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candidatos a la Presidencia Municipal de Siltepec, Chiapas, 

postulados por los Partidos Políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, Humanista y, de la Revolución 

Democrática, respectivamente; en contra de los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de 

validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría y 

validez respectiva, en la elección de miembros de 

ayuntamiento, correspondiente al Municipio de Siltepec, 

Chiapas, efectuado por el Consejo Municipal Electoral de dicho 

lugar; 

R E S U L T A N D O: 

 

1.- ANTECEDENTES. De lo narrado en la demanda de nulidad 

y de las constancias que integran el presente expediente, se 

desprende lo siguiente: 

a) Jornada Electoral. El diecinueve de julio de dos mil 

quince1, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a 

Diputadas y Diputados al Congreso del Estado por los 

principios de mayoría relativa, de representación 

proporcional y Diputados Migrantes, votados por los 

ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, así 

como a miembros de los Ayuntamientos de la entidad, para 

el periodo dos mil quince-dos mil dieciocho2. 

b) Cómputo Municipal. En cumplimiento a la sentencia de 

veinticinco de julio del presente año, dictada por esta 
                                                             
1
 Derivado de la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014, y sus acumulados 74/2014, 76/2014 y 

83/2014, emitida el dos de octubre de dos mil catorce, por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
2
 Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 21, fracción 3) La voluntad del pueblo 

es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones 
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.” 



Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

TEECH/JNE-M/076/2015 

 
3 

 
 

autoridad jurisdiccional en el expediente 

TEECH/JDC/032/2015 y sus acumulados3
, y  en términos del 

artículo 304, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, en la citada fecha, el 

Consejo Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas, celebró 

sesión de cómputo, en la que se obtuvieron los siguientes 

resultados4: 

Partido 
Político o 
Coalición 

Votación 
con 

Número 
Con Letra 

 439 Cuatrocientos treinta y nueve 

 2,836 Dos mil ochocientos treinta y seis 

 1,815 Mil ochocientos quince 

 303 Trescientos tres 

 4,119 Cuatro mil ciento diecinueve 

 312 Trescientos doce 

 72 Setenta y dos 

 5,834 Cinco mil ochocientos treinta y cuatro 

 103 Ciento tres 

 101 Ciento uno 

 1 Uno 

 950 Novecientos cincuenta 

Candidatos 
no 

0 Cero 

                                                             
3 Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovidos por Ana María 
Escobar González, Walter González Arriga, Mario Isaías Pérez Escobar González, Román Aldrín Moreno 
Ramírez y Argelio Mario Rivera Santizo, candidatos a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 
Siltepec, Chiapas, por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Coalición Verde 
Ecologista de México-Nueva Alianza, de la Revolución Democrática y, Humanista, respectivamente, en 
contra de la omisión del Consejo Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas, para celebrar la sesión 
permanente de cómputo municipal final de la elección. Copias certificadas en foja 80 de autos.-     
4
 Véase foja 108 del sumario.- 



4 

registrados 

Votos Nulos 474 Cuatrocientos setenta y cuatro 

De lo anterior, se tiene que la diferencia entre el primero y 

segundo lugar, es de mil seiscientos treinta y cuatro votos, a 

favor del Partido Chiapas Unido. 

Concluido el cómputo municipal, el veinticinco de julio del 

año que transcurre, se declaró la validez de la elección en el 

municipio de Siltepec, Chiapas, y se otorgó la constancia de 

mayoría y validez respectiva a la planilla encabezada por Leiver 

Ausel Roblero Ángel, registrada por el Partido Chiapas Unido. 

 

2.- JUICIO DE NULIDAD ELECTORAL. El veintinueve de 

julio del actual, los candidatos al Ayuntamiento de Siltepec, 

Chiapas, Ana María Escobar González, Walter González 

Arriaga, Argelio Mario Rivera Santizo, Román Aldrin Moreno 

Ramírez, postulados por los Partidos Políticos, Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, Humanista y, de la Revolución 

Democrática, respectivamente, presentaron Juicio de Nulidad 

Electoral, en contra del cómputo municipal, la declaración de 

validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría 

y validez respectiva. 

 

3.- TRÁMITE ADMINISTRATIVO. Previa remisión del 

presente medio de impugnación a este órgano jurisdiccional, la 

autoridad responsable realizó los trámites a que se refieren los 

artículos 421, fracciones I y II, y 424, del Código de Elecciones 
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y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y con ello, en 

su informe circunstanciado indicó que se presentó:   

a) Tercero interesado. Dentro del término legal concedido 

a los terceros interesados y partidos políticos, 

compareció el ciudadano Víctor Hugo Hernández 

Gutiérrez, representante propietario del Partido Chiapas 

Unido, en su carácter de tercero interesado, como 

consta de la razón hecha por la Secretaria Técnica del 

Consejo Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas, que 

obra a foja 115 de autos. 

 

 4. TRÁMITE JURISDICCIONAL. (Todas las fechas se 

refieren al año dos mil quince). 

a) Informe Circunstanciado, Demanda y Anexos. El 

primero de agosto, se recibió en este órgano colegiado, 

escrito signado por la Secretaria Técnica del Consejo 

Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas, mediante el 

cual rindió informe circunstanciado y adjuntó para tal 

efecto, original de la demanda, así como documentación 

relacionada con el medio de impugnación que hoy nos 

ocupa5; 

b) Recepción y Turno del Medio de Impugnación. El 

mismo primero de agosto, el Magistrado Presidente de 

este Tribunal, dictó proveído mediante el cual acordó 

tener por recibido el informe circunstanciado y sus 

                                                             
5
 Véase foja 01 de autos.  
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anexos; ordenó registrar el expediente con la clave 

alfanumérica TEECH/JNE-M/076/2015, y remitirlo a la 

ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas 

Alfaro, para que procediera en términos del artículo 478, 

del Código de la materia, a quien por razón de turno le 

correspondió conocer del presente asunto6;  

c) Radicación. Mediante acuerdo de dos de agosto, la 

Magistrada Instructora y Ponente radicó para 

sustanciación, el medio de impugnación presentado por 

los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, Humanista y, de la Revolución 

Democrática, a través de los candidatos registrados ante 

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas7; 

d) Admisión. El seis de agosto del año en curso, la 

Magistrada Instructora y Ponente dictó auto en el que 

admitió el presente Juicio de Nulidad8; 

e) Requerimientos para mejor proveer. El ocho y 

veintitrés de agosto, la Magistrada Instructora y 

Ponente, requirió a las partes, documentación necesaria 

para la resolución del presente asunto;  

f) Desahogo de pruebas y cierre de instrucción. El 

veintinueve de agosto del año en curso, la Magistrada 

Instructora y Ponente admitió y procedió al desahogo de 

las pruebas ofrecidas por las partes; asimismo, al 

                                                             
6
 Véase foja 155 de autos.-   

7
 Véase foja 159 de autos.-   

8
 Véase foja 211 de autos.-   
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considerar que no existían más diligencias que realizar, 

declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en 

estado de dictar la resolución que en Derecho 

corresponde9; y, 

 

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

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es competente para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación, por 

tratarse de un Juicio de Nulidad Electoral, promovido por los 

Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 

Humanista y, de la Revolución Democrática, en contra de los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la 

declaración de validez de la elección y entrega de la constancia 

de mayoría y validez respectiva, en la elección de miembros de 

Ayuntamiento, correspondiente al municipio de Siltepec, 

Chiapas, efectuado por el Consejo Municipal Electoral de dicho 

lugar. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; relacionado con los numerales 810, de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 811, 25, base 112, 

                                                             
9
 Véase foja 469 de autos.-   

10 
Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un 

recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.” 
11 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda 
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17, apartado 

C, fracción III, de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, 

fracción III, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 426, 435, 436, 437, 

438 y 439, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas; 1, 3, 4 y 6, fracción II, incisos a) y d), del 

Reglamento Interno de este órgano colegiado.  

 II. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio 

de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las 

causales de improcedencia que pudieran derivarse de la 

presentación del medio de impugnación, sea que lo aleguen o 

no las partes, por constituir cuestiones de orden público, de 

estudio preferente y oficioso. 

 En el caso que nos ocupa, la autoridad responsable, aduce 

como causal de improcedencia la prevista en la fracción XII, del 

artículo 404, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, porque según su informe, el 

medio de impugnación intentado resulta frívolo, toda vez que, 

los hechos y agravios pronunciados por el recurrente, son 

manifestaciones vagas, sin ningún sustento jurídico, y no están 

adminiculados con otros medios de probanza o que afecten la 

esfera jurídica de los actores, sobre todo, porque ninguno de 

ellos quedó en segundo lugar13. 

                                                                                                                                                                                    
12 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda 
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los 
jueces o tribunales competentes, que a ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” 
13 Partido Verde Ecologista de México, obtuvo cuatro mil ciento diecinueve votos. 
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Por su parte, el Partido Chiapas Unido, en su carácter de 

tercero interesado, sostiene que las irregularidades alegadas 

por el Candidatos a la presidencia municipal de Siltepec, 

Chiapas, resultan frívolas, y por lo tanto improcedente, máxime 

que, según refiere, no se acredita de manera objetiva y 

material, la gravedad o importancia de las conductas 

denunciadas, o la forma en que trastocaron la conducción del 

proceso o sus resultados. 

Ahora bien, el artículo 404, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, establece lo 

siguiente: 

“Artículo 404. Los medios de impugnación previstos en este 

Código serán improcedentes, cuando: 

I. … 

(…) 

XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia 

se derive de las disposiciones del presente ordenamiento; 

(…)” 

 

 De lo manifestado por la autoridad responsable, y el  

tercero interesado, en cuanto a la frivolidad del asunto, es 

oportuno establecer lo que debe entenderse por “frívolo”; el 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua14, 

señala que frivolidad es una cualidad de frívolo; a su vez el 

vocablo frívolo, en su primera y tercera acepción, proporciona 

las siguientes definiciones: "(Del Lat. Frívolus) adj. Dicho de 

una persona: Insustancial y veleidosa."; “Dicho de una cosa: 

ligera y de poca sustancia.” 

                                                             
14

 Vigésima Tercera Edición, Tomo I, Madrid, España, 2014, páginas 1061 y 1062. 
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 El vocablo ligero hace referencia a cuestiones de poco 

peso o escasa importancia. La palabra insustancial, como se 

advierte fácilmente de su literalidad, hace referencia a lo que 

carece de sustancia o la tiene en un grado mínimo; el sustantivo 

futilidad identifica a las cosas inútiles o de poca importancia, por 

lo regular de discursos y argumentos. 

 

 Consecuentemente, al aplicar el concepto en cuestión a los 

juicios que se promueven con carácter electoral, deben 

entenderse referidas a las demandas o promociones en las 

cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se 

puedan alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que 

no encuentran amparo en el derecho o ante la inexistencia de 

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se 

apoyan; esto es, cuando se activen con inutilidad evidente, 

patente y manifiesta, los mecanismos de la impartición de 

justicia, para iniciar, tramitar, sustanciar y resolver situaciones 

cuya finalidad no se puede conseguir. 

 

 Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el 

contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la 

mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales pueden 

determinar que se decrete el desechamiento de plano 

correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de 

incertidumbre prolongado. 

 Del escrito inicial de demanda, se advierte que, la causa de 

pedir de los hoy actores, consiste en que este Tribunal 
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Electoral, declare la nulidad de la votación recibida en veintitrés 

de las cuarenta y siete casillas instaladas, así como la  nulidad 

de la elección en el municipio de Siltepec, Chiapas, alegando 

diversas inconsistencias que califican de graves e irreparables 

suscitadas antes, durante y después de la jornada electoral, lo 

cual nos permite inferir que las manifestaciones vertidas por los 

actores no son subjetivas, ligeras ni superficiales, ya que sus 

aseveraciones están dirigidas esencialmente a controvertir la 

nulidad de la elección de Ayuntamiento efectuada el día 

diecinueve de julio del año en curso, en el Municipio de 

Siltepec, Chiapas. 

 

 Por otro lado, de acuerdo a lo manifestado por el tercero 

interesado, en relación a la causal de improcedencia señalada 

en la fracción XV, del artículo 404, en relación a la fracción II, 

del diverso 436, ambos del código comicial local, respecto de 

los requisitos para la presentación de los medios de 

impugnación y quienes están facultados para ello; nuevamente, 

del estudio de su escrito inicial se desprende que los 

accionantes persiguen un mismo fin, y toda vez que, los 

principios generales del derecho forman parte de nuestra 

legislación, en términos del artículo 377, del Código de la 

materia, este órgano resolutor, acepta la pluralidad de partes 

planteada en el presente asunto, en virtud de la decisión 

espontánea de los promoventes para comparecer unidos en el 

proceso y obtener una sentencia común, atendiendo así, al 

principio de economía procesal, ya que no existe impedimento 

legal, para que dos o más actores signen de manera conjunta 
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una demanda y, en consecuencia, reclamen de tal forma así, la 

violación a sus derechos. 

 

 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

jurisprudencia III/2001, consultable en Justicia Electoral, Revista 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 5, Año 2002, páginas 95 y 96., de rubro y texto 

siguiente:  

“LITISCONSORCIO VOLUNTARIO. ES ADMISIBLE SU 
CONSTITUCIÓN EN UN PROCESO JURISDICCIONAL 
ELECTORAL.- De una interpretación sistemática de los artículos 9 y 
2, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, en relación con el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se arriba a la 
conclusión de que no existe impedimento para que dos o más 
actores signen de manera conjunta una demanda y, en 
consecuencia, reclamen la violación a sus derechos de manera 
conjunta. Cuando esa pluralidad de sujetos se integra 
exclusivamente sobre la base de la voluntad de ellos se está ante la 
presencia de litisconsorcio voluntario, que implica una acumulación 
de acciones, ya sea por existir entre éstas cierta conexión, o bien, 
por observarse el principio de economía procesal, o bien, 
simplemente, por una razón de oportunidad. Constituir esa pluralidad 
de partes es un derecho que tienen los actores que integran 
litisconsorcio activo voluntario, el cual obedece a la decisión 
espontánea de los propios demandantes para comparecer unidos en 
el proceso y obtener los efectos de ese litisconsorcio. Esto implica 
beneficio para las partes, porque se da una unión en un solo 
proceso, para que sea resuelto mediante una sentencia común, con 
lo cual se obtiene celeridad en el procedimiento y se atiende al 
principio de economía procesal.” 

  

 A saber, cada uno de los actores es un ciudadano 

chiapaneco, que promueve por sí mismo, dado que nadie lo 

representa y lo hace en forma individual en cuanto a que cada 

uno de ellos defiende su propio derecho como candidato 

reconocido con esa calidad, ante la autoridad señalada como 

responsable, y no los derechos de personas jurídicas o 
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corporaciones de las que formen parte, aunado a que en 

concatenación con lo establecido en el también citado artículo 

436,  fracción II, no se advierte disposición expresa, respecto a 

la necesidad imperante de que exista un escrito inicial por cada 

ciudadano accionante. Pues de la interpretación sistemática de 

los numerales invocados por el tercero interesado, 

evidentemente se concluye la legitimación de los actores para 

iniciar, en calidad de candidatos, el Juicio de Nulidad Electoral 

que nos ocupa.   

 

En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de 

procedencia del presente juicio, y no advertirse ninguna causal 

de improcedencia, existen condiciones de procedibilidad 

necesarias para estudiar el fondo de la controversia planteada. 

 

 Continuando con los argumentos hechos valer por el 

representante del Partido Chiapas Unido, en cuanto a que, el 

escrito que contiene el Juicio de Nulidad Electoral, no cumple 

con los requisitos establecidos en el artículo 438, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, esto, deviene infundado, 

toda vez que, como se desprende del contenido de la demanda 

en su puntos, I y II, dichos requisitos se encuentran satisfechos, 

con lo que literalmente se inserta: “…IV.- ACTO O 

RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA.- Lo son: La Nulidad de la 

Elección de miembros de ayuntamiento de Siltepec, Chiapas, 

por inconsistencias graves en el desarrollo de la misma y la 

consiguiente nulidad del acta de sesión de cómputo municipal 

del día 25 de julio del 2015 y constancia de mayoría y validez 
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de miembros de ayuntamiento de Siltepec, Chiapas expedida a 

favor del Partido Chiapas Unido…”15.  

 Por lo que, en atención al criterio emitido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en lo que interesa refiere: “…a menos que de los 

hechos expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, 

que pongan de manifiesto la actualización de una causa de 

nulidad de la votación, en términos de lo dispuesto en el artículo 

23 párrafo 1, de la ley adjetiva citada…”16, en ese tenor, este 

Tribunal Electoral, tiene la facultad de integrar las omisiones, 

errores o deficiencias del promovente, al formular su demanda, 

atendiendo al principio de suplencia en la expresión de los 

agravios, puesto que se advierte en su composición el 

señalamiento individualizado de las veintitrés casillas, que a 

decir de los actores, presentaron irregularidades que resultan 

materia de estudio para una posible anulación de las mismas.  

            

  Precisado lo anterior, este órgano resolutor, estima que en 

el presente caso, no se actualizan las causales de 

improcedencia que hicieron valer tanto la autoridad 

responsable, como el tercero interesado. 

 

 III. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Este órgano 

jurisdiccional considera que en el caso se encuentran 

satisfechos tanto los requisitos generales como los especiales 

de procedibilidad del Juicio de Nulidad Electoral, en términos de 
                                                             
15

 Véase foja 17 de autos. 
16

 Tesis CXXXVIII/2002.- SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU 
ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN 
CASILLA.- Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 2003, páginas 203 y 204.  
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los artículos 387, 388, 403, 407, fracción I, 435, fracción I, y 

437, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, como a continuación se 

razona. 

1. En relación al actor: 

a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la 

autoridad responsable, y en la misma consta el nombre y firma 

de cada uno de los actores, quienes promueven como 

candidatos registrados ante el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana; señalan domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad; identifican el acto impugnado y la 

autoridad que lo emitió; mencionan los hechos materia de 

impugnación; y expresan los agravios que considera 

pertinentes.   

b) Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente 

juicio fue promovido de forma oportuna, esto es, dentro del 

plazo de cuatro días previsto en el numeral 388, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, pues como 

se desprende del sumario, y atento a lo expresamente 

manifestado por los promoventes en su escrito de demanda, el 

acto impugnado fue celebrado el veinticinco de julio del año en 

curso, y el medio de impugnación fue presentado ante la 

autoridad demandada el veintinueve siguiente, como se 

evidencia en el sello estampado al margen superior izquierdo 

del original de acuse de demanda que obra en autos17, por lo 

que, con claridad se deduce que éste fue presentado dentro del 

plazo legalmente concedido. 

                                                             
17 Véase en foja 13 de autos.-  
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c) Legitimación. Los candidatos de los Partidos 

Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 

Humanista y Revolución Democrática, están legitimados para 

comparecer al presente juicio, al encontrarse debidamente 

registrados y reconocidos ante la autoridad responsable, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 406, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

d) Personería. Se tiene acreditada la personería de 

los ciudadanos Ana María Escobar González, Walter González 

Arriaga, Román Aldrin Moreno Ramírez y Argelio Mario Rivera 

Santizo, quienes presentaron la demanda de Juicio de Nulidad 

Electoral, en su carácter de candidatos postulados por los 

Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 

Humanista y Revolución Democrática, respectivamente; al 

haber exhibido tres de ellos original, y en el caso de Román 

Aldrin Moreno Ramírez, copia a colores, de la correspondiente 

constancia de registro de candidato a miembro de 

Ayuntamiento del Municipio de Siltepec, Chiapas18, ante el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana; y al reconocimiento que hace la autoridad 

responsable en su informe circunstanciado, el cual, goza de 

valor probatorio pleno. 

 

e) Requisitos especiales del Juicio de Nulidad 

Electoral. Se surten los requisitos especiales de la presente 

                                                             
18 Véase foja 36, 37, 38 y 38 de autos.-  



Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

TEECH/JNE-M/076/2015 

 
17 

 
 

demanda, ya que el actor señala la elección que impugna, que 

objeta los resultados del cómputo municipal, la declaración de 

validez de la elección, la entrega de la constancia de mayoría y 

validez otorgada a la planilla ganadora. 

 

f) Posibilidad y factibilidad de la reparación. Ello 

es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

69, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, los 

Ayuntamientos deberán tomar posesión el día primero de 

octubre del año de la elección; por su parte, a este Tribunal 

Electoral del Estado, le corresponde resolver a más tardar el 

treinta y uno de agosto de la anualidad en curso, los Juicios de 

Nulidad Electoral, presentados contra miembros de 

Ayuntamientos, de conformidad con el numeral 439, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; motivo por el cual, existe plena factibilidad de que las 

presuntas violaciones alegadas, en caso de asistirle la razón a 

los impetrantes, sean reparadas antes de esas fechas. 

 

 2. En relación al Tercero Interesado.  

a) Forma. En el escrito se hace constar: nombre y           

firma autógrafa del compareciente, la razón del interés jurídico 

en que se funda y su pretensión concreta19. 

b) Legitimación. El Partido Chiapas Unido está 

legitimado para comparecer en el presente juicio, toda vez que, 

el escrito de tercero interesado fue promovido por su 

                                                             
19 Véase foja 140 de autos.-  
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representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral de 

Siltepec, Chiapas, conforme a lo dispuesto en el artículo 407, 

fracción I, inciso a), del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana.  

c) Personería. Se tiene por acreditada la personería 

del ciudadano Víctor Hugo Hernández Gutiérrez, quien presentó  

escrito de tercero interesado, en representación del Partido 

Chiapas Unido, anexando a la misma, copia certificada de la 

solicitud de sustitución de representantes ante el Consejo 

Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas, suscrito por Mercedes 

Nolberida León Hernández, en su carácter de representante 

propietaria del Partido Chiapas Unido, ante el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana20. 

d) Oportunidad. En atención a lo dispuesto por el 

artículo 421, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se advierte que el escrito de tercero 

interesado fue presentado ante la autoridad responsable, dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes a la publicación del  

acuerdo de recepción del presente juicio de nulidad electoral, 

según se desprende de la razón de uno de agosto de dos mil 

quince, hecha por la autoridad responsable21. 

 

En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de 

procedencia del presente juicio, y no advertirse ninguna causa 

de improcedencia, existen condiciones de procedibilidad 

necesarias para estudiar el fondo de la controversia planteada 

 

                                                             
20 Véase en foja 147.-  
21 Véase en foja 115.-  
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IV. SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y 

DE LOS PRECEPTOS VIOLADOS. Se considera oportuno 

precisar que al resolver el presente medio de impugnación, este 

Tribunal Electoral, se encuentra en posibilidad de suplir las 

deficiencias u omisiones en los agravios señalados, siempre 

que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos. 

 

Asimismo, en aquellos casos en que la parte actora haya 

omitido señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados, 

o bien, los haya citado de manera equivocada, este órgano 

jurisdiccional tomará en cuenta los que debieron invocarse y los 

aplicables al caso concreto. 

 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

jurisprudencia 03/2000, consultable Justicia Electoral, Revista del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 4, Año 2001, página 5, de rubro siguiente: 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.”  

 

En ese orden de ideas, en cumplimiento al principio de 

exhaustividad 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 

distintos grupos, o bien uno por uno, en el orden propuesto por el 
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promovente o en orden diverso, de los hechos y agravios 

mencionados en su escrito de demanda, e inmediatamente, los 

argumentos expresados por la autoridad responsable, referidos 

en la parte conducente de su informe circunstanciado, en 

términos de la jurisprudencia 12/2001, emitida por la Sala 

Superior, consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 

2002, páginas 16 y 17, bajo el rubro siguiente: “EXHAUSTIVIDAD EN 

LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.” 

 

Una vez establecidos los parámetros en que este órgano 

colegiado fundamenta sus resoluciones, lo que procede es entrar 

al estudio de fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual, es 

necesario exponer las manifestaciones que aducen los 

demandantes: 

a) Agravios y hechos esgrimidos por los actores.  

“AGRAVIOS 
FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituyen la omisión del Consejo 
Municipal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Siltepec, Chiapas; para conducirse con imparcialidad durante el 
desarrollo de la jornada electoral de Siltepec, Chiapas, con miras a 
favorecer el voto a favor del Partido Chiapas Unido, siendo responsable 
de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales 
en materia electoral, velando que los principios; de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima; publicidad y 
objetividad guíen todas las actividades del citado instituto. 
 
ARTICULOS LEGALES VIOLADOS.- Lo constituyen mis garantías de 
seguridad jurídica y del debido proceso tutelados por los artículos 1, 14, 
35 apartado II Constitucional federal, así como al artículo 7, 8, 9, 10 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 
y los principios generales de derecho. 
 
CONCEPTO DEL AGRAVIO.- Lo constituyen el hecho de que, se 
violaron en perjuicio de nuestros derechos a  votar y ser votados y que 
se tutelan en el articulo 35 numeral I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al llevar a cabo acciones por parte de 
los funcionarios del Consejo Municipal electoral de Siltepec, Chiapas, 
para favorecer el voto a favor del Partido Chiapas Unido, en contubernio 
del candidato de dicho partido LEYVER AUSEL ROBLERO ÁNGEL, 
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llevando a cabo acciones que se consideran graves para impedir el libre 
ejercicio del voto. 

 

No pasa desapercibido el hecho de que con los hechos narrados y 
demostrados con las pruebas que se anexan en el capitulo respectivo 
de esta demanda, son evidencias de las causas de nulidad a que refiere 
la ley, tomando en cuenta que estamos ante causa de nulidad de 
carácter cualitativo y cuantitativo, a razón de los siguientes argumentos: 

 

CAUSAS DE NULIDAD CUALITATIVAS: 

 

LA ACTUACIÓN PARCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL. A saber que por parte de los Consejeros 
electorales hicieron caso omiso de las diversas quejas que se les 
presentaron durante el desarrollo de la jornada electoral, tan así que, no 
plasmaron los mismos en los diversos documentos de carácter oficial 
que realizaron, a pesar de que en las mismas se señala por parte de la 
mayoría de los partidos distintos al de CHIAPAS UNIDO, en estos 
documentos. 

La parcialidad de estos funcionarios de las casillas electorales al 
permitir que los simpatizantes del partido Chiapas Unido estuvieran en 
las mamparas electorales para coaccionar al votante en turno y 
sufragara su voto a favor del mismo como se observa en las fotos que 
se agregan en el capitulo respectivo. 

La parcialidad de los Consejeros del Consejo Municipal Electoral de 
Siltepec para permitir que los simpatizantes del partido Chiapas Unido 
tuvieran acceso a la documentación electoral. 

La parcialidad de los funcionarios electorales para realizar acciones 
tendientes a impedir que se llevara a cabo el computa Municipal del día 
22 de julio del 2015, y que tuvimos que recurrir a un juicio ante el 
tribunal electoral para que este ordenara la realización del computo. 

 

La parcialidad de los funcionarios del Consejo Municipal Electoral de 
Siltepec, llegando incluso a permitir la quema de las urnas por parte de 
simpatizantes del partido Chiapas Unido, sin qué a la fecha se nos haya 
informaba de denuncia alguna en contra de los responsables a pesar de 
que están plenamente identificados. 

 

La parcialidad de parte del agente del Ministerio público del fuero 
común, adscrito a la agencia de Siltepec, Chiapas al no actuar en 
contra de los involucrados por la detención del camión con despensas 
que se detuvo en Siltepec el día18 de julio del 2015. 

 

Todas estas irregularidades demuestran o dan un indicio de la 
parcialidad en el actuar de las autoridades, que ponen en desventaja al 
resto de los partidos políticos involucrados, por lo que si es procedente 
llevar a cabo la nulidad de la elección a miembros de ayuntamiento en 
Siltepec, Chiapas y todos los actos que se derivaron del mismo, 
especialmente el acta de (sic) 

 

Ahora (sic) bien respecto a las causas de NULIDAD CUANTITATIVAS, 
estamos ante las siguientes:  
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Las manifestaciones de inconformidad realizadas por los 
representantes de nuestros partidos, ante el Consejo Municipal de 
Siltepec y que han quedado señaladas en los hechos de mi demanda, a 
saber el acta de sesión de computo de fecha 25 de julio del 2015. 

La compra de votos por parte de los simpatizantes del partido Chiapas 
Unido, como se refleja en las denuncias presentidas ante la fiscalía 
electoral, en el R.A. 057- 101-1601-2015. 
 

Las serie de irregularidades cometidas por la Presidenta del Consejo 
Municipal Electoral de Siltepec, WENDY ALEJANDRA ROBLERO 
ORTEGA, denunciadas ante el fiscal Electoral en la R.A. 057-101-1601-
2015. 

 
La detención de un camión con despensas un día antes de la elección, 
o sea el 18 de Julio del 2015, conteniendo despensas que el candidato 
del Partido Chiapas Unido pretendía usar para coaccionar el voto a su 
favor con m electorado. 

 
La quema de la paquetería electoral por parte de los simpatizantes del 
partido Chiapas Unido el día 21 de Julio del 2015. 

 
La serie de inconsistencias en las actas de jornada electoral que fueron 
observadas en la sesión de cómputo del día 25 de julio del 2015, sin 
que las haya tomado en cuenta el Presidente del Consejo municipal. 

 

Al respecto y para abundar respecto! a la procedencia de mis 
argumentos, pruebas y evidencias ofrecidas respecto a la nulidad de la 
elección que hoy pedimos, señalo los antecedentes de la siguientes 
tesis de la suprema corte de justicia de la nación: 
 

NULIDAD DE ELECCION. FACTORES CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA 
VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD. SE TRANSCRIBE. 
 

NULIDAD DE ELECCIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA LOCUCIÓN 
"PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA ELECCION" (LEGISLACIÓN 
DE SAN LUIS POTOSÍ). SE TRANSCRIBE 

 
 

NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON 
DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN 
(LEGISLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ). SE TRANSCRIBE 
 
HECHOS 

I.- El 25 de junio de 2014, fue publicado el Decreto número 514, en el 
Periódico Oficial del Estado de Chiapas, con el número 115 Cuarta 
Sección, por el que fueron modificadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado, en materia político-electoral.  

II.- En ese sentido, con fecha 30 de junio del mismo año, mediante 
Decreto número 521, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
número 117, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 
disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
estableciéndose en ambas reformas, que la jornada comicial local para 
elegir a Diputados al Congreso del Estado y Miembros de 
Ayuntamientos, tendrán lugar el domingo 19 de julio del 2015.  
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III.- El 30 de septiembre de 2014, mediante acuerdo INE/CG165/2014 el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral designó a las 
consejeras y consejeros presidentes y consejeras y consejeros 
electorales de los organismos públicos locales electorales de diversos 
estados, entre ellos los de Chiapas.  

IV.- En sesión celebrada el día 1 de octubre de 2014, rindieron la 
protesta al cargo designado por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la Consejera Presidente, las Consejeras y los 
Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana de Chiapas, declarándose formalmente instalado el Consejo 
General de dicho Organismo Público Local; así como el inicio del 
proceso electoral local ordinario 2014-2015 en sesión celebrada el 7 de 
octubre del año en curso.  

V.- Con fecha 19 de Julio del año 2015, se celebró la jornada electoral 
en el Estado de Chiapas, en la que se incluyó la elección de Diputados 
Locales y Miembros de ayuntamientos, dentro de los cuales se 
encontraba el de Siltepec, Chiapas.  

Durante el desarrollo de la jornada electoral se realizaron por parte del 
candidato del partido Chiapas Unido LEYVER AUSEL ROBLERO 
ANGEL, militantes, simpatizantes y personas de la estructura electoral 
de este candidato, acciones tendentes a la compra de votos mediante la 
entrega de billetes de 200 con el logo del partido Chiapas Unido 
Grapado a los mismos, coacción a las personas en las casillas para que 
ejercieran su voto a favor del partido Chiapas Unido, esto en 
complicidad de los funcionarios de las casillas que permitieron que en la 
mampara de votación estuvieran personas que coaccionaban a los 
electores y atentaban contra la libertad de libre ejercicio del voto, sin 
que los funcionarios de casilla lo impidieran, entrega de despensas a 
los votantes en casas de seguridad cercanas a las casillas para 
coaccionar el voto a su favor.  

El día 18 de julio del 2015, fue interceptado por pobladores de Siltepec, 
un camión cargado de despensas a favor del candidato a presidente 
Municipal de Chiapas Unido para ser utilizados en la compra de votos a 
favor de dicho partido, iniciándose la denuncia correspondiente ante la 
agencia del Ministerio Público de Siltepec, Chiapas iniciándose una 
carpeta de investigación.  

Además de que la Presidenta del Consejo Municipal electoral de 
Siltepec, WENDY ALEJANDRA ROBLERO ORTEGA, responsable de 
enviar y decepcionar las boletas electorales dentro de las instalaciones 
del Consejo municipal Electoral a los diferentes ejidos y comunidades 
del Municipio de Siltepec, dejo que el C. LEYVER AUSEL ROBLERO 
ANGEL, tomara el control del traslado de las mismas, siendo sus 
militantes y personas de su estructura los que trasladaran la paquetería 
a su destino, resultando que el día de la elección no coincidía (sic) el 
numero de boletas que había enviado, con el total de boletas que se 
recibió al final de la jornada, ya que estas estaban alteradas y 
duplicadas, asimismo en algunas comunidades resultaron que hacían 
falta boletas y en otras había boletas de mas, por lo que se procedió a 
levantar en el acta correspondiente de las incidencias en el Consejo 
Municipal electoral de Siltepec, siendo estas las inconsistencias que se 
levantaron. 

… 

     El día 19 de Julio del 2015, en la madrugada de forma inexplicable 
se fue la luz en la cabecera municipal de Siltepec, situación que 
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aprovecharon los simpatizantes del Partido Chiapas Unido para repartir 
despensas y dinero a las comunidades, siendo observado por todo el 
pueblo la circulación de caminatas con gente del partido Chiapas Unido 
arriba dirigiéndose a las comunidades.  

Todo esto fue sustentado en las actas de incidencias que se 
presentaron por parte de los representes de los partidos políticos de las 
47 casillas que se instalaron en el municipio.  

Pero es el caso de que el día 21 de Julio del año 2015, personas que se 
saben son simpatizantes del Partido Chipas Unido se presentaron a las 
oficinas del Consejo Municipal Electoral de Siltepec, y de forma violenta 
las extrajeron y procedieron a quemarlas en la calle, borrando de esa 
manera toda evidencia de las irregularidades que se habían comentado.  

Así mismo, dos días antes de la elección fue vista y fotografiada una 
persona vecina del lugar que responde al nombre de Prof. Efraín, quien 
da clases en la primaria de Siltepec, acarreando despensas en su 
vehículo particular, para comprar el voto a favor del Partido Chiapas 
Unido, esta persona es de conocimiento público su militancia y simpatía 
con el candidato del Partido Chiapas Unido.  

Estas inconsistencias le fueron denunciadas a Presidenta del Consejo 
Municipal electoral de Siltepec, WENDY ALEJANDRA ROBLERO 
ORTEGA, quien hizo caso omiso, y nos cerró las puertas del consejo 
municipal, sin que se hayan firmado las actas de conformidad de la 
recepción de la paquetería electoral y sin dar a conocer los resultados 
previos de la votación, sin explicación alguna.  

Derivado de lo cual, los representantes de los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Humanista y del Verde Ecologista de México, presentamos la respectiva 
denuncia ante la Fiscalía Electoral de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
iniciándose la R.A. 057-101-1601-2015, por todas las inconsistencias 
que se presentaron por parte del candidato, militantes y simpatizantes 
del Partido Chiapas Unido a la Presidencia Municipal de Siltepec, 
Chiapas, en contubernio con los funcionarios del Consejo Municipal 
Electoral de Siltepec, Chiapas, denunciando de vida voz todo las 
incidencias que les constan y que atentaron de forma grave contra el 
equipo electoral y el libre ejercicio del voto.  

La C. Presidenta del Consejo Municipal electoral de Siltepec, WENDY 
ALEJANDRA ROBLERO ORTEGA omitió una vez celebrada la jornada 
de votación a celebrar la sesión de cómputo del día miércoles 22 de 
julio del 2015, atentando gravemente a lo que mandata el Código de 
elecciones y Participación Ciudadana en su artículo 305, señala que los 
Consejos Municipales, celebrarán sesión a partir de las 08:00 horas del 
miércoles siguiente del día de la jornada electoral, para hacer el 
cómputo de la votación correspondiente a la elección de miembros de 
Ayuntamientos.  

Situación por la que los representantes de los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Humanista 
y del Verde Ecologista de México presentamos un juicio para la 
protección de los derechos electorales del ciudadano ante el Tribunal 
electoral del Estado, iniciándose expediente electoral 
TEECH/JDC/032/2015 y acumulados, mediante el cual esta autoridad 
judicial ordeno al Consejo Municipal electoral la celebración de dicha 
sesión de cómputo para el día 25 de Julio del 2015, siendo esta una 
mas (sic) de las irregularidades que se cometieron por parte de las 
autoridades del Consejo Municipal electoral del iepc (sic) en Siltepec, 
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Chiapas. Y durante la celebración de la misma se hicieron notar todas 
estas irregularidades que narramos, pero la Presidenta del Consejo 
Municipal Electoral de Siltepec, hizo caso omiso, a pesar de que se le 
exigió la nulidad de la elección por inconsistencias grave dentro de la 
misma que determinaron que no hubo condiciones de imparcialidad y 
equilibrio en el ejercicio del voto.  

Además de lo anterior, me permito señalar las inconsistencias que se 
presentan en las actas de escrutinio y computo de las casillas que se 
aperturarón el día 19 de julio del 2015 durante la jornada electoral para 
la elección de miembros de ayuntamiento para Siltepec, Chiapas. Se 
inserta cuadro. 

 

Existen 16 actas con inconsistencias, mas las 11 señaladas en el acta 
de fecha 19 de julio del 2015, que se realizó en el Consejo Municipal 
suman un total de 27 actas que ponen en duda la transparencia y 
validez con la que se realizaron los escrutinios, por lo que es un indicio 
mas de las causas graves que se presentaron durante la jornada 
electoral del día 19 de julio del 2015, lo que fortalece mi derecho a pedir 
la nulidad de la votación.” 

 

V. DETERMINACIÓN DE LA LITIS. La cuestión planteada 

en el presente asunto, consiste en determinar si, de 

conformidad con las disposiciones constitucionales y legales 

aplicables en la materia, debe o no, declararse la nulidad de 

veintitrés casillas  impugnadas, así como la nulidad de la 

elección de miembros de Ayuntamiento de Siltepec, Chiapas, 

que a decir de los actores se presentaron violaciones graves, 

antes, durante y después de la jornada electoral en el Municipio 

de Siltepec, Chiapas; y en consecuencia, se revoque la 

declaración de validez de la elección y la constancia de mayoría 

expedida a favor de la planilla registrada por el Partido Chiapas 

Unido, encabezada por Leyver Ausel Roblero Ángel. 

  

VI. ESTUDIO DE FONDO. A partir de las irregularidades que 

aducen los actores, que según su dicho, sucedieron antes, 

durante y después de la jornada electoral; esta autoridad 

jurisdiccional, analizará punto por punto los hechos planteados 
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por las partes, contrastados con el compendio probatorio que 

componen los autos del Juicio de Nulidad Electoral que hoy nos 

ocupa, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la 

experiencia que permitan arribar a la convicción sobre la 

veracidad de lo aquí controvertido, tal como lo dispone el artículo 

418, del Código comicial local. 

 

Por lo que, en atención al contenido íntegro del escrito de 

demanda presentado por los actores, en cumplimiento al artículo 

495, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana22, y de 

acuerdo al criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 

3/2000, consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, 

Año 2001, página 5, de rubro siguiente: “AGRAVIOS. PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.”, se infieren los siguientes dos 

apartados: 

 Una clasificación basada en el señalamiento de 

veintitrés casillas, y lo que describen como inconsistencias 

sucedidas en cada una de ellas, a lo que por cuestión de método, 

se procederá al estudio encuadrándolos en las conductas 

normadas por el artículo 468, específicamente, lo que hace a las 

fracciones II, IX y XI, del código comicial local, en orden diverso 

al que plantean, sin que ello pueda implicar perjuicio alguno.  

 

                                                             
22 Artículo 495. Cuando exista deficiencia en la argumentación de los agravios hechos valer al 
promoverse los medios de impugnación, pero estos puedan ser deducidos claramente de los hechos 
expuestos, la autoridad electoral competente para resolver no desechará, sino que resolverá con los 
elementos que obren en el expediente.  
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 La descripción generalizada de lo que, a 

consideración de los accionantes, constituyen actividades graves 

antes, durante y después de la jornada electoral que implicarían 

la nulidad de la elección de miembros de Ayuntamiento en el 

municipio de Siltepec, Chiapas.  

 

Asimismo, se advierte que los actores manifestaron 

esencialmente lo siguiente:   

a) El Partido Chiapas Unido, realizó acciones tendentes 

a la compra de votos, mediante la entrega de billetes de $ 200.00 

y 500.00 pesos, y con la entrega de despensas a los habitantes 

de Siltepec, Chiapas; 

b) Que los funcionarios de casilla, permitieron que los 

militantes del Partido Chiapas Unido, coaccionaran a los 

electores para que votaran por ellos, atentando así, contra la 

libertad del ejercicio del voto; 

c) Que el Consejo Municipal Electoral de Siltepec, 

Chiapas, permitió que militantes y personas de la estructura del 

Partido Chiapas Unido, tomaran el control del traslado de la 

paquetería electoral a los diferentes ejidos y comunidades;  

d) Inconsistencias en la cantidad de boletas recibidas en 

casillas;  

e) Falta de firma de funcionarios de la mesa directiva de 

casilla en las actas; 

f) Cifras remarcadas en las actas de escrutinio y 

computo; 

g) Error en el cómputo de votos; 
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h) Recepción de la votación por funcionarios distintos a 

los designados;  

i) Inconsistencias en la hora de instalación y cierre de 

casillas, 

j) Instalación de casillas en lugar distinto al señalado en 

el encarte; 

k) Que el veintiuno de julio del año que transcurre, 

militantes del Partido Chiapas Unidos, destrozaron y quemaron 

toda la papelería electoral, que se encontraba en el Consejo 

Municipal Electoral, sin que el mismo, denunciara los hechos; y, 

l) La omisión del Consejo Municipal Electoral de 

Siltepec, Chiapas, de llevar a cabo la Sesión de Cómputo 

Municipal, en la fecha y términos que instruye el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

Especificado lo anterior, este Tribunal en Pleno, advierte 

que, de todo lo esgrimido, los accionantes pretenden la nulidad 

de la votación recibida en veintitrés de las cuarenta y siete 

casillas instaladas en el Municipio de Siltepec, Chiapas, además 

de la nulidad de la elección; por consiguiente, este órgano 

colegiado tiene a bien estudiarlas conforme a lo establecido en 

los artículos 468, fracciones II, IX y XI, y 469, fracción VIII, de la 

codificación electoral local, por ser estas las que más encuadran 

a lo alegado por los actores. 

 

 A) Ahora bien, una vez determinadas cuales son las 

pretensiones de los accionantes, se estudiará primero la posible 
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nulidad de la votación recibida en las veintitrés casillas, y 

posteriormente los planteamientos de nulidad de toda la elección. 

 Atendiendo a lo anterior, y una vez efectuada la 

clasificación correcta de los agravios, se procederá a su estudio 

conforme al cuadro que enseguida se presenta, y que contiene la 

relación de las casillas cuya votación se impugna, y la causal de 

nulidad por la cual será estudiada; y en apartado susbecuente, 

los motivos de causa de nulidad de elección invocados por el 

actor. 

 

N° CASILLA 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 
ARTÍCULO 468 DEL CEyPCECH. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 1189 C1           X 

2 1190 B         X  X 

3 1190 C2  X          

4 1192 B           X 

5 1193 C1           X 

6 1194 C1         X  X 

7 1194 C2         X  X 

8 1195 B X           

9 1195 C1 X           

10 1195 E1 X X          

11 1195 E2           X 

12 1196 B  X       X  X 

13 1196 E1           X 

14 1197 C1           X 

15 1198 B X X         X 

16 1198 C1           X 

17 1199 C1  X          

18 1200 B           X 

19 1200 E1           X 

20 1202 E1           X 

21 1203 B           X 

22 1205 E2 
          

X 

23 1206 B 
          

X 

TOTAL 4 5       4  18 
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Es pertinente aclarar que dentro del análisis de los 

diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de 

votación recibida en casilla, este órgano colegiado, 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 

jurisprudencia 9/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en 

Justicia Electoral, Revista del citado Tribunal Electoral, 

Suplemento 2, Año 1998, página 27, 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 válidamente celebrados, recogido en el 
aforismo latino "lo útil 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 válidamente 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 
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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.” 

 

El principio contenido en el criterio transcrito, debe 

entenderse en el sentido de 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. 

 

Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal 

de nulidad de votación recibida en casilla está previsto el 

elemento determinante. 

Así, para declarar la nulidad de la votación recibida en 

casilla, se deben acreditar los supuestos normativos que integran 

la causal respectiva, pero además, será necesario valorar los 

errores, inconsistencias o irregularidades, con el objeto de 

ponderar si son o no determinantes para el resultado de la 

votación. 

Por ello, en el caso de que se acrediten los extremos de los 

supuestos que integran las causales de nulidad de votación 
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recibida en casilla a que se refieren las fracciones del artículo 

468, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, se estima que la irregularidad no será 

determinante para el resultado de la votación, cuando de las 

constancias de autos, se desprenda que con su actualización no 

se vulneró el principio tutelado por la respectiva hipótesis 

normativa. 

Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

jurisprudencial número 13/200023, bajo el rubro: “NULIDAD DE 

SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE 

SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS 

RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).”  

 

1) Causal de nulidad de votación recibida en casilla, 

prevista en la fracción I, del artículo 468, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. El 

accionante hace valer la causal señalada respecto de la votación 

recibida en las casillas 1195 B, 1195 C1, 1195 E1 y 1198 B; cuyo 

marco jurídico establece: 

“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;  
…” 

  

                                                             
23 Ídem. 
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 En el presente caso, para determinar la procedencia de la 

pretensión de los actores, es necesario analizar las constancias 

que obran en autos, en particular, las que se relacionan con los 

agravios en estudio, y que son:  

a) listas de ubicación e integración de las mesas directivas 

de casilla publicadas en el municipio de Siltepec, Chiapas, 

(encarte);  

 b) actas de la jornada electoral; y 

  c) actas de escrutinio y cómputo. 

  

 Documentales que al tener el carácter de públicas y no 

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren, se les concede valor 

probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

412, fracción I y 418, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes 

aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los 

agravios formulados por la parte actora, a continuación se 

presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la 

información relativa al número de casilla; la ubicación de las 

casillas publicadas en el encarte para las elecciones del 

diecinueve de julio de dos mil quince, así como la precisada en 

las actas de la jornada electoral y actas de escrutinio y cómputo; 

y, por último, se incluye un apartado referente a observaciones, 

en el cual quedarán señaladas las circunstancias especiales que 

puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos 
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concretos, de acuerdo a lo anterior, se obtienen los datos 

siguientes: 

N° Casilla Ubicación encarte 
Ubicación Acta 
de la Jornada 

Electoral 

Ubicación Acta 
de Esc. y 
cómputo 

Hoja de 
incident

es 

Coincidencia 
si/no  parcial 

Observaciones 

1 1195 B AGENCIA MUNICIPAL CALLE SIN 
NOMBRE, S/N BARRIO BUENOS 
AIRES, SILTEPEC, CP. 30990 A UN 
LADO DE LA ESCUELA GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ 

ESCUELA 
PRIMARIA 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ 

ESCUELA 
PRIMARIA 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ 

 NO HAY  SI  COINCIDENCIA 
PARCIAL  

2 1195 C1 AGENCIA MUNICIPAL CALLE SIN 
NOMBRE, S/N BARRIO BUENOS 
AIRES, SILTEPEC, CP 30990, AUN 
LAD DE LA ESCUELA PRIMARIA 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ 

  ESCUELA 
PRIMARIA 
GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ 

NO HAY SI COINCIDENCIA 

PARCIAL 

3 1195 E1 DOMO DE LA CANCHAPUBLICA, C. 
VICENTE GUERRERO, ENTRE C 
ALLE SIN NOMBRE, S/N, 
MANZANA 18, EJIDO LAS DELICIAS, 
SILTEPEC, CP. 30990, FRENTE A LA 
COMISARIA EJIDAL Y LA CLINICA 
DEL IMSS. 

  EJIDO LAS 
DELICIAS 

 NO HAY SI COINCIDENCIA 

PARCIAL 

4 1198 B AGENCIA MUNICIPAL, BARRIO 
VEGA DE JUAREZ, SILTEPEC, C.P. 
30990, A UN LADO DE LA ESCUELA 
PRIMARIA  AGUSTIN MELGAR 

LA AGENCIA 
MUNICIPAL 
VEGA DE 
JUAREZ 

LA AGENCIA 
MUNICIPAL 
VEGA DE 
JUAREZ 

NO HAY  SI  COINCIDENCIA 

PARCIAL 

  

 Con base en la información precisada en el cuadro que 

antecede, se procederá a ponderar si, en las casillas cuya 

votación se impugna, se acreditan los supuestos normativos que 

integran la causal de nulidad invocada, atendiendo a las 

características similares que presentan, las particularidades de 

su ubicación y a los supuestos que se deriven, asimismo, se 

observa que en las casillas impugnadas, se asentaron de 

manera incompleta los datos correspondientes al lugar en 

donde fueron ubicadas. 

 En efecto, al analizar las respectivas actas de la jornada 

electoral y de escrutinio y cómputo, se advierte que se asienta 

como lugar de instalación, el mismo que indicó la autoridad 

administrativa electoral respectiva y que consta en el encarte, 

sólo que los datos se asentaron de manera incompleta. 

 Así se tiene que, en relación a la casilla 1195 básica, el 

encarte señala como lugar de ubicación "AGENCIA 
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MUNICIPAL CALLE SIN NOMBRE, S/N BARRIO BUENOS 

AIRES, SILTEPEC, C.P. 30990 A UN LADO DE LA ESCUELA 

DÍAZ ORDAZ ", y en el acta de la jornada electoral aparece 

"ESCUELA PRIMARIA LIC. DÍAZ ORDAZ". 

 En tanto, en la casilla 1195 Contigua 1, en el encarte 

aparece como lugar de ubicación " AGENCIA MUNICIPAL 

CALLE SIN NOMBRE, S/N BARRIO BUENOS AIRES, 

SILTEPEC, C.P. 30990 A UN LADO DE LA ESCUELA DÍAZ 

ORDAZ”, mientras que en el acta respectiva se asienta: " 

ESCUELA PRIMARIA LIC. DÍAZ ORDAZ". 

 En lo que respecta a la casilla 1195 Extraordinaria 1, en el 

encarte se señala “DOMO DE LA CANCHA PÚBLICA, C. 

VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE TUXTLA CHICO Y 

CALLE SIN NOMBRE, S/N, MANZANA 18, EJIDO DE LAS 

DELICIAS, SILTEPEC, CP. 30990, FRENTE A LA COMISARIA 

EJIDAL Y LA CLÍNICA DEL IMSS” y en el acta de la jornada 

electoral se anotó: “EJIDO DE LAS DELICIAS CANCHA 

PÚBLICA” 

 En cuanto a la casilla 1198 Básica, en el encarte dice: 

“AGENCIA MUNICIPAL, BARRIO VEGA DE JUÁREZ, 

SILTEEPC, C.P.30990, A UN LADO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR”, por lo consiguiente en el acta 

de la jornada electoral se asentó: “LA AGENCIA MUNICIPAL, 

LA VEGA DE JUÁREZ”. 

 De los anteriores datos comparativos, se puede colegir 

que no existen bases suficientes para tener por acreditado que 

las casillas se instalaron en un lugar distinto al publicado en el 

encarte, sino por el contrario, se encuentra cierta similitud en 
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las dos formas de referirse a los sitios de que se trata, siendo la 

única diferencia que en el encarte se señalan con mayor 

precisión los datos que en las referidas actas electorales. 

 Cabe estimar, que una de las posibles razones por la cual 

no existe total coincidencia entre los lugares de ubicación de las 

casillas, lo es que, el funcionario encargado de asentar los 

datos del lugar, por descuido, lo haya escrito de manera 

incompleta, situación que ocurre frecuentemente al momento 

del llenado del acta respectiva; o bien, únicamente anotó los 

datos con los que el domicilio es conocido por los habitantes de 

la localidad. 

 En tal virtud, si en las actas de la jornada electoral y 

escrutinio y cómputo se anotaron incompletos los datos del 

lugar preciso de su ubicación, respecto de los datos que 

aparecen en el encarte, ello es insuficiente para considerar que 

la casilla se instaló en lugar diverso al autorizado; por lo que el 

agravio del actor se estima infundado. 

 Por tanto, al no existir prueba en contrario respecto del 

contenido y autenticidad de las actas electorales que se analizan, 

y dado que el inconforme no ofreció probanza alguna para 

acreditar que las casillas de referencia se instalaron en un lugar 

distinto al autorizado, como era su obligación, acorde con lo 

dispuesto en el artículo 411, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; se concluye 

que, en la especie, no se acredita el primer elemento de la causal 

de nulidad prevista en el artículo 468, fracción I, del Código 

citado; en consecuencia, resultan INFUNDADOS los agravios 

esgrimidos por los promoventes. 
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2. Causal de nulidad de votación recibida en casilla, 

prevista en la fracción II, del artículo 468, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. El 

accionante hace valer la causal señalada respecto de la votación 

recibida en las casillas 1190 C2, 1195 C1, 1196 B, 1198 B y 1199 

C1; cuyo marco jurídico establece: 

“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: 
… 
II. Recibir la votación personas u órganos distintos a las 
facultadas por este Código; 
…” 

  

 Por mandato constitucional y legal, las mesas directivas de 

casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos a 

quienes, el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que 

la recepción del voto esté revestida de las características de 

certeza y legalidad; asimismo, son responsables de respetar y 

hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, 

secreto, directo, personal e intransferible, encontrándose 

facultadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y 

cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los 

veinticuatro distritos electorales del Estado.  

 En cuanto a su integración, atento a lo previsto en el 

artículo 169, del Código Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, las mesas directivas de casillas se 

conforman por un presidente, un secretario, un escrutador y tres 

suplentes comunes, quienes, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 168, de dicho código, las mesas directivas de casilla  

estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección 
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respectiva, en ejercicio de sus derechos políticos, de reconocida 

probidad, que sepan leer y escribir, y que no sean mayores de 70 

años. 

  Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y 

objetiva de los miembros del órgano electoral, la legislación 

sustantiva contempla dos procedimientos para la designación de 

sus integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de 

preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el 

día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias de 

los ciudadanos designados y dar transparencia al procedimiento 

de integración de las mesas directivas de casilla. Además, se 

establecen las funciones que corresponden a cada uno de los 

integrantes de las mesas directivas de casilla. 

 Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la 

etapa preparatoria de la elección deberán seleccionarse 

mediante el procedimiento que comprende, fundamentalmente, 

una doble insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 251, del código que se consulta. 

 Sin embargo, ante el hecho público y notorio de que los 

ciudadanos originalmente designados incumplan con sus 

obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a 

desempeñar sus funciones como miembros de las mesas 

directivas de casilla, y en el supuesto de que ésta no se instale a 

las 8:15 horas, con el objeto de asegurar la recepción de la 

votación, el legislador local en el artículo 272, del mismo código, 

establece el procedimiento que debe seguirse el día de la 

jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla. 

 Sin embargo, se advierte que, toda sustitución de 

funcionarios debe recaer en electores que se encuentren en la 
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casilla para emitir su voto; y que en ningún caso podrán recaer 

los nombramientos en los representantes de los partidos 

políticos, atento a lo previsto en el párrafo 3, del artículo 272, en 

comento. 

 Por lo que, de una interpretación armónica de los preceptos 

señalados, este órgano jurisdiccional considera que el supuesto 

de nulidad de votación recibida en casilla que se analiza protege 

el valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación 

por parte de las personas u órganos facultados por la ley. Este 

valor se vulnera:  

  a) Cuando la mesa directiva de casilla se integra por 

funcionarios que carecen de las facultades legales para ello; y,  

  b) Cuando la mesa directiva de casilla como órgano 

electoral no se integra con todos los funcionarios designados, por 

lo que en este caso, tienen relevancia las funciones de carácter 

autónomo, independiente, indispensables y necesarias, que 

realiza cada funcionario, así como la plena colaboración entre 

éstos, con la finalidad de que exista certeza en la recepción del 

sufragio. 

 En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera que la 

causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia 

plena que debe existir en los nombres de los ciudadanos que 

fueron designados funcionarios de las mesas directivas de 

casillas, de acuerdo con los datos asentados en la lista de 

integración y ubicación de casillas (encarte), los anotados en las 

actas de la jornada electoral y, en su caso, los que aparezcan en 

las actas de escrutinio y cómputo. 
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 En el asunto sometido a estudio, obran en el expediente: a) 

original de la publicación de "ubicación e integración de las 

mesas directivas para las elecciones", correspondiente municipio 

de Siltepec, Chiapas; b) copias certificadas de las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas cuya votación se impugna; 

documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

412, fracción I y 418, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, tienen el 

carácter de públicas, teniendo valor probatorio pleno, por no 

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren. 

 Con el objeto de determinar si se actualiza o no la violación 

alegada, a continuación se presenta un cuadro comparativo, en 

cuya primera columna se identifica la casilla de que se trata; en la 

segunda, los nombres de las personas facultadas para actuar en 

la casilla y sus cargos, según la publicación de las listas de 

integración de mesas directivas de casilla citadas; en la tercera, 

los nombres de los funcionarios que integraron la casilla y los 

cargos que ocuparon, de acuerdo con lo asentado en las 

correspondientes actas de la jornada electoral o de escrutinio y 

cómputo; y por último, las observaciones sobre las situaciones 

que se deriven de la comparación entre los distintos rubros del 

propio cuadro. 

 Asimismo, previo al estudio de cada una de las casillas 

cuya votación se impugna, cabe señalar, que en las casillas        

1190 C2, y 1199 C1, hubo sustitución de funcionarios que 

aparecen incluidos en la publicación de "sustituciones de 

funcionarios de mesas directivas de casilla".  
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No CASILLA 

FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS POR EL 

CON. MUNICIPAL 
ENCARTE 

FUNCIONARIO
S QUE RECIBI-
ERON LA VOT. 

ACTA 
JORNADA 

SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
CORRI 

MIENTO 

POR 
L/N 

1 1190 C2 P: YAENA ANZUELO 
RAMIEREZ 
S:MONSERRAT DEL 
CARMEN VELAZQUEZ 
E: EDY ALEJANDRO 
VELAZQUEZ GONZALEZ 
S1: CANDELARIA 
ARRIAGA RAMIREZ 
S2:MIXER JAINER 
ANZUETO LOPEZ 
S3:JOVITA ZUNUN 
GUTIÉRREZ 

P: YAENA 
ANZUELO 
RAMIEREZ 
S: EDY 
ALEJANDRO 
VELAZQUEZ 
GONZALEZ 
 
E: MARIA 
MAGDALENA 
ARRIAGA 
LOPEZ 
 

 X  SE ADVIERTE QUE 
HUBO 
CORRIMIENTO 
ENTRE  EL LUGAR 
DEL ESCRUTADOR 
Y EL SECRETARIO 
Y LA CIUDADANA 
MARIA 
MAGDALENA 
ARRIAGA LOPEZ, 
SE ENCONTRABA 
COMO SUPLENTE 
COMUN EN LA 
SECCIÓN 1190 B. 

2 1195 E1 P: JUAN DIEGO 
MORALES ARRIAGA  
S: WILMAR MAUDI 
LOPEZ VAZQUEZ 
E: LETICIA RAMIREZ 
JERONIMO 
S1: LEYDER CALDERON 
ROBLERO 
S2: EVENCIO CALDERON 
CALDERON 
S3: MAYRA ELVIRA 
CALDERON ROBLERO  

P: JUAN DIEGO 
MORALES 
ARRIAGA  
S: REYNAU 
ARRIAGA 
ROBLERO 
E: LETICIA 
RAMIREZ 
JERONIMO  

   REYNAU NO FUE 
DESIGNADO POR  
EL INE Y  
TAMPOCO ES 
POSIBLE 
CORROBORAR 
CON LAS LISTAS 
NOMINALES YA 
QUE FUE 
INCINERADA LA 
PAQUETERIA 
ELECTORAL. 

3 1196 B P: HORTENCIA MAGDALI 
CHAVEZ ROBLERO 
S: ADELMAR LUCAS 
CHAVEZ ROBLERO 
E: AHBILMAR MORALES 
MENDEZ 
S1:AUSENCIO 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ 
S2: ELVIRA ANGEL 
MENDEZ 
S3: GREGORIO 
HERNANDEZ MORALES 

P: HORTENCIA 
MAGDALI 
CHAVEZ 
ROBLERO 
S: ADELMAR 
LUCAS 
CHAVEZ 
ROBLERO 
E: AHBILMAR 
MORALES 
MENDEZ 
 

   COINCIDENCIA 
PLENA 

4 1198 B P: ANTONIA ANGEL 
CIFUENTES 
S. ANA MARIA ANGEL 
ROBLERO  
E: ELSA ANGEL 
ROBLERO 
S1: APARICIO GUZMAN 
LOPEZ 
S2: REYNAU GUZMAN 
LOPEZ 
S3: JOSE MARTIMIANO 
MENDEZ BARTOLON 

P: ANTONIA 
ANGEL 
CIFUENTES 
S. ANA MARIA 
ANGEL 
ROBLERO  
E: ELSA ANGEL 
ROBLERO  
 

   COINCIDENCIA 
PLENA 

5 1199 C1 P: BLANCA LORENA 
ANGEL LOPEZ 
S: RIGOBERTO 
BARTOLON VAZQUEZ 
E: OBDULIO BARTOLON 
ROBLERO 
1S: WILVER ANIBAR 
ARRIAGA RAMIREZ 
2S: DOMINGA 
BARTOLON HERNANDEZ 
3S: EDGAR OCIEL 
VELAZQUEZ ROBLERO  

P: BLANCA 
LORENA 
ANGEL LOPEZ 
S: NARILY 
YAZMIN 
ARRIAGA 
E: WILVER 
ANIBAR 
ARRIAGA 
RAMIREZ 
 

 X  EL PRIMER 
SUPLENTE OCUPÓ 
EL LUGAR DEL 
ESCRUTADOR Y LA 
SECRETARIA ES 
UNA CIUDADANA 
CAPACITADA DE LA 
SECCIÓN 1199 B. 

  

 Del análisis detallado del cuadro que antecede y atendiendo 

a las características similares que presenta la integración de las 
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mesas directivas de casilla, este órgano colegiado estima lo 

siguiente: 

 a)  En las casillas 1190 C2, y 1199 C1 se no existe indebida 

sustitución de funcionarios, porque los designados por el Consejo 

respectivo, son los mismos que fungieron como tales el día de 

jornada electoral, independientemente de que se trate de 

suplentes de la sección, o que hayan realizado una función 

diversa a la originalmente encomendada. 

 Ello es así, porque la figura de los funcionarios suplentes 

comunes, está prevista en el artículo 169, del código de la 

materia, y tiene por objeto reemplazar a los funcionarios titulares 

que por alguna causa no se presenten a cumplir con su 

obligación ciudadana de formar parte de las mesas directivas de 

casilla, por lo que al darse esta circunstancia, dichos puestos 

deben ser ocupados por los suplentes. En consecuencia, la 

sustitución de funcionarios titulares por suplentes, no actualiza la 

causal de nulidad de votación recibida en casilla, toda vez que 

estos ciudadanos fueron insaculados, capacitados y designados 

por su idoneidad para fungir como tales el día de la jornada 

electoral, con lo que se garantiza el debido desarrollo de la 

jornada electoral. 

 En tal virtud, es evidente que la sustitución de funcionarios 

en las casillas  señaladas, no lesiona los intereses de los 

accionantes, y por ende, resulta INFUNDADO su agravio. 

  

 b) En las casillas 1196 B y 1198 B, los nombres y los 

cargos de las personas que el día de la jornada electoral 

actuaron como funcionarios de la mesa directiva de casilla, 
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coinciden plenamente con los ciudadanos que aparecen en la 

lista de integración de dichos órganos colegiados, que fueron 

originalmente designados y capacitados por la autoridad electoral 

administrativa para desempeñar las funciones respectivas, en los 

cargos de presidente, secretario, primero y segundo 

escrutadores. 

 Por lo tanto, al no acreditarse los supuestos normativos de 

la causal de nulidad de votación prevista en el artículo 468, 

fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, resulta INFUNDADO el agravio aducido 

respecto de las casillas en estudio. 

 c) Respecto de la casilla 1195 E1, se aprecia que el 

funcionario de la mesa directiva que actuó el día de la jornada 

electoral como Secretario no fue designado por el Instituto 

Nacional Electoral; en relación a ello, y como ya ha sido 

especificado, el día veintiuno de julio del actual, toda la 

paquetería electoral que se encontraba en el Consejo Municipal 

Electoral de Siltepec, Chiapas, fue quemada, y de los 

requerimientos realizados a los partidos políticos inmersos en el 

presente asunto no fue posible que allegaran al sumario, la lista 

nominal correspondiente de la sección en estudio; sin embargo, 

del análisis de las actas de la jornada de la casilla en estudio, 

se desprende que los representantes de partido acreditados 

ante ellas, no firmaron bajo protesta, ante cualquier incidencia 

adminiculada con el ejercicio del cargo de escrutador  que 

ostentó Reynau Arriaga Roblero. Asimismo, cabe mencionar 

que la parte actora, tampoco ofreció algún otro medio de 

convicción con el cual pudiera acreditar su afirmación, tal como 
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debió hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en el 411, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 Por lo que se debe privilegiar el ejercicio del derecho al voto 

activo de la mayoría de los electores que acudieron a sufragar el 

día de la jornada electoral en la casilla en estudio, el cual no 

debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones 

menores24, de modo que para este órgano jurisdiccional, los 

argumentos vertidos por los accionantes resultan INFUNDADOS.

  

3) Causal de nulidad de votación recibida en casilla, 

prevista en la fracción IX, del artículo 468, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. El 

accionante hace valer la causal señalada respecto de la votación 

recibida en las casillas 1190 B, 1194 C1, 1194 C2 y 1196 B; 

cuyo marco jurídico establece: 

“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: 
… 
IX. Por haber mediado dolo o error en la computación de los 
votos;  
…” 

 

 Ahora bien, los actores debaten que en la actas de las 

casillas señaladas existen irregularidades en los rubros 

fundamentales, como son las boletas recibidas, total de 

ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, total de 

boletas depositados en la urna y resultados de la votación. 

                                                             
24 Jurisprudencia 9/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20, de rubro siguiente “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN 
DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 
NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”   
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 Para el análisis de las casillas en mención, se utilizara: 

  a) Actas de la jornada electoral; y, 

  b) Actas de escrutinio y cómputo. 

 Documentales que, por tener el carácter de públicas, de 

conformidad con el artículo 412, fracción I, en relación al diverso 

418, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, tienen pleno valor probatorio, 

de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos citados. 

 Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y 

con el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error 

en la computación de los votos, y evaluar si dicho error es 

determinante para el resultado de la votación, se presenta un 

cuadro comparativo en que, se precisan los datos numéricos 

siguientes: 

  1 2 3 4 5 6 A B C 

No. 
 

CASILLA BOLE 
TAS 

RECI- 
BIDAS 

BOLE- 
TAS 

SOBRA
NTES 

BOLETAS 
RECIBI-

DAS 
MENOS 
BOLE 
TAS 

SOBRAN- 
TES 

TOTAL 
CIUDA- 
DANOS 
VOTA- 
RON 
CON-

FORME 
L/N 

TOTAL DE 
BOLE- 

TAS 
DEPO- 

SITADAS 
EN LA 
URNA 

RESUL- 
TADOS 
DE LA 
VOTA- 
CIÓN 

DIF. 
MAX. 

ENTRE 
3, 4, 5 Y 

6 
 

DIF. EN- 
TRE 1o. Y 

2o LU- 
GAR 

DETERM. 
(COMP. 
ENTRE  
A Y B) 

 
SÍ/NO 

1 1190 B 739 201 538 538 538 (538) 0 40 NO 

2 1194 C1 580 151 429 430 427 (429) 3 39 NO 

3 1194 C2 581 170 411 411 411 411 0 54 NO 

4 1196 B 407 119 288 288 288 288 0 28 NO 

o Las cifras entre () (paréntesis), se subsanaron por la relación existente con otros 
rubros. 

o Las cantidades       (subrayadas), son desproporcionadas. 

o Las cantidades en blanco no pudieron ser obtenidas, toda vez que la paquetería 
electoral fue quemada y los actores se vieron en imposibilidad de enviar las 
documentales requeridas. 

 

 

 En la columna identificada bajo el número 1, se hace 

referencia a la cantidad de boletas recibidas para la elección que 

se impugna, y que comprende aquéllas que se entregan al 
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presidente de casilla, para recibir la votación de los ciudadanos 

inscritos en la lista nominal y adicional, así como las que 

corresponden a los representantes de los partidos políticos o 

coaliciones acreditados ante la casilla; dato que se obtiene del 

apartado correspondiente del acta de la jornada electoral o, en su 

caso, de los recibos de documentación y materiales electorales 

entregados al presidente de la casilla. 

 En la columna señalada con el número 2, se identifica la 

cantidad de boletas sobrantes, que son aquellas que, al no ser 

usadas por los electores el día de la jornada electoral, fueron 

inutilizadas por el secretario de la mesa directiva de casilla, dato 

que se toma del apartado respectivo del acta de escrutinio y 

cómputo.  

 En la columna que se aprecia con el número 3, se consigna 

la cantidad que resulta de restar a las boletas recibidas las 

boletas sobrantes, y que se infiere representa el número de 

boletas que fueron utilizadas por los electores para emitir su voto 

en la casilla, razón por la cual, dicha cantidad servirá de 

comparativo con las anotadas en los subsecuentes tres rubros de 

la tabla, con los que guarda especial relación. 

 Así, en la columna señalada bajo el número 4, se anota el 

total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal; 

mientras que, en la columna número 5, se precisa el total de 

boletas depositadas en la urna y que son aquéllas que fueron 

encontradas en la urna de la casilla; cantidades que se obtienen 

de los recuadros respectivos del acta de escrutinio y cómputo. 

 En la columna identificada con el número 6, se anotan los 

resultados de la votación, cantidad que se obtiene de sumar los 

votos emitidos en favor de cada partido político o coalición, los 
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relativos a los candidatos no registrados, así como los votos 

nulos, de acuerdo con los datos asentados en el acta de 

escrutinio y cómputo respectiva.  

 En la columna marcada con la letra A, se anotará la 

diferencia máxima que se advierta de comparar los valores 

consignados en las columnas 3, 4, 5 y 6, que se refieren a 

BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS SOBRANTES, 

TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA 

LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS DEPOSITADOS EN LA 

URNA y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN. 

 En este sentido, se hace notar que las cantidades 

señaladas en las columnas de referencia, en condiciones 

normales deben consignar valores idénticos o equivalentes, 

debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellas, en 

atención a que están estrechamente vinculadas entre sí, pues es 

lógico pensar que el número de boletas que se utilizaron en una 

casilla, debe coincidir tanto con la cantidad de ciudadanos que 

sufragaron en ella, como con el total de boletas depositadas en la 

urna y que fueron los votos emitidos por los propios electores, y 

que constituyen la votación recibida por cada uno de los partidos 

políticos o coaliciones contendientes; así como, en su caso, los 

votos emitidos a favor de candidatos no registrados y los votos 

nulos. 

 Consecuentemente, si las cantidades anotadas en las 

columnas 3, 4, 5 y 6, son idénticas, se podrá afirmar que no 

existe error en el cómputo de los votos, puesto que todas ellas 

concuerdan entre sí; sin embargo, cuando las referidas columnas 

contengan cantidades discrepantes, se considerará que existe un 
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error en la computación de los votos, en estos casos, como se 

precisó, la diferencia máxima, deberá anotarse en la columna 

identificada con la letra A. 

 En la columna B, se indica la cantidad que corresponde a la 

diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos 

políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de 

la votación de la casilla respectiva. 

 Dicha cantidad resulta de deducir al partido político o 

coalición que obtuvo la votación más alta, la que corresponde al 

segundo lugar, tomando como base las cifras anotadas en el 

apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.  

 Ahora bien, con el objeto de dilucidar si el error detectado, 

es o no determinante para el resultado de la votación, éste 

deberá compararse con la diferencia existente entre el primer y 

segundo lugar de la votación, anotada en la columna B. 

 De tal suerte que, si la diferencia máxima asentada en la 

columna A, es igual o mayor a la diferencia de votos existente 

entre el primer y segundo lugar, se considerará que el error es 

determinante para el resultado de la votación, pues debe 

estimarse que de no haber existido dicho error, el partido que 

obtuvo el segundo lugar de la votación podría haber alcanzado el 

mayor número de votos, en este caso, en la columna identificada 

con la letra C, se anotará la palabra SI. Por el contrario, cuando 

el error no sea determinante, en la mencionada columna, se 

escribirá la palabra NO. 

 Es menester precisar que la existencia de datos en blanco, 

ilegibles o discordantes entre apartados que deberían consignar 

las mismas cantidades, como son: el de BOLETAS RECIBIDAS 
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MENOS BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS 

QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL 

DE BOLETAS DEPOSITADOS EN LA URNA, o RESULTADOS 

DE LA VOTACIÓN, no siempre constituye causa suficiente para 

anular la votación recibida en casilla por la causal en estudio, 

acorde con lo sostenido, en lo conducente, por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

Jurisprudencia: 08/97, consultable en Justicia Electoral. Revista 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 1, Año 1997, páginas 22 a 24, bajo el rubro: “ERROR 

EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN 

UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO 

ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN” 

 En efecto, cabe advertir que, en ocasiones, puede ocurrir 

que aparezca una diferencia entre los rubros del cuadro de 

estudio, cuya explicación puede obedecer, por ejemplo, a que 

algunos electores hayan destruido las boletas que se les 

entregaron o que se las lleven sin depositarlas en las urnas, 

asimismo, entre otros supuestos, también puede ocurrir que los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla no incluyan entre los 

electores que votaron conforme a la lista nominal, a algún 

ciudadano por descuido, o bien, a los representantes de los 

partidos políticos y coaliciones acreditados ante la respectiva 

casilla y que también hayan votado; ni aquellos ciudadanos que, 

en su caso, votaron por contar con resolución favorable emitida 

por el Tribunal Electoral, y que de haber ocurrido así, obviamente 

aparecería que hubo un mayor número de boletas depositadas 
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en la urna, que el de total de ciudadanos inscritos en la lista 

nominal que votaron. 

 En tal virtud, en aras de privilegiar la recepción de la 

votación emitida y la conservación de los actos de las 

autoridades electorales válidamente celebrados, en el supuesto 

de que se actualice alguna de las situaciones antes comentadas, 

se estará a lo siguiente: 

 Tomando en cuenta lo ya expresado, en el sentido de que, 

en condiciones normales, los rubros de BOLETAS RECIBIDAS 

MENOS BOLETAS SOBRANTES, CIUDADANOS QUE 

VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE 

BOLETAS DEPOSITADAS EN LA URNA y RESULTADOS DE 

LA VOTACIÓN, deben consignar valores idénticos o 

equivalentes, cuando en uno de ellos conste una cantidad de 

cero o inmensamente inferior o superior a los valores anotados u 

obtenidos en los otros apartados, sin mediar explicación racional 

alguna, debe estimarse que el dato incongruente no deriva 

propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino que se 

trata de una indebida anotación, que no afecta la validez de la 

votación recibida, teniendo como consecuencia la simple 

rectificación del dato, máxime cuando se aprecia una identidad 

entre las demás variables, o bien, la diferencia existente no es 

determinante para actualizar los extremos de la causal de nulidad 

en estudio. 

 Por otra parte, cuando en los documentos de los que se 

obtiene la información consignada en las diversas columnas del 

cuadro que se describe, aparezcan datos en blanco o ilegibles, 

se analizará el contenido de las demás actas y constancias que 

obren en el expediente, con el objeto de su obtención o 
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rectificación, y determinar si existe o no error en el cómputo de 

los votos y, en su caso, si es o no determinante para el resultado 

de la votación. 

 De forma que, si de las constancias que obran en autos se 

puede obtener el dato faltante o ilegible, pero éste no coincide 

con alguno de los asentados en cualesquiera de las columnas 

identificadas con los números 3, 4, 5 ó 6, del cuadro que se 

comenta, para establecer la existencia de la determinancia del 

error correspondiente, se deben considerar los dos datos legibles 

o conocidos con relación al obtenido mediante diversa fuente. 

 Si esto no es posible, entonces deberá verificarse si la cifra 

correspondiente al rubro que aparece inscrito, coincide con el 

valor correspondiente a su similar, ya sea BOLETAS RECIBIDAS 

MENOS BOLETAS SOBRANTES, TOTAL DE CIUDADANOS 

QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL 

DE BOLETAS DEPOSITADAS EN LA URNA o RESULTADOS 

DE LA VOTACIÓN, según sea el caso; si ambos rubros son 

iguales, se presumirá que el dato faltante o ilegible es igual a 

aquéllos y, por ende, que no existe error, máxime si el valor 

idéntico en ambos rubros, es igual al número de BOLETAS 

RECIBIDAS MENOS EL NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES. 

 Ahora bien, en el supuesto de que los dos rubros conocidos 

o legibles, relativos al cómputo de votos, resulten discordantes, la 

diferencia o margen de error se deberá establecer con base en 

su comparación con la diferencia entre el primero y segundo 

lugar, si dicho error no resulta determinante para el resultado de 

la votación, entonces deberá conservarse la validez de la 

votación recibida. 
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 Asimismo, cuando sólo se esté en presencia de espacios 

en blanco y, además, no sea posible la obtención de esos datos, 

a partir de diversa fuente para los efectos de su rectificación o 

deducción; entonces, se considerará que las omisiones de 

referencia, relacionadas con el procedimiento de escrutinio y 

cómputo ponen en duda, la imparcialidad de los funcionarios de 

casilla, la certeza en el resultado de la votación, y, por ende, son 

determinantes para la misma, toda vez que no es posible 

conocer cuál es la voluntad del electorado.  

 Sin embargo, en los supuestos en los que sí sea posible 

obtener la información faltante, ésta se anotará en el rubro que 

corresponda a efecto de subsanar el dato omitido y estar en 

posibilidad de establecer si existe o no error en el escrutinio y 

cómputo, y si éste es determinante para el resultado de la 

votación. 

 De las casillas en las que los actores arguyen que existen 

irregularidades graves en los rubros fundamentales, este tribunal 

considera lo siguiente:  

 En lo referente a la casilla 1190 B, se recibieron 739 boletas 

de acuerdo al acta de jornada y se observa que los rubros 3, 4, 5, 

6 coinciden de una manera plena, por lo que se procede a 

analizar la columna A, en comparación con la B, lo que resulta 

no ser determinante para la votación recibida en esa casilla. 

 En lo que respecta a las casilla 1194 C1, se recibieron 580 

boletas y se puede observar claramente que los rubros 3, 4, 5, 6 

coinciden de una manera plena, en consecuencia se procede a 

analizar la columna A en comparación con la B, lo que resulta no 

ser determinante para la votación recibida en esa casilla. 
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 En cuanto a las casilla 1194 C2, se recibieron 581 boletas, 

dato asentado en el acta de jornada y se puede observar 

claramente que los rubros 3, 4, 5, 6 coinciden de una manera 

plena, en consecuencia se procede a analizar la columna A en 

comparación con la B, lo que resulta no ser determinante para la 

votación recibida en esa casilla. 

 En lo que respecta a las casilla 1196 B, se recibieron 407 

boletas de acuerdo al acta de jornada y se puede observar 

claramente que los rubros 3, 4, 5, 6 coinciden de una manera 

plena, en consecuencia se procede a analizar la columna A en 

comparación con la B, lo que resulta no ser determinante para la 

votación recibida en esa casilla. 

 De lo expuesto, resulta importante aclarar para los actores 

que en nada afecta, lo señalado como error al momento de 

realizar el cómputo en las casillas, toda vez que se aclaró en el 

cuadro que antecede con las documentales públicas atinentes, 

que los rubros fundamentales coinciden de manera plena, y en lo 

que hace a la determinancia, ésta no se ve acreditada, lo que 

quiere decir que no altera el resultado de la votación recibida en 

las casillas impugnadas.  

 En ese orden de ideas deviene precisar que los agravios 

esgrimidos por los actores resultan INFUNDADOS. 

 

4) Causal de nulidad de votación recibida en casilla, 

prevista en las fracción XI, del artículo 468, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. El 

accionante hace valer la causal señalada respecto de la votación 

recibida en las casillas 1189 C1, 1190 B, 1192 B, 1193 C1, 1194 
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C1, 1194 C2, 1195 E2, 1196 B, 1196 E1, 1197 C1, 1198 B, 1198 

C1, 1200 B, 1200 E1, 1202 E1, 1203 B, 1205 E2, 1206 B; cuyo 

marco jurídico establece: 

“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: 
… 
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.  
…” 

 

 a) Inconsistencia en la cantidad de boletas. Los 

accionantes manifiestan que se recibieron boletas en exceso en 

las casillas instaladas en las siguientes secciones: 1189 C1, 

1195 E2, 1198 B y 1203 B, y que en las casillas 1190 B, 1192 B, 

1193 C1, 1194 C2, 1197 C1, 1200 B, 1205 E2, 1206 B, faltaron 

boletas. 

 Para determinar si le asiste la razón al actor, a continuación 

se inserta el siguiente cuadro25:  

  1 2 3 4 5 6 A B C 

No. 
 

CASILLA BOLE 
TAS 

RECI- 
BIDAS 

BOLE- 
TAS 

SOBRANT
ES 

BOLETA
S 

RECIBI-
DAS 

MENOS 
BOLE 
TAS 

SOBRAN- 
TES 

TOTAL 
CIUDA- 
DANOS 
VOTA- 
RON 
CON-

FORME 
L/N 

TOTAL 
DE 

BOLE- 
TAS 

DEPO- 
SITAD
AS EN 

LA 
URNA 

RESUL- 
TADOS 
DE LA 
VOTA- 
CIÓN 

DIF. 
MAX. 

ENTRE 
3, 4, 5 Y 

6 
 

DIF. 
EN- 
TRE 
1o. Y 

2o LU- 
GAR 

DETERM. 
(COMP. 
ENTRE  
A Y B) 

 
SÍ/NO 

1.  1189 C1 520 365 155 365 365 365 0 3 NO 

2.  1190 B 739 201 538 538 538 (538) 0 40 NO 

3.  1192 B  369  371 371 371 0 37 NO 

4.  1193 C1 526 169 357 357 357 357 0 0 NO 

5.  1194 C2 581 170 411 411 411 411 0 54 NO 

6.  1195 E2 360 125 235 243 243 243 0 29 NO 

7.  1197 C1 484 112 372 372 372 372 0 90 NO 

8.  1198 B 555 188 367 367 367 367 0 92 NO 

9.  1200 B 730 271 459 456 456 456 0 34 NO 

                                                             
25

 Las acotaciones de interpretación de la tabla se encuentran especificadas en las fojas 47 a 50 
de autos.-  
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  1 2 3 4 5 6 A B C 

No. 
 

CASILLA BOLE 
TAS 

RECI- 
BIDAS 

BOLE- 
TAS 

SOBRANT
ES 

BOLETA
S 

RECIBI-
DAS 

MENOS 
BOLE 
TAS 

SOBRAN- 
TES 

TOTAL 
CIUDA- 
DANOS 
VOTA- 
RON 
CON-

FORME 
L/N 

TOTAL 
DE 

BOLE- 
TAS 

DEPO- 
SITAD
AS EN 

LA 
URNA 

RESUL- 
TADOS 
DE LA 
VOTA- 
CIÓN 

DIF. 
MAX. 

ENTRE 
3, 4, 5 Y 

6 
 

DIF. 
EN- 
TRE 
1o. Y 

2o LU- 
GAR 

DETERM. 
(COMP. 
ENTRE  
A Y B) 

 
SÍ/NO 

10.  1203 B  166  370 378 378 8 54 NO 

11.  1205 E2 625 204 421 (421) 421 421 0 60 NO 

12.  1206 B 551 180 371 371 371 371 0 39 NO 

  

 a) En lo que respecta a las casillas donde se presume 

existieron boletas excedentes se analiza de la siguiente forma:  

 En lo que refiere a la casilla instalada en la sección 1189 

C1, se recibieron  520 boletas de acuerdo al acta de jornada y se 

observa claramente que los rubros 4, 5, 6, coinciden 

parcialmente, y la cantidad plasmada en el rubro 2 resulta 

desproporcionada e irreal que lo que pudo ser motivo  de un error 

involuntario del funcionario de la mesa directiva de casilla, por lo 

que no se considerara para el análisis, toda vez que los rubros 

correspondientes al “total de ciudadanos que votaron conforme a 

la lista nominal”, “total de boletas depositadas en la urna” y 

“resultados de la votación” coinciden plenamente, en 

consecuencia, como se observa de la columna A en 

comparación con la B, no resulta ser determinante para la 

votación recibida en esa casilla. 

 Por lo que hace a la casilla instalada en la sección 1195 E2, 

se recibieron 360 boletas, dato obtenido del acta de jornada 

electoral, de la que se observa que los rubros 4, 5 y 6 coinciden 

de una manera plena, en consecuencia se procede a analizar la 

columna A en comparación con la B, lo que resulta no ser 

determinante para la votación recibida en esa casilla. 
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 En lo que refiere a la casilla instalada en la sección, 1198 B, 

se recibieron 555 boletas de acuerdo al acta de jornada electoral, 

donde se observa claramente que los rubros 4, 5, 6 coinciden de 

una manera plena, en tal virtud, se procede analizar la columna 

A en comparación con la B, concluyendo que no es determinante 

para la votación recibida en esa casilla. 

 En cuanto a la casilla instalada en la sección  1203 B, se 

observa claramente que los rubros 4, 5, 6 coinciden 

parcialmente, por lo que se procede a analizar la columna A en 

comparación con la B, lo que resulta no ser determinante para la 

votación recibida en esa casilla. Cabe mencionar que la parte 

actora, no ofreció el medio idóneo que pudiera acreditar su 

afirmación, específicamente el acta de jornada electoral, como 

debió hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en el 411, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 b) En lo que respecta a las casillas donde se presume 

existieron boletas faltantes se analiza de la siguiente forma:  

 

 En lo referente a la casilla 1190 B, se recibieron 739 boletas 

de acuerdo al acta de jornada y se observa claramente que los 

rubros 3, 4, 5 y 6 coinciden de una manera plena, por lo que, se 

procede a analizar la columna A, en comparación con la B, lo 

que resulta no ser determinante para la votación recibida en esa 

casilla. 

 En relación a la casilla instalada en la sección 1192 B, se 

observa claramente que los rubros 4, 5 y 6 coinciden de una 

manera plena, por lo que, se procede analizar la columna A en 
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comparación con la B, lo que resulta no ser determinante para la 

votación recibida en esa casilla. 

 En lo referente a la casilla 1193 C1, se recibieron 526 

boletas de acuerdo al acta de jornada electoral y se observa 

claramente que los rubros 3, 4, 5, 6 coinciden de una manera 

plena, pero se procede a analizar la columna A en comparación 

con la B, resultan ser iguales pero no determinante para la 

votación recibida en esa casilla, toda vez que resultan ser una 

cantidad igual a cero. 

 En relación a las casilla 1194 C2, se recibieron 581 boletas, 

dato asentado en el acta de jornada y se puede observar 

claramente que los rubros 3, 4, 5 y 6 coinciden de una manera 

plena en consecuencia se procede a analizar la columna A en 

comparación con la B, lo que resulta no ser determinante para la 

votación recibida en esa casilla. 

 Por lo que hace a la casilla 1197 C1, se recibieron 484 

boletas, de acuerdo al acta de jornada electoral y se observa que 

los rubros 3, 4, 5 y 6 coinciden de una manera plena, y por 

consiguiente se procede a analizar la columna A en comparación 

con la B, lo que resulta no ser determinante para la votación 

recibida en esa casilla. 

 Ahora, en la casilla instalada en la sección, 1200 B, se 

recibieron 730 boletas de acuerdo al acta de jornada y se 

observa claramente que los rubros 4, 5 y 6 coinciden de una 

manera plena, en consecuencia, se procede a analizar la 

columna A, en comparación con la B, lo que resulta no ser 

determinante para la votación recibida en esa casilla. 
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 Por lo que hace a la casilla instalada en la sección 1205 E2, 

se recibieron 625, boletas de acuerdo al acta de jornada electoral 

y se observa claramente que los rubros 3, 4, 5 y 6 coinciden de 

una manera plena, en consecuencia se procede a analizar la 

columna A en comparación con la B, lo que resulta no ser 

determinante para la votación recibida en esa casilla. 

 En lo que se refiere a la casilla instalada en la sección 1206 

B, se recibieron 551 boletas de acuerdo al acta de jornada 

electoral y se observa claramente que los rubros 3, 4, 5 y 6 

coinciden de una manera plena, en consecuencia se procede a 

analizar la columna A en comparación con la B, lo que resulta no 

ser determinante para la votación recibida en esa casilla. 

 De lo expuesto, resulta importante aclarar para los 

accionantes, que de acuerdo a la información obtenida de las 

documentales públicas, específicamente de las actas de jornada 

electoral y actas de escrutinio y cómputo, en cuanto a la cantidad 

de boletas entregadas, relacionándolas con las de boletas 

sobrantes e inutilizadas; de donde se concluye que no se 

acreditaron las manifestaciones hechas por los actores en lo 

referente a las boletas excedentes y faltantes, ya que tal 

trasgresión no se evidencía en el estudio, por lo que los agravios 

hechos valer devienen INFUNDADOS. 

 

 c) Falta de firma de funcionarios. Dicha irregularidad el 

accionante la invoca respecto de las casillas 1191 B, 1196 B y 

1196 E1, por lo que se realiza el análisis, respecto de las 

constancias que obran en autos, por lo que de ellas podemos 

deducir la siguiente información:   
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# Casilla 
Demanda 

(sic) 

Constancia
s que obran 

en autos 

Firmas de 
integrantes de 

la mesa 
directiva 

Observaciones  

1 1190 B 

No hay 
firmas de 

funcionarios 
de casilla 

a) Acta de 
jornada 
electoral 
b) Acta de 
escrutinio y 
cómputo 
c) Acta de 
clausura de 
casilla 

a) Falta una 
b) Todas 
c) Todas 

a) Secretario 

2 1196 B 

No está 
firmada por 

los 
funcionarios 

de casilla 

a) Acta de 
jornada 
electoral 
b) Acta de 
escrutinio y 
cómputo 
c) Acta de 
clausura de 
casilla 

a) Todas 
b) Ninguna 
c) Todas 

b) Esta firmada 
por los 
representantes de 
casilla 

3 1196 E1 

No presenta 
firma de 

presidente y 
escrutador 

a) Acta de 
jornada 
electoral 
b) Acta de 
escrutinio y 
cómputo 
c) Acta de 
clausura de 
casilla 

a) No se 
perciben las 
firmas 
b) Todas las 
firmas 
c) Una firma 

a) Ilegible 
c) Secretario 
 

 

 En lo que se refiere a la casilla instalada en la sección 

1190 B, se aprecia claramente que en la única constancia en la 

que hace falta una firma es en el acta de jornada electoral, la 

cual corresponde al secretario.  

 Lo que hace a la casilla 1196 B, se observa del acta de 

escrutinio y cómputo, que no fue firmada por ninguno de los 

miembros de la mesa directiva de casilla, sin embargo, sí se 

plasmaron las firmas de los representantes de partido. En 

atención a ello, es preciso señalar que de la revisión minuciosa 

de la caligrafía que muestran los nombres asentado en el 

apartado de cierre de la votación de la propia acta de jornada 



60 

electoral, desde la perspectiva de esta autoridad judicial, es 

evidente que el origen gráfico de los nombres escritos en el 

apartado de cierre de la votación de dicha documental, es 

similar al de los nombres escritos en el acta de escrutinio y 

cómputo, y que razonablemente se puede afirmar que fue el 

mismo sujeto quien requisito las constancias.  

 

 Finalmente, respecto a la casilla 1196 E1, en el el acta de 

escrutinio y cómputo, se observan todas las firmas de los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla, sin embargo, 

atendiendo a la naturaleza de las constancias, por tratarse de 

copias al carbón sería incorrecto emitir un juicio certero, toda 

vez que, en el acta de jornada electoral y clausura de casilla se 

aprecian, en el espacio destinado a firma,  signos que a juicio 

de este órgano jurisdiccional, son ilegibles.  

 En conclusión, este Tribunal Electoral determina que son 

infundados los agravios esgrimidos por los accionantes, toda 

vez que se ha hecho pronunciamiento reiterativo en la materia, 

respecto a que la falta de firmas de los funcionarios de la mesa 

directiva de casilla en las actas levantadas el día de la jornada 

electoral, por si solo, es insuficiente para establecer la ausencia 

del respectivo integrante, de ahí lo infundado para este caso. 

 Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

jurisprudencia 17/2002, consultable en Justicia Electoral, Revista 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 2003, páginas 7 y 8, de rubro siguiente: 

“ACTA DE JORNADA ELECTORAL. LA OMISIÓN DE FIRMA DE 
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FUNCIONARIOS DE CASILLA NO IMPLICA NECESARIAMENTE SU 

AUSENCIA.”26  

 En atención a lo anterior, devienen INFUNDADOS, los 

agravios esgrimidos por los actores.  

 

 d) Conteo remarcado. De acuerdo a lo aludido por los 

accionantes a razón de su dicho en la casilla 1196 E1, respecto a 

que los datos asentados se encuentran remarcados, obra en la 

foja 60 del anexo 1, copia al carbón del acta de escrutinio y 

computo de la casilla de merito, y en la misma se observa que 

los números ubicados en el espacio destinado a resultados de la 

votación a miembros de ayuntamiento, se encuentran 

sobrescritos con tinta negra, no menos cierto es, que del cotejo 

realizado con sus homónimas obrantes en autos se colige que 

los rubros coinciden en todas y cada una de las nominaciones. 

Como puede advertirse en las constancias que obran en autos a 

las fojas 234, 320 351, 415 y 453. 

 En lo consecuente resultan INFUNDADOS los agravios 

esgrimidos por los actores. 

 

 e) Inconsistencias en horario de instalación y cierre de 

casillas. Los accionantes invocan dicha cuestión en un total de 

siete casillas, para su análisis se inserta el cuadro siguiente con 

los datos correspondientes:   

N° CASILLA IRREGULARIDADES INVOCADAS 
POR EL ACTOR 

DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS 

1.  1194 C1 No específica la hora de instalación, 
inicio y cierre de casilla. 

Del acta de jornada a foja  107 del anexo I, 
se aprecia que la instalación comenzó a las 

                                                             
26 Consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, páginas 7 y 8.   
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7:00 hrs., y en el rubro correspondiente al 
inicio de la votación, no se asentó dato 
alguno, pero en el apartado 10 del acta de 
jornada en lo que refiere a la pregunta “se 
presentaron incidentes durante la 
instalación de la casilla” esta marcado con 
la palabra NO.  Y en el apartado 13 en lo 
correspondiente al cierre de la votación se 
encuentra marcado el apartado a las 
“18:00 horas ya no habían electores en la 
casilla” por lo que se infiere que la 
votación se cerró a las 18:00 horas. 

2.  1195 E2 Se cerró a las 19:00 horas, cuando 
dice que desde las 18:00 ya no  
habían votantes. 

Del acta de jornada a foja 46 del anexo I, 
de su apartado 13, se aprecia un número 
(17) pero el apartado referente a “a las 
18:00 horas ya no había electores 
presentes en la casilla”, se encuentra 
marcado, por lo que se infiere que esa es 
la hora en que se cerró la votación. 

3.  1196 B Inicio de instalación a las 8:30 horas 
sin justificar. 

Acta de jornada a foja 54 del Anexo I, se 
aprecia en el apartado con el número 2, en 
lo referente a la instalación, empezó a las 
8:00, y en el apartado 12, se lee la votación 
inició a las 8:30 am. 

4.  1196 E1 Se cerró a las 7:45 horas. Acta de jornada electoral a foja 62 del 
Anexo I, se observa claramente que el 
cierre de la votación fue a las 6:00 PM. 

5.  1198 B Se inicio la instalación media hora 
después. 

Acta de jornada electoral, a foja 39 del 
Anexo I, se corrobora en el apartado con el 
número 2, del acta correspondiente que la 
instalación empezó a las 8:00 am. 

6.  1198 C1 Se cerró a las 22:23 horas. De la constancia de clausura y remisión de 
paquetes electorales a foja 34 Anexo I, se 
advierte que la casilla se clausuro a las 22: 
23 pm.  
Del acta de jornada a foja 35 del Anexo I,  
se advierte del apartado con número 13, 
que el cierre de la votación fue a las 6:00 
pm. 

7.  1202 E1 No hay hora de cierre de casilla. No obra en autos acta de jornada electoral, 
respectiva a la casilla en estudio.  

   

En lo correspondiente a la casilla 1194 C1, se procedió al 

análisis de los rubros  2, 10 y 13 del acta de jornada electoral 

donde se corrobora que la votación se recibió acorde a lo 

establecido  en la normatividad electoral, y  en lo subsecuente, 

en nada afectó en la recepción de la votación, el hecho que 

algunos datos sean ilegibles o no hayan sido asentados, no 

genera mayor trasgresión, toda vez que, los funcionarios de 
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casilla pudieron haber incurrido en un error involuntario al vaciar 

las actas el día de la jornada electoral.   

 De la casilla 1195 E2, en la cual los actores refieren que la 

votación se cerró a las 19:00 horas; del acta de jornada 

electoral en su apartado 13, se aprecia un número (17)  pero el 

rubro referente a: “a las 18:00 horas ya no había electores 

presentes en la casilla”, este se encuentra marcado, por lo que 

se infiere que esa es la hora en que se cerró la votación. En 

consecuencia, los rubros en blanco o los errores involuntarios 

de los funcionarios de casilla, en nada afectan en la recepción 

de la votación, ya que como se aprecia del análisis, éstos datos 

pudieron ser subsanados con otros rubros, aunado a que 

dichos funcionarios no siempre están en las condiciones 

óptimas el día de la jornada electoral. 

 Del análisis de la casilla 1196 B, se infiere que la 

instalación de la casilla empezó a las 8:00 horas, y la votación  

se inició a las 8:30, lo que resulta coherente, toda vez que son 

etapas distintas, el proceso de instalación de la casilla 

mampara, y todo el material electoral, lleva un determinado 

tiempo, y la recepción de la votación es consecuencia de esta, 

por lo que en nada afecta a la recepción de la votación, aunado 

a que los funcionarios siguieron el procedimiento atinente de 

acuerdo al código electoral local, que en sus artículos 271 y 

275, establece lo siguiente: 

“Artículo 271. Durante el día de la elección, se levantará el acta de la 
jornada electoral, que contendrá los datos comunes a todas las 
elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las 
elecciones, según sea el caso.  

El día de la elección, a las 8:00 horas, los ciudadanos designados 
como presidente, secretario y escrutador propietarios de las mesas 
directivas de casilla, procederán a la instalación de la casilla en 
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presencia de los representantes de partidos políticos y de los 
observadores electorales que concurran.” 
 
“Artículo 275. Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en 
el apartado correspondiente a la instalación, el presidente de la mesa 
anunciará el inicio de la votación.” 
 

  En lo que respecta al estudio de la casilla 1196 E1, se 

puede apreciar claramente del acta de jornada electoral 

respectiva, en el rubro con el número 13 el cual se lee  “la 

votación terminó a las 6:000 PM”,  de lo que resulta que los 

funcionarios cumplieron a cabalidad con lo establecido en el 

artículo 284, del código electoral, el cual se transcribe en lo que 

interesa. 

“Artículo 284. La votación se cerrará a las 18:00 horas. Podrá cerrarse 
antes de la hora fijada en la fracción anterior, sólo cuando el presidente y 
el secretario certifiquen que hubieren votado todos los electores incluidos 
en la lista nominal correspondiente.  
…” 

  

Del análisis respecto al estudio de la casilla 1198 B, se 

observa claramente en el acta de jornada electoral respectiva, 

que la instalación fue realizada por los funcionarios a la hora 

que establece el artículo 271, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, como se 

puede corroborar en el apartado con el número 2, del acta de 

jornada electoral, que la instalación empezó a las 8:00 horas. 

 Por lo que hace al análisis en la casilla 1198 C1, se 

advierte de la constancia de clausura y remisión de paquetes, 

que la casilla se clausuró a las 22:23 horas, y que literalmente 

“clausura” significa el término o la finalización de lo que implica 

el procedimiento de  escrutinio y cómputo de la votación, que es 

el conteo de voto por voto y asignación de estos a cada partido 

político, así como la salvaguarda de la paquetería electoral y la 
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publicación de resultados, hechos anteriores, que son distintos 

al cierre de la votación, el cual es el acto donde se cierra la 

casilla y se impide sufragar a los ciudadanos, como lo 

determina el código comicial local en su artículo 284, y que del 

análisis de casilla en comento, el cierre de la votación fue a las 

18:00 horas, lo que en nada transgrede a la normatividad 

electoral.  

 En lo concerniente a lo argüido por los accionantes, de la 

casilla instalada en la sección 1202 C1, a este órgano colegiado 

le resulta imposible adentrarse al estudio del agravio, toda vez 

que de autos se aprecia, que no existe prueba idónea para 

acreditar lo esgrimido por los actores, en consecuencia, estos 

incumplen con la carga procesal que le impone el artículo 41127, 

del Código comicial local. Sin dejar inadvertido que para este 

órgano colegiado, los rubros en blanco contenidos en las actas 

de jornada electoral, no son suficientes para acreditar la nulidad 

de la votación en casilla.   

 En consecuencia devienen INFUNDADOS los agravios 

esgrimidos por los accionantes.  

 B) En esta tesitura después de analizadas las causales de 

nulidad en casilla antes esgrimidas resulta pertinente adentrarse 

al estudio referente a la nulidad de la elección de acuerdo al 

artículo 469, fracción VIII, de Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.  

 

                                                             
27

 Artículo 411. Son objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. El que afirma está 
obligado a probar, también lo está el que niega cuando su negación implique la afirmación 
expresa de un hecho.  
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 Por tanto, el problema jurídico a resolver consiste, en 

determinar si durante el desarrollo de la jornada electoral 

existieron las irregularidades graves, como lo manifiestan los 

accionantes, para ello es necesario allegarse de todos los 

medios de convicción, entendiendo que desde una perspectiva 

garantista del Tribunal Electoral, la prueba permite asegurar no 

sólo la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales, sino también la protección de los derechos político-

electorales fundamentales, de conformidad con la propia 

Constitución, de modo que, la normativa vigente es explícita en lo 

que a carga procesal se trata, esto es así, en virtud de lo que 

establece el artículo 403, fracción VIII, del código comicial local, 

que literalmente establece:  

 “Artículo 403. En la presentación de los medios de impugnación se 
deberá cumplir con lo siguiente:  
…  

 VIII. Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos establecidos 
para la presentación de los medios de impugnación previstos en el 
presente Código y mencionar, en su caso, las que deban requerirse, 
siempre y cuando el oferente justifique que habiéndolas solicitado 
oportunamente por escrito al órgano o autoridad competente, no le 
fueron entregadas.”  

 

Por lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que para 

tener plenamente acreditada una irregularidad grave, deben 

constar en autos los elementos probatorios que de manera 

fehaciente demuestren la existencia de dicha irregularidad. 

El artículo 469, fracción VIII, del código de la materia, 

literalmente establece: 

“Artículo 469.- Una elección podrá anularse por las siguientes 
causas: 
…. 
VIII. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección, 
cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones 
sustanciales en la jornada electoral, en el territorio del Estado, 
distrito o municipio de que se trate, se encuentren plenamente 
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acreditadas, a través de los elementos de convicción que aporten las 
partes o las que, en su caso, se allegue el órgano jurisdiccional 
cuando exista principio de prueba que genere duda sobre la 
existencia de la irregularidad alegada, y se demuestre que esas 
violaciones fueron determinantes para el resultado de la elección, 
salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos 
promoventes o sus candidatos” 

 

Ahora bien, para la configuración del supuesto legal 

anteriormente transcrito, es necesaria la reunión de los requisitos 

que a continuación se precisan: 

a) Que se hayan cometido violaciones sustanciales a la ley en 

la jornada electoral, en el territorio del Estado, distrito o 

municipio de que se trate;  

b) Que dichas violaciones se hayan cometido en forma 

generalizada y se encuentren plenamente acreditadas; 

c) Que se demuestre que dichas violaciones generalizadas y 

sustanciales son determinantes para el resultado de la 

elección; y, 

d) Que las irregularidades no sean imputables al partido 

promovente o sus candidatos. 

 Bajo estas condiciones, este órgano colegiado confrontara 

lo aportado por los demandantes en relación a los supuestos que 

deben cumplirse para la actualización del precepto legal 

invocado:  

 En lo que se refiere al primer elemento, consistente en la 

existencia de violaciones, cabe comentar que, por "violación" se 

debe entender todo acto contrario a la ley electoral, de modo 

que, su característica esencial consiste en la ilicitud de la 

conducta, ya sea esta activa o de omisión. 
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 En lo relativo a que las violaciones sean "sustanciales", 

resulta necesario atender a los bienes jurídicos tutelados en el 

proceso electoral. De éstos, resaltan por su importancia, los que 

conciernen a la "libertad" y "autenticidad" del sufragio y a la 

"certeza" de los resultados de la votación, puesto que las 

violaciones que se podrán examinar son las que se realicen 

durante la jornada electoral o aquellas que tenga como fin 

esencial, la vulneración al ejercicio del derecho de voto en su 

forma activa. 

 En este sentido, resulta perfectamente válido considerar 

como "violaciones sustanciales", las que se contemplan como 

causales de nulidad de elección según el artículo 469, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; pero no 

únicamente éstas, sino también cualquier otra transgresión o 

violación atípica a la ley electoral, que se derive de la realización 

de un acto contrario a su contenido o que implique que la ley no 

ha sido observada o que fue indebidamente interpretada. 

 

 En cuanto al segundo supuesto, consistente en que las 

violaciones a la ley se hayan cometido en forma generalizada, 

es importante destacar lo siguiente: 

 Para que las violaciones o irregularidades satisfagan dicho 

presupuesto, es indispensable que se den en forma 

generalizada, es decir, conjuntamente; cuando no se actualice 

alguna de las causales de nulidad individualmente consideradas, 

constituyan por su amplitud una evidencia de que en el 

municipio, distrito o entidad de que se trate, el desarrollo de la 

jornada electoral no cumplió con los principios constitucionales 

de certeza, legalidad y objetividad que deben imperar en toda 
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elección; por ello, se deben estimar objetivamente todos aquellos 

aspectos particulares del desarrollo de la elección para 

determinar la validez o nulidad de los resultados de la misma. 

 Asimismo, en cuanto a que es necesario que las 

violaciones generalizadas se encuentren plenamente 

acreditadas de manera objetiva y material, para actualizar esta 

causal de nulidad de elección, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sentado criterio 

al respecto con la Tesis Relevante número XXXVIII/2008, 

consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 2, Número 3, 2009, páginas 47 y 48., de rubro “NULIDAD 

DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA 

INTEGRAN”; en el sentido de que una violación se encuentra 

plenamente acreditada, cuando a partir de las pruebas que 

constan en autos, la autoridad resolutora llega a la convicción de 

que las violaciones o irregularidades efectivamente sucedieron. 

 

Por lo que respecta al tercer supuesto normativo, que se 

refiere a que las violaciones generalizadas y sustanciales sean 

"determinantes" para el resultado de la votación; la violación, 

desde el punto de vista cuantitativo, debe trascender al 

resultado de la elección, porque existe la posibilidad racional de 

que defina las posiciones que cada planilla postulada por los 

diversos partidos políticos ocupe en el municipio electoral, 

mientras que, en atención a un criterio cualitativo, las 

violaciones que se registren en el municipio deben ser de tal 

gravedad o magnitud, por su número o características, que 
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también pueda racionalmente establecerse una relación causal 

con las posiciones que se registren en la elección en el distrito 

electoral entre las distintas fuerzas políticas. 

 Para constatar si se actualiza o no dicho supuesto 

normativo, hasta la fecha se ha empleado, en la mayoría de los 

casos, el criterio cuantitativo o aritmético, pero también en 

algunos casos se ha utilizado el criterio cualitativo, de 

conformidad con lo establece la jurisprudencia 39/2002, emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, consultable en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencias y Tesis Relevantes 1997-2010, página 405, de 

rubro: “NULIDAD DE ELECCION O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA 

EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CÚANDO 

UNA IRREGULARIDAD   ES DETERMINANTE PARA SU 

RESULTADO”.  

 Por cuanto hace al cuarto supuesto normativo, 

concerniente a que las irregularidades no sean imputables al 

partido político promovente o a sus candidatos, se debe 

estimar que este último requisito es de carácter negativo y 

obedece al principio tutelado por los artículos 467 y 471, del 

código de la materia, que prevé que los partidos políticos o 

candidatos no podrán invocar en su favor, causales de nulidad, 

hechos o circunstancias que ellos mismos hayan provocado, bajo 

el aforismo de que nadie puede quejarse de su propio dolo. 

 De modo que si no hay razón alguna para imputar tales 

irregularidades a los partidos políticos promoventes o a sus 

candidatos, atendiendo la naturaleza de las irregularidades 

constatadas y por los elementos del juicio que obren en autos, 
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debe tenerse por satisfecho el cuarto y último elemento de los 

presupuestos de la norma legal. 

 Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido para este Tribunal 

en Pleno, que las violaciones a que se hagan referencia, deberán 

acreditarse de manera objetiva y material, y serán determinantes 

cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y 

segundo lugar sea menor al 5%; lo anterior, en atención al 

párrafo segundo, del artículo 469, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, 

 Ahora bien, a efecto de acreditar su aseveraciones, los 

demandantes aportaron al sumario como medios de convicción 

los siguientes:   

 Copia fotostática simple de Acta de incidentes de fecha 

diecinueve de julio de dos mil quince, asentada por los 

integrantes del Consejo Municipal Electoral de Siltepec, 

Chiapas;  

 Copia fotostática simples y posteriormente autentificada de 

actuaciones realizadas dentro del Registro de Atención 

numero 0570-101-1601-2015 integrada en la Fiscalía 

Electoral de la Procuraduría de Justicia del Estado, 

consistente en declaraciones efectuadas por los ahora 

accionantes vertidas en fecha veinticuatro de julio de año 

en curso; oficio signado por Ana María Escobar González 

por medio del cual exhibe seis hojas de papel tamaño carta, 

impresas con fotografías; e,  

 Inspección judicial para realizarla en la agencia del 

Ministerio Público adscrito a la cabecera municipal de 

Siltepec, Chiapas.  
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 Desprendiéndose de lo anterior y a criterio de este órgano 

jurisdiccional, no se comparte el planteamiento de los 

accionantes, porque, en primer término debe aclararse que los 

hechos en que basa sus argumentos, no se tienen plenamente 

acreditados.  

 Esto es así, porque obra en autos a fojas 40 a la 42, copia 

fotostática simple de Acta de incidentes levantada ante el 

Consejo Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas, de fecha 

diecinueve de julio de dos mil quince, de cuyo contenido, no se 

advierte señalamiento alguno sobre las inconsistencias vertidas 

por los demandantes, aunando a que por su naturaleza de 

documental privada solo puede aportar indicios, de acuerdo a lo 

establecido en artículo 418, fracción II, del Código comicial, toda 

vez que nos encontramos ante una documental que no cuenta 

con la certificación y el cotejo debido para ser considerada como 

documental pública.  

 Así también, obra en el sumario a fojas 164 a la 202, copias 

fotostáticas autentificadas de actuaciones realizadas dentro del 

Registro de Atención numero 0570-101-1601-2015, integrada en 

la Fiscalía Electoral de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, que consta de cinco comparecencias de fecha 

veinticuatro de julio de dos mil quince, en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, en relación a las declaraciones vertidas por 

Mario Argelio Rivera Santizo, Samuel Monzón Barrios, Ana María 

Escobar González, Román Aldrin Moreno Ramírez y Walter 

González Arriaga, quienes se ostentaron en ese momento como 

candidatos a la Presidencia de Siltepec, Chiapas, postulados por 

los partidos políticos, Humanista, Partido del Trabajo, Acción 
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Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario 

Institucional, respectivamente; de las cuales se advierten 

manifestaciones tendentes a señalar a Leyver Roblero Ángel y 

Wendy Alejandra Roblero Ortega, Candidato a la Presidencia 

Municipal y Presidenta del Consejo Municipal Electoral, ambos 

del Municipio de Siltepec, Chiapas, como responsables de la 

comisión de actos que pueden ser constitutivos de delitos, 

aduciendo acontecimientos referentes a la distribución de la 

paquetería electoral y la falta de boletas, la supuesta distribución 

de bienes económicos y en especie a los electores, con la 

finalidad de favorecer al Partido Chiapas Unido, el ofrecimiento 

de boletas electorales, y la venta de boletas electorales apócrifas.  

 

 De lo anteriormente transcrito, este Tribunal en Pleno, 

advierte que, las comparecencias ante la Fiscalía Electoral, se 

realizaron entre cinco y seis días después de ocurridos según 

ellos, los acontecimientos; esto, porque fueron levantadas el 

veinticuatro de julio de dos mil quince, manifestaciones que no 

atienden al principio de inmediatez, puesto que tales hechos 

ocurrieron, a decir de ellos mismos, unos el dieciocho, otros el 

diecinueve y otros el veintiuno de julio del año actual, además de 

que tales afirmaciones no aportan elemento alguno que 

demuestre que se actualiza lo vertido ante la Fiscalía Electoral, 

toda vez que, lo ahí manifestado se constriñe a denunciar 

hechos, y para que se acrediten, es necesario que el Ministerio 

Público se constituya al lugar en que acontecieron éstos y 

levanten la actuación correspondiente el mismo día que ocurran, 

por lo que, la falta de inmediación merma el valor probatorio que 
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pudiera tener esa probanza, y por ende, las documentales 

citadas, únicamente tiene el carácter de indicio. 

 En el mismo sentido, obra un oficio de fecha veintiséis de 

julio del año en curso, dirigido al Fiscal Electoral de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, Jesús Alberto Solís 

Coutiño, signado por Ana María Escobar González, por medio 

del cual exhibe al referido Fiscal, cinco hojas de papel tamaño 

carta28, que a decir de la misma contiene lo siguiente: 

“…fotografías que contienen imágenes que sustentan la indebida 

compra de votos por parte del Partido Chiapas Unido, y su 

candidato a Presidente Municipal el C. Leyver Ausel Roblero 

Ángel, mediante la utilización de despensas y/o pago directo de 

200 pesos (sic), en la que grapaban el logotipo del Partido 

Chiapas Unido; así también el permitir por parte de los 

funcionarios del IEPC habilitados ante las mesas directivas de 

casillas que existieran el día de la votación, coacción de 

personas ante el electorado asistente para votar a favor del 

Partido Chiapas Unido, coacción que se aprecia en la fotografía 

señalada como anexo número 05, donde se observa que 

permiten que en una mampara electoral la presencia de 

personas ajenas que están dirigiendo el voto al elector, esto es 

en la casilla siguiente: Sección: 1202 EXTRAORDINARIA 1…”29, 

sin embargo, no hace mayor apreciación al respecto, lo que 

resulta insuficiente para acreditar su dicho. 

 En ese tenor, si bien es cierto que, en nuestra legislación 

Electoral se encuentra contemplado que, pueden aportarse a 

los medios de impugnación que se presenten, pruebas técnicas  

                                                             
28 Véase en foja 204 a 208.-   

29 Véase foja 202 de autos.-  
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que consideren necesarias las partes para acreditar sus 

argumentos, como lo son las fotografías que ofrece el 

promovente, también lo es que, éstas únicamente harán prueba 

plena, cuando la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos controvertidos a juicio del órgano 

competente, esto es así, en términos de los artículos 414 y 418, 

fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado. 

 Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 36/2014 consultable 

en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, 

Número 15, 2014, páginas 59 y 60, de rubro siguiente: 

“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR.” 

  De lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión, de 

que, no es posible concederles valor probatorio alguno a las 

imágenes descritas, ya que de ellas, no se advierte en forma 

alguna las circunstancias de modo, tiempo y lugar que debió 

acreditar el oferente de las mismas, toda vez que, no se 

aprecia, nombre de la calle, localidad, lugar exacto, fecha y 

hora, mucho menos la certeza de que las personas que 

menciona en la descripción de las imágenes, sean realmente 

las que aparecen en ellas, dado que no cumplió con la 

exigencia de la identificación individual atendiendo al número de 

involucrados, en relación al hecho que pretendía acreditar, y 

sobre todo que, lo narrado por el actor, haya sucedido en todo 

el municipio. 
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 Es decir, no basta la sola mención de la presunta 

irregularidad cometida y de los hechos genéricamente 

concebidos, sin precisar las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que sucedieron, como tampoco es suficiente con la 

sola presentación de elementos de prueba sin ninguna clase de 

concatenación o conexión con los acontecimientos o agravios 

manifestados y las circunstancias específicas y determinadas, 

porque lejos de conseguir una demostración en el juicio, 

disminuye el grado de convicción de la prueba frente al 

juzgador. 

 Por otra parte, los accionantes aportan copias autorizadas 

de la sentencia de Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, integrado y resuelto en este 

Tribunal Electoral, el cual, ciertamente fue registrado con la clave 

alfanumérica TEECH/JDC/032/2015, y sus ACUMULADOS, 

mismos que fueron resueltos con fecha veinticinco de julio del 

año en curso, por medio del cual se decretó su procedencia, y 

toda vez que existió omisión por parte del Consejo Municipal de 

celebrar la sesión de cómputo municipal de la elección, se 

ordenó realizar la misma en un término de doce horas a partir de 

que fuera legalmente notificado30.  

 

 Sin embargo, el hecho de que se haya llevado a cabo este 

juicio, no es prueba fehaciente de lo argüido por los actores, toda 

vez que no evidencía que los Consejeros Electorales del 

Municipio de Siltepec, Chiapas, condujeran su actuación de 

forma dolosa al omitir la celebración del referido cómputo 

municipal, de modo que, obra en autos a fojas 117 a la 132, 

                                                             
30 Véanse las fojas 80 a 93.-  
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copia certificada del Acta Circunstanciada de la Sesión 

Permanente de Cómputo Municipal del referido municipio, en la 

cual se refiere “… CONSIDERANDO LOS HECHOS SUSCITADOS EL 21 

DE JULIO DEL PRESENTE EN EL CUAL PERSONAS AJENAS AL CONSEJO 

MUNICIPAL INGRESARON AL RECINTO QUE OCUPA DICHO CONSEJO Y DE 

MANERA VIOLENTA DERRIBARON LA PUERTA QUE ACCESO A LA BODEGA 

ELECTORAL, LA CUAL RESGUARDABA LOS PAQUETES ELECTORALES DE 

LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO DE SILTEPEC, CHIAPAS, 

Y LOS LLEVARON FUERA, YA ESTANDO EN LA CALLE PROCEDIERON A 

QUEMARLOS; POR TAL MOTIVO EL 22 DE JULIO, YA NO SE LLEVÓ A CABE 

LA SESIÓN DE CÓMPUTO MUNICIPAL EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO 

MUNICIPAL; DERIVADO DE LO ANTERIOR, LOS INTEGRANTES DEL 

CONSEJO MUNICIPAL ACORDARON REALIZAR EL CÓMPUTO DE LA 

ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS CON COPIAS DE LAS 

ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO LEVANTADAS EN CASILLA Y, SE 

ASIENTAN EN EL SIGUIENTE…”31.  

 De manera que, éste órgano jurisdiccional no encuentra 

razonamientos suficientes para determinar que efectivamente 

exista intención volitiva en los Consejeros Electorales del 

Consejo Municipal Electoral de Siltepec, Chiapas, respecto a la 

omisión de realizar la sesión de computo de que se habla, sino 

más bien, se debió a los acontecimientos de violencia que 

sucedieron en el citado municipio y que después de resuelto los 

juicios ciudadanos, la autoridad responsable, celebró la sesión de 

cómputo municipal.          

 Para finalizar, es oportuno hacer mención de lo solicitado 

por los actores, para que esta autoridad efectúe inspección 

judicial a la Agencia de Ministerio Público de Siltepec, Chiapas, 

con la finalidad de constatar la existencia de la Averiguación 

Previa que se inició el dieciocho de julio de dos mil quince, 

                                                             
31 Véanse fojas 127 a 132.-  
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respecto a la detención de un camión que contenía despensas 

que serían repartidas el día de la jornada electoral. Al respecto 

este Tribunal Electoral sujetándose a lo planteado por el artículo 

417, del Código Comicial32, considera inapropiada su ejecución, 

en primera instancia, por tratarse de una circunstancia que bien 

pudo ser subsanada por los actores bajo el principio de 

inmediatez y economía procesal, solicitando al Fiscal del 

Ministerio Público de referencia, el extender copia certificada de 

lo actuado dentro de la investigación que aluden, señalando el 

hecho de que los accionantes omitieron hacer de manifiesto el 

número de expediente al que procuraban se efectuara 

reconocimiento; máxime que, dicha prueba no resulta necesaria 

para que con su perfeccionamiento se pueda modificar o anular 

el acto reclamado.  

  

 Finalmente, se destaca en este apartado que en el 

municipio de Siltepec, Chiapas, se instalaron 47 casillas y de 

acuerdo a las listas nominales, están inscritos en el padrón 

electoral, 24,615 personas, de las cuales, el día de la jornada 

electoral, votaron, 17,473, es decir el 70.99%, y la diferencia 

entre el primero y segundo lugar, que en el caso particular lo 

ocupa el Partido Verde Ecologista de México, fue de 10.15%; 

en consecuencia, tampoco se actualiza el presupuesto que 

establece la parte in fine, del artículo 469, del código de la 

materia; de ahí que se insista, los agravios manifestados por los 

accionantes, devienen en INFUNDADOS. 

                                                             
32

 Artículo 417.- Los órganos competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de 
reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación 
reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para que 
con su perfeccionamiento se pueda modificar o anular el acto o resolución impugnado.- 
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 Por lo que, una vez que ha sido demostrado, que los 

agravios esgrimidos en el escrito de demanda de Juicio de 

Nulidad Electoral, no han sido suficientes para anular la elección 

a miembros de Ayuntamiento del Municipio de Siltepec, Chiapas, 

en términos del artículo 469, fracción VIII, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, lo que procede 

es, CONFIRMAR los resultados del cómputo, la declaración de 

validez de la elección impugnada, así como la expedición de la 

Constancia de Mayoría y Validez de la elección de miembros de 

Ayuntamiento a la planilla postulada por el Partido Chiapas 

Unido, encabezada por Leyver Ausel Roblero Ángel.  

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 489, 

492, 493, fracción I, y 494, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, se 

 

R E S U E L V E: 

 PRIMERO. Es PROCEDENTE el Juicio de Nulidad 

Electoral promovido por  Ana María Escobar González, Walter 

González Arriaga, Argelio Mario Rivera Santizo, Román Aldrin 

Moreno Ramírez, candidatos a la Presidencia Municipal de 

Siltepec, Chiapas, postulado por los partidos políticos; Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, Humanista y de la 

Revolución Democrática, respectivamente, por los argumentos 

expuestos en el considerando tercero de este fallo. 

 SEGUNDO. Se CONFIRMA el cómputo municipal de la 

elección de miembros de Ayuntamiento correspondiente al 

municipio de Siltepec, Chiapas, así también la declaración de 
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validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría y validez, expedida a favor de la planilla postulada por 

el Partido Chiapas Unido, por las razones vertidas en el 

considerando VI (sexto)  de esta resolución.  

 NOTIFÍQUESE personalmente a los actores y tercero 

interesado  en los domicilios señalados en autos; por oficio, 

acompañado de copia certificada de la presente determinación 

a la autoridad responsable; y por estrados, para su publicidad. 

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

párrafos primero y segundo, 392, fracción IV, 393, 397 y 402, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

       En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que 

se realice en el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados 

que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, 

quien autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 
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Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 

 Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 

 
 
 
 

  

 
Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

  
Miguel Reyes Lacroix Macosay 

Magistrada 

 
 
 
 
 

María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno. 

 
 

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 
General de Acuerdo 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 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/076/2015, y que las firmas que 
la calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, treinta y uno de agosto de dos mil quince.------------------------------------ 

 


