ordenó requerir al Consejo Municipal 

Electoral de Huitiupán, Chiapas, a través del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

por ser órgano desconcentrado del mismo, para que rindiera 

informe circunstanciado dentro del término establecido en el 

artículo 424, del Código de la materia, e hiciera del 

conocimiento al público en general del citado medio de 

impugnación, apercibiéndola que de no cumplir con lo solicitado 

por este Órgano Jurisdiccional se aplicará la medida de apremio 

contenida en el artículo 498, fracción III, del Código en cita. 

 

b).- El veintinueve de julio de dos mil quince, el 

Magistrado Instructor acordó tener por radicado el presente 

expediente.  

 

c).-. El cuatro de agosto del año en curso, se tuvo por 

recibido el informe circunstanciado derivado del expediente 

interno sin número, suscrito por el Secretario Técnico del 

Consejo Municipal de Huitiupán, Chiapas, con el que remite el 

expediente que al efecto formó, y la documentación atinente 

derivada del trámite legal correspondiente que dio al Juicio de 

Nulidad Electoral; y ya que el medio de impugnación reunió los 

requisitos establecidos en el artículo 403, del Código de la 

materia, se admitió a trámite la demanda.  

 

d).- En proveídos de cinco y once de agosto del año en 

curso, se recibió en la Oficialía de partes de este Tribunal, 
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escrito signado por la parte actora por el cual ofrece pruebas 

supervenientes, reservándose este órgano jurisdiccional su y 

valoración para el momento procesal oportuno.  

 

e).- Por acuerdo de veintiuno de agosto actual, de 

conformidad con el artículo 408, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, se admitieron los medios 

de prueba ofrecidos por las partes. 

 

f).-  Por último, el veinticinco de agosto del año en curso, 

estimando que el asunto se encontraba debidamente 

sustanciado, declaró cerrada la instrucción, y procedió a la 

elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

 

C o n s i d e r a n d o 

 

I. Jurisdicción y Competencia.   

Por tratarse de un Juicio de Nulidad Electoral promovido 

únicamente, en contra de la entrega de la Constancia de 

Mayoría y Validez de miembros de Ayuntamiento de ese 

municipio, expedida a favor de la Coalición integrada por los 

Partidos Políticos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 

este Tribunal Electoral del Estado, tiene jurisdicción y ejerce la 

competencia, para conocerlo y resolverlo, atento a las 

disposiciones de los artículos 17, apartado C, fracción III, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 

381, fracción III, 382, 385, y 437 fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
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II. Estudio de causales de improcedencia. 
 

Al respecto, en virtud de que las causales de 

improcedencia están relacionadas con aspectos necesarios 

para la válida constitución de un proceso jurisdiccional, y que 

por tratarse de cuestiones de orden público su estudio es 

preferente, por ello se procede a examinar si en el caso se 

actualizan las hechas valer por la autoridad responsable, 

relacionadas con el artículo 404, fracciones V, XII,  XIII y XV,  

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas. Así como también, las planteadas por Julio César 

Esquinca Vázquez, representante suplente del Partido Verde 

Ecologista de México, en su carácter de tercero interesado,  

establecidas en las fracciones V y XI, de la norma antes 

invocada. 
 

 

 

 En ese sentido, se procede al estudio de la causal, 

planteada por la autoridad responsable y tercero interesado, 

consistente en que el medio de impugnación resulta 

extemporáneo, al efecto, se señala: 

 

En el caso, conforme a lo dispuesto por el Código de la 

materia, el Juicio de Nulidad Electoral es el medio de 

impugnación que procede, entre otras, en contra de los 

resultados del cómputo municipal, tratándose de elección de 

miembros de Ayuntamientos, dictadas por el Consejo Municipal 

Electoral o en su caso por el Consejo General del Instituto  de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. De tal forma, 

que para considerar oportuna la promoción de dicho medio de 

impugnación, éste deberá presentarse dentro del término de 

cuatro días contados a partir del día siguiente en que hubiese 

sido notificada la resolución correspondiente, o se tenga 
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conocimiento del mismo, según lo establece el artículo 388, de 

la ley de la materia.  

 

 En ese sentido, de las constancias de autos se advierte 

obra copia certificada del acuerdo del acta circunstanciada de la 

sesión permanente de cómputo municipal, iniciada el veintidós y 

concluida el veinticuatro de julio del presente año, por el 

Consejo Municipal Electoral de Huitiupán, Chiapas, en el cual 

se realizó la declaración de validez de la elección de ese 

Municipio. 

 

Por ende, el plazo de cuatro días para promover 

oportunamente el medio de impugnación, transcurrió del 

veinticinco al veintiocho de julio de dos mil quince. 

 

 En ese contexto, si la demanda se presentó el veintiocho 

de julio de dos mil quince, como se advierte del sello que obra 

en la parte superior derecha del escrito de presentación del 

medio de impugnación, misma que obra a foja 001, resulta 

evidente que este fue presentado en tiempo y forma, contrario a 

lo alegado por  la autoridad en el presente asunto.  

 

 Ahora, respecto a la causal de improcedencia que señala 

el artículo 404, fracción XI, del código electoral, en relación a 

que el medio de impugnación no fue presentado por escrito 

ante autoridad competente, de igual forma que la anterior, no se 

actualiza. 

 

En efecto, la presentación del escrito de demanda es una 

carga que corresponde al promovente, pues él debe accionar 

las instancias competentes si estima lesionada su esfera 
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jurídica por algún acto de autoridad, tal y como lo señala la 

fracción I, del artículo 403, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.  

 

Por otra parte, dicho numeral prevé que el medio de 

impugnación será improcedente cuando no se interpongan por 

escrito ante la autoridad que realizó el acto; sin embargo, dicho 

incumplimiento no actualiza de manera automática, la 

improcedencia del medio.  

 

Sin embargo, a fin de maximizar el derecho de pleno 

acceso a la justicia, cuando algún medio de impugnación 

electoral no se presente ante la autoridad u órgano responsable 

de la emisión de la resolución o acto reclamado, sino 

directamente ante este  Tribunal Electoral, debe estimarse que 

la demanda se promueve en forma, debido a que se recibe por 

el órgano jurisdiccional a quien compete conocer y resolver el 

medio de impugnación, porque constituye una unidad 

jurisdiccional. 

 

En ese contexto, de las constancias de autos se advierte 

que  el acto impugnado fue emitido el veinticuatro de julio 

actual, por el Consejo Municipal Electoral de Huitiupán, 

Chiapas, es evidente que  de conformidad con el artículo 388, 

del código comicial, el plazo para impugnar corrió del veinticinco 

al  veintinueve del citado mes y año.  

  

Y si bien, Asunción Filiberto Robles García, representante 

suplente del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante 

el citado Consejo, presentó directamente su medio de 

impugnación ante este Órgano Jurisdiccional el veintiocho de 

julio actual, cierto también lo es que, por acuerdo de esa misma 
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fecha el Magistrado Presidente ordenó remitir el escrito de 

demanda de nulidad a la responsable, a efecto de que se diera 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 421 y 424, de la 

norma electoral, la cual fue cumplimentado mediante oficio de  

TEECH/SGAP/461/2015, signado por la Secretaria de Acuerdos 

y del Pleno de este Tribunal, y recibido por la autoridad 

responsable el veintinueve de julio del actual; por tanto, se 

puede concluir que el medio de impugnación no fue presentado 

fuera del plazo. De conformidad con el artículo 17, 

Constitucional, se debe garantizar a los justiciables el efectivo 

acceso a la justicia; por tanto, se desestima la causal de 

improcedencia manifestada por la autoridad responsable en el 

Juicio de Nulidad Electoral, así como del Tercero Interesado. 

 

Sirve de apoyo como criterio orientador la Jurisprudencia 

43/2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, localizable en la página de 

internet: http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=43/2013, 

del tenor literal siguiente:   

 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. SU 
PROMOCIÓN OPORTUNA ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
INTERRUMPE EL PLAZO.- De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 99 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, 9, párrafos 1 y 3, 17 y 18 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se desprende que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación es la máxima autoridad en la materia y 
que, por regla general, los medios de impugnación deben 
presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista 
señalado como responsable, en el plazo establecido por la ley. En 
ese tenor, a fin de maximizar el derecho de pleno acceso a la 
justicia, cuando por circunstancias particulares del caso concreto, 
algún medio de impugnación electoral no se presente ante la 
autoridad u órgano responsable de la emisión de la resolución o 
acto reclamado, sino directamente ante cualquiera de las Salas del 
Tribunal Electoral, debe estimarse que la demanda se promueve en 
forma, debido a que se recibe por el órgano jurisdiccional a quien 
compete conocer y resolver el medio de impugnación, porque 
constituye una unidad jurisdiccional.” 
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Tocante a que el Juicio de Nulidad Electoral, resulta 

evidentemente frívolo.  

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que será frívolo 

un medio de impugnación electoral cuando se sustenta en 

hechos totalmente intrascendentes o carentes de sustancia 

jurídica. En el caso que se resuelve, de la lectura del escrito 

de demanda se puede advertir que no se actualiza la 

frivolidad, dado que el actor manifiesta hechos y conceptos de 

agravio encaminados a controvertir los resultados del cómputo 

municipal, la declaración de validez y el otorgamiento de la 

respectiva Constancia de Mayoría y Validez del Municipio de 

Huitiupán Chiapas, mismos que fueron aprobadas por el 

aludido Consejo, en sesión permanente de veinticuatro de julio 

de dos mil quince; por tanto, con independencia de que tales 

alegaciones puedan ser o no fundadas, es evidente que el 

medio de impugnación que se resuelve no carece de 

sustancia ni resulta intrascendente.  

 

Aunado a que, la eficacia de los conceptos de agravio 

expresados en relación a la pretensión de que se declare la 

nulidad de la elección referida, será motivo de análisis de la 

presente resolución, de ahí que, sea dable concluir que no se 

actualiza la causal de improcedencia de frivolidad. 

 

Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia 33/2002, 

consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y 

tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 

364 a 366, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro: “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL 
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EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 

PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.”  

 

Finalmente, resulta infundada la manifestación de la 

autoridad responsable, en el sentido de que la parte actora no 

expuso en su medio de impugnación hechos y agravios; esto en 

razón de que, de la lectura del escrito inicial de demanda de 

Juicio de Nulidad Electoral,  presentado por Asunción Filiberto 

Robles García, representante suplente del Partido 

Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal Electoral 

de Huitiupán, Chiapas, sin prejuzgar sobre la validez de las 

manifestaciones vertidas en dicho documento, se aprecia del 

escrito  que sí contiene manifestaciones de hechos y agravios 

tendentes a impugnar la entrega de la Constancia de Mayoría y 

Validez de miembros de Ayuntamiento de Huitiupán, Chiapas, 

expedida a favor de la planilla registrada a favor de la Coalición 

integrada por los Partidos Políticos Verde Ecologista de México 

Y Nueva de Alianza. 

 Bajo tales consideraciones y contrario a lo afirmado tanto 

por la autoridad responsable como por el tercero interesado, el 

medio de impugnación reúne los requisitos que exige el artículo 

403, del Código de la materia. 

  
 

III. Tercero interesado .  

Durante la sustanciación del juicio compareció con el 

carácter de tercero interesado, el ciudadano Julio César 

Esquinca Vázquez, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal de 

Huitiupán, Chiapas, mediante escrito presentado el treinta de 

julio de dos mil quince, a las trece horas con cincuenta y seis 
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minutos, es decir, dentro del plazo previsto para la 

comparecencia de terceros, a partir de la publicación del juicio 

que nos ocupa, tal y como se advierte de la razón de 

certificación que obra en autos a foja 014. 

 

La calidad jurídica de tercero está reservada a los 

partidos políticos , coaliciones, precandidatos, candidatos, 

organizaciones o asociaciones políticas o de ciudadanos, que 

manifiestan un interés legítimo en la causa, derivado de un 

derecho incompatible con la pretensión del actor, según lo 

previsto en el artículo 406, fracción III, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana. 

 

Ya que el interés jurídico de todo tercero interesado radica 

esencialmente en que el acto o resolución controvertido  

subsista tal como fue emitido, por ende, están en oposición total 

o parcial, con la pretensión del actor en el medio de 

impugnación que promueva. 

 

En ese sentido, la pretensión de dicho tercero interesado 

es incompatible con el interés jurídico del impetrante del medio 

de impugnación, presupuesto jurídico indispensable para que 

se le reconozca participación jurídica en este asunto con la 

calidad pretendida.  

 

En estas circunstancias, el compareciente está en aptitud 

jurídica de ser parte en el Juicio de Nulidad Electoral en que se 

actúa, como tercero interesado, siendo conforme a derecho 

reconocerle esa calidad, en términos del precepto legal 

invocado. 
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IV.- Presupuestos procesales y requisitos especiale s 
de la demanda. 

 

a).- Forma.-  El enjuiciante cumplió con este requisito 

porque presentó su demanda por escrito; identificó el acto 

impugnado y la autoridad responsable, señaló los hechos y 

agravios correspondientes e hizo constar su nombre y firma 

autógrafa,  domicilio para recibir notificaciones y las personas 

autorizadas al efecto. 

 

b).- Oportunidad . El presente Juicio de Nulidad Electoral 

fue promovido dentro del plazo de cuatro días contados a partir 

del siguiente al que concluyó el cómputo municipal del Consejo 

Electoral de Huitiupán, Chiapas, previsto en el artículo 388, 

párrafo primero, en relación con el 387, ambos del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Tal y como se advierte del original acta circunstanciada de 

sesión permanente del cómputo municipal que inicio el veintidós 

de julio de dos mil quince y terminó el veinticuatro del mismo 

mes y año, a la cual se le concede valor probatorio pleno, en 

términos de lo dispuesto en los numerales 412, fracción I, y 

418, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; por tanto, el plazo de cuatro 

días inició el veinticinco de julio y venció  el veintiocho siguiente, 

de ahí que si la demanda que dio origen al presente Juicio de 

Nulidad Electoral fue presentada en este Órgano Jurisdiccional 

a las veinte horas con tres minutos del veintiocho de julio de 

dos mil quince; es incuestionable que el medio de impugnación 

fue presentado oportunamente. 
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c).- Legitimación.-  El Juicio de Nulidad Electoral, fue 

promovido por parte legítima, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 407, fracción I, inciso a), y  436, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, por tratarse de un Partido Político. 

 

d).- Personería.-  Asunción Filiberto Robles García, 

representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, ante el Consejo Municipal Electoral de Huitiupán, 

Chiapas, tiene  acreditada su personería con el reconocimiento 

expreso que realiza el Consejo Municipal de Huitiupán, 

Chiapas, que obra a foja 0149. 

  

e) Requisitos especiales . De la misma forma, respecto a 

los requisitos especiales de la demanda de Juicio de Nulidad 

Electoral, establecidos en el artículo 438, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se encuentran 

acreditados, como se demostrará a continuación: 

 

I. Elección que se impugna. En el escrito de demanda, el 

actor, claramente señala la elección que se impugna, la cual 

pertenece al municipio de Huitiupán, Chiapas, la cual se llevó a 

cabo el diecinueve de julio de dos mil quince. 

 

II. Acta de cómputo municipal. El promovente especifica 

con precisión el acta de cómputo municipal a que se refiere el 

medio de impugnación. 
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III. Casillas impugnadas. En el presente asunto no se 

señalaron casillas, toda vez que únicamente impugna la 

expedición de la Constancia de Mayoría y Validez de 

veinticuatro de julio de dos mil quince.   

 

Por lo que se refiere al requisito señalado en la fracción IV 

del mismo artículo, no es necesario su cumplimiento en virtud de 

que no existe conexidad del presente juicio con otros medios de 

impugnación. 

 

V.- Pruebas reservadas .  

En diversos acuerdos del Magistrado Instructor se 

reservaron distintas pruebas supervenientes ofrecidas por el 

actor, por lo que se procede a determinar lo conducente 

respecto de dichos medios probatorios. 

Así, el Partido Político ofertó como pruebas, las siguientes:   

1.- Copia certificada del acta administrativa 

178/NO28/2015, efectuada ante el Fiscal del Ministerio Público 

Investigador del Distrito Norte, Simojovel de Allende, Chiapas 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de tres del 

mes y año que transcurren, constante de cuatro fojas útiles; y  

 

2.- Copia certificada del acta administrativa 

178/NO28/2015, efectuada ante el Fiscal del Ministerio Público 

Investigador del Distrito Norte, Simojovel de Allende, Chiapas 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de ocho del 

mes y año que transcurren, en la que Homero Álvarez 

Hernández, compareció a fin de entregar original  de las actas 

finales de escrutinio y computo de las casillas ubicadas en las 
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secciones 0556 básica, contigua 01, contigua 02; 0557 

extraordinaria 1;  0558 básica, contigua 1, y extraordinaria 1; 

0559 básica, contigua 1 y extraordinaria 1; 0560 básica, 

contigua 1 y extraordinaria 2; 0561 básica, contigua 1 y  

extraordinaria 1; 0562 básica, contigua 1, y extraordinaria 1; 

0563 básica, extraordinaria 1 y  extraordinaria 2; y 0564 básica, 

contigua 1 y extraordinaria 1;  0565 básica, extraordinaria 1 y 

contigua 1; 0566 extraordinaria 1; y 0557 básica. 

 
  Previo a determinar sobre su admisión, es necesario 

atender a lo que en relación a las pruebas supervenientes 

establece el Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, concretamente a lo señalado en artículo 

410, de lo que se desprende: 

“Artículo 410.- En ningún caso se aceptarán pruebas que no fuesen 
aportadas oportunamente; a excepción de las pruebas 
supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción 
surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los 
elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero 
que el promoverte, el compareciente o la autoridad electoral, no 
pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos 
que no estaban a su alcance superar. 

Esta clase de pruebas podrán presentarse hasta antes de que se 
cierre la instrucción.” 

 

Dispositivo legal del que deriva, que por pruebas 

supervenientes debemos entender, a los medios de convicción 

surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los 

elementos probatorios y aquellos existentes desde entonces, 

pero que el promovente no pudo ofrecer o aportar por 

desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su 

alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre 

de instrucción. 
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En relación a este tema, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha considerado a 

través del criterio emitido en la tesis de jurisprudencia 12/2002 

de rubro: “PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO 

EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A 

LA VOLUNTAD DEL OFERENTE.” que para estar en presencia 

de una prueba superveniente, se debe reunir alguno de los 

siguientes requisitos: 

 

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. 

 

Por cuanto hace al supuesto identificado en el inciso a), 

para que se actualice, es necesario se refieran las 

circunstancias bajo las cuáles tuvo conocimiento de la 

existencia de los medios de convicción ofrecidos y que éstas 

queden demostradas, a fin de justificar la excepcionalidad 

necesaria para aplicar la regla general y admitir los medios de 

convicción con posterioridad, puesto que al permitir el ejercicio 

del derecho procesal de ofrecer y aportar pruebas, permitiendo 

al oferente que subsane las deficiencias del cumplimiento de la 

carga probatoria que la ley impone. 

 

Mientras que, en relación al inciso b), es necesario que se 

encuentre acreditado de manera fehaciente que por causas 
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extraordinarias a la voluntad de su oferente tales como por 

desconocerlas o existir obstáculos, no fue posible aportar las 

pruebas dentro del plazo legalmente exigido. 

 

Ahora bien, por lo que hace a las pruebas ofrecidas por el 

actor, de un análisis de los escritos de presentación y 

contenido, se considera que se ajusta al primer supuesto 

contenido en el citado artículo, ya que son actos que surgieron 

después del veintiocho de julio del presente año, fecha en que 

se  presentó el medio de impugnación que hoy se resuelve, por 

ende, las mismas serán valoradas en la presente sentencia.   

 

VI. Escrito de demanda.  

El actor Asunción Filiberto Robles García, hace valer los 

siguientes agravios: 

“HECHOS: 
 

PRIMERO: Con fecha 07 de octubre 2014, el Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
celebro sesión con la que dio inicio el Proceso Electoral Local 
2014-2015, para elegir Diputados Locales y Miembros de 
Ayuntamientos. 

 
SEGUNDO: Con acuerdo número 071, de fecha 15 de junio 

de 2015, del Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, aprobó la solicitud de registro de 
candidatos de los Partidos Políticos a los diferentes cargos de 
elección popular. 

 
TERCERO: Con fecha 08 de julio de 2015, la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la 
Resolución SUP-REC-294/2015, que deja sin efecto el acuerdo del 
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana referido, a fin de que se dé cumplimiento a la Paridad 
de Género. 

 
CUARTO: Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dio 
cumplimiento a la Sentencia emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y llevo a cabo 
nuevamente el Registro de Candidatos. 
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QUINTO: En términos del artículo 42 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, vigente en el Estado, la 
jornada Electoral se llevó a cabo el día 19 de julio de 2015. 

 
SEXTO: En el municipio de Huitiupan, Chiapas, se acordó la 

instalación de 30 casillas. 
 
SEPTIMO: Al término de la jornada electoral, se recibieron los 

paquetes electorales y se subieron al Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), la información de 27 casillas, 
faltando por computarse 3 casillas. 

 
OCTAVO: Con fecha 22 de julio de 2015, el Consejo 

Municipal Electoral de Huitiupan, Chiapas, llevo a cabo la Sesión 
de Computo Municipal, la cual dio inicio estando presentes los CC 
Asunción Filiberto Robles García, Representante Suplente del 
Partido Revolucionario Institucional, Fabián Christy Espinosa, 
Representante Suplente del Partido de la Revolución Democrática, 
Julio Cesar Esquinca Vázquez, del Partido Verde Ecologista de 
México Representante Suplente, Homero Álvarez Hernández, del 
Partido Morena Representante Propietario Deysi, Jael Montejo 
Molina y Eriberto Solorzano López, en su carácter de Presidente y 
Secretario Técnico Respectivamente, por ante la presencia de los 
Consejeros Electorales Propietarios y Mario Antonio Díaz Moreno 
Consejero Suplente Respectivamente, como se constata con el 
Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente de Computo 
Municipal del municipio de Huitiupan, Chiapas, del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, misma que desde este 
momento ofrezco como prueba Documental Publica, en Copia 
Notariada debidamente Certificada por el Licenciado Carlos Parada 
Serrano Notario Público número 76 del Estado de Chiapas, de 
fecha 27 de julio de 2015. 

 
NOVENO: Como se constata con el Acta Circunstanciada de 

la Sesión Permanente de Computo Municipal del municipio de 
Huitiupan, Chiapas, del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, de fecha 22 de julio de 2015, el Representante 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional, solicito que se 
realice el conteo de voto por voto de cada casilla, como lo acredito 
con el escrito de fecha 22 de julio con sello original que desde ese 
momento ofrezco como Prueba Documental Privada. 

 
DECIMO: En el momento en que se había concluido con el 

cotejo de las actas de las casillas que se encontraban sin muestras 
de alteración, se presentaron militantes del Partido Verde 
Ecologista de México y de manera violenta se apoderaron de los 
paquetes electorales y les prendieron fuego, gritando que no 
estaban de acuerdo con el computo que se estaba llevando a cabo, 
ellos continuaron con sus protestas y el Consejo continuo con la 
Sesión, concluyendo así con el computo municipal, habiendo 
entregado la Constancia de Mayoría y Validez de Miembros de 
Ayuntamiento del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, a 
favor de la Planilla registrada por el Partido Revolucionario 
Institucional, que obtuvo la mayoría de votos, encabezada por 
ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO MONTEJO por haber obtenido la 
mayoría de votos, como se puede constatar en el Anexo 2 del acta 
circunstanciada, que en este caso lo fue el Proyecto de Acta de 
Sesión, de fecha 22 de julio de 2015, que se puede constatar en el 
párrafo tres de la foja 8, aprobada y debidamente formada por 
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todos los integrantes del Consejo Municipal, cuya Copia 
debidamente Certificada por el Licenciado Carlos Albert Parada 
Seer, Notario Público número 76 del Estado de Chiapas, de fecha 
27 de julio de 2015, expedida Notariada acompaño al presente 
escrito de Medio de Impugnación, así como su anexo 2 consistente 
en cuaderno de trabajo de computo municipal con sello original. 

 
DECIMO PRIMERO: En el referido Proyecto de Acta de 

Sesión de fecha 22 de julio de 2015, los Consejeros constataron y 
aprobaron la elegibilidad de los integrantes de la Planilla del Partido 
Revolucionario Institucional, encabezada por ELEAZAR CLAUDIO 
ZENTENO MONTEJO y autorizan al Presidente del Consejo 
Municipal a expedir la Constancia de Mayoría y validez, como se 
puede constatar en la parte final de la foja 8 y en la aparte inicial de 
la foja 9 del citado Proyecto. La referida Constancia de Mayoría y 
Validez de Miembros de Ayuntamiento del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015, del municipio de Huitiupan, Chiapas, le fue 
entregada después de haber concluido con el computo municipal, 
cuya Copia Certificada Notariada acompaño al presente Medio de 
Impugnación. 

 
DECIMO SEGUNDO: Por los Hechos ocurridos en la sesión 

de computo en donde los militantes del Partido Verde Ecologista de 
México quemaron los paquetes electorales, la presidenta del 
Consejo Municipal Electoral del municipio de Huitiupan, Chiapas, 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, compareció 
ante el Agente del Ministerio Publico para denunciar los hechos 
ocurridos, como lo acredito con la Copia debidamente Certificada 
del Acta Administrativa 178/NO28/2015, de fecha 25 de julio de 
2015, la que acompaño al presente escrito y la cual desde este 
momento ofrezco como Prueba Documental Publica. 

 
DECIMO TERCERO: Fui informado por el Representante de 

mi Partido ante el Consejo General del Instituto General del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que sin ninguna 
formalidad y violentando el derecho de Audiencia y Legalidad, la 
Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Huitiupan, Chiapas, 
había sido destituida, aparentemente por haber entregado la 
constancia de mayoría y validez a  la planilla del Partido 
Revolucionario Institucional encabezada por ELEAZAR CLAUDIO 
ZENTENO MONTEJO y que el día viernes 24 de julio de 2015, sin 
que le constara, habían nombrado a un nuevo presidente del 
Consejo municipal Electoral de Huitiupan, Chiapas, y que ese 
Consejo había sesionado en la sede del Consejo General del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el mismo día 
viernes 24 de julio de 2015, en donde supuestamente habían 
entregado otra Constancia de Mayoría y Validez de Miembros de 
Ayuntamiento a la planilla del Partido Verde Ecologista de México, 
encabezada por la C. CANDELARIA GONZALEZ CRUZ, 
violentando con ello todos los procedimientos y disposiciones 
electorales previstas en la Constitución Federal y la particular del 
Estado, y el Código Electoral Local, para la realización del cómputo 
y calificación de la elección, ya que se destituyo a la Presidenta sin 
que se justifique las causas remoción, de la misma manera se 
cambia de sede el Consejo Municipal sin acuerdo previo y 
supuestamente celebran otra sesión en donde también le entregan 
constancia de mayoría a la citada planilla el Partido Verde 
Ecologista de México encabezada por la C. CANDELARIA 
GONZALEZ CRUZ, como lo acredito con la Copia Certificada 
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expedida por el Licenciado Jesús Moscoso Loranca, Secretario 
Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 
el que se observa el reporte de inicio de la sesión de Computo 
Permanente del Consejo Municipal Electoral de Huitiupan, Chiapas, 
dio inicio a las 4:00 horas y concluyo a las 11:30 horas del 24 de 
julio de 2015, con la entrega de la Constancia de Mayoría. 

 
DECIMO CUARTO: Debido a estas circunstancias el 

Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, solicito mediante escritos de fecha 25 de julio de 2015, 
un informe del Motivo y Procedimiento utilizado para el traslado de 
la sede de Computo Municipal que se llevaba a cabo en el Consejo 
Municipal de Huitiupan, Chiapas, el cual fue trasladado al Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, así 
mismo se le informara el procedimiento utilizado para la sustitución 
de la Consejera Presidenta del Consejo Municipal de Huitiupan, 
Chiapas, toda vez que se realizaron cambios dentro del Consejo 
Municipal y se desconoce dicho motivos y el procedimiento en el 
que se basaron para realizar dicha sustitución, así como también 
solicito se le entregara a la brevedad posible copia certificada del 
Acta de Escrutinio y Cómputo, declaración de validez de la elección 
y constancia de  mayoría del municipio de Huitiupan, Chiapas, 
como lo acredito con los escrito correspondientes, sin que hasta la 
fecha me hayan respondido, ni se haya publicado nada sobre mis 
solicitudes. 

 
DECIMO QUINTO: Es importante señalar, para los efectos 

legales correspondientes, que con escritos de fechas 24 de julio de 
2015, el Representante del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, solicito una Constancia de REPORTE DE SESIONES 
DE COMPUTO DISTRITALES Y MUNICIPALES con corte a las 
18:50 horas del día 23 de julio y con corte a las 11:00 horas del día 
24 de julio de 2015, realizadas hasta esa fecha en el Estado, y se 
me expidieron dos constancias de fechas 24 de julio de 2015, 
constantes de cuatro fojas útiles cada una de ellas, expedida por el 
Licenciado Jesús Moscoso Loranca, Secretario Ejecutivo del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, debidamente 
certificadas en donde se puede constatar que el Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, ya tenía registrado el 
computo municipal celebrado por el Consejo Municipal Electoral de 
Huitiupan, Chiapas, el día 22 de julio de 2015, con hora de inicio a 
las 8:10 horas y concluido a las 22:20 horas, con reporte de la 
entrega de la Constancia de Mayoría y Validez de Miembros de 
Ayuntamiento, entrega dicha Constancia a la planilla del Partido 
Revolucionario Institucional encabezada por ELEAZAR CLAUDIO 
ZENTENO MONTEJO, SIN EMBARGO, sorpresivamente me 
entero que posteriormente a esta fecha, le habían entregado 
también constancia de mayoría a la Planilla del Partido Verde 
Ecologista de México, encabezada por la C. CANDELARIA 
GONZALEZ CRUZ, lo que sin duda alguna violenta todos los 
procedimientos legales regulados por la ley, actualizándose de una 
manera escandalosa la violación al principio de Imparcialidad y 
Certeza por parte del Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana y/o de su Presidenta, ya que hasta ahorita 
ignoro quién destituyo a la presidenta del Consejo Municipal de 
Huitiupan, Chiapas, y quien ordeno el cambio de sede del Consejo 
Municipal electoral y como consecuencia quien ordeno que se 
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entregara Constancia de Mayoría y Validez a la Planilla del Partido 
Verde Ecologista de México, encabezada por la C. CANDELARIA 
GONZÁLEZ CRUZ. 

 
DECIMO SEXTO: Deseo dejar constancia para los efectos 

legales a que haya lugar, que antes de que irrumpieran los 
militantes del Partido Verde Ecologista de México a la sesión de 
computo municipal, en el Consejo Municipal Electoral de Huitiupan, 
Chiapas, se discutía el contenido del paquete electoral 
correspondiente a la casilla 557 Básica, en donde el representante 
de mi partido, de nombre Daniel Ruiz Gómez, en esa casilla, 
presento escrito de incidente porque militantes del Partido Verde 
Ecologista de México encabezados por el Representante del mismo 
partido acreditado en esa casilla, impidieron votar a todos los 
ciudadanos simpatizantes del Candidato del Partido Revolucionario 
Institucional a la Presidencia municipal de Huitiupan, Chiapas, 
hechos que fueron constatados por los propios funcionarios de 
casilla, particularmente, del Secretario de la casilla quien los 
exhorto a que se retiran y no hicieron caso permaneciendo hasta la 
conclusión del escrutinio y cómputo. Se anexa la copia fiel del 
escrito de incidentes, con la firma de recibido de su contenido por 
parte del Secretario de la casilla 557 Básica, confirmando los 
hechos relatados en el incidente. Escrito de incidente que desde 
este momento ofrezco como Prueba Documental Privada. 
 

AGRAVIOS: 
 

 ÚNICO:  Me causa agravios los actos ejecutados por el Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y/o 
de su Presidenta fuera del margen de la ley, y la celebración de un 
nuevo Computo Municipal realizado por el Consejo Municipal de 
Huitiupan, Chiapas, particularmente, la entrega de la Constancia de 
Mayoría y Validez a la Planilla del Partido Verde Ecologista de 
México, encabezada por la C. CANDELARIA GONZÁLEZ CRUZ, 
debido a que este se llevó a cabo con la irregularidades que he 
relatado, que violentan los principios de CERTEZA, LEGALIDAD, 
INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, MÁXIMA PUBLICIDAD Y 
OBJETIVIDAD, principios rectores que toda Autoridad Electoral 
debe observar en el ejercicio de la función electoral. 
 

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS 
 

 Se violan las garantías de Seguridad Jurídica, así como los 
Principios Rectores de la Función Electoral, previstos y 
consagrados en los artículos,  14, 16 y 116 fracción IV inciso b), de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, 
MÁXIMA, PUBLICIDAD Y OBJETIVIDAD.” 
 

 

 

VII. Cuestión Previa.  
 
En el caso concreto el actor alega que el Consejo 

Municipal Electoral de Huitiupán, Chiapas, violentó los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
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máxima publicidad y objetividad, rectores de la función 

electoral, al haber entregado la Constancia de Mayoría y 

Validez a la Coalición integrada por los Partidos Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza, encabezada por 

Candelaria González Cruz, debido a la serie de irregularidades 

que existieron en dicha sesión, cuando anteriormente, el mismo 

Consejo Municipal, había expedido y entregado diversa, a la 

planilla del Partido Político Revolucionario Institucional, 

presidido por Eleazar Claudio Zenteno Montejo. 

 

Para estar en condiciones de pronunciarnos sobre la 

pretensión del Partido Político actor, es necesario señalar lo 

siguiente:  

 

Durante el proceso electoral estatal  y exclusivamente en la 

etapa de resultados y de declaraciones de validez, el Juicio de 

Nulidad Electoral procederá para impugnar las determinaciones 

de las autoridades electorales estatales que violen normas 

constitucionales o legales. 

 

Son actos impugnables por medio del Juicio de Nulidad 

Electoral, entre otros, las determinaciones sobre la Declaración 

de Validez de las elecciones y el otorgamiento de las 

Constancias de Mayoría y Validez respectivas, de conformidad 

con el artículo 437, fracción I, del Código de la materia. 

 
El Juicio de Nulidad Electoral Local tiene una regulación 

específica en el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, por lo que todo escrito de 

demanda debe reunir determinados requisitos especiales, 

especificados en las fracciones del artículo 403, de la norma 

antes invocada.  
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En el caso concreto como ya se apuntó, la litis 

únicamente, se centra en establecer la legalidad de la 

Declaración de Validez y la entrega de la Constancia de 

Mayoría y Validez, efectuada en la sesión permanente de 

cómputo municipal iniciada el veintidós y concluida el 

veinticuatro de julio del año en curso, por el Consejo 

Municipal Electoral de Huituipán, Chiapas.  

 

 En ese orden de ideas, este Tribunal Electoral, en 

ejercicio de la atribución dada por el artículo 495, de la ley 

electoral local procederá a suplir la deficiencia en la 

expresión de la inconformidad para desprender el perjuicio 

que señala la  parte  actora y salvaguardar su garantía de 

acceso a la justicia. 

  

Sirve de criterio orientador la Jurisprudencia emitida por 

el Tribunal Electoral del Distrito Federal, con clave 

J.015/2002, del rubro “SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA 

DE LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE 

EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN 

CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

DISTRITO FEDERAL ” 1 

 

De manera que, el presente asunto no se estudiará a la 

luz del sistema de anulación de votación recibida en casilla, 

ni del sistema de nulidad de elección de conformidad con los 

artículos 468 y 469, del Código Electoral Local; sino sobre la 

legalidad de la entrega de la Constancia de Mayoría y 

Validez a favor de la Planilla postulada por la Coalición 

                                                 
1 Compilación de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2012, Tribunal Electoral 
del Distrito Federal, México, 2012, p. 44. 
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integrada por los Partidos Políticos Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza.  

 

VIII.- Estudio de fondo. 
 

 Primeramente, debe decirse que este Tribunal Electoral 

procederá a estudiar los agravios en los términos expuestos por 

el actor en su escrito de demanda, esencialmente, los 

razonamientos tendentes a combatir el acto que impugnan o 

bien, cuando señalen con claridad la causa de pedir, esto es, 

que precisen la lesión, agravio o concepto de violación que se 

les cause, así como los motivos que lo originaron, agravios que 

podrán deducirse de cualquier parte, capítulo o sección de los 

escritos de demanda o de su presentación, con independencia 

de su formulación o construcción lógica. Criterio que ha sido 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 03/2000, 

publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, páginas 21 y 22 bajo el rubro: 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR” 

 

 Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad, 

establecido en el párrafo tercero del artículo 492, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los 

planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus 

pretensiones; este órgano jurisdiccional procederá al análisis de 

todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios 

o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas 

aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en 
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distintos grupos, o uno por uno, en el orden propuesto por el 

promovente o bien, en orden diverso, y en su caso, de las 

pruebas recibidas o recabadas en el presente juicio, en términos 

de las Jurisprudencias números 04/2000 y  12/2001, emitidas por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012, consultable en las 

páginas 324 y 119 y 120, respectivamente, bajo los rubros: 

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.  

 

Por otro lado, resulta pertinente aclarar, que dentro del 

análisis del supuesto impugnado, este Órgano Colegiado, 

también tomará en cuenta el principio de conservación de los 

actos públicos válidamente celebrados que recoge el aforismo "lo 

útil no debe ser viciado por lo inútil", y el cual fue adoptado en la 

diversa Jurisprudencia 9/98, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada 

en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 

1997-2012, volumen 1, páginas 488 a 490, cuyo rubro y texto son 

los siguientes: 

 

 “ PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 
VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2, 
párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, y 3, párrafo 2 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una 
interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 
41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, 
párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral;  184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, el principio general de derecho de conservación de los 
actos validamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil 
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no debe ser viciado por lo inútil", tiene especial relevancia en el 
Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo que ocurre en 
otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes 
aspectos fundamentales:  a) La nulidad de la votación recibida en 
alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta 
elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado 
plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista 
taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los 
errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades 
detectados sean determinantes para el resultado de la votación o 
elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos 
más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la 
causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en 
este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de 
los electores que expresaron validamente su voto, el cual no debe 
ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que 
sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni 
profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, 
después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios 
a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas 
directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o 
imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado 
de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para 
acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, pretender 
que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera 
lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el 
ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones 
populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley 
dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida 
democrática, la integración de la representación nacional y el 
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.” 

 

Del contenido de la tesis transcrita con claridad, se entiende 

que sólo debe decretarse la nulidad de votación recibida en 

casilla, cuando las causales previstas en la ley se encuentren 

plenamente probadas y siempre que los errores, inconsistencias, 

vicios de procedimiento o irregularidades, sean determinantes 

para el resultado de la votación. Es decir, las imperfecciones 

menores que puedan ocurrir antes, durante la etapa de la jornada 

electoral o incluso después de terminada ésta, no deben viciar el 

voto emitido por la mayoría de los electores de una casilla. 

 

Establecido lo anterior, toda vez que la causa de pedir del 

actor consiste en que este Tribunal Electoral revoque la  

Constancia de Mayoría y Validez a favor de la Coalición 

integrada por los Partidos Verde Ecologista de México y Nueva 
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Alianza, encabezada por Candelaria González Cruz, debido a la 

serie de irregularidades que existieron en dicha sesión, cuando 

anteriormente, el mismo Consejo Municipal, había expedido y 

entregado diversa, a la planilla del Partido Político 

Revolucionario Institucional, presidido por Eleazar Claudio 

Zenteno Montejo. 

 

Ahora bien, de las constancias se advierte:  

 

1.- Que siendo las ocho horas del veintidós de julio de dos 

mil quince, dio inicio la sesión permanente de cómputo 

municipal en el Consejo Municipal Electoral de Huituipán, 

Chiapas, presidida por Deysi Jael Montejo Molina, Eriberto 

Solórzano López, como Secretario Técnico, así como  los 

Consejeros Municipales y representantes de los Partidos 

Políticos, en el cual se hizo constar: 

“… 
CONSIDERANDO LOS HECHOS SUSCITADOS EN EL PUNTO 
NÚMERO UNO DE LA SESIÓN QUE CORRESPONDE A LISTA DE 
ASISTENCIA Y CERTIFICACIÓN DEL QUORUM LEGAL, EN EL CUAL 
LA C. DEYSI JAEL MONTEJO MOLINA, PRESIDENTA MANIFESTÓ QUE 
EL C. ASUNCIÓN FILIBERTO ROBLES GARCÍA, REPRESENTANTE 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, SOLICITO EL 
RECUENTO TOTAL DE VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE 
AYUNTAMIENTOS, DERIVADO DE QUE DOS CASILLAS SIN 
MENCIONAR TIPO Y SECCIÓN DE ESTAS, PRESENTABAN 
INCIDENCIAS, A LO CUAL ELLA MANIFESTÓ QUE POR SER LA 
MÁXIMA AUTORIDAD DEL CONSEJO ELECTORAL, SE PROCEDERÍA 
AL RECUENTO TOTAL DE VOTOS DE CADA CASILLA, SIN TOMAR EN 
CUENTA AL PLENO DEL CONSEJO. 
 
LO ANTERIOR OCASIONÓ QUE LOS PRESENTE EN LA MESA DE 
PLENO SE MOLESTARAN Y SE INICIARA DISCUSIÓN QUE DILATO 
APROXIMADAMENTE DOS HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS Y EN ESE MOMENTO  Y AL NO HABER UN CONSENSO DEL 
PLENO EN SU CONJUNTO, PERSONAS AJENAS A DICHO CONSEJO 
INGRESARON POR LA FUERZA CAUSANDO DAÑOS EN LAS 
INSTALACIONES, FORZANDO LA PUERTA DE LA BODEGA 
ELECTORAL Y EXTRAJERON LOS PAQUETES ELECTORALES DE LA 
ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS DE HUTIUPAN (sic) 
CHIAPAS Y LOS QUEMARON, EL PLENO EN SU CONJUNTO, 
PROCEDIÓ A ABANDONAR DICHAS INSTALACIONES. 
 
CABE SEÑALAR QUE DURANTE EL TIEMPO EN EL CUAL NO 
LLEGARON A UN ACUERDO PARA REALIZAR LA SESIÓN DE 
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CÓMPUTO, QUEDÓ ESTABLECIDO MEDIANTE ACTA 
CIRCUNSTANCIADA, QUE EL CÓMPUTO LO REALIZARAN EN LAS 
OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PERIFÉRICO SUR PONIENTE 2185 DE 
TUXTLA GUTIÉRREZ, SE ANEXA A LA PRESENTE DICHA ACTA 
CIRCUNSTANCIADA. 
 
AHORA BIEN CON TODO LO ACONTECIDO, POSTERIORMENTE YA 
FUERA DE LAS INSTALACIONES DE DICHO CONSEJO ELECTORAL, 
EL PLENO DEL CONSEJO VÍA ECONÓMICA ACORDARON 
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, 
PARA CELEBRAR DICHA SESIÓN DE CÓMPUTO Y MANIFESTARON 
QUE TODA VEZ QUE LOS PAQUETES ELECTORALES HABÍAN SIDO 
QUEMADOS, REALIZARÍAN EL CÓMPUTO MUNICIPAL CON LAS 
COPIAS DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO QUE HABÍAN 
RESCATADO. 

…” 

 

Lo cual se corrobora con las copias certificadas del acta 

administrativa 178/NO28/2015, de tres de agosto de dos mil 

quince, misma que tiene valor probatorio pleno con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 412, fracción I y 418 fracción I, 

del código de la materia, documental pública de la cual se 

aprecia la denuncia realizada por Julio César García Rodríguez, 

en su calidad de Consejero Municipal electoral de Huitiupan, 

Chiapas, quien manifestó textualmente:  

 
… que me constan en relación al día 22 de julio de 2015, al respecto 
quiero declarar que soy 3 Consejero Electoral de municipio de Huitiupan, 
Chiapas, tal y como lo demuestro con mi nombramiento en original que 
exhibo en la presente diligencia, lo cual solicito que se me devuelva una 
vez cotejada con la copia simple que acompaño, deseo señalar que el 22 
de julio de 2015, los consejeros electorales nos presentamos ante las 
oficinas del IEPC de Huitiupan, ubicado en Calle Central Sur esquina 
Primer Avenida Sur, centro del municipio de Huitiupan, Chiapas, para dar 
inicio al cómputo municipal de las actas de escrutinio tal y como señala la 
Ley electoral, a efecto de poder entregar la constancia de mayoría al 
candidato ganador, sin embargo, ya un día anterior, es decir el 21 de julio 
de 2015, ya se encontraban a las afueras de las instalaciones un número 
aproximado de 100 personas, simpatizantes  del partido Verde Ecologista 
de México presionando al consejo municipal para que de una u otra forma 
se nos obligara a dar ganadora a la candidata la C. CANDELARIA pero no 
fue así ya que cuando se dio inicio al cómputo municipal el Prep del IEPC 
daba como ganador al candidato del PRI, el C. ELEAZAR CLAUDIO 
ZENTENO, lo que más les molesto a los representantes del partido Verde 
ecologista de México, quienes a toda costa mediante amenazas a 
nuestras personas como consejeros querían levantar la sesión para evitar 
se diera la constancia de mayoría al pri, fue que el pri solicito al inicio de la 
sesión que se contara voto por voto para que los simpatizantes del verde 
se dieran cuenta que gano el pri, y así dejaran de manipularse pero no lo 
aprobamos porque como le dije que estamos amenazados por el verde, 
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así fue que nos hicieron firmar esa acta circunstanciada que por temor a la 
gente del verde que se encontraban golpeando la puerta del consejo 
quienes amenazaban con entrar a golpearnos fue que lo firmamos, en ese 
instante inmediatamente ingresaron los simpatizantes del verde y 
quemaron todos las boletas Electorales y nosotros salimos de las oficinas, 
el declarante con los demás consejeros nos dirigimos con dirección a la 
casa de AMBAR CRISTAL MANDUJANO PALACIOS , mientras que la 
Presidenta DEYSI JAEL MONTEJO MOLINA se fue con el Secretario 
Técnico ERIBERTO SOLORZANO LOPEZ hacia otra dirección juntos, y a 
los veinte minutos llego a la casa de AMBAR  únicamente el Secretario 
Técnico, y las actas que teníamos como consejeros los cuales se 
encontraban en los paquetes y otros que ya teníamos revisado juntos en 
las que habíamos advertidos que el  pri había ganado, pero que en el 
cómputo para el IEPC ya se habían subido 27 actas y solo faltaban tres 
para terminar y ahí daban ganador al final al pri, posteriormente al vernos 
agredido violentamente por los del verde, y le entregaron la constancias 
de mayoría al C. ELEAZAR como candidato electo a presidente municipal 
de Huitiupan porque el resulto ganador, la cual estaba firmada por la 
Presidenta DEYSI y el Secretario Técnico ERIBERTO, por lo pronto nos 
teníamos que trasladar a la ciudad de Tuxtla para quejarnos con los del 
IEPC y decir de que nunca estuvimos presentes en la sesión, así fue que 
llegamos a las instalaciones del iepc…” 

 
       

Así como, la declaración de Homero Álvarez Hernández, 

efectuada el ocho de agosto actual, ante  el Fiscal del Ministerio 

Público de Simojovel, Chiapas, que a la letra se lee, en lo que 

interesa: 

“… 
Que comparezco ante esta Representación Social, toda vez que la 
C. DEYSI JAEL MONTEJO MOLNA, quien es presidenta del 
Consejo Municipal del Instituto de Elección y Participación 
Ciudadana (IEPC), el cual se encuentra ubicado en el municipio de 
Huitiupán, (sic) Chiapas; me propuso como testigo de los hechos 
que sucedieron el día 22 de julio de 2015, al respecto quiero declarar 
que soy Representante Propietario del Partido MORENA, en el 
municipio de Huitiupán, Chiapas; tal y como lo demuestro con la 
copia simple del oficio de fecha 18 de Junio de 2015, signado por el 
C. JOSE ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS, en donde se hace 
mención que el C. HOMERO ALVAREZ HERNANDEZ Y DANIEL 
JUAREZ LOPEZ, son el primero de los mencionados Representante 
Propietario y el segundo de los mencionados Representante 
Suplente, mismo documento el cual solicito sea agregado a la 
presente para que obre como corresponda, por lo que dese (sic) 
señalar que el 22 de julio de 2015, me presente ante las oficinas del 
IEPC de Huitiupán, ubicado en Calle Central Sur esquina Primera 
Avenida Sur, Centro del  municipio de Huititupan, (sic) Chiapas, para 
dar inició al computo municipal de las actas de escrutinio tal y como  
señala ley electoral, a efecto de poder entregar la constancia de 
mayoría al candidato ganador, sin embargo, un día anterior es decir 
el 21 de julio de 2015, ya se encontraban a las afueras de las 
instalaciones un número aproximado de 100 personas, 
simpatizantes del partido Verde Ecologista de México, presionando 
al consejo municipal para que de una u otra forma se nos obligará a 
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dar ganador a su candidato, pero no fue así ya que cuando se dio 
inició al computo municipal el prep del IEPC daba como ganador al 
candidato del PRI, el C. ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO, lo que más 
les molesto a los representantes del partido Verde Ecologista de 
México, quienes a toda costa mediante amenazas a nuestras 
personas, querían reventar la sesión para evitar se diera la 
constancia de mayoría al PRI, fue que el PRI solicitó al inició de la 
sesión que se contará voto por voto para que los simpatizantes de 
verde se dieran cuenta que gano el PRI, y así dejaran de 
manipularse pero no lo aprobamos porque como le dije que estamos 
amenazados por el verde, así fue que se realizo una acta 
circunstanciada, la cual firmamos todos los representantes de los 
partidos, consejeros y la presidente del consejo electoral, en ese 
instante inmediatamente ingresaron los simpatizantes del verde y 
nosotros salimos de la oficinas, haciendo mención que iba a la 
cabeza el C. ADOLFO PEREZ ENCINO, quien le gritaba a todas la 
personas (sic) que entraran y destrozaran todo lo de la oficina, fue 
que vi que el C. JULIO CESAR ESQUINCA VAZQUEZ, 
representante del Partido Verde Ecologista de México, le señalo al 
C. ADOLFO donde estaba la bodega en donde estaban guardadas 
las boletas y/o votos, por lo que dicha persona con la ayuda de las 
demás personas, entre ellos los CC. DOMINGO DIAZ GOMEZ, 
JORGE LUIS DOMINGUEZ GONZALEZ, ABIGAIL PERES GOMEZ, 
SAMUEL ALVAREZ MONTEJO, MAYOLO MORTINER LARA 
TREJO, JONY DEL CARPIO, JUAN SANCHEZ CURZ (sic), JOSE 
HECTOR MARTINEZ ALVAREZ y MELESIO SOTO MAYOR 
HERNANDEZ, sacaron la paquetería de las 30 casillas, y le 
prendieron fuego, por lo que para no entrar en problemas me fui a mi 
domicilio caminando de formar (sic) normal ya que la misma gente 
del Partido Verde, gritaban que me agarraran me lincharan y que me 
privaran de la vida, así mismo quiero hacer mención que en mi poder 
tengo las treinta actas de escrutinio y computo que se realizaron en 
cada una de las casillas que fueron instaladas en el municipio de 
Hutiupan (sic), Chiapas; en donde en cada una de ellas se hace ver 
a simple vista que el ganador fue el PRI, representado por el C. 
ELEAZAR CLAUDIO ZENTENO MONTEJO, a quien el día miércoles 
22 de Julio del año curso, se le entrego la constancia de Mayoría, 
por lo que para mayor constancia exhibo en original con sus 
respectivas copias las actas antes mencionadas que una vez 
cotejadas me sean devueltas por serme de utilidad personal, quiero 
agregar que los cuatro consejeros del IEPC, de Huitiupan, Chiapas; 
estuvieron siempre a favor de que ganara el Partido del Verde, 
mismas personas la (sic)  cuales no estuvieron de acuerdo que se 
realizara el conteo de voto por voto, para que en verdad se viera que 
el PRI, había ganado las elecciones, siendo todo lo que se tiene que  
manifestar previa lectura que se le hace del contenido de su 
declaración la ratifica y para constancia de ello estampa su firma al 
margen de la presente diligencia, al igual que demás personal que 
intervinieron.” 

 

2.- Por otra parte, el veinticuatro de julio del presente año, 

se levantó el acta de hechos, que al efecto se inserta:  
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Donde se observa, que derivado de la ausencia de Deysi 

Jael Montejo Molina, quien fungía como Presidente de dicho 

Consejo, y ante la urgencia de que reanudará la sesión de 

cómputo municipal y existiendo quórum legal correspondiente, se 

procedió a nombrar al Consejero Julio César García Rodríguez, 

para que presidiera y continuara con la sesión permanente, lo 

anterior, cumpliendo con lo establecido en el artículo 305, de la 

ley de materia.  

 

3.- Posteriormente, en la misma acta de sesión de cómputo 

municipal,  también se hizo constar que:  

“… 
V.- SENTADO LO ANTERIOR, ES NECESARIO ADVERTIR QUE LA 
CONSTANCIA INDEBIDAMENTE OTORGADA A MUTO PROPRIO(SIC) 
POR LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL 
HUITUPAN (SIC), REVISTE LA CALIDAD DE INEXISTENTE, PUESTO 
QUE NO FUE EMITIDA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR EL 
ORDINAL 307 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, ESTO ES ASÍ, DADO QUE PARA EL OTORGAMIENTO DE 
ESE DOCUMENTO, DEBE DE PREEXISTIR UN ACTA COMPUTO QUE 
LO AVALE O SUSTENTE, COMO RESULTADO DE LA VOLUNTAD 
SOBERANA DE LOS ELECTORES, EN VIRTUD QUE EL BIEN 
JURÍDICO A PROTEGER POR LAS AUTORIDADES COMICIALES ES LA 
EMISIÓN DEL SUFRAGIO, COMO LA ÚNICA MANIFESTACIÓN 
POPULAR PARA LA DESIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL 
PODER PÚBLICO. 
 
EN TAL VIRTUD, AL NO HABERSE NUNCA CONTADO LOS 
RESULTADOS ELECTORALES, RESULTA IMPOSIBLE DARLE VALOR 
ALGUNO A UN DOCUMENTO QUE EN ESTE CASO CONCRETO LO ES 
LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ, PUES ESTA EMERGIÓ 
VICIADA DE ORIGEN DE AHÍ QUE CAREZCA DE EFICACIA LEGAL 
ALGUNA. 
 
A MAYOR ABUNDAMIENTO, NO ES EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
MUNICIPAL QUIEN DE MANERA UNITARIA CALIFICA LA ELECCIÓN, 
SINO ES LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
QUIENES DE FORMA COLEGIADA DETERMINAN QUIEN ES EL 
CANDIDATO GANADOR, SUSTENTADO ESA CALIFICACIÓN EN EL 
ACTA DE CÓMPUTO, Y AL NO EXISTIR LA SESIÓN PARA REALIZAR 
EL COMPUTO, MENOS EL RESULTADO DE ESE CÓMPUTO Y LA 
MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LOS CONSEJEROS PARA 
DETERMINAR QUIÉN FUE EL CANDIDATO GANADOR DE LA 
CONTIENDA, ES LÓGICO Y EVIDENTE QUE ESE DOCUMENTO 
EXPEDIDO DE FORMA UNILATERAL, Y POR DEMÁS ILEGAL, ES 
APÓCRIFO, LO QUE PUDIESE CONFIGURAR UNA FIGURA 
DELICTIVA. 
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6.- LO QUE SI QUEDA EVIDENCIADO ES QUE CON SU ACTUAR LA 
CONSEJERA PRESIDENTA DEYSI JAEL MONTEJO MOLINA, 
VULNERÓ LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 17 
APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, EN VIRTUD QUE LA 
CERTEZA EN LOS RESULTADOS ELECTORALES, SEGURIDAD DE 
QUE DICHOS RESULTADOS SE ENCUENTRAN AVALADOS POR EL 
PLENO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL, VERACIDAD EN EL 
RESULTADO EMANADO DE UN CÓMPUTO REALIZADO EN LOS 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 306 Y LA EXPEDICIÓN DE LA 
CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ EN BASE AL ARTÍCULO 307 
AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, LEGALIDAD EN QUE ESA 
CONSTANCIA SE EMITIÓ COMO RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN 
REALIZADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL EN APEGO AL 
CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES Y AL RESULTADO DEL 
CÓMPUTO REALIZADO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY COMICIAL Y 
CARECE DE MÁXIMA PUBLICIDAD, PUESTO QUE ÚNICAMENTE LA 
PRESIDENTA EXPIDIÓ LA CONSTANCIA EN CUESTIÓN, SIN QUE 
MEDIARA SE ITERA (SIC) UN CÓMPUTO QUE AVALARA ESE 
RESULTADO Y QUE ADEMÁS FUERA PRODUCTO DE UNA 
CALIFICACIÓN DEL ÓRGANO ELECTORAL COMPETENTE PARA 
ELLO. EN CONSECUENCIA SE REVOCA LA CONSTANCIA DE 
MAYORÍA Y VALIDEZ EXPEDIDA DE MANERA UNILATERAL AL 
SEÑOR CLAUDIO ZENTENO MOLINA, CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
EL ÓRGANO MUNICIPAL, AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO DE 
ILEGALIDAD QUE REALIZÓ LA C. DEYSI JAEL MONTEJO MOLINA, 
PRESIDENTA, PROCEDIERON A CONSTITUIRSE A LAS 
INSTALACIONES QUE OCUPA EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, 
PARA PROCEDER A REALIZAR EL COMPUTO MUNICIPAL DE 
HUITIUPÁN, CHIAPAS, NO SIN TOMAR ANTICIPADAMENTE LAS 
ACCIONES NECESARIAS Y PRESENTAR DENUNCIA ANTE EL FISCAL 
DEL MINISTERIO PÚBLICO, POR HECHOS QUE LA PRESIDENTA DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE HUTIUPÁN (SIC), CHIAPAS REALIZÓ SIN 
TOMARLOS EN CUENTA, TAL COMO SE EXHIBE EN LA DENUNCIA 
NO R.A. 0564-101-1601-2015 DE FECHA 24 DE JULIOS (SIC) DEL 
PRESENTE, INTERPUESTA POR EL C. HERIBERTO SOLÓRZANO 
LÓPEZ, SECRETARIO TÉCNICO DE DICHO CONSEJO MUNICIPAL, 
POR FALSIFICACIÓN DE FIRMA Y ACTA DE HECHOS LEVANTADA 
POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL QUE SE ANEXA 
A LA PRESENTE. 
…” 
 
 

De donde con claridad se advierte, que como lo manifestó el 

Secretario Técnico del Consejo Electoral de ese municipio, en 

oficio sin número fechado y recibido el veinte de agosto del 

presente año en este Tribunal;  el cómputo municipal efectuado 

el veinticuatro de julio del actual, en las instalaciones del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se realizó 

utilizando el cuaderno de trabajo de resultados preliminares 
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levantado el día que dió inicio esa sesión, es decir, el veintidós 

del mismo mes y año, el cual obra a fojas de la 43 a la 63, con 

sello original y firma autógrafa de quien ocupaba el cargo de 

Presidenta en ese momento. Resultados que se corroboran con 

las copias certificadas de actas finales de escrutinio y cómputo 

de las casillas ubicadas en las secciones 0556 básica, contigua 

01, contigua 02; 0557 extraordinaria 1;  0558 básica, contigua 

1, y extraordinaria 1; 0559 básica, contigua 1 y extraordinaria 1; 

0560 básica, contigua 1 y extraordinaria 2; 0561 básica, 

contigua 1 y  extraordinaria 1; 0562 básica, contigua 1, y 

extraordinaria 1; 0563 básica, extraordinaria 1 y  extraordinaria 

2; 0564 básica, contigua 1 y extraordinaria 1; 0565 básica, 

extraordinaria 1 y contigua 1; 0566 extraordinaria 1; y 0557 

básica; mismas que fueron  expedidas por el Fiscal del Ministerio 

Público Investigador de la mesa de trámite de Simojovel de 

Allende, Chiapas; documentales públicas a las que se les otorga 

valor probatorio pleno en términos de los artículos 412, fracción I 

y 418, fracción I, de la ley de la materia.  

 

De ahí que, los documentos antes señalados al ser 

comparados por este Tribunal Electoral, con los rubros 

correspondientes a los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, estos 

dos últimos coaligados; los cuáles fueron asentados en el 

cuadro, insertó en la mencionada acta circunstanciada de sesión 

de cómputo municipal;  coinciden plenamente como se observa a 

continuación: 

 

SECCIÓN 
TIPO DE 

CASILLA 

PARTIDOS POLITICOS COALICIÓN 
VOTOS 

NULOS 

CANDIDATOS 

NO 

REGISTRADOS PAN  PRI PRD PT PVEM MC NA PCU MORENA PH PES PMC PVEM - NA 

556 BASICA - 183 5 - 298 - 5 2 48 - - - 0 12 0 

556 CONTIGUA 1 - 198 5 - 296 - 4 3 40 - - - 0 12 0 
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556 CONTIGUA 2 - 211 2 - 273 - 2 3 32 - - - 0 12 0 

557 BASICA - 51 0 - 209 - 4 0 105 - - - 0 5 0 

557 EXTRAO 1 - 300 2 - 325 - 5 0 4 - - - 0 25 0 

558 BASICA - 150 0 - 170 - 0 0 30 - - - 0 9 0 

558 CONTIGUA 1 - 194 2 - 135 - 0 3 27 - - - 0 13 0 

558 EXTRAO 1 - 214 0 - 308 - 0 0 41 - - - 0 8 0 

559 BASICA - 200 6 - 128 - 2 3 134 - - - 0 22 0 

559 CONTIGUA 1 - 200 8 - 148 - 2 9 109 - - - 0 56 0 

559 EXTRAO 1 - 130 3 - 175 - 1 2 11 - - - 0 14 0 

560 BASICA - 327 2 - 189 - 2 0 33 - - - 3 30 0 

560 CONTIGUA 1 - 307 0 - 260 - 0 0 17 - - - 0 32 0 

 

SECCIÓ

N 

TIPO DE 

CASILLA 

PARTIDOS POLITICOS 
COALICIÓ

N VOTO

S 

NULOS 

CANDIDATOS 

NO 

REGISTRADO

S 

P

A

N  

PRI 
PR

D 
PT 

PVE

M 

M

C 

N

A 

PC

U 

MOREN

A 
PH 

PE

S 

PM

C 
PVEM - NA 

560 EXTRAO 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

560 EXTRAO 2 - - - - - - - - - - - - - - - 

561 BASICA - 252 3 - 174 - 8 3 52 - - - 1 18 0 

561 CONTIGUA 1 - 241 2 - 212 - 0 5 41 - - - 1 34 0 

561 EXTRAO 1 - 183 0 - 320 - 7 0 1 - - - 0 7 0 

562 BASICA  - 213 0 - 197 - 1 2 21 - - - 0 5 0 

562 CONTIGUA 1 - 218 0 - 198 - 1 1 18 - - - 0 4 0 

562 EXTRAO 1 - 114 0 - 94 - 0 1 42 - - - 0 7 0 

563 BASICA - 226 0 - 345 - 0 0 18 - - - 0 15 0 

563 EXTRAO 1 - 180 3 - 126 - 0 1 2 - - - 1 14 0 

563 EXTRAO 2 - 156 1 - 118 - 3 1 0 - - - 1 11 0 

564 BASICA - 219 0 - 114 - 1 1 16 - - - 0 17 0 

564 CONTIGUA 1 - 192 2 - 103 - 3 1 53 - - - 0 5 0 

564 EXTRAO 1 - 60 0 - 47 - 1 0 1 - - - 0 0 0 

565 BASICA - 224 1 - 164 - 8 3 14 - - - 0 24 0 

565 EXTRAO 1 - 180 0 - 133 - 0 0 10 - - - 0 20 0 

565 
EXTRA 1 CONT 

1  
- 153 1 - 177 - 3 1 4 - - - 0 15 0 

SUMA     5476 48 - 5436 - 66 45 924 - - - 7 446 0 

 

 Observándose, que en la elección de ese municipio, la 

mayoría de votos la obtuvo la Coalición conformada por los 

Partidos Políticos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 

con la sumativa de 5502 (cinco mil quinientos dos); y el segundo 
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lugar el Partido Revolucionario Institucional con 5476 (cinco mil 

cuatrocientos setenta y seis votos).    

 

 

Del mismo modo, también se encuentra acreditado  que un 

grupo de personas desconocidas y ajenas a ese Consejo 

Municipal Electoral, ingresaron por la fuerza causando daños en 

las instalaciones, forzando la puerta de la bodega electoral y 

extrajeron los paquetes electorales y los quemaron. 

 

Hechos que constituyen una situación extraordinaria en 

aquel municipio, por lo que, se procedió a optar por un 

procedimiento sustituto, realizándose el veinticuatro de julio del 

año en curso, el cómputo de la elección municipal en esta 

ciudad capital. Situación que subsanó la falta de cómputo, 

calificación de la elección, Declaración de validez y la correcta 

entrega de la Constancia de Mayoría y Validez, de conformidad 

con el procedimiento establecido en los artículos del 306 al 310, 

del Código de la materia, que a la letra dicen:  

 

“Artículo 306.-  El cómputo municipal de la votación para miembros de 
Ayuntamientos, se sujetará al procedimiento siguiente: 

I. Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la 
elección que no tengan muestras de alteración y, siguiendo el 
orden numérico de las casillas, se cotejará el resultado del acta de 
escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla, con los 
resultados que de la misma obre en poder del presidente del 
Consejo. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará 
en las formas establecidas para ello; 

II. Si los resultados de las actas no coinciden, se detectaren 
alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada 
sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta 
de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en 
poder del presidente del Consejo, se procederá a realizar 
nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el 
acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el Secretario 
Técnico del Consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado 
de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no 
utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la 
cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al 
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momento de contabilizar la votación nula y válida, los 
representantes que así lo deseen y un Consejero Electoral, 
verificarán que se haya determinado correctamente la validez o 
nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
293 de este Código. Los resultados se anotarán en la forma 
establecida para ello, dejándose constancia en el acta 
circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán 
constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado 
cualquiera de los representantes ante el Consejo, quedando a 
salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el 
cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u 
obstaculizar la realización de los cómputos; 

 
III. El Consejo Municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio y 

cómputo cuando: 

a) Existan errores o inconsistencias evidentes en los 
distintos elementos de las actas, salvo que puedan 
corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción 
plena del quien lo haya solicitado; 

b) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre 
los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares 
en votación; y 

c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un 
mismo partido; 

IV. A continuación, se abrirán los paquetes con muestras de 
alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones 
señaladas en las fracciones anteriores, haciéndose constar lo 
procedente en el acta circunstanciada respectiva; 

 
V. La suma de los resultados, después de realizar las operaciones 

indicadas en las fracciones precedentes, constituirá el cómputo 
municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento, que se 
asentará en el acta correspondiente; 

 
VI. Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo 

señalado en las fracciones anteriores, el presidente o el Secretario 
Técnico del Consejo Municipal, extraerá: la lista nominal 
correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron y no 
aparecen en la lista nominal, así como las hojas de incidentes y la 
demás documentación que determine el Consejo General en 
acuerdo previo a la jornada electoral. De la documentación así 
obtenida, se dará cuenta al Consejo Municipal, debiendo 
ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las carpetas 
con dicha documentación quedarán bajo resguardo del presidente 
del Consejo para atender los requerimientos que llegare a 
presentar el Tribunal Electoral u otros órganos del Instituto; 

 
VII. El Consejo Municipal verificará el cumplimiento de los requisitos 

formales de la elección y asimismo, que los candidatos de la 
planilla que hubiese obtenido la mayoría de votos cumplan con los 
requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 21 y 22 de este 
Código; y 

 
VIII. Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los 

resultados del cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la 
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misma y la declaración de validez de la elección y de elegibilidad 
de los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido la mayoría 
de los votos.” 

 

Artículo 307.-  Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez 
para la elección de miembros de Ayuntamientos, el Presidente del 
Consejo Municipal expedirá la constancia de mayoría y validez a quienes 
hubiesen obtenido el triunfo, salvo el caso de que los integrantes de la 
planilla fuesen inelegibles. 

 

Artículo 308.-  Los presidentes de los Consejos Municipales fijarán en el 
exterior de sus locales, al término de la sesión de cómputo, los resultados 
de la elección de miembros del Ayuntamiento que corresponda. 

 

Artículo 309.-  El presidente del Consejo Municipal deberá: 

I. Integrar el expediente del cómputo municipal de la elección de 
miembros de Ayuntamientos con las correspondientes actas de 
las casillas, el original del acta de cómputo municipal, el acta 
circunstanciada de la sesión de cómputo y el informe del propio 
Presidente sobre el desarrollo del proceso electoral; 

II. Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto, el 
respectivo medio de impugnación, así como el expediente del 
cómputo municipal y declaración de validez de la elección de 
miembros del Ayuntamiento; y 

III. Remitir copia certificada del expediente del cómputo municipal al 
Consejo General, para su conocimiento. 

 
Artículo 310.-  Los presidentes de los Consejos Municipales conservarán 
en su poder una copia certificada de todas las actas y documentación de 
cada uno de los expedientes de los cómputos municipales. 

Asimismo, los presidentes tomarán las medidas necesarias para el 
depósito en el lugar señalado para tal efecto, de la documentación a que 
se refiere el artículo 296 de este Código, hasta la conclusión del proceso 
electoral se procederá a su destrucción.” 

 

 En consecuencia, es evidente que tanto el cómputo, la 

Declaración de Validez de la elección y el otorgamiento de la  

Constancia de Mayoría y Validez a la planilla que resultó 

ganadora, efectuado por el Consejo Municipal Electoral en 

ejercicio de sus facultades, el veinticuatro de julio del presente 

año, cuenta con los requisitos necesarios para tener eficacia 

jurídica plena.   
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Lo anterior, atendiendo a que la materia electoral tiene 

como una de sus finalidades primordiales garantizar que todos 

los actos y resoluciones se ajusten a los principios de 

constitucionalidad, legalidad, certeza, entre otros.  

 

Aunado a que, las autoridades electorales deberán en todo 

caso, garantizar la autenticidad y libertad del sufragio y de la 

elección, y otorgan certeza respecto a las consecuencias de los 

actos válidamente celebrados, ya que no se puede llegar al 

extremo incoherente de considerar que cualquier transgresión 

eventual e inusitada a la normativa jurídica aplicable, tuviera por 

efecto indefectiblemente la declaración de nulidad de la elección, 

con lo cual se afectarían los principios de objetividad, legalidad y 

certeza que rigen el proceso electoral en su conjunto, así como el 

derecho constitucional de voto activo y pasivo de los ciudadanos, 

desconociendo el voto válidamente emitido de los que acudieron 

a las mesas directivas de casilla a expresar su voluntad electoral 

y deslegitimando el conjunto de actividades administrativas y 

jurisdiccionales que en última instancia garantizan la autenticidad 

de la elección y la libertad del sufragio. 

 

De las anteriores consideraciones, este Tribunal con 

fundamento en el artículo 493, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, confirma la 

expedición de la Constancia de Mayoría y Validez, de 

veinticuatro de julio del año en curso, emitida por el Consejo 

Municipal Electoral de Huitiupán, Chiapas, a favor de la Coalición 

integrada por los Partidos Políticos Verde Ecologista de México y 

Nueva Alianza, y en consecuencia, se deja sin efectos la diversa 

otorgada a la planilla postulada por el Partido Revolucionario 

Institucional de veintidós del citado mes y año.  

 Por lo expuesto y fundado, se: 
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R e s u e l v e: 

 
 

 Primero. Es procedente  el Juicio de Nulidad Electoral 

promovido por el Partido Revolucionario Institucional, a través de 

Asunción Filiberto Robles García, representante suplente 

debidamente acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de 

Huitiupán, Chiapas.  

  

 Segundo. Se confirma  la Declaración de Validez, la 

expedición y entrega de la Constancia de Mayoría y Validez de 

veinticuatro de julio del dos mil quince, expedida por el Consejo 

Municipal Electoral de Huitiupán, Chiapas, a favor de la 

Coalición integrada por los Partidos Políticos Verde Ecologista 

de México y Nueva Alianza, encabezada por Candelaria 

González Cruz,  en términos del considerando VIII (octavo) de la 

presente sentencia. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 392, 

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

para el Estado de Chiapas, notifíquese  la sentencia, 

personalmente, al Partido Político actor y al tercero interesado, 

en el domicilio señalado en autos para tales efectos y por oficio, 

anexando copia certificada de la presente resolución a la 

autoridad responsable Consejo Municipal Electoral de 

Huituipán, Chiapas, para su publicidad por Estrados.   

 

En su oportunidad, archívese este expediente como 

asunto concluido. 

Así lo  resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 
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Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo presidente 

el primero y ponente el segundo de los nombrados, quienes 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

ante la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.- - -  

 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado  

  
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro  
Magistrada  

 
 
 
 
 
 

 
Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay  
Magistrado 

 
 
 
 
 

 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
 

Certificación.  La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y de 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 XI, del Reglamento Interno de este órgano colegiado. 
HACE CONSTAR , que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el 
Pleno de este órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JNE-M/020/2015, y que las firmas que calzan 
corresponden a los magistrados  Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de presidente, Guillermo 
Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintisiete de agosto  de dos mil quince. ------------------------------------ 


