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Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

Expediente: 

TEECH/JNE-M/086/2015 
 
Juicio de Nulidad Electoral  
 
Actor: Heriberto Orantes Martínez, 

representante propietario del Partido 
Político Verde Ecologista de México, 
ante el Consejo Municipal Electoral de 
Villaflores, Chiapas. 
 
Autoridad Responsable: Consejo 

Municipal Electoral de Villaflores, 
Chiapas. 
 
Tercero Interesado: José Ricardo 

Domínguez González, representante 
propietario del Partido Mover a 
Chiapas, ante el Consejo Municipal 
de Villaflores, Chiapas. 
 
Magistrado Ponente: Guillermo 

Asseburg Archila. 
 
Secretario Proyectista: Alejandra 

Rangel Fernández. 
 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; a treinta y uno de agosto de dos mil quince.- - - - - - - - -  

 

 VISTOS, para resolver los autos del expediente 

TEECH/JNE-M/086/2015, integrado con motivo al Juicio de 

Nulidad Electoral, promovido por Heriberto Orantes Martínez, 

representante propietario del Partido Político Verde Ecologista 

de México, ante el Consejo Municipal Electoral de Villaflores, 

Chiapas, en contra de los resultados del cómputo  municipal, la 

declaratoria  de validez de la elección y el otorgamiento de la 

Constancia de Mayoría y Validez al candidato del Partido 
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Político Mover a Chiapas, respecto a la elección de miembros 

de ese Ayuntamiento, entregada el veinticinco de julio del dos mil 

quince; y  

R e s u l t a n d o 

 

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

constancias que obra en autos se advierte: 

 

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

quince, se llevó a cabo la Jornada Electoral para elegir a 

miembros de Ayuntamientos en el Estado, entre otros, el 

municipio de Villaflores, Chiapas. 

 

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

quince, inició la sesión de cómputo municipal de la votación y 

declaración de validez correspondiente a la elección de 

Miembros de Ayuntamiento, por parte del Consejo Municipal 

Electoral de Villaflores, Chiapas, el cual arrojó los resultados 

siguientes: 

 

PARTIDO POLÍTICO 

 

VOTACIÓN 
 

NUMERO 
 

LETRA 
 

 

 

1007 

 

Mil siete 

 

 

 

5125 

 

Cinco mil ciento veinticinco 

 

 

 

2864 

 

Dos mil ochocientos 

sesenta y cuatro 

 
 

 

 

561 

 

Quinientos sesenta y uno 

 

 
 

 

 

13340 

 

Trece mil trescientos 

cuarenta 
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398 

 

Trescientos noventa y ocho 

 

 

 

431 

 

Cuatrocientos treinta y uno 

 

 

 

399 

 

Trescientos noventa y 

nueve 

 

 

 

3411 

 

Tres mil cuatrocientos once 

 

 
 

 

396 

 

Trescientos noventa y seis 

 

 

 

3 

 

Tres 

 

 

 

15182 

 

Quince mil ciento cincuenta 

y dos 

 

Candidatos no registrados 

 

6 

 

Seis  

 

Votos Nulos 

 

1424 

 

Mil cuatrocientos 

veinticuatro 

 

Votación total 

 

44547 

 

Cuarenta y cuatro mil 

quinientos cuarenta y siete 

 

 

Dicho cómputo municipal concluyó a las cero horas con 

cuarenta y cuatro minutos, del veinticinco de julio del mismo 

año; y en consecuencia, el propio Consejo Municipal Electoral 

de Villaflores, Chiapas, declaró la validez de la elección de 

miembros de Ayuntamiento y la elegibilidad de la planilla que 

obtuvo la mayoría de votos. Por conducto del presidente del 

referido Consejo, se entregó la constancia de Mayoría y Validez 

a la planilla registrada por el Partido Político Mover a Chiapas, 

encabezada por Luis Fernando Pereyra López. 

 

II. Juicio de Nulidad Electoral. Heriberto Orantes 

Martínez, representante propietario del Partido Político Verde 
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Ecologista de México ante el Consejo Municipal de Villaflores, 

Chiapas, presentó escrito que contiene la demanda de Juicio de 

Nulidad Electoral a las veintitrés horas con cuarenta y tres 

minutos del día veintinueve de julio del presente año, ante el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

III.- Trámite y sustanciación. 

a).- Este Tribunal el treinta de julio de dos mil quince, 

recibió del Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral 

de Villaflores, Chiapas, oficio sin número, avisando de la 

interposición del presente medio de impugnación. 

 

b).- El dos de agosto del año en curso, se recibió el 

informe circunstanciado derivado del expediente interno número 

CME/109/JNE/01/2015, suscrito por el Secretario Técnico del 

multicitado Consejo, con el que remite el expediente que al 

efecto formó, y la documentación atinente al trámite legal 

correspondiente que dio al Juicio de Nulidad de mérito. 

 

c).- Por acuerdo de tres de agosto de dos mil quince, el 

Magistrado Presidente de este Tribunal, acordó registrar en el 

Libro de Gobierno con la clave TEECH/JNE-M/086/2015, el 

presente expediente y remitirlo al Magistrado Instructor, 

Guillermo Asseburg Archila, para que procediera en términos de 

lo dispuesto en los artículos 478, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana para el Estado de Chiapas. 
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d).- El seis de agosto de dos mil quince, el Magistrado 

Instructor acordó tener por radicado, y toda vez, que el medio 

de impugnación reunió los requisitos establecidos en el artículo 

403, del código de la materia, se admitió a trámite la demanda. 

  

 e).- Mediante proveído de catorce de agosto del año que 

transcurre, el Magistrado Instructor, de conformidad con lo 

decretado por el artículo 306, fracción III, inciso b), del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

ordenó abrir incidente de previo y especial pronunciamiento de 

nuevo escrutinio y cómputo por razones específicas, para 

proceder a la formulación del proyecto de resolución 

interlocutoria. 

 

 f).- En sentencia interlocutoria de diecisiete de agosto de 

dos mil quince, se declaró fundado el incidente de referencia, y 

se ordenó al Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, realizar nuevo escrutinio y cómputo de 

la votación recibida en cinco de las casillas, correspondientes al 

Municipio de Villaflores, Chiapas, pertenecientes a las sección 

1872 básica, 1877 contigua 1, 1881 contigua 2, 1882 básica y 

1895 básica. 

 

 g).- El diecinueve de agosto siguiente, fue desahogada la 

diligencia de apertura de paquetes electorales, cuyas 

constancias relativas se agregaron a los autos del citado 

incidente para que surtieran los efectos legales correspondientes. 
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h).- Por acuerdos de veintinueve de agosto actual, se 

admitieron los medios de pruebas ofrecidas por las partes de 

conformidad con el artículo 408, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y estimando 

que el asunto se encontraba debidamente sustanciado, declaró 

cerrada la instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto 

de resolución respectivo. 

 

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

 

I. Jurisdicción y Competencia.  
 

Por tratarse de un Juicio de Nulidad Electoral promovido 

en contra de los resultados de la elección de miembros del 

Ayuntamiento de Villaflores, Chiapas, este Tribunal Electoral del 

Estado tiene jurisdicción y ejerce la competencia, para 

conocerlo y resolverlo, atento a las disposiciones de los 

artículos 17, apartado C, fracción III, de la Constitución Política 

del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 381, fracción III, 382, 

385, 435, fracción I, y 439 fracción III, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

II. Causal de improcedencia.  

Ahora bien, por ser su estudio de orden preferente y 

acorde a lo dispuesto en el artículo 404, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se analiza en 

principio, si en el presente caso, se actualiza alguna de las 

causales de improcedencia contempladas en el ordenamiento 

en cita, toda vez, que de acreditarse alguna de ellas, impediría 

que este Tribunal pudiera entrar al estudio sustancial de la 
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cuestión planteada. Lo antes expuesto, encuentra sustento en 

la tesis relevante V3EL 005/2000, sostenida por la Sala 

Regional Toluca, de rubro y texto siguiente:  

 

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES 
PREFERENTE. Las causas de improcedencia señaladas en la ley 
procesal electoral, que se puedan actualizar en cada caso, deben 
ser de previo y especial pronunciamiento, toda vez que de 
acreditarse alguna de ellas, impediría que el juzgador pudiera 
entrar al estudio sustancial de la cuestión planteada, en 
consecuencia, su examen es preferente y de orden público 
conforme a lo dispuesto por el artículo 1 párrafo 1 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral.”  

 

Precisado lo anterior, analizadas que fueron las 

constancias que integran el expediente, se advierte que en el 

presente asunto, la autoridad responsable y el tercero 

interesado al momento de rendir su informe circunstanciado y 

sus manifestaciones respectivamente, hicieron valer la causal 

de improcedencia establecida en el artículo 404, fracción  XII, 

del mencionado código; en el cual, se establece que los medios 

de impugnación serán improcedentes cuando resulten 

evidentemente frívolos o cuya notoria improcedencia se derive 

de las disposiciones del mencionado ordenamiento, por lo que a 

criterio de este Órgano Jurisdiccional no se actualiza por las 

consideraciones siguientes. 

 

Respecto a esta causal de improcedencia, cabe 

mencionar que la responsable y el tercero interesado debieron 

exponer de forma certera y congruente los motivos de disenso 

para tener por acreditado el supuesto que alegan y porqué a su 

criterio el medio de impugnación presentado por la por 

Heriberto Orantes Martínez, en su carácter de  representante 

del Partido Político Verde Ecologista de México, ante el Consejo 
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Municipal de Villaflores, Chiapas; resulta evidentemente frívolo 

o es notoriamente improcedente, en ese sentido es menester 

señalar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha emitido el criterio de que un medio de 

impugnación, podrá estimarse frívolo cuando carezca de 

materia o se centre en cuestiones irrelevantes, es decir, sin 

fondo y sustancia, de conformidad con lo establecido en la 

Jurisprudencia 33/2002,  consultable en la compilación 1997-

2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 

Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 364 a 366, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: 

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE 

UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA 

SANCIÓN AL PROMOVENTE.” 

 

De tal suerte que, como lo ha sostenido este Tribunal el 

calificativo frívolo aplicado a los medios de impugnación 

electorales, se entiende referido a las demandas o promociones 

en las cuales se formulan pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran tuteladas por el derecho o ante la inexistencia de 

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se 

apoyan.  

 

En el presente asunto, de la lectura del escrito del Juicio 

de Nulidad Electoral interpuesto por Heriberto Orantes 

Martínez, en su carácter de representante del Partido Político 

Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal de 

Villaflores, Chiapas, se puede advertir que no se actualiza la 

causal de improcedencia invocada toda vez que en el caso, la 
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pretensión del actor consiste en declarar la nulidad de los 

resultados del computo municipal, la declaratoria  de validez de 

la elección y el otorgamiento de la Constancia de Mayoría y  

Validez al candidato del Partido Político Mover a Chiapas en el 

municipio de Villaflores, Chiapas. 

 

Dicha pretensión es jurídicamente posible con la 

resolución que se emita en el presente Juicio de Nulidad 

Electoral, en principio, porque dicho medio impugnativo es 

procedente en términos del artículo 435, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, con independencia de 

que sus pretensiones o argumentos puedan resultar fundados o 

no para alcanzar los extremos pretendidos por el actor, pues 

ello será materia de análisis del fondo del asunto que, en 

párrafos subsecuentes, lleve a cabo este Tribunal. 

 

III. Tercero interesado.  
 

Durante la sustanciación del juicio compareció con el 

carácter de tercero interesado, José Ricardo Domínguez 

González, representante propietario del Partido Político Mover a 

Chiapas, ante el referido Consejo Municipal, mediante escrito 

presentado a las ocho horas con quince minutos del dos de 

agosto de dos mil quince, como se corrobora  a foja 0232, dicho 

termino empezó a correr a partir de las nueve horas del treinta y 

uno de julio y feneció a las misma hora del dos de agosto del 

mismo año, por lo que a toda luces fue presentado dentro del 

plazo otorgado por la autoridad responsable para la 

comparecencia de terceros, tal y como se advierte de la razón 

de certificación que obra en autos a foja 000080.  
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La calidad jurídica de tercero está reservada a los 

partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos, 

organizaciones o asociaciones políticas o de ciudadanos, que 

manifiestan un interés legítimo en la causa, derivado de un 

derecho incompatible con la pretensión del actor, según lo 

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

y Participación Ciudadana del Estado. 

 

Ya que, el interés jurídico de todo tercero interesado 

radica esencialmente en que el acto o resolución controvertida 

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

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

impugnación que promueva. 

 

En el presente  estudio se analiza, quien comparece como 

tercero interesado aduce, como pretensión fundamental, que se 

confirmen los resultados consignados en el acta final de 

cómputo de la elección de Ayuntamientos, la declaración de 

validez y la expedición de la Constancia de Mayoría y Validez, 

en el Municipio de Villaflores, Chiapas, a favor de la planilla 

registrada por el Partido Político Mover a Chiapas, porque 

contrario a lo alegado por el actor, dichos actos los estima 

legalmente fundados y motivados. 

 

En ese sentido la pretensión de dicho tercero interesado 

es incompatible con el interés jurídico del impetrante del medio 

de impugnación, presupuesto jurídico indispensable para que 

se le reconozca participación en este asunto con la calidad 

pretendida.  
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En estas circunstancias, el compareciente está en aptitud 

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

actúa, como tercero interesado, siendo conforme a derecho 

reconocerle esa calidad, en términos del precepto legal 

invocado. 

 

III. Presupuestos procesales y requisitos especiales 

de la demanda. 

 

a).- Forma.- El actor cumplió con este requisito porque 

presentó su demanda por escrito ante la autoridad señalada 

como responsable; identificó el acto impugnado y la autoridad 

responsable, señaló os hechos y agravios correspondientes e 

hizo constar su nombre y firma autógrafa, domicilio para recibir 

notificaciones y las personas autorizadas al efecto. 

 

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

fue promovido dentro del plazo de cuatro días contados a partir 

del siguiente al que concluyó el cómputo municipal del Consejo 

Municipal Electoral de Villaflores, Chiapas, previsto en el 

artículo 388, párrafo primero, en relación con el 387, ambos del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

Tal y como se advierte de la copia certificada del acta 

circunstanciada de sesión permanente del cómputo municipal 

que inició el veintidós y concluyó el veinticinco ambos de julio 

de dos mil quince, a la cual se le concede valor probatorio 

pleno, en términos de lo dispuesto en los numerales, 412, 

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; el plazo de 
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cuatro días inició el veintiséis de julio y venció  el veintinueve 

siguiente, de ahí que si la demanda que dió origen al presente 

Juicio de Nulidad Electoral fue presentada a las veintitrés horas 

con cuarenta y tres minutos del veintinueve de julio de dos mil 

quince; es incuestionable que el medio de impugnación fue 

presentado oportunamente. 

 

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

promovido por parte legítima, de conformidad con lo establecido 

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, por tratarse de un partido político.  

 

d).- Personería.- La personería de Heriberto Orantes 

Martínez, en su carácter de  representante del Partido Político 

Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal de 

Villaflores, Chiapas, queda acreditada con la copia certificada 

del escrito de solicitud de sustitución de representante que obra 

a foja 000062; documento al que se le concede pleno valor 

probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 412, 

fracción I, y 418, fracción I de la citada ley electoral. 

 

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

a los requisitos especiales de la demanda de Juicio de Nulidad 

Electoral, establecidos en el artículo 438, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se encuentran 

acreditados, como se demostrará a continuación: 
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I. Elección que se impugna. En el escrito de demanda, el 

actor claramente señala la elección que se impugna, la cual 

pertenece al municipio de Villaflores, Chiapas, la que se llevó a 

cabo el diecinueve de julio del dos mil quince. 

 

II. Acta de cómputo municipal. El promovente especifica 

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

medio de impugnación. 

 

III. Casillas impugnadas. En el escrito de demanda, 

claramente se mencionan aquellas casillas cuya votación piden 

sean anulada, invocando dos causales de nulidad de votación 

de las previstas en el artículo 468, de la ley de la materia.  

 

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

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

que no existe conexidad del presente juicio con otros medios de 

impugnación. 

 

IV. Escrito de demanda.  

“… 

1.- La falta de fundamentación y motivación suficiente y 
bastante como lo exige el articulo 14 y 16 Constitucional, para 
culminar la sesión de Computo Municipal en la Elección de 
Miembros de Ayuntamiento por el Municipio de Villaflores, 
Chiapas, de acuerdo a las reglas esenciales del procedimiento; 
al NO culminar al 100% con el computo de las casillas en el 
Computo Municipal de Villaflores, Chiapas y no poder 
declarárseles la Validez de la Elección de miembros de 
Ayuntamiento por el Municipio de Villaflores, Chiapas, en la 
sesión del Cómputo Municipal. Cuya acta de sesión manifiesto 
Bajo Protesta de Decir Verdad que aun no me ha sido 
entregada. 

 
Razón por la que como punto PETITORIO se demanda 

LA NULIDAD DEL ACTA DEL COMPUTO MUNICIPALpara 
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efecto de que se culmine el computo Municipal, mandando a 
traer los paquetes electorales que se encuentran en poder de la 
FEPADE y se extraigan los documentos y sobres del paquete 
electoral para el escrutinio. 

 
2.- Como consecuencia de no haberse culminado al 100% 

con el computo Municipal del MUNICIPIO DE Villaflores, 
Chiapas, y no haberse realizado de manera colegiada la 
declaratoria de validez de la Elección a miembros de 
Ayuntamiento en el Municipio de Villaflores, Chiapas, se 
demanda la NULIDAD de la declaratoria de validez de la 
elección que debió de haber hecho el Consejo Municipal 
Electoral debidamente integrado, como cuerpo colegiado, mismo 
que no ocurrió así, en virtud de que los Consejeros electorales 
se retiraron de la sesión a las 23:48 horas del día viernes 24 de 
julio del 2015, sin declarar cerrados los trabajos de la sesión, ni 
declararse la validez de la Elección y en vía de consecuencia 
también la Nulidad en el otorgamiento de la Constancia de 
Mayoría y validez de la elección Presidente Municipal y 
miembros de Ayuntamiento Municipal de Villaflores, Chiapas, al 
C. Fernando Pereyra López, por el Partido Mover a Chiapas. Lo 
anterior al haber incurrido en las siguientes violaciones: 

 
a).- Violación a las reglas establecidas en el capítulo 

II, III y IV del Título Tercero del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, correspondiente a los artículos del 
275 al 298, en el que se establecen las obligaciones de los 
integrantes de la mesa directiva de casilla. Y cuya violación 
a estos capítulos, hacen que pierda certeza, transparencia y 
seguridad de la votación recibida en las meses directivas de 
casilla identificadas con las seccionales siguientes: 1856 
BASICA, CONTIGUA1, 2 Y 3, SECCIONAL 1857 BASICA Y 
CONTIGUA 1, SECCIONAL 1869 BASICA Y CONTIGUA 1 Y 2, 
SECCIONAL 1870 BASICA Y CONTIGUA 1, Y SECCIONAL 
1871, BASICA, CONTIGUA 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7. 

 
b).- La ILEGAL Entrega de la Constancia de Mayoríay 

Validez de la Elección de Presidente Municipal y Miembros 
de Ayuntamiento, al candidato del Partido Mover a Chapas 
(sic). Partido Político Estatal, AL NO HABERSE HECHO LA 
DECLARACION DE VALIDEZ DE LA ELECCION. 

 
C) La violación elevada a rango Constitucional de los 

Derechos Civiles y Políticos del Candidato Mariano Rosales 
Zuart, establecidos en el Pacto Internacional sobre 
Derechos civiles y políticos. 

3.- La Violación por parte de los integrantes de la 
Mesa Directiva de Casilla de las siguientes seccionales: 

 
SECCIONAL 1856 BASICAS, CONTIGUA 1,2 Y 3, 

ubicadas en la escuela Primaria Niños Héroes, Calle Primero de 
Mayo, sin Número, Colonia Santa Catarina, Villaflores, Código 
Postal 30476, a media cuadra de la Clínica del Issste 

SECCIONAL 1857 BASICA Y CONTIGUA 1, ubicada en 
el Jardín de Niños Elvira Siles de Velasco, Calle Tercera Oriente, 
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Numero 12, Villaflores, Código Postal 30475, entre Avenidas 
Central y Primera Norte 

SECCIONAL 1869 BASICA Y CONTIGUA 1 Y 2, 
ubicadas en la casa de la señora roció de Fátima Santiago 
Constantino, Avenida Primera Norte, sin número, Villaflores, 
Código Postal 30479, entre calles doce y trece poniente 

SECCIONAL 1870 BASICA Y CONTIGUA 1, ubicadas en 
el taller de Balconeria y Soldadura en General Elpidio, avenida 
tercera norte, sin número, Villaflores, Código Postal 30470, 
esquina con Calle Catorce poniente 

SECCIONAL 1871, BASICA, CONTIGUA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
Y 7, ubicadas en la escuela Primaria Aquiles Serdán Matutina; 
Escuela Primaria Teodolinda V de Muñoz, Vespertina, Ubicada 
en la Avenid Segunda Sur sin Numero del Barrio Guadalupe de 
Esta Ciudad, a 100 metros de la jurisdicción sanitaria; 

En las que dichos responsables de Casilla, omitieron 
hacer resguardar el orden atento a los lineamientos establecidos 
en los artículos 274 Bis, 278, 280, 281, 282, y 300 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana. Violando así las reglas 
esenciales del procedimiento, exigido por el artículo 14 
Constitucional. 

Razón por la que como punto PETITORIO se demanda la 
NULIDAD DE LA VOTACION RECIBIDA EN ESTAS CASILLAS 
en lo que respecta a la Elección de Presidente Municipal y 
Miembros de Ayuntamiento por el Municipio de Villaflores, 
Chiapas. 

 
4.- La NO autorización de apertura de los paquetes 

Electorales identificados con los números de seccionales 1872 
básica, 1877 contigua 1, 1881 contigua 2, 1882 básica, 1883 
Extraordinaria 2, y 1895 Básica, en las que la diferencia entre el 
primero y segundo lugar es menor al de votos nulos, mismas 
que fueron impugnadas tal como se acredita con el escrito 
correspondiente debidamente recibido por el Consejo Municipal 
Electoral de Villaflores, Chiapas, el 22 de julio del 2015, po 
encontrarse dentro de los supuestos del artículo 306 fracción II y 
III del Código de Elecciones y participación Ciudadana. 

 
Razón por la que como punto PETITORIO y con fundamento en 
el artículo 306 fracción II y III del Código Electoral Local, se 
demanda la APERTURA DE LOS PAQUETES ELECTORALES 
Y SE LLEVE A CABO EL ESCRUTINIO Y COMPUTO DE LA 
VOTACION RECIBIDA EN ESTAS CASILLAS única y 
exclusivamente en lo que respecta a la Elección de Presidente 
Municipal y exclusivamente en lo que respecta a la Elección de 
Presidente Municipal y miembros de Ayuntamiento por el 
Municipio de Villaflores, Chiapas, siguiendo los lineamientos 
establecidos en los artículos 289, 290, 291, 292, 293, 294 y 295 
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, para 
identificar los votos considerados validos a favor del candidato 
postulado por mi partido MARIANO GUADALUPE ROSALES 
ZUART. Reiterando que los votos nulos corresponde al 
candidato que represento MARIANO GUADALUPE ROSALES 
ZUART. 
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5.- La falta de fundamentación para pasar por alto los 
derechos Fundamentales establecidas en los artículos 1°, 14, 16 
y 35 e (sic) nuestra Constitución General de la Republica, así 
como los artículos 1, 2, 24, 25 y 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos firmado en las Naciones Unidas por 
el Estado Mexicano el cual es parte. 

 
VII.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO.-  
1.- Como lo acredito con la constancia de Registro mí 

representado el C. MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART 
es candidato a Presidente municipal por el Municipio de 
Villaflores, Chiapas, encabezado la planilla a miembros de 
Ayuntamiento, cuya jornada electoral tuvo verificativo el domingo 
19 de julio del 2015. 

 
2.- Durante la Jornada Electoral del 19 de julio del 2015, 

se llevó a cabo el proceso de votación con una serie de 
irregularidades tales como el traslado de paquetes electorales 
que dentro de la cabecera municipal donde el tiempo estimado 
para su entrega de paquetes electorales el Consejo Municipal 
Electoral, está considerado que los plazos para entregar los 
paquetes deben ser INMEDIATAMENTE, debiendo entenderse 
por esta frase a que Entre la clausura de la casilla y la entrega 
de los paquetes y expedientes, solo debe transcurrir el tiempo 
necesario para el traslado del lugar en el que se instaló la casilla, 
al Consejo Municipal Electoral, y que de acuerdo a la ubicación 
de las casillas no existen circunstancias geográficas que impidan 
el traslado INMEDIATO, sin que deba caer en los supuestos de 
la fracción II del artículo 300 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, pues durante la sesión permanente de 
la jornada electoral del 19 de julio del 2015, se reportaron las 
anomalías al Consejo Municipal Electoral, consistentes en que 
durante el trayecto para trasladar los paquetes electorales, de la 
ubicación de las casillas 1860 básica, 1867 contigua 2, 1870 
básica y contigua 1, 1880 contigua  1 y 1889 básica, hacia el  
Consejo Municipal Electoral de Villaflores, Chiapas, los 
presidentes de las mesas Directivas de Casilla se desviaron y en 
contubernio con diversas personas del partido Mover  a Chiapas, 
alteraron la votación violando los paquetes electorales y con ello 
la certeza jurídica requerida como principio rector del proceso 
electoral. DE AHÍ PUES QUE SE DEMANDE LA Nulidad de la 
Votación recibida en dichas casillas. 

 
3.-  A efecto de distorsionar el actuar anteriormente 

descrito cometidos por la gente del Partido Mover a Chiapas, 
resulta que el día lunes 20 de julio del 2015, hicieron creer que 
gente de los otros partidos habían secuestrado 15 paquetes 
electorales y con ello iniciaron la alteración del proceso de 
resguardo de los paquetes electorales aduciendo que habían 
encontrado en los baños del propio Consejo Municipal Electoral, 
3 paquetes electorales, ignorando el suscrito Representante la 
razón del porque estaban en ese lugar pero entendiendo que 
estos paquetes electorales se encontraban dentro de las 
instalaciones del propio Consejo municipal Electoral, paquetes 
electorales estos que correspondían a la casilla 1899 básica, 
1899 contigua 1 y 1869 contigua 1, y que al momento de 
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empezar hacer el movimiento que al final se trata de un 
secuestro de los Consejeros del Municipal Electoral, tal como 
constan en las redes sociales cuyo acto fue noticia y hago valer 
como fama pública por ser del conocimiento de la ciudadanía; 
pusieron a disposición del Fiscal del Ministerio Publico de 
Villaflores y posteriormente trasladados al Fiscal de Chiapa de 
Corzo y los otros dos paquetes electorales consistentes en las 
1899 Básica y 1899 Contigua 1, fueron enviados al Ministerio 
Publico de la Federación, ignorando la razón del envió o aquel 
Representante Social, cuya votación recibida en dicha casilla 
beneficiada al suscrito al contar con 276 votos a favor del partido 
y candidato que represento, más los acumulaos al Partido nueva 
Alianza, con 7 votos más, sumando un gran total de 283 votos a 
favor de la candidatura de Mariano Guadalupe Rosales Zuart. 
Cuya votación se considera determinante para los efectos del 
recuento de la votación recibida en las casillas y paquetes 
electorales antes señaladas como lo señala el artículo 472 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 
4.- Llegado el día miércoles siguientes es decir el 22 de 

julio del 2015, inicio del 2015, inicio el computo Municipal de la 
votación recibida en las casillas, pero en las instalaciones del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, con las puras 
actas de escrutinio y cómputo, a pesar de que no fueron 
validadas en virtud de que no se encontraban todas ellas 
integradas ni a la mano de cada uno de los Representantes de 
partido, para confirmar los resultados arrojados en cada casilla. 

 
5.- Bajo Protesta de Decir Verdad, manifiesto que el 

lunes 27 de julio, de manera extraoficial me entere que el 
computo Municipal en la Elección de miembros de 
Ayuntamiento, se prolongó hasta el sábado 25 de julio del 2015, 
a las 00:48 horas culminando con la entrega de la Constancia de 
Mayoría y Validez de a(sic) Elección, de cuyo acto nunca fui 
enterado, y en atención a tal circunstancia el suscrito solicito al 
Secretario Ejecutivo del Consejo municipal Electoral que así 
como se habían mandado a traer los paquetes electorales de la 
Fiscalía del Ministerio Público del fuero común, se mandara a 
traer los otros dos paquetes electorales que se encontraban en 
el Ministerio Publico de la Federación, girando oficio de manera 
formal para que se pusieran a disposición y se realizara el 
computo de la votación recibida en dichas casillas para poder 
darle la formalidad legal y así culminar el computo Municipal, 
acto este que se solicitó reiteradamente al alrededor de las 23 
horas del día viernes 24 de julio del 2015, no obstante ya 
haberse solicitado vía escrita. Solicitud esta que no fue atendida 
a pesar de la petición formal y de que se le indico al Secretario 
Ejecutivo del Consejo Municipal Electoral, que si tanto era que el 
Ministerio Publico de la federación se quedara presente para que 
diera fe dentro de su ámbito de competencia que no se alteraría 
en nada el paquete electoral, que solo se requería para realizar 
el computo rescatando el voto del ciudadano y para los efectos 
de conversación de los actos válidamente celebrados y, que una 
vez culminado el conteo de los votos se llevara su paquete 
electoral para su continuación de las indagatorias que en el 
ámbito de su jurisdicción considerara pertinente, previa 
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verificación que en el conteo no se alteraría absolutamente 
nada. Lo cual como se dijo no se hizo así, a pesar de la solicitud 
hecha y cuya solicitud presumo que no se asentó en el acta de 
la sesión, para evadir su responsabilidad de solicitar el traslado 
de los paquetes electorales, pues hasta este momento 
manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad que aún no cuento 
con el acta de (sic) circunstanciada de la sesión. LA PRIMER 
CAUSA por el que no cuento con el acta de (sic) circunstanciada 
de la sesión, se debe a que el consejo Municipal se desintegro y 
la SEGUNDA CAUSA es porque el domicilio oficial señalado en 
aquel Municipio de Villaflores, Chiapas, se encuentra 
abandonado debido a que no se encuentra absolutamente nadie 
del personal de dicho Consejo que atienda alguna tramite o 
solicitud o reciba documento alguno. 

 
6.- Así las cosas y no obstante las solicitudes de las que 

se advierte causas determinantes para la apertura de los 
paquetes electorales, a fin de que estas se lleven a cabo con 
toda la transparencia y legalidad como lo exigen los principios 
rectores del derecho electoral, es evidente que dicho actuar del 
Consejo Municipal Electoral de Villaflores, Chiapas, cause 
agravios, al haber entregado la Constancia de Mayoría y 
Validez, sin haberse computado el 100 por ciento de la votación 
recibida en las casillas que se instalaron en el Municipio de 
Villaflores, Chiapas.  

 
7.- De ahí pues que en atención a estos antecedentes se 

considere que Consejo Municipal Electoral de Villaflores, 
Chiapas, incurrió en las violaciones Constitucionales, en 
perjuicio de mi Partido Político y del candidato que represento, 
violando además las reglas esenciales del procedimiento como 
lo ordena el articulo 14 y 16 Constitucionales, sus derechos 
fundamentales y por el que se considera que ha lugar a la 
nulidad de la votación recibida en las casillas 1856, básica, 
contigua 1,2 y 3, 1857 básica y contigua, 1869 básica, contigua 
1 y 2, 1860 básica, 1867 contigua 2, 1870 básica y contigua 1, 
1880 contigua 1 y 1889 básica. 

 
8.- En la Sesión del Computo Municipal en la Elección de 

miembro de Ayuntamientos, se advierten irregularidades que 
desapartan de los lineamientos establecidos en el Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, al advertir que en las 
seccionales 1872 básica, 1877 contigua 1, 1881 contigua 2, 
1882 básica, 1883 Extraordinaria 2 y 1895 Básica, en las que la 
diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al de votos 
nulos, mismas que fueron impugnadas tal como se acredita con 
el escrito correspondiente debidamente recibido por el Consejo 
Municipal Electoral de Villaflores, Chiapas, el 22 de julio del 
2015, y de las que se solicitó el recuento de los votos por 
encontrarse dentro de los supuestos del artículo 306 fracción II y 
III del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. Razón 
por la cual se reitera que al no haberse atendido por el Consejo 
Municipal Electoral de Villaflores, Chiapas, es evidente que se 
violo la Ley y los lineamientos establecidos en el artículo 306 
fracción II y III del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana y en vía de consecuencia lo establecido en el artículo 
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14 Constitucional. Razón por la cual se considera que deberán 
de abrirse los paquetes electorales para llevar a cabo el 
recuento de la votación recibida en cada una de las casillas, por 
encontrarse dentro de los supuestos del artículo 472 del Código 
Electoral Local. 
 
AGRAVIOS QUE CAUSA EL ACTO IMPUGNADO. 
 
 PRIMERO.- RESPECTO DEL ACTA DE LA SESION DEL 
COMPUTO MUNICIPAL QUE DEBIO DE HABERSE 
LEVANTADO Y EN VIA DE CONSECUENCIA LA ENTREGA DE 
LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE LA ELECCION 
A  MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO POR EL MUNICIPIO DE 
VILLAFLORES, CHIAPAS manifiesto lo siguiente:  
 
 Causa agravios el hecho de que el Consejo Municipal 
Electoral del Municipio de Villaflores, haya entregado la 
Constancia de mayoría y validez de la Elección Municipal al 
Candidato del Partido Político Estatal Mover a Chapias, en virtud 
de que de la redacción que posiblemente tenga el acta de dicha 
sesión de computo Municipal (DE LA CUAL MANIFIESTO BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO ME HA SIDO 
ENTREGADA NO OBSTANTE LA SOLICITUD HECHA)  no se 
debe advertir fundamento y razonamiento o motivación que se 
considere bastante y suficiente para que se declarara la Validez 
de la Elección, SIN ESTAR INTEGRADO EL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL, y pero aun que esta haya sido 
entregada por un Consejero Electoral y no por el Presidente del 
consejo Municipal Electoral, como lo establece el artículo 307 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual la letra 
reza. 
 

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

Lo cual, en el caso que nos ocupa, no ocurrió así, debido a que 
los integrantes del Consejo Municipal Electoral, se retiraron a la 
misma hora en que el suscrito Representante de partido, se 
retiró, es decir, alrededor de las 23:48 horas del día viernes 24 
de julio del 2015, en virtud y en el entendido de que aún faltaban 
dos paquetes electorales que se supone se habrían mandado a 
pedir a la FEPADE, para proceder a realizar el escrutinio y así 
culminar con el Computo Municipal y por obvias razones hasta 
ese momento en que nos retiramos NO SE HABIA HABIAN 
DECLARADO CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE LA 
SESIÓN DEL COMPUTO MUNICIPAL, COMO PARA 
REALIZAR LA DECLARATORIA DE VALIDEZ DE MANERA 
COLEGIADA POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL, razones por las que se considera que 
se violaron los lineamientos establecidos en el artículo 307 del 
Código Electoral Local. 
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 Luego entonces, si en la Sesión del Computo Municipal 
en la Elección de Miembros de Ayuntamiento por el Municipio de 
Villaflores, Chiapas, NO se declararon clausurados los trabajos 
desarrollados para ese efecto, NI SE MANDARON A TRAER 
LOS DOS PAQUETES ELECTORALES QUE SE 
ENCUENTRAN EN PODER DE LA FEPADE, no obstante la 
solicitud que se realizó desde EL INICIO DE LA SESION, del 
mismo día miércoles 22 de julio del 2015, tal como lo acredito 
con el escrito que entregue al Secretario Técnico de dicho 
Consejo Municipal Electoral, lo procedente es declarar la Nulidad 
de la entrega de la Constancia de Mayoría y validez de la 
Elección que le fue otorgada al C. Fernando Pereyra López, 
como candidato por el Partido Político Estatal Mover a Chiapas, 
POR NO HABERSE CULMINADO LA SESION COMO LO 
ORDENA EL CODIGO ELECTORAL. 
 
 Lo anterior, en atención a que como Representante de 
Partido debidamente acreditado, ante aquel Consejo Municipal 
Electoral de Villaflores, Chiapas y trasladado a las instalaciones 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por falta 
de condiciones de Seguridad, me hubiesen hecho del 
conocimiento, para acudir a la clausura de la Sesión de Computo 
Municipal, a la cual no me negaría a firmar, dado que es 
costumbre que al estar inconforme se acostumbra hacer o firmar 
“Bajo Protesta”, lo cual hasta el día de hoy, no ha ocurrido así, 
en virtud de que dicho Consejo Municipal Electoral emitió cumplir 
con sus obligaciones. Razón por la cual procedí a hacer la 
solicitud al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, a efecto de que me 
informaran del estado que guardaba el computo Municipal del 
Municipio de Villaflores, Chiapas, y su acta, en cuyo escrito se 
esgrime: 
 
SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA LEVANTADA EN LA 

SESION DEL COMPUTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS. 

 

C. SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO GENERAL  

DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

P R E S E N T E:  

 

 Toda vez que el día de hoy me entere de que ya no se 

solicitarían los paquetes electorales identificados con las seccionales 

1899 básica y 1899 contigua 1, que se encuentran en poder del 

ministerio público de la federación (FEPADE), para poder culminar con 

el computo municipal de la elección de presidente municipal y miembro 

de ayuntamiento, por el municipio de Villaflores, Chiapas, y en 

atención a que en la PÁGINA WEB de este Instituto de Elecciones, 

aparecen publicados los Consejo Municipales, que han culminado con 

el Computo Municipal y entregado la Constancia de Mayoría y Validez  

de la Elección, correspondiente, siendo enlistados los que a 

continuación paso a copiar y pegar de la página web: 

 

Municipios que ha concluido el cómputo y han entregado actas 

de mayoría 
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Distrito 3 Acala, Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata, Ixtapa, Soyaló, 

Suchiapa; Distrito 4,Consejo municipal Chiapilla, San Lucas, 

Socoltenango, Totolapa, Venustiano Carranza; Distrito 5 San 

Cristóbal de las Casas, Teopisca; Distrito 6  Comitán de Domínguez, 

La trinitaria, Tzimol; Distrito 7 Benemérito de las Américas; Distrito 

8 Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón; Distrito 9 Catazaja, La Libertad, 

Palenque Salto de Agua; Distrito 10 Bochil,  El Bosque, Huitiupan, 

San Andrés Duraznal, Simojovel; Distrito 11 Jitotol,  Pantepec, Pueblo 

Nuevo Solistahuacán, Rayón, Tapalapa; Distrito 12 Amatan, 

Chapultenango, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Juárez, 

Ostuacán, Pichucalco, Reforma, Solosuchiapa,  Sunuapa; Distrito 

13 Chicoasen, Coapilla, Copainalá, Francisco León, Mezcalapa, 

Osumacinta; Distrito 14 Berriozábal,  Jiquipilas, Ocozocoautla Distrito 

15 Arriaga, Mapastepec, Pijijiapán, Tonalá  Distrito 16 Acacoyahua,  

Acapetahua,  Escuintla, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Tuzantán, 

Villacomaltitlán  Distrito 17  Bejucal de Ocampo, Bella Vista, 

Chicomuselo, El por Venir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Mazapa 

de madero, Motozintla, Distrito 18 Tapachula, Distrito 20, La 

Independencia, Las margaritas, Maravilla Tenejapa, Distrito 

21, Huixtán, Oxchuc, San Juan Cancuc, Tenejapa, Distrito 22, 

Chalchihuitán, Chamula, Chenalhó, Larrainzar, Pantelhó, Santiago del 

pinar, Zinacantán , Distrito 23, Ángel Alvino Corzo, El Parral, La 

Concordia, Montecristo de Guerrero, Distrito 24, Cacahuatán, 

Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez, Suchiate, Tuxtla Chico, 

Unión Juárez 

 

Consejos Distritales que han concluido el Cómputo 

 

Distrito 2 Tuxtla Gutiérrez poniente; Distrito 4Venustiano Carranza; 

Distrito 5 San Cristóbal de las Casas; Distrito 6 Comitán de 

Domínguez Distrito 8 Yajalón; Distrito 9 Palenque Distrito 

10 Bochil; Distrito 11 Pueblo Nuevo Solistahuacán; Distrito 

12 Pichucalco; Distrito 13 CopainaláDistrito 14 Cintalapa; Distrito 

15 Tonalá; Distrito 16 Huixtla; Distrito 18  Tapachula norte; Distrito 

19 Tapachula Sur; Distrito 20 Las Margaritas; Distrito 

21 Tenejapa; Distrito 22 Chamula; Distrito 24 Cacahuatán 

 

Y de la lectura de dicha publicación no se advierte que este 

culminado el Municipio de Villaflores, Chiapas, del Distrito 23, razón 

por la cual vengo con este escrito a solicitar d esa Secretaria a su 

cargo tenga a bien informar al suscrito vía escrita y a la brevedad 

posible, los términos en que habrá de quedar levantada y redactada el 

acta de la sesión del computo Municipal, toda vez que hasta el día 

sábado 25 de julio, a las 23:48 horas, las sesión de ese día quedo 

pendiente de culminarse de que se atendiera mi solicitud en el sentido 

de que se girara oficio a la FEPADE para que pusiera a disposición de 

ese Consejo Electoral dichos paquetes electorales para contabilizar 

los votos que se extrajeran de dicho paquete y sumarlos en el 

computo Municipal para culminar dicha sesión. 

 

La solicitud que se hace a través de esa Secretaría a su cargo 

en virtud de que el Consejo Municipal Electoral de Villaflores Chiapas, 

no tuvo las condiciones de seguridad para sesionar en el Municipio de 

Villaflores, Chiapas en el domicilio asignado oficialmente y en atención 
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a que la Sesión del Computo Municipal se llevo  a cabo en las 

instalaciones de ese H. Consejo General. 

 

ATENTAMENTE. 

 

HERIBERTO ORANTES MARTINEZ 

Representante del Partido Político Nacional 

Verde Ecologista de México, 

Ante el Consejo Municipal Electoral de Villaflores, Chiapas. 

 

 

Lo anterior en virtud de que hasta la fecha (27 de julio del 2015) 

en que fue recepcionado el escrito en la página WEB de internet 

solo aparecía lo que se transcribió en dicho ocurso para certeza 

y seguridad, y no aparecía el Consejo Municipal Electoral de 

Villaflores, Chiapas, como culminado en el computo Municipal. 

 
Los hechos anteriores, se sostienen así en el sentido de que se 

pierde certeza y seguridad en los trabajos del Consejo Municipal 

Electoral del Municipio de Villaflores, Chiapas, en virtud de que 

en el desarrollo de la Sesión del Computo Municipal, nos e 

atendió mi solicitud de que se mandara a traer mediante oficio, 

los paquetes electorales 1899 Básica y 1899 Contigua 1, para 

que se computaran ya sea a favor o en contra pero que se 

procediera al escrutinio de la votación para el cómputo final 

extrayendo obviamente los sobres que se contenían en el 

interior del paquete electoral y que contienen las boletas usadas, 

las extraídas de la urna, las correspondientes a cada partido, las 

inutilizadas y los votos nulos en las que de acuerdo a la 

información que tengo en mi acta de escrutinio y cómputo 

levantada en la casilla 1899 básica, aparece mi candidato 

MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART, con 283 votos a 

favor, que resulta de realizar la suma de 276 votos por el Partido 

Nueva Alianza, y en la casilla 1899 contigua 1, aparece con 223 

votos a favor de mi candidato, que resulta de la suma de la 

votación de 219 votos al Partido Verde Ecologista y 4 al Partido 

Nueva Alianza, paquetes electorales estos que no se mandaron 

a traer más que solo los que tenía a su resguardo la Fiscalía 

Electoral del Estado, en las que el candidato del Partido Mover a 

Chiapas, incurrió en causales de nulidad de la votación recibida 

en esa casilla, lo cual será materia de otro agravio, y contrario a 

mi derecho de igualdad y de certeza jurídica, publicidad, 

parcialidad y legalidad, con la que debe de regirse el Consejo 

Municipal Electoral, no se mandaron a traer los dos paquetes 

electorales en los que de acuerdo a las actas que ostento de 

escrutinio y cómputo, el partido Político que represento aventaja 

al partido Mover a Chiapas, con 283 votos a favor. Advirtiendo 

de esta manera con el actuar del Consejo Municipal Electoral 

que hubo parcialidad al realizar los trabajos para el Computo 

Municipal, en atención a que solo se mandaron a traer los 
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paquetes electorales que le beneficiaban al candidato del Partido 

Político Mover a Chiapas y haciendo caso omiso a mi solicitud 

en el que mi Partido aventajaba en más o menos 283mas 223 

votos al de Mover a Chiapas, siendo esta votación determinante 

en dichas casillas. Incurriendo así en parcialidad en la 

conducción del quehacer del Consejo Municipal Electoral; 

argumentos estos que deberán tenerse por acreditados con la 

propia acta de la Sesión del Computo Municipal, en la que debe 

constar que No se atendió mi solicitud no obstante (sic) haberse 

hecho con la anticipación al inicio de la sesión del Computo 

Municipal, o bien en su caso debe de constar que los paquetes 

electorales mencionados no se contabilizaron en el computo 

Municipal. 

 

 Lo cual NO SE HISO ASI, y en atención a que carezco del 

acta de la sesión del Computo Municipal, presumo que tampoco 

se ha de haber hecho constar mi solicitud, ni debe de constar en 

el acta que solicite (de la sesión del computo Municipal), 

motivación o fundamento alguno que justifique la razón de la 

negativa a solicitar los paquetes electorales ante mencionados, 

cuando el Consejo Municipal Electoral, tiene la obligación de 

conducirse conforme a los lineamientos y principios rectores del 

derecho electoral, señalados en los artículos 134 y 139 del 

Código Electoral Local, mismo que a la letra establecen:  

 

Artículo 134.- La certeza, seguridad, veracidad, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima 
publicidad,  serán los principios rectores del proceso 
electoral que regirán la actuación de la autoridad 
administrativa electoral en el ejercicio de sus atribuciones. 
 
Artículo 139.- El Consejo General es el órgano máximo de 
dirección del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales en materia de 
preparación y organización de las elecciones, en función 
concurrente con el INE, y de los procedimientos de 
participación ciudadana, que conforme a este Código sean 
de su competencia, así como de velar porque los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
objetividad y máxima publicidad guíen todas las actividades 
del propio Instituto. 

 

Principios rectores del Proceso Electoral este que se violaron  en 

perjuicio del partido Verde Ecologista y candidato que 

represento, al momento de llevarse a cabo el desarrollo de la 

sesión del Computo Municipal Electoral del Municipio de 

Villaflores, Chiapas. De ahí pus que se sostenga que el 

contenido del acta de la sesión deba estar plegad e violaciones a 

los derechos del Instituto Político que represento y de mi 

candidato, en virtud de carecer de fundamento y motivación 

violando lo ordenado por el artículo 16 Constitucional, el cual en 
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esencia establece que los primero se traduce, en que ha de 

expresarse el precepto legal aplicable al caso y, lo segundo, en 

que debe señalarse las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para el otorgamiento de la Constancia de Mayoría 

y Validez, que le fue entregada al Candidato del Partido Mover a 

Chiapas; pues se considera que para la emisión de este acto era 

necesario además, que existiera una correcta adecuación entre 

los argumentos que deberán de contener en el acta de la Sesión 

del Computo  Municipal y los artículos aplicables, de tal manera 

que quede evidenciado que las circunstancias invocadas 

encuadran en la norma invocada como sustento del modo de 

proceder del Consejo Municipal Electoral de Villaflores, Chiapas. 

Y de acuerdo al mandato Constitucional, y precisamente por esa 

característica de ser Mandato Constitucional, se considere que 

en esta  clase de actos, la garantía de fundamentación y 

motivación se respete de la manera descrita, ya que el acto del 

cual me duelo es de suma relevancia y a la Ciudadanía, así 

como a los Partidos Políticos, no deben quedarnos duda alguna 

respecto a la emisión y entrega de la Constancia de Mayoría y 

validez, así como del actuar legal del Consejo Municipal 

Electoral, puesto que la importancia de los derechos a que se 

refiere el párrafo primero del artículo 16  constitucional, provoca 

derechos a un Partido y molestia a otros y precisamente por ello 

debe estar apoyada clara y fehacientemente en la ley, situación 

de la cual debimos estar bien enterados lo cual aún no ocurre 

pues hasta el día de hoy en que presento este medio de 

impugnación, no cuento con el acta de la sesión del Computo 

Municipal.  

 

 Así las cosas, y en virtud de que la declaración de validez 
de la elección es un acto Colegiado, que debe declararse por los 
integrantes del Consejo Municipal Electoral, pues se trata de un 
Órgano publico electoral aunque temporal por el proceso 
electoral, adquiere autonomía con los lineamientos que deben 
de seguirse para el cumplimiento de la ley, figura de Consejo 
Municipal esta, que se encuentra integrada por 3 consejeros y 
un Consejero Presidente más un Secretario técnico con quien 
actúa y da fe; de ahí pues que si de conformidad con el artículo 
135 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
corresponde al Instituto la declaratoria de validez y el “Instituto”, 
se encuentra representado por un Consejo General integrado 
por Consejeros, es sin lugar a duda un órgano Colegiado, que si 
bien es cierto puede no estar integrado en su totalidad con los 
consejeros, ya sea por falta de asistencia o por alguna otra 
causa, y que estando integrado con Quórum al 100% pueden 
deliberar o emitir acuerdos por Mayoría de votos, también lo es 
que en similar figura pero a nivel Municipal corresponde al 
Consejero Municipal Electoral la misma función, hacer la 
declaratoria de validez pero como consejo, y dado que el 
Consejo Municipal es un órgano Colegiado, y este no estuvo 
presente o integrado en la entrega de la Constancia de mayoría 
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y validez de la elección, con la previa declaratoria de validez, es 
evidente que dicho otorgamiento de la Constancia de Mayoría y 
Validez de Elección Municipal de Villaflores, Chiapas, carece de 
legalidad y lo procedente es declararla Nula de pleno derecho al 
no haberse declarado la validez de la elección. Debiendo 
entenderse de manera clara y precisa como se ha explicado que 
la Declaración de validez, la hace el Órgano Colegiado. 
 
SEGUNDO- 
 
DE LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LAS 
CASILLAS 
 
En efecto, se demanda la Nulidad de la Votación recibida en las 
casillas que a continuación procedo a señalar: 
 
SECCIONAL 1870 BÁSICA Y CONTIGUA 1, ubicadas en el 
taller de Balconería y soldadura En General Elpidio, Avenida 
Tercera Norte, Sin Número, Villaflores, Código Postal 30470, 
esquina con Calle Catorce Poniente; 
 
SECCIONAL 1871, BÁSICA, CONTIGUA 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, 
ubicadas en la escuela primara Aquiles Serdán matutina; 
escuela primaria Teodolinda V de Muñoz, Vespertina, Ubicada 
en la Avenida Segunda Sur Sin Número del Barrio Guadalupe de 
Esta Ciudad, a 100 metros de la jurisdicción sanitaria; 
 
En virtud de que en estas casillas se encontraron a personas 
con dinero comprando votos a favor del candidato del PARTIDO 
MOVER A CHIAPAS, mismas personas que también se hicieron 
acompañar de otras personas mas pero portando un arma de 
fuego amenazando a la gente que no quisiera vender su voto, 
para amenazarlos con causarles daño en su persona y la de sus 
familiares, actos estos que fueron fedatados por el notario 
público NUMERO 60 DEL Estado de Chiapas, Licenciado Carlos 
Daniel Orantes Borraz, quien levanto el instrumento notarial 
9868, libro 260, hechos estos que como dije en mi escrito 
presentado el 22 de julio del 2015 a las 7:45 horas del día, que 
dichos datos de coacción al votante, me lo habían reportado 
nuestros representantes del partido acreditados en las directivas 
de casilla y que también se lo habían hecho del conocimiento al 
Presidente de la Mesa Directiva de Casilla respectiva y que este 
y sus integrantes hicieron caso omiso, porque el Presidente de la 
mesa Directiva de estas casillas decían que no se veía a nadie 
cerca, no obstante haberle hecho la aclaración de que las 
personas que estaban atentando contra la voluntad del 
electorado, se encontraban aproximadamente a 70 metros de 
distancia de la casilla y que eso atentaba contra la voluntad del 
electorado. Esta incidencia no se atendió ni se hiso constar en el 
acta de incidencias que para ello les otorgo el instituto de 
elecciones y Participación Ciudadana, ni fue reportado al 
Consejo Municipal, violando los principios rectores del proceso 
electoral, tales como la Certeza Jurídica, que debe tener el 
proceso electoral para su máxima publicidad y transparencia, 
pero que contrario a dicho actuar doloso de dichos funcionarios 
de casillas el Notario Público Carlos Daniel Orantes Borraz, lo 
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hiso constar y dio Fe de tales denuncias que los integrantes de 
las mesas directivas de casilla no atendieron, dejando asi en 
evidencia que el actuar de los integrantes de las mesas 
directivas de casillas fue parcial al conducirse a favor del 
candidato del Partido Mover a Chiapas, razón está por la cual se 
solicito los servicios de dicho Notario Público quien responde al 
nombre de Carlos Daniel Orantes Borraz, Notario Público 
número 60 del Estado, con domicilio en Calle Central y Segunda 
Avenida Sur número 27 del Municipio de Villacorzo, Chiapas 
quien se presento a dar fe de lo que estaba ocurriendo en dicha 
seccional y cuyo instrumento notarial 9868, Libro 260, exhibido 
como prueba plena en este medio de impugnación, para 
acreditar estos hechos de manera fehaciente y se declare la 
nulidad de la votación recibida en estas casillas 1870 y contigua 
1 y casillas de la seccional 1871 basica y contiguas 1, 2, 3, 4, 5, 
6 y 7, en virtud de haberse violado el articulo 41 fracción I y 116 
Fracción IV de nuestra carta Magna, consistente en la voluntad 
del elector para votar por la intimidación que ejerció sobre dichos 
votantes con el arma de fuego, y por andar comprando votos, ya 
que a través de una u otra esta no deja de ser un vicio de 
voluntad del elector, tutelado en los artículos 41 Fracción I y 116 
fracción IV de nuestra carta Magna, al votar así a favor del 
Partido Político Mover a Chiapas. Este acto de ejercer presión 
sobre el electorado o votante correspondiente a un vicio de la 
voluntad, que atenta contra el mandato Constitucional, 
establecido en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 41 
e inciso a de la Fracción  IV del artículo 116 de nuestra Carta 
Magna, los cuales establecen: 
 
Articulo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los 
Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y 
por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particularidades de los 
Estados, las que en ningún caso podrán controvertir las 
estipulaciones del Pacto Federal 
 
 La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 
realizara mediante elecciones libres, autenticas y periódicas, 
conforme a las siguientes bases: 
I.- . . . . 
Párrafo segundo.- 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 
los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y MEDIANTE EL SUFRAGIO UNIVERSAL, 
LIBRE, SECRETO Y DIRECTO, así como las reglas para 
garantizar la paridad de géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales. Solo los ciudadanos podrán formar partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto 
quedan prohibidas la intervención de organizadores gremiales o 
con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa. 
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Articulo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su 
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
 
IV. De conformidad con las bases establecidas en establecidas 
en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 
garantizan que: 
 
a)  Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las 
legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos 
se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo; y que la jordana comicial tenga lugar el primer domingo 
de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas 
electorales se celebren en el año de los comicios federales y no 
coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán 
obligados por esta última disposición; 
 
Cuyos elementos personales del sufragio debieron de haber sido 
atendidos por el Presidente de la Mesa Directiva de Casillas, tal 
como lo establece el artículo 274 Bis del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, mismo que la letra reza: 

 
Artículo 274 Bis.- Para asegurar el orden y garantizar el 
desarrollo de la jornada electoral, los cuerpos de seguridad 
pública del estado y de los municipios o, en su caso, las fuerzas 
armadas, deben prestar auxilio que les requieran los órganos del 
Instituto, los Organismos Públicos Locales y los presidentes de 
las mesas directivas de casilla, en el ámbito de sus respectivas 
competencias conforme a las disposiciones de este Código. El 
día de la elección y el precedente, las autoridades competente 
podrán establecer medidas para limitar el horario de servicio de 
los establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes. 
El día de la elección exclusivamente pueden portar armas los 
miembros uniformados de las fuerzas públicas encargadas del 
orden. 

 
LO CUAL EN EL CASO QUE NOS OCUPA NO OCURRIO ASI, 
en virtud de que como se dijo, los Presidentes de la Mesa 
directiva de Casilla, no atendieron tal circunstancia ni lo asentó 
en el acta de incidencias que para tal efecto se le hiso entrega 
por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, pero 
que esta omisión queda demostrado en este acto como tal, con 
la confrontación que solicito que haga con el Instrumento 
Notarial numero 9868 pasada ante la Fe del C. Licenciado 
Carlos Daniel Orantes Borraz, Notario Público número 60 del 
estado con residencia en Villacorzo, Chiapas, quien dio Fe de 
los hechos, en cuyo texto se aprecia que asentó a través de la 
Fe Pública, de la que esta envestida por el Estado, que en el 
domicilio donde se ubica la seccional 1870 con casilla básica y 
contiguas 1 y 2, ubicada en la Tercera Norte y catorce Poniente 
Esquina donde se encuentra ubicado en un Taller de Balconeria 
y soldadura en general denominado “Elpidio” se constituyo a las 
10:30 horas del día domingo 19 de julio del 2015  dio fe de los 
siguientes hechos: 
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 Acto seguido siendo las 10:30 horas, me constituí a las 
instalaciones de la sección numero 1870, ubicado en en tercera 
norte y catorce poniente esquina, “Herrería Elpidio”  (dentro se 
las instalaciones), estando presente dentro de la concurrida 
zona, se encontraban también personas, quienes mi 
acompañante, ciudadano HECTOR MANUEL MARTINEZ CRUZ,  
me asegura conocerlos, afirmando que son personas que 
trabajan a favor del partido, “MOVER A CHIAPAS” y también se 
encuentran,  interceptando a los votantes y hablando con ellos 
discretamente., ofreciéndoles mil pesos por su voto.----------------- 
 
 Seguidamente el referido notario Público, hiso Constar y dio Fe 
de que al entrevistarse con algunos de los votantes que acabaña 
de votar le dijeron: 
 
Seguidamente mi acompañante procede a acercarse a una 
persona quien ya emitió su voto, y estando como espectador, 
observo los hechos que están ocurriendo en el desarrollo 
de la votación, mi acompañante decide entrevistar a una 
persona que ya emitió su voto, quien manifestó llamarse JORGE 
ALONSO DIAZ MAYEN, identificándose con su credencial para 
votar con fotografía, folio numero 0000140514243, al preguntarle 
que le dijeron las personas que lo abordaron 70 metros antes de 
llegar a la casilla, y me manifiesta que están intimidando a los 
votantes, que lo obligaron a que votara por el partido “MOVER A 
CHIAPAS”, que después de que votara le pagarían, le dijeron 
que tenían gente cerca de las lámparas donde tachan la boleta, 
que estaban vigilando que no votaran por otro partido que no 
fuera el que le estaban diciendo, voto por el partido “MOVER A 
CHIAPAS”.---------------------------------------------------------------------- 
 
Lo cual deja más claro que el actuar de esta gente que ejerció 
presión sobre el votante para que emitiera su voto a favor del 
Partido Mover a Chiapas, cumplió su función, perfeccionándose 
así la violación de las tutelas Constitucionales de los elementos 
de sufragio, que son la Libertad y el secreto. 
 
Tal como consta en el mismo Instrumento Notarial, dicho notario 
Publico 60 del Estado, hace Constar también que siendo las 
14:30 horas del mismo día se constituyo al domicilio de la 
seccional 1871 en donde se encuentran instaladas las casillas 
básicas, contiguas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ubicadas en la escuela 
primaria Aquiles Serdán matutina; escuela primaria Teodolinda V 
de Muñoz, Vespertina; misma que está ubicada en la Avenida 
Segunda Sur sin número del barrio Guadalupe de este Municipio 
de Villaflores, Chiapas, Código Postal 30479, a 100 metro de la 
Jurisdicción Sanitaria, y a una cuadra de distancia de la 
seccional anterior, Da Fe de haberse constituido dicho domicilio 
y que estando aproximadamente a una cuadra de distancia de 
las casillas, dio fe de lo que a continuación transcribo: 
 
Por último, siendo las 14;30 horas, me constituí en compañía del 
solicitante, ciudadano HECTOR MANUEL MARTINEZ CRUZ, al 
domicilio que corresponde a la sección 1871 en las que 
efectivamente están instaladas ocho casillas identificadas como 
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básicas, contiguas uno, contiguas dos, contiguas tres, contiguas 
cuatro, contiguas cinco, contiguas seis y contiguas siete, y en las 
cuales se están llevando a cabo las votaciones para la elección 
de Presidente Municipal de esta población.----------------------------- 
 
Estando aproximadamente a una cuadra de distancia del lugar 
donde están instaladas las casillas antes mencionadas el 
solicitante de la diligencia pidió al suscrito Notario diera fe de 
que existen varias personas coaccionando a los votantes para 
que emitan su voto al parecer a favor del partido denominado 
“MOVER A CHIAPAS”, a lo que el suscrito notario doy fe de que 
efectivamente se encuentra un grupo de personas del sexo 
masculino interceptando a las personas que están acudiendo a 
las casillas antes mensionadas a emitir su voto, doy fe que una 
persona del sexo masculino se acerca al os votantes antes de 
llegar a la casilla, y muy naturalmente hablaba con ellos, por lo 
que mi acompañante de nombre HECTOR MANUEL MARTINEZ 
CRUZ, camina cerca de la zona y me indica que la persona del 
sexo masculino, les dice a los votantes que le piden su votos a 
cambio de 1,000.00 pesos y que voten por el partido MOVER A 
CHIAPAS, inclusive el individuo en cuestión les menciona a los 
votantes que cerca de las mamparas, en la cuales emiten su 
voto tienen personas con cámaras checando que emitan su voto 
a favor del partido MOVER A CHIAPAS, coaccionando así a las 
personas para que ejerzan su voto a favor del partido “MOVER A 
CHIAPAS”, suscitándose esta situación en diferentes punto 
cercanos a las casillas, durante todo el proceso de votaciones.--- 
 
Fe Publica esta que consta de manera expresa, clara y 
precisa, el cual no deja lugar duda que los elementos de 
identidad del sufragio como lo es la UNIVERESALIDAD, LA 
LIBERTAD Y EL SECRETO, tutelados en los artículos 41 
fracción I y 116 fracción IV de nuestra carta Magna, fueron 
violados por gente del Partido Mover a Chiapas, coaccionando al 
votante, pues sirve como refuerzo el hecho fedatado por el 
mismo Notario Público, al hacer Constar que dio Fe de haber 
entrevistado a varias personas que se retiraban de la mesa 
Directiva de Casilla después de votar, haciéndolo constar de la 
siguiente manera:  
 
a continuación mi acompañante se acerca a una persona que ya 
ha emitido su voto, y que previamente ya fue interceptada por 
las personas que están coaccionando el voto, misma que 
manifestó llamarse MARTHA GUTIERREZ CACACHO, 
identificándose con su Credencial para votar con fotografía con 
folio número 0000005517939 y al entrevistarla mi acompañante, 
manifiesta que están coaccionando a los votantes, que le 
ofrecieron mil pesos para que votara por el partido “MOVER A 
CHIAPAS”, que después de que votara le pagarían y también 
manifestó que le dijeron que tenían gente cerca de las 
mamparas donde tachan las boletas, que estaban vigilando para 
verificar que votaran por el partido “MOVER A CHIAPAS”.--------- 
 
La misma suerte corren las casillas identificadas con las 
siguientes seccionales: 
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SECCIONAL 1856 BÁSICAS, CONTIGUA 1, 2 Y 3, ubicadas en 
las escuelas Primaria Niños Héroes, Calle Primero de Mayo, sin 
Número, Colonia Santa Catarina, Villaflores, Código Postal 
30476, a media cuadra de la Clínica del ISSSTE; 
 
SECCIONAL 1857 BÁSICAS Y CONTIGUA 1, ubicada en el 
Jardín de Niños Elvira Siles de Velasco, Calle Tercera Oriente; 
Número 12, Villaflores, Código Postal 30475, entre Avenidas 
Central y Primera Norte; 
 
En virtud de que a lo igual que las casillas de las seccionales 
anteriores, se encontraron personas con dinero comprando 
votos a favor del candidato del PARTIDO MOVER A CHIAPAS, 
mismas personas que también se hicieron acompañar de otras 
personas más portando un arma de fuego, amenazando a la 
gente para que votaran por el candidato postulado por el partido 
MOVER A CHIAPAS, amenazando a los votantes con causarles 
daño en su personan o ala de sus familiares, acto este que fue 
fedatado por el C. Licenciado CARLOS DANIEL SOBERANO 
VELASCO, Notario público número 87 del Estado, quien levanto 
el instrumento notarial numero 1,538 Volumen numero 27, en 
esa misma fecha 19 de julio del 2015, y cuyos hechos también 
los mencione e hice valer mediante mi escrito presentado el 22 
de julio del 2015 a las 7:45 horas del día, argumentando que me 
lo habían reportado nuestros representantes de partido en las 
directivas de casillas y que también se lo habían hecho de 
conocimiento al Presidente de la Mesa Directiva de Casilla 
respectiva y que estos solo se hicieron caso omiso, porque el 
Presidente de la mesa Directiva de cada casilla decía que no se 
veía a nadie cerca, no obstante haberle hecho la aclaración de 
que las personas que estaban atentando contra la voluntad del 
electorado, se encontraban aproximadamente a 70 metros de 
distancia de la casilla y que eso atentaba contra la voluntad del 
electorado. Esta incidencia no se atendió ni se hiso constar en el 
acta de incidencias que para ello otorgo el instituto de elecciones 
y con ello se violo los principios rectores del proceso electoral, 
tales como la Certeza Jurídica, que debe tener el proceso 
electoral para su máxima seguridad y transparencia, por parte de 
los integrantes de la mesa directiva de dichas casillas, por no 
haber atendido ni asentado en su acta de incidencias lo 
anteriormente expuesto, hechos que contrario a la omisión en 
que incurrieron los integrantes de dichas mesas directivas de 
casilla, EL Notario Público Carlos Daniel Soberano Velasco, si 
dio Fe de dichos hechos denunciados, tal como se acredita con 
el Instrumento Notarial 1538, volumen 27 de esa misma fecha 19 
de julio del 2015, dejando así en evidencia a los integrantes de 
la mesa Directiva de Casilla, en virtud de que su actuar para 
conducirse en la fecha de la Jornada Electoral del 19 de julio del 
2015, fue contrario a los principios rectores del proceso electoral, 
pues se mostraron parcial al actuar muy a favor del candidato 
del Partido Mover a Chiapas, al NO hacer constar la 
eventualidad que ellos por un lado no lo reportan en las actas de 
incidencia y el Notario con la Fe Pública de la que está dotada si 
lo hace constar a petición de un compañero del partido, acta 
notarial esta que exhibo como prueba documental pública, 
para hacer prueba plena en este medio de impugnación, para 
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acreditar estos hechos de manera fehaciente y se declare la 
nulidad de la votación recibida en estas casillas 1856 BÁSICAS, 
CONTIGUA 1, 2 Y 3, ubicadas en la escuela Primaria Niños 
Héroes, Calle primero de Mayo, sin Número, Colonia Santa 
Catarina, Villaflores, Código postal 30476, a media cuadra de la 
Clínica del ISSSTE, y SECCIONAL 1857 BÁSICA Y CONTIGUA 
1, ubicada en el Jardín de Niños Elvira Siles de Velasco, Calle 
Tercera Oriente, Número 12, Villaflores, Código postal 30475, 
entre Avenidas Central y Primera Norte, en virtud de haberse 
violado el artículo 41 fracción I y 116 Fracción IV de nuestra 
carta Magna, consistente en la voluntad del elector paras votar 
por la intimidación y la violencia física y moral que se ejerció 
sobre dichos votantes con el arma de fuego, y por andar 
comprando votos, ya que, ya se bajo cualquier esquema ambas 
ocurren en tratarse de un vicio, de la voluntad, pues existe 
amenaza, hacia el votante, votando así a favor del partido Mover 
a Chiapas, como lo argumentaron los propios votantes 
entrevistados, y cuyo texto notarial es claro. 
 
Y en el acto segundo siendo las 14:00 horas el Notario Público 
Carlos Daniel Soberano Velasco, hace constar que se constituyó 
al Jardín de Niños Elvira Siles de Velasco, donde se encuentra 
la seccional 1857 y se encuentran instaladas las casillas 
Básica y Contigua 1, haciéndolo constas de la siguiente 
manera: 
 

SEGUNDO.- ACTO SEGUIDO SIENDO LAS CATORCE 
HORAS PROCEDO A CONSTITUIRME AL JARDÍN DE NIÑOS 
ELVIRA SILES DE VELASCO UBICADO EN LA TERCERA 
ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA NORTE 
DEL MUNICIPIO  DE VILALFLORES (SIC), CHIAPAS, ES 
DONDE ESTÁN INSTALADAS DOS CASILLAS 
IDENTIFICADAS COMO BÁSICA, CONTIGUA 1 DEL 
SECCIONAL 1857, EL SOLICITANTE DE LA DILIGENCIA 
PIDIÓ AL SUSCRITO DIERA FE DE QUE EXISTEN VARIAS 
PERSONAS PRESIONANDO, INTIMIDANDO Y 
COACCIONANDO A LAS PERSONAS QUE SE PRESENTEN A 
VOTAR PARA QUE EMITAN SU VOTO A FAVOR DEL  
PARTIDO DENOMINADO “MOVER A CHIAPAS” , PARA LA 
ELECCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLAFLORES, 
CHIAPAS, A LO QUE EL SUSCRITO NOTARIO DOY FE DE 
QUE EFECTIVAMENTE  SE ENCUENTRAN TRES GRUPOS 
DE TRES PERSONAS CADA GRUPO, PERSONAS DEL SEXO 
MASCULINO INTERCEPTANDO A LAS PERSONAS QUE 
ESTÁN ACUDIENDO A LAS CASILLAS MENCIONADAS A 
EMITIR SU VOTO, DOY FE QUE UNA PERSONA DEL SEXO 
MASCULINO DE CADA GRUPO PRESIONA A LOS 
VOTANTES MOSTRANDO UN ARMA DE FUEGO QUE 
PORTAN EN LA CINTURA, LA CUAL ENSEÑAN A LAS 
PERSONAS AL LEVANTARSE LA PLAYERA PARA QUE LA 
VEAN, ARMA DE FUEGO CONSISTENTE EN UNA PISTOLA 
TIPO ESCUADRA QUE PORTAN DEL LADO FRONTAL 
DERECHO DE LA CINTURA, SIN IDENTIFICAR EL CALIBRE, 
INTIMIDANDO AL ELECTORAL, Y AL ACERCARME AL 
LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN DICHAS PERSONAS, 
CAMINO CON PASO LENTO PARA ESCUCHAR LO QUE 
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DICEN A LASP (SIC) ERSONAS (SIC) Y DOY FE DE 
ESCUCHA DECIR A LAS PERSONAS QUE LE PIDEN SU 
VOTO A CAMBIO DELA CANTIDAD DE MIL PESOS PARA 
QUE VOTEN POR EL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, Y QUE 
SI NO VOTAN POR DICHO PARTIDO, LES VA A IR MUY MAL 
DESPUÉS DE LAS VOTACIONES INCLUSIVE MANIFIESTAN 
QUE CERCA DE LAS MAMPARAS, EN LAS CUALES EMITEN 
SU VOTO TIENEN PERSONAS CON CÁMARAS CHECANDO 
QUE EMITAN SU COTO (SIC) A FAVOR DEL PARTIDO 
MOVER A CHIAPAS, COACCIONANDO ASÍ A LAS 
PERSONAS PARA QUE EJERZAN SU VOTO A FAVOR DEL 
PARTIDO “MOVER A CHIAPAS”.------------------------------------------
- 

Cuya voluntad y deseo se encuentra tutelado por los 
artículos 41 fracción I y 116 Fracción IV de nuestra carta Magna, 
los cuales establecen:  

 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los 
Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y 
por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, 
las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 
Pacto Federal. 
  
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a 
las siguientes bases: 
 
I.- . . . .  
Párrafo Segundo.- 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 
los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y MEDIANTE EL SUFRAGIO UNIVERSAL, 
LIBRE, SECRETO Y DIRECTO, así como las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a 
legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; 
por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos 
y cualquier forma de afiliación corporativa. 
 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su 
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
IV.   De conformidad con las bases establecidas en esta 
Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 
garantizarán que: 
a)     Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de 
las legislaturas locales y de los integrantes de los 
ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, 
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libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el 
primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados 
cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios 
federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, 
no estarán obligados por esta última disposición; 

 
Cuyos elementos personales del sufragio debieron de haver sido 
atendidos y protegidos por el Presidente de la Mesa Directiva de 
Casilla, tal como lo establece el artículo 274 Bis del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, mismo que la letra reza:  
 
Artículo 274 Bis.- Para asegurar el orden y garantizar el 
desarrollo de la jornada electoral, los cuerpos de seguridad 
pública del estado y de los municipios o, en su caso, las fuerzas 
armadas, deben prestar el auxilio que les requieran los órganos 
del Instituto, los Organismos Públicos Locales y los presidentes 
de las mesas directivas de casilla, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, conforme a las disposiciones de este 
Código. El día de la elección y el precedente, las autoridades 
competentes podrán establecer medidas para limitar el horario 
de servicio de los establecimientos en los que se sirvan bebidas 
embriagantes. El día de la elección exclusivamente pueden 
portar armas los miembros uniformados de las fuerzas públicas 
encargadas del orden. 

 
LO CUAL EN EL CASO QUE NOS OCUPA NO OCURRIÓ 

ASÍ, en virtud de que como se dijo, el Presidente y los 
integrantes de las Mesas Directivas señaladas, no atendieron tal 
circunstancia ni lo asentó en el acta de incidencias que para tal 
efecto se le hiso entrega por el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, pero que esta omisión y mala fe con 
que se condujeron los integrantes de la mesa directiva de casilla, 
queda demostrado en este acto momo tal, con la confrontación 
que solicito se haga con el Instrumento Notarial numero 1538, 
volumen 27, pasada ante la Fe del C. Licenciado Carlos Daniel 
Soberano Velasco, Notario Público número 87 del Estado con 
residencia en Villacorzo, Chiapas, quien dio Fe de los hechos, 
en cuyo texto se aprecia que se asentó a través de la Fe 
Pública, de la que esta envestida por el Estado, que en el 
domicilio donde se ubica la seccional 1856 donde se encuentra 
instalada la casilla BÁSICA, CONTIGUA 1, 2 Y 3, ubicadas en la 
escuela Primaria Niños Héroes, Calle Primero de Mayo, sin 
Número, Colonia Santa Catarina, Villaflores, Código Postal 
30476, a media cuadra de la Clínica del ISSSTE, se constituyo a 
las 11:00 horas del día domingo 19 de julio del 2015 y dio fe de 
los siguientes hechos: 

- - - PRIMERO.- DOY FE QUE SIENDO LAS 11:00 HORAS, 
DEL DIA DOMINGO DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL 
QUINCE, ME CONSTITUI AL DOMICILIO UBICADO EN LA 
COLONIA SANTA CATARINA EN LA ESCUELA PRIMARIA 
NIÑOS HÉROES UBICADA EN CALLE PRIMERO DE MAYO 
CALLE ESQUIPULAS Y AVENIDA DEL ISSSTE DONDE SE 
ENCUENTRAN UBICADAS LAS CASILLAS PERTENECIENTES 
A LA SECCIÓN 1856 BASICA, CONTIGUA UNO, CONTIGUA 
DOS Y CONTIGUA TRES EN COMPAÑÍA DEL SOLICITANTE Y 
EN LAS CUALES SE ESTÁN LLEVANDO A CABO LAS 
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VOTACIONES PARA LA ELECCCIO (SIC) DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE VILLA FLORES, CHIAPAS, EN DONDE 
DESPUÉS DE HABER DADO FE DE DIVERSOS HECHOS ME 
IDENTIFIQUE PLENAMENTE COMO NOTARIO PUBLICO, 
ANTE LOS INTEGRANTES DE CADA UNA DE LAS MESAS 
DIRECTIVAS DE LAS CASILLA INSTALADAS, Y EN DONDE 
DOY FE DE LOS SIGUIENTES: ------------------------------------------- 
QUE ESTANDO APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE 
DISTANCIA DEL LUGAR DONDE ESTÁN INSTALADAS LAS 
CASILLAS PERTENECIENTES A LA SECCIÓN 1856 BASICA, 
CONTIGUA UNO, CONTIGUA DOS Y CONTIGUA TRES 
ANTES EL SOLICITANTE DE LA DILIGENCIA PIDIÓ AL 
SUSCRITO DIERA FE DE QUE EXISTEN VARIAS PERSONAS 
PRESIONANDO, INTIMIDANDO Y COACCIONANDO A LAS 
PERSONAS QUE SE PRESENTAN A VOTAR PARA QUE 
EMITAN SU VOTO A FAVOR DEL APRTIDO (SIC) 
DENOMINADO “MOVER A CHIAPAS”, PARA LA ELECCIÓN 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS, A 
LOQUE (SIC) EL SUSCRITO NOTARIO DOY FE DE QUE 
EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRAN TRES GRUPOS DE 
TRES PERSONAS CADA GRUPO, PERSONAS DE SEXO 
MASCULINO INTERCEPTANDO A LAS PERSONAS QUE 
ESTÁN ACUDIENDO A LAS CASILLAS ANTES 
MENCIONADAS A EMITIR SU VOTO, DOY FE QUE UNA 
PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE CADA GRUPO 
PRESIONA A LOS VOTANTES MOSTRANDO UN ARMA DE 
FUEGO QUE PORTAN EN LA CINTURA, LA CUAL ENSEÑAN 
ALAS PERSONAS AL LEVANTARSE LA PLAYERA PARA QUE 
LA VEAN, ARMA DE FUEGO CONSISTENTE EN UNA 
PISTOLA TIPO ESCUADRA QUE PORTAN DEL LADO 
FRONTAL DERECHO DELA (SIC) CINTURA, SIN 
IDENTIFICARSE EL CALIBRE, INTIMIDANDO AL 
ELECTORADO Y AL ACERCARME AL LUGAR DONDE SE 
ENCUENTRAN SICHAS (SIC) PERSONAS, CAMINO CON 
PASO LENTO PARA ESCUCHAR LOQ (SIC) UE (SIC9 LE 
DICEN A LAS PERSONAL Y DOY FE DE ESCUCHAR DECIR A 
LAS PERSONAS QUELE (SIC) PIDEN SU VOTO A CAMBIO 
DE LA CANTIDAD DE MIL PESOS PARA QUE VOTEN POR LE 
(SIC) PARTIDO MOVER  CHIAPAS, Y QUE SINO VOTAN POR 
DICHO PARTIDO, LES VA A IR MUY MAL DESPUÉS DE LAS 
VOTACIONES, INCLUSIVE, MANIFIESTAN QUE CERCA DE 
LAS MAMPARAS, EN LAS CUALES EMITEN SU VOTO TIENE 
PERSONAL CON CÁMARAS CHECANDO QUE EMITAN SU 
VOTO A FAVOR DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS,  
COACCIONANDO ASI A LASPERSONAS (SIC) PARA QUE 
EJERZAN SU VOTO A FAVOR DEL PARTIDO “MOVER A 
CHIAPAS”.----------------------------------------------------------------------- 
SEGUIDAMENTE PROCEDO A ACERCARME A UNA 
PERSONA QUIEN YA EMITIÓ SU VOTO, CON QUIEN ME 
IDENTIFICO COMO NOTARIO PUBLICO Y LE HAGO SABER 
QUE ESTOY DANDO FE DE LOS HECHOS (SIC) QUE ESTÁN 
OCURRIENDO EN EL DESARROLLO DE LA VOTACIÓN Y 
QUIEN MANIFESTÓ LLAMARSE GRISELDA GUADALUPE 
MARTINEZ VAZQUEZ, IDENTIFICÁNDOSE CON SU 
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA NUMERO 
1856129851913 Y AL PREGUNTARLE QUE LE DIJERON LAS 
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PERSONAS QUE LO ABORDARON 50 METROS ANTES DE 
LLEGAR A LA CASILLA, Y ME MANIFIESTA QUE ESTÁN 
INTIMIDANDO A LOS VOTANTES, QUE LE OBLIGARON A 
QUE VOTARA POR EL “PARTIDO MOVER A CHIAPAS”, QUE 
DESPUÉS QUE VOTARA LE PAGARÍAN Y QUE SINO LO 
HCIA, (SIC) YA SABIA LO QUE LE ESPERABA PORQUE LO 
UBICABAN DONDE VIVE, ENSEÑÁNDOLE LA PISTOLA Y 
TAMBIÉN ME MANIFESTÓ QUE LE DIJERON QUE TENÍAN 
GENTE CERCA DE LAS MAMPARAS CONDE (SIC) TACHAN 
LA BOLETA, QUE ESTABAN VIGILANDO QUE NO VOTARAN 
POR OTRO PARTIDO QUE NO FUERA EL QUE LE ESTABAN 
DICIENDO Y QUE PARAS EVITAR PROBLEMAS POR SU 
FAMILIA, VOTO POR EL PARTIDO “MOVER A CHIAPAS”, 
PERO QUE NO ERA SU DESEO VOTAR POR ESE PARTIDO, 
ASIMISMO DOY FE DE LA PERSONA QUE ENTREVISTO 
MUESTRA TEMOR Y LLANTO CONTENIDO.------------------------- 

 
A CONTINUACIÓN ME ACERCO A OTRA PERSONA QUE YA 
FUE INTERCEPTADA POR LAS PERSONAS QUE ESTÁN 
COACCIONANDO EL VOTO, MISMA QUE MANIFESTÓ 
LLAMARSE BELLANEY GUTIERREZ MENDEZ, 
IDENTIFICÁNDOSE CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR 
CON FOTOGRAFÍA CON NUMERO 1856072045413 Y AL 
HACERLE LA MISMA PREGUNTA QUE LA PERSONA 
ANTERIOR, ME MANIFIESTA QUE ESTÁN INTIMIDANDO A 
LOS VOTANTES, QUE LE OFRECIERON MIL PESOS PARA 
QUE VOTARA POR EL PARTIDO “MOVER A CHIAPAS”, QUE 
DESPUÉS DE QUE VOTARA LE PAGARÍAN Y QUE SI NO LO 
HACÍA, SE ATUVIERA A LAS CONSECUENCIAS CON SU 
FAMILIA PORQUE SABEN DONDE VIVE, ENSEÑÁNDOLE 
UNA PISTOLA QUE TRAIA EN LA CINTURA Y TAMBIÉN ME 
MANIFESTÓ QUE LE DIJERON QUE TENÍAN GENTE CERCA 
DE LAS MAMPARAS DONDE TACHAN LAS BOLETAS, QUE 
ESTABAN VIGILANDO PARA VERIFICAR QUE VOTARAN 
POR EL PARTIDO “MOVER A CHIAPAS”, Y QUE PARA 
EVITAR QUE LE FUERA PASAR ALGO A CUALQUIER 
INTEGRANTE  DE SU FAMILIA, TUVO QUE VOTAR POR EL 
PARTIDO “MOVER A CHIAPAS”, QUE NO ERA SU DESEO 
VOTAR POR ESE CANDIDATO DEL PARTIDO MOVER A 
CHIAPAS PERO QUE LO HISO PARA EVITAR PROBLEMAS 
HACIA SU FAMILIA, ASIMISMO DOY FE, QUE LA PERSONA 
QUE ENTREVISTO MUESTRA IMPOTENCIA Y LLANTO 
CONTENIDO, SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA 
Y CINCO MINUTOS DEL DIA EN QUE SE ACTUA PROCEDO A 
RETIRARME DE DICHO DOMICILIO-------------------------------------  

 
Fe de hechos esta que robustece con más claridad que el voto 
del electorado fue violado, pues perdió la características de ser 
LIBRE y SECRETO; violando con ese actuar lo mandatado por 
nuestra carta magna, en los artículos 41 fracción I y 116 fracción 
IV, acreditándose de manera fehaciente que se ejerció la 
coacción en contra de los votantes, afectando así la libertad y el 
secreto del voto, y actualizando así la causal de nulidad de la 
votación recibida en dichas mesas directivas de casilla. 
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Al respecto resulta actualiza de la tesis de jurisprudencia que a 
la letra dice:  
 
Época: Tercera Época 
Registro: 644 
Instancia: 
Tipo: Jurisprudencia 
Fuente: Justicia Electoral. Revista del Tribunal electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
Localización: Justicia Electoral. Revista del Tribunal electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4 año 2001, 
páginas 31 y 32. 
Materia (s): Electoral 
Tesis: 24/2000 
Pagina. 31 

 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 31 y 
32. 
 
VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE 
LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES 
COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE 
(LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN 
DISPOSICIONES SIMILARES).  
El artículo 79, fracción IX, de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, 
establece que la votación recibida en una casilla será nula 
cuando se acredite que se ejerció violencia física o presión 
contra los miembros de la mesa directiva de casilla o de los 
electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el 
resultado de la votación, debiéndose entender por violencia 
física, la materialización de aquellos actos que afectan la 
integridad física de las personas y por presión, el ejercicio de 
apremio o coacción moral sobre los votantes, de tal manera que 
se afecte la libertad o el secreto del voto, siendo la finalidad en 
ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje en 
el resultado de la votación de manera decisiva. 
Tercera Época: Recurso de inconformidad. SC-I-RI-107/91. 
Partido Acción Nacional. 14 de septiembre de 1991. Unanimidad 
de votos. 
 Recurso de inconformidad. SC-I-RI-120/91. Partido de la 
Revolución Democrática. 14 de septiembre de 1991. Unanimidad 
de votos. 
 Recurso de inconformidad. SC-I-RI-035/91. Partido Acción 
Nacional. 23 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos.  
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre 
de dos mil, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
 
Presión sobre los votantes, Hipótesis en la que se considera que 
es determinante para el resultado de la votación recibida en 
casillas establecidas e instaladas de las seccionales que se 
describen en el Instrumento Notarial que al presente se anexa 
como prueba documental pública. Figura Determinante en el 
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resultado de la votación que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, como máxima autoridad en la materia 
electoral, a través de la tesis de jurisprudencia J.13/2000 
destacó expresamente el elemento determinante para el 
resultado de la votación, en las causales de nulidad de votación 
recibida en casilla. 

 
De ahí pues que, al encontrarse acreditada la causal de nulidad 
en términos de lo establecido en la fracción VII y XI del artículo 
468 del Código de elecciones y Participación Ciudadana, se 
demande la Nulidad de la Votación recibida en casillas. En virtud 
de que la irregularidad es grave y se encuentra plenamente 
acreditado con los Instrumentos Notariales anexos como 
pruebas, cuyos actos en ellos consignados que corresponden a 
la Violencia ejercida por la personas que en dichas Fe de 
Hechos se hiso con constar NO SON REPARABLES en el actas 
de escrutinio y computo, dejando así en duda la certeza de la 
votación, pues al haberse obtenido una votación a favor del 
Partido Mover a Chiapas, ejerciendo violencia en contra de los 
votantes, es evidente que la Votación extraida de las urnas NO 
CONTIENEN LA VOLUNTAD REAL DEL ELECTOR. 

 
TERCERO.- 
EL RECUENTO DE LOS VOTOS POR CUANTO LA 
DIFERENCIA ENTRE EL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR ES 
INFERIOR A LA VOTACION NULA. 
 
Causa Agravios el hecho de que con independencia de los 
argumentos hechos valer en el agravio anterior, se hayan violado 
por parte de los integrantes de las mesas directivas de las casillas 
1872 básica, 1877 contigua 1, 1881 contigua 2, 1882 básica, 1883 
extraordinaria 2 y 1895 básica, y por parte de los integrantes del 
Consejo Municipal Electoral, de Villaflores, Chiapas, en la 
Elección de miembros de Ayuntamiento, los principios rectores del 
Proceso Electoral y Participación Ciudadana, los cuales a la letra 
rezan:  
 
Artículo 134.- La certeza, seguridad, veracidad, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, 
serán los principios rectores del proceso electoral que regirán la 
actuación de la autoridad administrativa electoral en el ejercicio 
de sus atribuciones. 
 
Artículo 139.- El Consejo General es el órgano máximo de 
dirección del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones constitucionales y legales en materia de 
preparación y organización de las elecciones, en función 
concurrente con el INE, y de los procedimientos de participación 
ciudadana, que conforme a este Código sean de su 
competencia, así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima 
publicidad guíen todas las actividades del propio Instituto. 
 
Al no haber querido abrir los paquetes electorales para el 
recuento de los votos en la referidas casillas, en virtud de que en 
las casillas 1872 básica, 1877 contigua 1, 1881 contigua 2, 1882 
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básica, 1883 extraordinaria 2 y 1895 básica, en las que la 
diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al de votos 
nulos, y se encontraba dentro de los supuestos del articulo 306 
fracción III del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
además por cuanto fueron impugnadas en virtud de que cada una 
de estas casillas arroja error aritmético en el escrutinio y 
consecuentemente en vía de efecto también en el computo 
municipal; razón por la cual debe de ordenarse la apertura de los 
paquetes electorales, para realizar el escrutinio y cómputo. Lo 
anterior se considera que es viable y procedente para 
transparentar la votación recibida en la Jornada Electoral, en 
virtud de que, los trabajos llevados a cabo en la sesión del 
Computo Municipal, cuya suma consignada en el acta final NO 
RESUELVE NADA LOS ERRORES ARITMETICOS, LA DUDA 
FUNDADA Y LOS RESULTADOS CONSIGNADOS EN LAS 
ACTAS DE ESCRUTINIO Y COMPUTO DE LAS CASILLAS 
AHORA IMPUGNADAS, NI DIRIME LAS CAUSALES DE 
NULIDAD INVOCADAS, ya que con fundamento en el principio 
rector de CERTEZA, IMPARCIALIDAD Y MAXIMA PUBLICIDAD, 
se considera que es viable y procedente la apertura de los 
paquetes electorales en cita para realizar el recuento de los votos 
y asi determinar el número de electores que voto, el número de 
votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o 
candidatos, el número de los nulos y el número de boletas 
sobrante. Lo anterior, en virtud de que como ya se dijo, existe 
error aritmético, y en el acta levantada en la sesión del Computo 
Municipal, no se hayan realizado las correcciones 
transparentadas con el nuevo escrutinio, pues de conformidad con 
el procedimiento de computo establecido en el código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, lo procedente es la 
repetición integra del escrutinio y cómputo de la votación de las 
casillas 1872 básica, 1877 contigua 1, 1881 contigua 2, 1882 
básica, 1883 extraordinaria 2 y 1895 básica, por encontrarse 
dentro de los supuestos del articulo 306 fracción III del Código 
Electoral Local el cual establece: 
 
Artículo 306.- El cómputo municipal de la votación para miembros 
de Ayuntamientos, se sujetará al procedimiento siguiente: 
III. El Consejo Municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio 
y cómputo cuando: 
 
a) Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos 
elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse 
con otros elementos a satisfacción plena del quien lo haya 
solicitado; 
b) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre 
los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en 
votación; y 
c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo 
partido; 
 
Al respecto, resulta actualizable la Tesis que a la letra dice: 
 
Época: Quinta Época 
Registro: 1600 
Instancia: 
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Numero 12, 
2013, páginas 29 y 30. 
 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL. SU INTEGRACIÓN INCIDE EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA 
MATERIA ELECTORAL.- De la interpretación sistemática de los 
artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 109 a 112 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que el Instituto Federal 
Electoral es un órgano autónomo que tiene asignadas las 
funciones estatales de organizar comicios federales y de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 
y legales en materia electoral, así como velar porque los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 
y objetividad orienten la actividad de la autoridad electoral. 
En ese contexto, toda vez que el Instituto Federal Electoral es un 
organismo autónomo al cual, conforme con el orden 
constitucional, le están asignadas funciones torales para el Estado 
y la sociedad en general, es necesaria la adecuada integración de 
su Consejo General, para el cumplimiento de los principios 
rectores del proceso electivo. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-12639/2011.—Actor: Jaime Fernando 
Cárdenas Gracia.—Autoridades responsables: Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión y otras.—30 de noviembre de 
2011.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.  
La Sal Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de 
febrero de dos mil trece, aprobó por unanimidad de seis votos la 
tesis que antecede. 
 
Tesis esta  que se invoca en homologación a las funciones del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, como el 
Órgano Responsable a nivel Estatal del Procedo de los comicios 
locales, tal como lo establece el artículo 1° y 2° en relación con el 
artículo 134 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 
los cuales rezan: 
 
Artículo 1°.- Las disposiciones de este Código son de orden 
público y observancia general en el territorio del Estado de 
Chiapas, y tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes 
Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-12639-2011.htm
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Partidos políticos, y la Constitución del Estado de Chiapas, 
relativas a: 
 
I.- 
II.- 
III.- 
IV.- 
V. La función estatal de organizar, preparar, desarrollar y vigilar 
los procesos electorales, ordinarios o extraordinarios, así como 
los mecanismos de participación ciudadana; las reglas comunes a 
los procesos electorales federales y locales, la relación entre el 
Instituto Nacional Electoral y el organismo público local electoral 
denominado Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 
sujeto a lo establecido por la Constitución federal, las leyes 
generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de 
Partidos Políticos, y la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; 
VI.- 
VII. La organización, funcionamiento y atribuciones del organismo 
público local electoral denominado Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, así como su integración. 

Artículo 2°.- La aplicación de las disposiciones de este Código 
corresponde al organismo público local electoral denominado 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al Tribunal 
Electoral del Estado de Chiapas, a la Fiscalía Electoral y al 
Congreso del Estado, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, quienes tendrán la obligación de velar por su 
estricta observancia y cumplimiento. 

La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, 
sistemático y funcional. La interpretación y la correlativa aplicación 
de una norma de este Código, relacionada con un derecho 
fundamental de carácter político-electoral, deberá ser en el 
sentido de ampliar sus alcances jurídicos para potenciar el 
ejercicio de éste. 

Artículo 134.- La certeza, seguridad, veracidad, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, 
serán los principios rectores del proceso electoral que regirán la 
actuación de la autoridad administrativa electoral en el ejercicio de 
sus atribuciones. 

Cuyas funciones y principios rectores del proceso electoral se 
encuentra legisladas y adquieran una obligación por tratarse de 
una materia de orden público y de observancia general, que son 
irrestrictos en su cumplimiento, resultando actualizarse la Tesis 
que a la letra establece: 

ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE 
ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.- Los artículos 39, 41, 
99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos consagran los principios que toda elección debe 
contener para que se pueda considerar como válida. En el artículo 
39 se establece, en lo que importa, que el pueblo tiene en todo 
tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 
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gobierno; el artículo 41, párrafo segundo, establece que la 
renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; en el artículo 
99 se señala que todos los actos y resoluciones definitivos y 
firmes de las autoridades competentes de las entidades 
federativas para organizar y calificar los comicios podrán ser 
impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; por su parte, el artículo 116 establece, 
en lo que importa, que las constituciones y leyes de los estados 
garantizarán que las elecciones de los gobernadores de los 
estados se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo, y que serán principios rectores de las autoridades 
estatales electorales, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
certeza e independencia. De las disposiciones referidas se 
puede desprender cuáles son los elementos fundamentales 
de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser 
imprescindible para que una elección se considere producto 
del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema 
jurídico-político construido en la Carta Magna y en las leyes 
electorales estatales, que están inclusive elevadas a rango 
constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia 
inexcusable y no son renunciables. Dichos principios son, entre 
otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el 
sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el 
financiamiento de los partidos políticos y sus campañas 
electorales prevalezca el principio de equidad; la 
organización de las elecciones a través de un organismo 
público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad como principios rectores del 
proceso electoral, el establecimiento de condiciones de 
equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios 
de comunicación social, el control de la constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales. La 
observancia de estos principios en un proceso electoral se 
traducirá en el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales antes mencionados.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-487/2000 y 
acumulado.-Partido de la Revolución Democrática y Partido 
Acción Nacional.-29 de diciembre de 2000.-Mayoría de 4 votos en 
este criterio.-Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.-Secretario: 
Juan Manuel Sánchez Macías. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.- El magistrado José Fernando 
Ojesto Martínez Porcayo no intervino, por excusa. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-120/2001.-
Partido Revolucionario Institucional.-24 de Julio de 2001.-Mayoría 
de 4 votos.-Ponente: José Luis de la Peza.-Secretario: Felipe de 
la Mata Pizaña.-Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de noviembre de 
dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 
antecede.  
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Cuyos principios rectores, se solicita se hagan efectivos por 
corresponder a un Mandato Constitucional. Lo anterior es así, en 
virtud de que, como ya se dijo, entre el primer y segundo lugar, 
existe una diferencia de votos menor, a los votos nulos recibidos 
en dichas mesas directivas de casilla; casillas estas que se 
impugnaron ante el Consejo Municipal Electoral de Villaflores, 
Chiapas, en los que solicite a eso de las 07:50 horas del día 
miércoles 22 de julio de 2015, que se abrieran dichos paquetes 
electoral para llevarse a cabo el escrutinio y cómputo, en virtud de 
que el reporte que teníamos en la fecha de la jornada electoral era 
que el Presidente de la mesa directiva de casilla se habían 
conducido con dolo al realizar el escrutinio de la votación, al 
considerar que las boletas donde aparecía claramente la voluntad 
del elector que deseaba votar por el partido Verde Ecologista de 
México, el cual represento, habían sido consideradas nulos y que 
por esa razón se consideraba que la final, la votación recibida en 
cada una de esas mesas directivas de casilla nos causa perjuicio 
y en virtud de que se encontraba dentro de los supuestos del 
artículo 306 fracción III del Código Electora, al advertir que la 
diferencia entre el primer y segundo lugar era menor a los votos 
nulos, se solicito que se abrieran esos paquetes electorales para 
que se llevara a cabo de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de 
los votos. 
 
Al respecto y a efecto de ilustrar a ese H. Tribunal, los resultados 
consignados en el cómputo final, me permito transcribir dichos 
resultados al tenor de la siguiente ilustración:  
 
 

SECCIÓN CASILLA VERDE NUEVA 
ALIANZA 

MOVER 
A 

CHIAPAS 

VOTOS 
NULOS 

DIF. 
VOTOS 

1872 BASICA 130 1 134 10 -3 

1877 CONTIGUA 1 103 9 113 10 -1 

1881 CONTIGUA 2 86 1 93 19 -6 

1882 BASICA  119 2 132 13 -11 

1883 EXTRAORDINARIA  
2 

96 2 79 19 19 

1895 BASICA  110 3 95 20 18 

 
Obsérvese como de los resultados arrojados en estas casillas, se 
advierte el elemento indispensable consistente en la diferencia que 
existe entre el primer y segundo lugar y los votos nulos, que motiva 
el derecho al Instituto Político que represento para demandar la 
apertura de los paquetes electorales y realizar de nueva cuenta el 
escrutinio y cómputo de la votación recibida en dichas casillas. 
 
A lo anterior, resulta importante considerar que en la jornada 
electoral, los presidentes en las mesas directivas de casilla violaron 
las Reglas esenciales del Procedimiento, establecidas en los 
artículos del 281, 288, 289, 292 y 293 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, los cuales establecen las obligaciones de 
los integrantes de la mesa directiva de casilla, mismos que a la 
letra establecen: 
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Artículo 288.- El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el 
cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, 
determinan:  
I. El número de electores que votó en la casilla;  
II. El número de votos emitidos en favor de cada uno de los 
partidos políticos o candidatos;  
III.El número de votos nulos; y 
IV.El número de boletas sobrantes de cada elección. 
 

           Artículo 289.- Son considerados votos nulos:  
I.  Cuando la boleta depositada en la urna, no se encuentre 
marcada conforme a este Código; y 
II.  Cuando el elector marque dos o más cuadros que en la 
boleta electoral contengan el emblema de un partido político o 
candidato independiente. No será voto nulo aquél que sea marcado 
en más de un partido para el mismo candidato postulado por 
coalición o candidatura común. 
 
Artículo 292.- El escrutinio y cómputo de cada elección se 
realizará conforme a las reglas siguientes:  
I.  El secretario de la mesa directiva de casilla contará las 
boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas 
diagonales con tinta, las guardará en un sobre Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana / Chiapas 2014 142 especial 
el cual quedará cerrado y anotará en el exterior del mismo el 
número de boletas que se contienen en él;  
II  El escrutador contará en dos ocasiones, el número de 
ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal 
de electores de la sección, sumando, en su caso, el número de 
electores que votaron por resolución jurisdiccional sin aparecer en 
la lista nominal;  
III. El presidente de la mesa directiva abrirá la urna, sacará las 
boletas y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;  
IV. El escrutador contará las boletas extraídas de la urna;  
V. El escrutador bajo la supervisión del presidente, clasificarán las 
boletas para determinar: 
a) El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos 
políticos o candidatos independientes; y 
b) El número de votos que sean nulos; y El secretario anotará en 
hojas dispuestas al efecto, los resultados de cada una de las 
operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que, una 
vez verificados por los demás integrantes de la mesa, transcribirá 
en las respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección. 
 
Artículo 293.- Para determinar la validez o nulidad de los votos, se 
observarán las reglas siguientes:  
I.  Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en 
un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido 
político o candidato independiente, salvo aquellos que siendo 
marcados para más de un partido político, éstos correspondan a 
una misma coalición o candidatura común;  
II. Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a 
la señalada; y  
III. Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se 
asentarán en el acta por separado. 
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Procedimiento este que se violo por parte de los integrantes de la 
Mesa Directiva de casilla al no considerar como válido el voto a 
favor de mi candidato Mariano Guadalupe Rosales Zuart,  poir 
(sic) el hecho de estar fechado en el recuadro del logo del partido 
Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, cuando es 
sabido que estos dos partidos postularon al mismo candidato, y si 
bien es cierto, los votos pueden ser no válidos para los partidos 
políticos si debe ser válidos para mi candidato, mismas que se 
reclamanencuentran en el sobre de votos NULOS, con voto a favor 
del candidato que represento, pues si bien es cierto en esas 
boletas se encuentra tachado en dos logos de partidos Políticos, no 
menos cierto es que el voto así identificado con una equis “X” o 
tacha como comúnmente se conoce, se encontraba en el Partido 
Verde Ecologista de México y en el Partido Nueva Alianza, cuyos 
partidos postularon al mismo candidato es decir al C. MARIANO 
GUADALUPE ROSALES ZUART, y a criterio del suscrito en 
nombre del Partido Político que represento y del candidato, es 
evidente que el lector o ciudadano no dejo lugar a duda que su voto 
era para la persona de MARIANO GUADALUPE ROSALES 
ZUART, y no específicamente para un partido en particular. Criterio 
que no atendieron os integrantes de la mesa directiva de casilla y 
que hoy me casa agravios, pues se considera que el criterio 
adoptado por dichos funcionarios de casilla, fue erróneo y 
determinante en el resultado de la votación de cada una de esas 
casillas. Material suficiente este que considero ha lugar para que se 
aperturen los paquetes electorales y se proceda al escrutinio de los 
votos para poder cumplir con la transparencia de la votación 
recibida en cada una de estas casillas ahora impugnadas, cuyo 
factor determinante se advierte de la operación aritmética que obra 
consignado en las actas de escrutinio y cómputo, así como del 
cómputo municipal que en nada ayudo a aclarar estas 
circunstancias de duda que violan los principios de certeza jurídica, 
al tratar de imponer un criterio erróneo que de laguna manera se 
encontraba previsto en el artículo 289 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, el cual establece: 
 
Artículo 289.- Son considerados nulos: 
L.- Cuando la boleta depositada en la urna, no se encuentre 
marcada conforme a este Código; y  
II.- Cuando el elector marque dos o más cuadros que en la boleta 
electoral contengan el emblema de un partido político o candidato 
independiente. No será voto nulo aquél que sea marcado en 
más de un partido para el mismo candidato postulado por 
coalición o candidatura común. 
 
Pues una máxima de experiencia, relacionada con la situación de 
conflictos derivados de la existencia de una laguna legal, conduce 
a la determinación de que, cuando se presenten circunstancias 
anormales, explicablemente no previstas en la Legislación 
Electoral, la autoridad competente en ese instante por razón de 
temporalidad como lo es los integrantes de la mesa Directiva de 
Casilla, para aplicar el derecho debe buscar una solución con base 
en el conjunto de principios rectores del Proceso Electoral tantas 
veces mencionados y establecidos en el artículo 134 del Código 
Electoral Local, de tal modo, que armonicen para dar satisfacción a 
los fines y valores tutelados en esta materia. Lo anterior debe 
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considerarse así, en virtud de que la norma jurídica tiende, 
originariamente, a establecer anticipadamente criterios de 
actuación seguros, que pongan en evidencia las semejanzas y 
diferencias de los supuestos jurídicos, como en el caso que nos 
ocupa ocurre, ya que la fracción II del artículo 289 del citado 
Código Electoral Local, prevé el supuesto de que cando se marque 
en más de un partido político pero que sea para el mismo 
candidato, NO SERA NULO. 
 
Así las cosas, regidas bajo esta premisa de que las leyes están 
destinadas para su cumplimiento, y en e entendido de que el 
Legislador si previo en el artículo 289 del Código Electoral, el 
supuesto de que cando un lector tachara a más de un logo de 
partido político en una boleta, pero postularan a un mismo 
candidato, este sería válido o bien, como en la redacción de la 
norma lo establece NO SERA NULO. Con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 306 fracción III del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana el cual a la letra dice:  
 
Artículo 306.- El cómputo municipal de la votación para miembros 
de Ayuntamientos, se sujetará al procedimiento siguiente: 
 
III. El Consejo Municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio y 
cómputo cuando:  
a) Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos 
elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse 
con otros elementos a satisfacción plena del quien lo haya 
solicitado; 
 b) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los 
candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; 
y 
 c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo 
partido; 
 
Es viable  proceder autorizar la apertura de dichos paquetes 
electorales para el escrutinio y cómputo de la votación, y con ello 
darle certeza jurídica que merece el proceso electoral y la 
transparencia correspondiente, debiendo conducirse con 
imparcialidad y autonomía, para poder establecer la determinación 
y determinancia en las votaciones. 
 
CUARTO.- 
SE DEMANDA LA NULIDAD de la votación recibida en las casillas 
1869 contigua 1, 1860 Básica, 1867 Contigua 2, 1870 Básica, 1875 
Básica, 1880 contigua 1, 1888 Básica, 1889 Básica, 1892 Básica, 
1892 Contigua 1 y 1893 Básica, en virtud de que al tratarse de 
casillas que estaban ubicadas dentro de la Ciudad, estas fueron 
entregadas al Consejo Municipal fuera de los plazos establecidos y 
permitidos por la Ley de la materia atento a lo establecido en el 
artículo 468 fracción X del Código Electoral Local, misma que 
deberá acreditarse con las actas de entrega y recepción que tiene 
en su poder el Consejo Municipal Electoral y que deberá de 
enviarlos en su informe justificado, para la substanciación 
correspondiente. Argumento este que se hace valer, y relaciono 
con los documentos que deberá de enviar el Consejo Municipal, y 
en atención a que me causa agravios y afectan al resultado final de 
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las votaciones, siendo estos determinantes para el triunfo o en su 
caso para actualizar la apertura de los paquetes electorales en su 
totalidad para el escrutinio y computo final Municipal. 
…” 

 
 

  V.- Síntesis de agravios y precisión de la Litis. 

  

1.- La omisión de incluir dos paquetes electorales, 

correspondientes a las secciones 1899 básica y 1899 

contigua 1, que se encontraban en poder la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electoral de la 

Procuraduría General de la Republica, en el cómputo 

municipal que dio inició el veintidós de julio del dos mil 

quince, a pesar de la solicitud que se realizó en dicha 

sesión, con lo cual se contraviene  los principios de 

certeza jurídica, publicidad, imparcialidad y legalidad. 

 

2.- Que en las casillas 1856 Básica, 1856 Contigua 1, 

1856 Contigua 2, 1856 Contigua 3, 1857 Básica, 1857 

Contigua 1, 1870 Básica, 1870 Contigua 1, 1871 Básica, 

1871 Contigua 1, 1871 Contigua 2, 1871 Contigua 3, 1871 

Contigua 4, 1871 Contigua 5, 1871 Contigua 6  y 1871 

Contigua 7, se encontraron a personas del Partido Político 

Mover a Chiapas, coaccionando el voto y ejerciendo 

violencia física sobre los electores, el día de la jornada 

electoral. 

 

3.- La omisión por parte del Consejo Municipal 

Electoral de Villaflores, Chiapas, para realizar el nuevo 

escrutinio y cómputo de la votación en las casillas 

instaladas en las sección 1872 básica, 1877 contigua 1, 

1881 contigua 2, 1882 básica, 1883 extraordinaria 2, y 
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1895 básica, por encontrarse dentro de los supuestos del 

artículo 306, fracción II y III, del código comicial electoral.  

 

4.- Que en las casillas 1860 Básica, 1867 Contigua 2, 

1869 Contigua 1, 1870 Básica, 1870 Contigua 1,1875 

Básica, 1880 Contigua 1, 1888 Básica, 1889 Básica, 1892 

Básica, 1892 Contigua 1 y 1893 Básica, al tratarse de 

casillas que estaban ubicadas dentro de la ciudad, estas 

fueron entregadas al Consejo Municipal fuera de los 

plazos establecidos y permitidos por la Ley de la materia.  

 

VI. Estudio de fondo.  
 

Los argumentos hechos valer serán estudiados haciendo 

uso, en lo conducente, de la atribución para suplir la deficiencia 

del agravio y de la cita errónea del derecho, otorgada a este 

órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto en el artículo 495, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas. Primeramente se estudiaran los agravios 

encaminados a las solicitudes de los paquetes electorales que 

se encuentran asegurados en la Fiscalía Especializada para la 

atención de los Delitos Electorales, y nuevo escrutinio y 

cómputo; y posteriormente los encaminados a declarar la 

nulidad de votación recibida en casilla. 

 

Es preciso señalar que este órgano jurisdiccional procederá 

a analizar los agravios tal y como los expresó el demandante, 

en el escrito mediante el cual promovió Juicio de Nulidad 

Electoral, siempre y cuando manifieste agravios tendentes a 

combatir el acto o resolución impugnado, o bien señale con 

claridad la causa de pedir, esto es, precise la lesión, agravio o 
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concepto de violación que le cause el acto o resolución que 

impugna, así como los motivos que lo originaron pudiendo 

deducirse dichos agravios de cualquier parte, capítulo o sección 

del escrito de demanda o de su presentación, con 

independencia de su formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o 

inductiva, para que este órgano jurisdiccional, aplicando los 

principios generales del derecho iura novit curia y da mihi 

factum dabo tibi jus <<el juez conoce el derecho y dame los 

hechos yo te daré el derecho>> supla la deficiencia en la 

formulación de los agravios correspondientes, proceda a su 

estudio y emita la sentencia a que haya lugar. 

 

Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

jurisprudencia 3/2000, consultable en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2012, página 

117; Volumen 1, ejemplar de jurisprudencia,  cuyo rubro dice: 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR”. 

 

Así mismo, 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 de uno en uno, en el orden propuesto 



 
TEECH/JNE-M/086/2015 

49 
 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

por el promovente o en orden diverso, de los hechos y agravios 

mencionados en el escrito de demanda, en términos de la 

jurisprudencia 12/2001, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral 1997-2012, página 324; Volumen 1, ejemplar 

jurisprudencia, bajo el rubro siguiente: “EXHAUSTIVIDAD EN 

LAS RESOLUCIONES, COMO SE CUMPLE.” 

 

Por otro lado, resulta pertinente aclarar, que dentro del 

análisis de los diferentes supuestos relativos a las causales de 

nulidad de votación recibida en casillas, 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", el cual fue adoptado en la tesis 

de jurisprudencia 01/98, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

consultarse en la Compilación oficial de las jurisprudencias y 

tesis, en su versión electrónica y móvil (IUS Electoral), 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 
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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 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 jurídicoelectoral 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 la Jurisprudencia transcrita 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 
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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 

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 de certeza 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 

tesis jurisprudencial número 13/2000, consultable en la 

Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral, volumen 1, Jurisprudencia, páginas 471 a 473. bajo el 
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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”. 
 

Establecido lo anterior, se procede a realizar el estudio de 

los motivos de disenso:  

 

A) Solicitud de dos paquetes electorales, 

correspondientes a las secciones 1899 básicas y 1899 

contigua 1, que se encontraban en poder la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electoral, para 

que fueran incluidos en el cómputo municipal de 

Villaflores, Chiapas. 

 

Motivo de disenso que se califica de inoperante, toda vez 

que mediante acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, 

emitido por el Magistrado Ponente, se hizo efectivo el 

apercibimiento en el sentido que el partido político actor, al no 

aportar los datos de la carpeta de investigación referente a los 

paquetes electorales de las casillas ubicadas en la sección 

1899 básica y 1899 contigua 1, no se contaban con elementos 

para poder determinar si se procedía a validar o invalidar la 

votación recibida en ellas. Aunado a que, como expresamente 

lo señaló el actor en su escrito de demanda, se encuentran en 

poder de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales, dependiente de la Procuraduría General de la 

Republica; por ende, ese material electoral bajo esas 
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circunstancias perdió certeza, y seguridad en cuanto a su 

contenido, al quedar probado, que fueron manipulados para su 

extracción por personas ajenas que conforme al procedimiento 

establecido en el código de la materia, debían de permanecer el 

día de la Jornada Electoral y ser maniobrados por personal 

debidamente autorizado, restándole toda convicción a las 

documentales que obran en los mismos paquetes.  

 

B) Solicitud de nuevo escrutinio y cómputo. 

 

Derivado de la solicitud de nuevo escrutinio y cómputo de 

las seis casillas antes mencionadas, mediante sentencia 

interlocutoria de diecisiete de agosto del año en curso, este 

Tribunal resolvió  siguiente: 

“… 

Primero. Es procedente el incidente de previo y especial 
pronunciamiento de nuevo escrutinio y cómputo, solicitado por 
Heriberto Orantes Martínez, quien se ostenta como 
representante propietario del Partido Verde Ecologista de 
México ante el Consejo Municipal de Villaflores, Chiapas. 
 
Segundo. Es parcialmente fundada la pretensión de nuevo 
escrutinio y cómputo, derivado del Juicio de Nulidad Electoral 
TEECH/JNE-M/86/2015, solicitado por Heriberto Orantes 
Martínez, quien se ostenta como representante propietario del 
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal 
de Villaflores, Chiapas. 
 
Tercero. Se ordena hacer nuevo escrutinio y cómputo de la 
votación recibida en casillas ubicadas en las secciones 1872 
básica, 1877 contigua 1, 1881 contigua 2, 1882 básica, y 1895 
básica, correspondientes al municipio de Villaflores, Chiapas, 
de conformidad con los razonamientos expuesto en el 
considerando III (tercero) de esta sentencia interlocutoria.  
 
Cuarto. Tomando en cuenta los motivos expuestos en el 
considerando IV (cuarto) de la presente resolución, la 
diligencia será llevada a cabo por el Consejo General del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dentro de las 
cuarenta y ocho horas, contadas a partir del día siguiente a la 
notificación de la presente sentencia interlocutoria. Debiendo 
hacer del conocimiento de la fecha y hora que para tal efecto 
señalen, a los partidos políticos y coaliciones contendientes en 



54 
 

la elección de miembros de ayuntamiento de Villaflores, 
Chiapas, y a esta autoridad. 
 
Quinto. Hecho lo anterior, deberá hacer del conocimiento el 
resultado a este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 
remitiendo la documentación que al efecto se genere con 
motivo a la diligencia ordenada. 
…” 

 

Como consecuencia de lo resuelto en el incidente de 

mérito, el diecinueve de agosto en curso, el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, celebró sesión extraordinaria a las diez horas, para 

llevar a cabo la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo. 
 

 

Acta circunstanciada que obra en autos del mencionado 

incidente, y al ser documental pública, en términos de los 

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

tiene pleno valor probatorio. 

 

Ahora bien, del resultado de la mencionada diligencia, se 

inserta un cuadro comparativo respecto al resultado del nuevo 

escrutinio y cómputo, en el que se muestran los datos 

siguientes:  

 

1).- El escrutinio y cómputo llevado a cabo por los 

funcionarios de casillas y que se encuentra asentados en las 

actas de escrutinio y cómputo; 

 

2).- Los resultados del nuevo escrutinio y cómputo, 

efectuado en la diligencia ordenada en la resolución 

interlocutoria dictada en el expediente en que se actúa; 
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3).- Diferencia de votos por partido. 
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Del cuadro que antecede, se advierte que una vez realizada 

la recomposición del cómputo que corresponde al Municipio de 

Villaflores, Chiapas, referente a la elección de miembros de 

Ayuntamiento, no existe variación alguna en la posición de la 

fórmula que obtuvo el primer lugar con la que obtuvo el segundo. 

 

De igual forma, cabe destacar, que la diligencia celebrada 

mediante sesión extraordinaria de diecinueve de agosto del año 

en curso, por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, cumplió con 

los requisitos que fueron ordenados en el incidente de mérito; 

esto es observando el procedimiento establecido en el precepto 

313, del Código comicial para realizar la labor de escrutinio y 

cómputo. 

 

En atención a lo anterior, toda vez que la diligencia 

ordenada en el incidente de previo y especial pronunciamiento 

sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo por razones 

específicas, fue realizada de manera pública, pues los 

representantes de los partidos políticos y/o coaliciones, tuvieron 

derecho a acudir para participar y verificar el desahogo de la 

misma, señalándose de igual forma, que en el manejo de los 

paquetes respectivos, se tomaron en cuenta las medidas y 

precauciones pertinentes a efecto de que la documentación no 

fuese alterada, maltratada, ni expuesta a riesgo alguno; hechos 

los anteriores que se reitera, fueron constatados de manera 

personal por los representantes de los partidos políticos y 

coaliciones, pues del contenido del acta circunstanciada, se 

advierte que estuvieron presentes en todas las actividades 

inherentes a las diversas etapas del desahogo del nuevo 
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escrutinio y cómputo, por lo cual, dicho acto, adquirió 

definitividad y firmeza al estar válidamente celebrado. 

 

Todo lo anterior, permite concluir, que prevaleció el 

principio de certeza en la práctica de la diligencia de nuevo 

escrutinio y cómputo de la votación, sin que de la misma, se 

advierta la existencia de irregularidades diversas a las aludidas 

por el impetrante de nulidad en su escrito de demanda. 

 

 Este órgano jurisdiccional precisa a continuación, el 

resultado total de la diligencia realizada, para tal efecto, se 

inserta un cuadro, en el cual se identifican las variaciones que 

en su caso existieron entre el primer cómputo y el obtenido en 

la diligencia de recuento, lo que servirá de base para sumar o 

restar votos a cada uno de los partidos y coaliciones, y de esta 

forma obtener el resultado del cómputo municipal en la elección 

de miembros de Ayuntamiento del municipio de Villaflores, 

Chiapas, siendo éste el siguiente: 
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Del cuadro que antecede, se advierte que una vez realizada 

la recomposición del cómputo que corresponde al Municipio de 

Villaflores, Chiapas, referente a la elección de miembros de 

Ayuntamiento, no existe variación alguna en la posición de la 

fórmula que obtuvo el primer lugar con la que obtuvo el segundo. 

 

 C).- Estudio de causales de nulidad de votación 

recibida en casilla. 

 

 El actor aduce, que en la elección de miembros de 

ayuntamiento del municipio de Villaflores, Chiapas se actualizan 

las hipótesis previstas como nulidad en las fracciones VII y X, del 

numeral 468, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, referente a  que se ejerció 

violencia física o presión sobre los electores y que se 

entregaron sin causa justificada los paquetes electorales fuera 

de los plazos que este Código señala al Consejo Municipal 

Electoral del citado municipio. 

 

Las casillas cuya votación impugna y que serán analizadas 

en torno a las causales que se invocan, se precisan en el 

cuadro siguiente:  
 

 
Municipio de Villaflores, Chiapas 

 

 
 

NP 
 

 
 

Casilla 

 
Causales de nulidad de votación recibida en casilla. (artículo 468 del 

código de elecciones y Participación ciudadana del estado) 
 

I II III IV V VI VII VIII VIII VIII IX X XI 

1 1856 B       X       

2 1856 C1       X       

3 1856 C2       X       

4 1856 C3       X       

5 1857 B       X       
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6 1857 C1       X       

7 1860 B            X  

8 1867 C2            X  

9 1869 C1            X  

10 1870 B       X     X  

11 1870 C1       X     X  

12 1871B       X       

13 1871 C1       X       

14 1871 C2       X       

15 1871 C3       X       

16 1871 C4       X       

17 1871 C5       X       

18 1871 C6       X       

19 1871 C7       X       

20 1875 B            X  

21 1880 C1            X  

22 1888 B            X  

23 1889 B            X  

24 1892 B            X  

26 1892 C1            X  

27 1893 B            X  

 

 

El análisis de las pretensiones del representante propietario 

del Partido Político Verde Ecologista de México, por cuestión de 

método serán conforme al orden establecido en el artículo 468, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas. 

Causal VII. Que se ejerza violencia física o presión los 
electores de tal manera que se afecte la libertad y secreto 
del voto. 

 

No. 

Prog. 
SECCIÓN CASILLA IRREGULARIDADES 

01 1856 Básica  
 
 
 
 
“... En virtud de que en estas casillas se 
encontraron a personas con dinero 

02 1856 Contigua 1 

03 1856 Contigua 2 

04 1856 Contigua 3 

05 1857 Básica 
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06 1857 Contigua 1 comprando votos a favor del candidato del 
PARTIDO MOVER A CHIAPAS, mismas 
personas que se hicieron acompañar por 
otras personas mas pero portando un arma 
de fuego amenazando a la gente que no 
quisiera vender su voto, para amenazarlos 
con causarles daño en su persona y la de 
sus familiares , actos que obran en autos de 
la foja 027 a la 035 …” 

07 1870 Básica 

08 1870 Contigua 1 

09 1871 Básica 

10 1871 Contigua 1 

11 1871 Contigua 2 

12 1871 Contigua 3 

13 1871 Contigua 4 

14 1871 Contigua 5 

15 1871 Contigua 6 

16 1871 Contigua 7 

 

Si bien el actor en su demanda de Juicio de Nulidad 

Electoral, pretende acreditar que en las casillas anteriormente 

descritas se configuran la causal de nulidad XI, del artículo 468 

del código electoral, del análisis estricto a la citada demanda, se 

concluye que los hechos narrados por él, se subsumen a la 

hipótesis contenida en la referida fracción VII, al mencionarse 

que en ellas “En virtud de que en estas casillas se encontraron 

a personas con dinero comprando votos a favor del candidato 

del PARTIDO MOVER A CHIAPAS, mismas personas que se 

hicieron acompañar por otras personas mas pero portando un 

arma de fuego amenazando a la gente que no quisiera vender 

su voto, para amenazarlos con causarles daño en su persona y 

la de sus familiares”.  

 

 Para determinar si en el presente caso se actualiza la 

causal de nulidad que hace valer la parte promovente respecto 

de la votación recibida en las casillas señaladas, se estima 

conveniente formular las precisiones siguientes: 

 

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 

apartado C, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; y 
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134, del Código de Elecciones y Partición Ciudadana del 

Estado de Chiapas, los actos de las autoridades electorales 

deben estar regidos por los principios de certeza, seguridad, 

veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 

máxima publicidad.  

 

 Para lograr que los resultados de la votación sean fiel 

reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran 

viciados por actos de presión o de violencia, las leyes 

electorales regulan las características que deben revestir los 

votos de los electores; la prohibición de actos de presión o 

coacción sobre los votantes; los mecanismos para garantizar la 

libre y secreta emisión de los votos y la seguridad de los 

electores, representantes de partidos políticos e integrantes de 

las mesas directivas de casilla; y, la sanción de nulidad para la 

votación recibida en casillas en las que se ejerza violencia física 

o presión sobre sus miembros o sobre los electores, siempre 

que esos hechos sean determinantes para el resultado de la 

votación. 

 

 En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por los 

artículos 7, párrafo I, y 8, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, el voto ciudadano se 

caracteriza por ser universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible, quedando prohibidos los actos que generen 

presión o coacción a los electores. 

 

 Asimismo, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 171, fracciones V y VI, 281, fracción 1, y 282 primer 
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párrafo, del Código de la materia, el presidente de la mesa 

directiva de casilla tiene entre otras atribuciones la de solicitar el 

auxilio de la fuerza pública para preservar el orden, garantizar la 

libre emisión del sufragio y la seguridad de los electores, los 

representantes de los partidos políticos y los integrantes de la 

mesa directiva de casilla; declarar la suspensión temporal o 

definitiva de la votación o retirar a cualquier persona, en caso 

de que altere las condiciones que impidan la libre emisión del 

sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad 

personal de los electores, los representantes de partidos o los 

miembros de la mesa directiva. 

 

 De las anteriores disposiciones, es posible advertir que 

sancionar la emisión del voto bajo presión física o moral, tutela 

los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su 

emisión, así como la integridad e imparcialidad en la actuación 

de los miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la 

certeza de que los resultados de la votación recibida, expresen 

fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no están viciados con 

votos emitidos bajo presión o violencia. 

 

 En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto 

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la votación 

recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los tres 

elementos siguientes:  

a) Que exista violencia física o presión;  
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b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva 

de casilla o sobre los electores; y,  

 

c) Que esos hechos sean determinantes para el 

resultado de la votación.  

 

 Respecto al primer elemento, por violencia física se 

entiende la materialización de aquellos actos que pudieran 

afectar la integridad física del votante o del miembro de la mesa 

directiva de casilla; y, la presión se considera como la 

afectación interna del miembro de casilla o elector, de tal 

manera que pueda modificar su voluntad ante el temor de sufrir 

un daño, es el ejercicio de apremio o coacción moral sobre 

dichas personas; siendo la finalidad en ambos casos, provocar 

determinada conducta que se refleje en el resultado de la 

votación de manera decisiva. 

  

 Lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia identificada con la clave 

24/20008, consultable en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tesis S3ELJD 

01/2000. Páginas 312-313, cuyo rubro y texto dicen: 

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS 
DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES 
COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (Legislación 
del Estado de Guerrero y similares).—El artículo 79, fracción IX 
de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del Estado de Guerrero, establece que la votación 
recibida en una casilla será nula cuando se acredite que se 
ejerció violencia física o presión contra los miembros de la 
mesa directiva de casilla o de los electores, siempre que esos 
hechos sean determinantes para el resultado de la votación, 
debiéndose entender por violencia física, la materialización de 
aquellos actos que afectan la integridad física de las personas 
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y por presión, el ejercicio de apremio o coacción moral sobre 
los votantes, de tal manera que se afecte la libertad o el 
secreto del voto, siendo la finalidad en ambos casos, provocar 
determinada conducta que se refleje en el resultado de la 
votación de manera decisiva.” 

 

 Así por ejemplo, los actos públicos realizados al momento 

de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los 

electores para producir una preferencia hacia un determinado 

partido político, coalición, candidato o para abstenerse de 

ejercer sus derechos político-electorales o cumplir una 

obligación, se traducen como formas de presión sobre los 

ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio. 

 

  El segundo elemento, requiere que la violencia física o 

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores.  

 

En cuanto al tercero, es necesario que el demandante 

demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias 

de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo 

de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de los 

hechos generadores de tal causal de nulidad y si los mismos 

fueron determinantes en el resultado de la votación recibida en 

la casilla de que se trate; es decir, también deben producir un 

resultado concreto de alteración de la voluntad. Respecto a los 

dos últimos elementos mencionados, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 

sustentado el siguiente criterio, mismo que se refleja en la tesis 

de Jurisprudencia 53/2002, consultable en la Revista Justicia 
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Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 71,  cuyo rubro y 

texto dice: 

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

 

 A fin de establecer si la violencia física o presión es 

determinante para el resultado de la votación, se han utilizado 

los criterios cuantitativo o numérico y el cualitativo.  

 

 De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe 

conocer con certeza el número de electores de la casilla que 

votó bajo presión o violencia, para comparar este número con la 

diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o 

coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugares en la 

votación de la respectiva casilla; así en el caso de que el 

número de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual 

o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la 

irregularidad es determinante para el resultado de la votación 

en la casilla.  
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 También podrá actualizarse este tercer elemento en base 

al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número 

exacto de electores que votaron bajo presión o violencia, se 

acrediten en autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 

que demuestren que durante un determinado lapso se ejerció 

presión en la casilla y que los electores estuvieron sufragando 

bajo violencia física, o moral, afectando el valor de certeza que 

tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad 

es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber 

ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto.  

  

 Para el análisis de esta causal de nulidad, se tomarán 

únicamente en cuenta los medios de prueba que obran en 

autos, consistentes en las copias certificadas de las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas; 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 valor probatorio pleno, por no 

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren. Lo anterior, porque 

en referidas ocasiones este Órgano Jurisdiccional realizó 

requerimientos a la autoridad responsable, quien argumentó 

que se encontraba materialmente imposibilitada de enviar las 

documentales solicitadas, en virtud de que el inmueble se 

encuentra asegurado.  

 

 Por su parte el actor, ofreció como medios de convicción 

para acreditar sus afirmaciones las siguientes:  
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1.-  Instrumento notarial mil quinientos treinta y ocho, 

volumen número veintisiete, de diecinueve de julio de dos mil 

quince, constante de tres fojas útiles impresas en ambos lados, 

las cuales se encuentran selladas, rubricadas y firmada por 

Carlos Daniel Soberano Velasco, Notario Público número 

ochenta y siete, de Villacorzo Chiapas; anexa copias 

fotostáticas simples de las credenciales de elector expedidas a 

favor de Griselda Guadalupe Martínez Vázquez, Neri Córdova 

Palacios y de Elva Infante Velázquez, con los folios 

1207102100214, 0000097746781, 000005509076, 

respectivamente, constante de tres fojas útiles impresas de un 

solo lado, las cuales cuentan con sello original del citado 

Notario Público;  

 

2.-  Instrumento notarial nueve mil ochocientos sesenta y 

ocho, libro doscientos sesenta, de veintiocho de julio de dos mil 

quince, constante de cuatro fojas impresas de un solo lado, 

mismas que se encuentran firmada, rubricadas y selladas por el 

licenciado Carlos Daniel Orantes Borraz, Notario Público 

número Sesenta, de Villacorzo, Chiapas. 

 

3.- Original del escrito de incidencia de veintidós de julio 

de dos mil quince, suscrito por el representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal 

de Villaflores, Chiapas, constante de dos fojas útiles impresas 

de un solo lado; 

 

 Previo al estudio de los citados medios de prueba, se 

reitera, que solamente procederá la nulidad de la votación 

recibida en casilla, cuando se hayan acreditado plenamente los 
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extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente 

en la respectiva legislación, siempre y cuando las 

irregularidades detectadas sean determinantes para el 

resultado de la votación o elección correspondiente, pues el 

ejercicio del derecho al voto activo de la mayoría de los 

electores que expresaron.  

 

 En esta tesitura, del análisis de los hechos expuestos y de 

las pruebas aportadas por la autoridad responsable, 

consistentes en las actas de escrutinio y cómputo, no se 

desprende el más mínimo indicio de que las irregularidades que 

hace valer el actor hubieren ocurrido durante el desarrollo de la 

jornada electoral, pues no existe constancia al respecto y que 

se hayan hecho constar en la hoja de incidentes respectiva. 

  

 Cabe mencionar que, por lo que hace al instrumento 

notarial  referido en el numeral 1, si bien es cierto el licenciado 

Carlos Daniel Soberano Velasco, Notario Público 87, del Estado 

de Chiapas, señaló:  

“… 

EN EL MUNICIPIO DE VILLACORZO, CHIAPAS, MÉXICO, EL DÍA 
DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, YO, 
LICENCIADO CARLOS DANIEL SOBERANO VELASCO, TITULAR 
DE LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO OCHENTA Y SIETE DEL 
ESTADO EN EJERCICIO, BAJO MI FE HAGO CONSTAR:-------------- 
QUE SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE JULIO 
DE DOS MIL QUINCE, COMPARECIÓ ANTE MÍ, EL SEÑOR 
ISMAEL HERNÁNDEZ GRAJALES QUIEN ME MANIFIESTA QUE 
ES SIMPATIZANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO EN VILLAFLORES, CHIAPAS PARA SOLICITAR DEL 
SUSCRITO UNA FE DE HECHOS, CONSISTENTE EN QUE 
ACUDIERA AL DOMICILIO UBICADO EN LA COLONIA SANTA 
CATARINA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES 
UBICADA EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE 
ESQUIPULAS Y AVENIDA DEL ISSSTE, DE DONDE SE 
ENCUENTRAN UBICADAS LAS CASILLAS PERTENECIENTES A 
LA SECCIÓN 1856 BÁSICA, CONTIGUA UNO, CONTIGUA DOS Y 
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CONTIGUA TRES, ASÍ MISMO QUE ME CONSTITUYA AL 
DOMICILIO UBICADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ELVIRA SILES DE 
VELASCO UBICADO EN LA TERCERA ORIENTE ENTRE AVENIDA 
CENTRAL Y PRIMERA NORTE DEL MUNICIPIO DE 
VILLAFLORES, CHIAPAS, EN DONDE ESTA INSTALADAS DOS 
CASILLAS IDENTIFICADAS COMO BÁSICA, CONTIGUA UNO DEL 
SECCIONAL 1857 Y DIERA FE DE LAS ACCIONES QUE EN LA 
MISMA SE ESTÁN REALIZANDO, POR PERSONAS QUE ME 
INDICA PERTENECEN AL PARTIDO POLÍTICO MOVER A 
CHIAPAS POR LO QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES 
CORRESPONDIENTES PROCEDÍ A TOMARLE LA:----------------------
---------------------------------PROTESTA DE LEY------------------------------- 
EL COMPARECIENTE ISMAEL HERNÁNDEZ GRAJALES, 
ADVERTIDO DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS FALSOS 
DECLARANTES, PROTESTO CONDUCIRSE CON VERDAD EN 
TODO LO QUE DECLARE ANTE EL SUSCRITO NOTARIO, 
ASIMISMO, SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL PARA VOTAR 
CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL, MISMA QUE AGREGO COPIA AL APÉNDICE DE MI 
PROTOCOLO PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA-------------
-----------------------------------HECHOS------------------------------------------- 
PRIMERO.- DOY FE QUE SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL DÍA 
DOMINGO DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, ME 
CONSTITUI AL DOMICILIO UBICADO EN LA COLONIA SANTA 
CATARINA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES 
UBICADA EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE 
ESQUIPULAS Y AVENIDA DEL ISSSTE, DONDE SE 
ENCUENTRAN UBICADAS LAS CASILLAS PERTENECIENTES A 
LA SECCIÓN 1856 BASICA, CONTIGUA UNO, CONTIGUA DOS Y 
CONTIGUA TRES EN COMPAÑÍA DEL SOLICITANTE Y EN LAS 
CUALES SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LAS VOTACIONES PARA 
LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLAFLORES, 
CHIAPAS, EN DONDE DESPUÉS DE HABER DADO FE DE 
DIVERSOS HECHOS ME IDENFIQUÉ PLENAMENTE COMO 
NOTARIO PÚBLICO, ANTE LOS INTEGRANTES DE CADA UNA DE 
LAS MESAS DIRECTIVAS DE LAS CASILLAS INSTALADAS, Y EN 
DONDE DOY FE DE LOS SIGUIENTES--------------------------------------- 
QUE ESTANDO APROXIMADAMENTE A 50 CINCUENTA METROS 
DE DISTANCIA DEL LUGAR DONDE ESTÁN INSTALADAS LAS 
CASILLAS PERTENECIENTES A LA SECCIÓN 1856 BASICA, 
CONTIGUA UNO, CONTIGUA DOS Y CONTIGUA TRES ANTES EL 
SOLICITANTE DE LA DILIGENCIA PIDIÓ AL SUSCRITO NOTARIO 
DIERA FE DE QUE EXISTEN VARIAS PERSONAS 
PRESIONANDO, INTIMIDANDO Y COACCIONANDO A LAS 
PERSONAS QUE SE PRESENTAN A VOTAR PARA QUE EMITAN 
SU VOTO A FAVOR DEL PARTIDO DENOMINADO “MOVER A 
CHIAPAS”, PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
VILLAFLORES, CHIAPAS, A LO QUE EL SUSCRITO NOTARIO 
DOY FE DE QUE EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRAN TRES 
GRUPOS DE TRES PERSONAS CADA GRUPO, PERSONAS DEL 
SEXO MASCULINO INTERCEPTADO A LAS PERSONAS QUE 
ESTÁN ACUDIENDO A LAS CASILLAS ANTES MENCIONADAS A 
EMITIR SU VOTO DOY FE QUE UNA PERSONA DEL SEXO 
MASCULINO DE CADA GRUPO PRESIONA A LOS VOTANTES 
MOSTRANDO UN ARMA DE FUEGO QUE PORTAN EN LA 
CINTURA, LA CUAL ENSEÑAN A LAS PERSONAS AL 
LEVANTARSE LA PLAYERA PARA QUE LA VEAN, ARMA DE 
FUEGO CONSISTENTE EN UNA PISTOLA TIPO ESCUADRA QUE 
PORTAN DEL LADO FONTAL DERECHO DE LA CINTURA, SIN 
IDENTIFICAR EL CALIBRE, INTIMIDANDO AL ELECTORADO Y AL 
ACERARME AL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN DICHAS 
PERSONAS, CAMINO CON PASO LENTO PARA ESCUCHAR LO 
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QUE LE DICEN A LAS PERSONAS Y DOY FE DE ESCUCHAR 
DECIR A LAS PERSONAS QUE LE PIDEN SU VOTO A CAMBIO 
DE LA CANTIDAD DE MIL PESOS PARA QUE VOTEN POR EL 
PARTIDO MOVER A CHIAPAS, Y QUE SI NO VOTAN POR DICHO 
PARTIDO, LES VA A IR MUY MAL DESPUÉS DE LAS 
VOTACIONES, INCLUSIVE MANIFIESTEN QUE CERCA DE LAS 
MAMPARAS, EN LAS CUALES EMITEN SU VOTO TIENEN 
PERSONAS CON CÁMARAS CHECANDO QUE EMITAN SU VOTO 
A FAVOR DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, COACCIONANDO 
SI A LAS PERSONAS PARA QUE EJERZAN SU VOTO A FAVOR 
DEL PARTIDO “MOVER A CHIAPAS”.----------------------------------------- 
SEGUIDAMENTE PROCEDO A ACERCARME A UNA PERSONA 
QUIEN YA EMITIÓ SU VOTO, CON QUIEN ME IDENTIFICO COMO 
NOTARIO PÚBLICO Y LE HAGO SABER QUE ESTOY DANDO FE 
DE LOS HECHOS QUE ESTÁN OCURRIENDO EN EL 
DESARROLLO DE LA VOTACIÓN Y QUIEN MANIFESTÓ 
LLAMARSE GRISELDA GUADALUPE MARTÍNEZ VÁZQUEZ, 
IDENTIFICÁNDOSE CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON 
FOTOGRAFÍA NÚMERO 1856129851913 Y AL PREGUNTARLE 
QUE LE DIJERON LAS PERSONAS QUE LO ABORDARON 50 
METROS ANTES DE LLEGAR A LA CASILLA, Y ME MANIFIESTA 
QUE ESTÁN INTIMIDANDO A LOS VOTANTES, QUE LE 
OBLIGARON A QUE VOTARA POR EL PARTIDO “MOVER  
CHIAPAS”, QUE DESPUÉS DE QUE VOTARA LE PAGARÍAN Y 
QUE SI NO LO HACÍA, YA SABÍA LO QUE LE ESPERABA 
PORQUE LO UBICABAN DONDE VIVE, ENSEÑÁNDOLE LA 
PISTOLA Y TAMBIÉN ME MANIFESTÓ QUE LE DIJERON QUE 
TENÍAN GENTE CERCA DE LAS MAMPARAS DONDE TACHAN LA 
BOLETA, QUE ESTABAN VIGILANDO QUE NO VOTARAN POR 
OTRO PARTIDO QUE NO FUERA EL QUE LE ESTABAN 
DICIENDO Y QUE PARA EVITAR PROBLEMAS POR SU FAMILIA, 
VOTO POR EL PARTIDO “ MOVER A CHIAPAS”, PERO QUE NO 
ERA SU DESEO VOTAR POR ESE PARTIDO, ASIMISMO DOY FE 
QUE LA PERSONA QUE ENTREVISTO MUESTRA TEMOR Y 
LLANTO CONTENIDO.--------------------------------------------------------- 
A CONTINUACIÓN ME ACERCO A OTRA PERSONA A OTRA 
PERSONA QUE YA FUE INTERCEPTADA POR LAS PERSONAS 
QUE ESTÁN COACCIONANDO EL VOTO, MISMA QUE 
MANIFESTÓ LLAMARSE BELLANEY GUTIERREZ MENDEZ, 
IDENTIFICÁNDOSE CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON 
FOTOGRAFÍA CON NÚMERO 1856129851913 Y AL HACERLE LA 
MISMA PREGUNTA QUE LA PERSONA ANTERIOR, ME 
MANIFIESTA QUE ESTÁN INTIMANDO A LOS VOTANTES, QUE 
LE OFRECIERON MIL PESOS PARA QUE VOTARA POR EL 
PARTIDO “MOVER A CHIAPAS”, QUE DESPUÉS DE QUE 
VOTARA LE PAGARÍAN Y QUE SI NO LO HACÍA, SE ATUVIERA  A 
LAS CONSECUENCIAS CON SU FAMILIA PORQUE SABEN 
DÓNDE VIVE, ENSEÑÁNDOLE UNA PISTOLA QUE TRAÍA EN LA 
CINTURA Y TAMBIÉN ME MANIFESTÓ QUE LE DIJERON QUE 
TENÍAN GENTE CERCA DE LAS MAMPARAS DONDE TACHAN 
LAS BOLETAS, QUE ESTABAN VIGILANDO PARA VERIFICAR 
QUE VOTARAN POR EL PARTIDO “MOVER A CHIAPAS” Y QUE 
PARA EVITAR QUE LE FUERA A PASAR ALGO A CUALQUIER 
INTEGRANTE DE SU FAMILIA TUVO QUE VOTAR POR EL 
PARTIDO “MOVER A CHIAPAS”, QUE NO ERA SU DESEO VOTAR 
POR ESE CANDIDATO DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS PERO 
QUE LO HISO POR EVITAR PROBLEMAS HACIA SU FAMILIA, 
ASIMISMO DOY FE, QUE LA PERSONA QUE ENTREVISTO 
MUESTRA IMPOTENCIA Y LLANTO CONTENIDO, SIENDO LAS 
TRECE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA EN 
QUE SE ACTÚA PROCEDO A RETIRARME DE DICHO DOMICILIO- 
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SEGUNDO.- ACTO SEGUIDO SIENDO LAS CATORCE HORAS 
PROCEDO A CONSTITUIRME AL JARDÍN DE NIÑOS ELVIRA 
SILES DE VELASCO UBICADO EN LA TERCERA ORIENTE 
ENTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA NORTE DEL MUNICIPIO 
DE VILLAFLORES, CHIAPAS, EN DONDE ESTÁN INSTALADAS 
DOS CASILLAS IDENTIFICADAS COMO BASICA, CONTIGUA UNO 
DEL SECCIONAL 1857, EL SOLICITANTE DE LA DILIGENCIA 
PIDIÓ AL SUSCRITO NOTARIO DIERA FE DE QUE EXISTEN 
VARIAS PERSONAS PRESIONANDO, INTIMIDANDO Y 
COACCIONANDO A LAS PERSONAS QUE SE PRESENTAN A 
VOTAR PARA QUE EMITAN SU VOTO A FAVOR DEL PARTIDO 
DENOMINADO “MOVER A CHIAPAS”, PARA LA ELECCIÓN DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS, A LO 
QUE EL SUSCRITO NOTARIO DOY FE DE QUE EFECTIVAMENTE 
SE ENCUENTRAN TRES GRUPOS DE TRES PERSONAS CADA 
GRUPO, PERSONAS DEL SEXO MASCULINO INTERCEPTANDO 
A LAS PERSONAS QUE ESTÁN ACUDIENDO A LAS CASILLAS 
ANTES MENCIONADAS A EMITIR SU VOTO, DOY FE QUE UNA 
PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE CADA GRUPO PRESIONA 
A LOS VOTANTES MOSTRANDO UN ARMA DE FUEGO QUE 
PORTAN EN LA CINTURA, LA CUAL ENSEÑAN A LAS PERSONAS 
AL LEVANTARSE LA PLAYERA PARA QUE LA VEAN, ARMA DE 
FUEGO CONSISTENTE EN UNA PISTOLA TIPO ESCUADRA QUE 
PORTAN DEL LADO FRONTAL DERECHO DE LA CINTURA, SIN 
IDENTIFICAR EL CALIBRE, INTIMIDANDO AL ELECTORADO Y AL 
ACERCARME AL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN DICHAS 
PERSONAS, CAMINO CON PASO LENTO PARA ESCUCHAR LO 
QUE LE DICEN A LAS PERSONAS Y DOY FE DE ESCUCHAR 
DECIR A LAS PERSONAS QUE LE PIDEN SU VOTO A CAMBIO 
DE LA CANTIDAD DE MIL PESOS PARA QUE VOTEN POR EL 
PARTIDO MOVER A CHIAPAS, Y QUE SI NO VOTAN POR DICHO 
PARTIDO, LES VA A IR MUY MAL DESPUÉS DE LAS 
VOTACIONES, INCLUSIVE MANIFIESTAN QUE ACERCA DE LAS 
MAMPARAS, EN LAS CUALES EMITEN SU VOTO TIENEN 
PERSONAS CON CÁMARAS CHECANDO QUE EMITAN SU VOTO 
A FAVOR DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, COACCIONANDO 
ASÍ A LAS PERSONAS PARA QUE EJERZAN SU VOTO A FAVOR 
DEL PARTIDO “MOVER A CHIAPAS”------------------------------------------ 
SEGUIDAMENTE PROCEDO A ACERCARME A UNA PERSONA 
QUIEN Y EMITIÓ SU VOTO, CON QUIEN ME IDENTIFICO COMO 
NOTARIO PÚBLICO Y LE HAGO SABER QUE ESTOY DANDO DE 
LOS HECHOS QUE ESTÁN OCURRIENDO EN EL DESARROLLO 
DE LA VOTACIÓN Y QUIEN MANIFESTÓ LLAMARSE NERI 
CÓRDOBA PALACIOS, IDENTIFICÁNDOSE CON SU CREDENCIAL 
PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA NÚMERO 1857052056753 Y AL 
PREGUNTARLE QUE LE DIERON LAS PERSONAS QUE LO 
ABORDARON 50 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CASILLA, Y 
ME MANIFIESTA QUE ESTÁN INTIMIDANDO A LOS VOTANTES, 
QUE LE OBLIGARON A QUE VOTARA POR EL PARTIDO “MOVER 
A CHIAPAS”, QUE DESPUÉS DE QUE VOTARA LE PAGARÍAN Y 
QUE SI NO LO HACÍA, YA SABÍA LO QUE LE ESPERABA 
PORQUE LO UBICABAN DONDE VIVE, ENSEÑÁNDOLE LA 
PISTOLA Y TAMBIÉN ME MANIFESTÓ QUE LE DIJERON QUE 
TENÍAN GENTE CERCA DE LAS MAMPARAS DONDE TACHAN LA 
BOLETA, QUE ESTABAN VIGILANDO QUE NO VOTARAN POR 
OTRO PARTIDO QUE NO FUERA EL QUE LE ESTABAN 
DICIENDO Y QUE PARA EVITAR PROBLEMAS POR SU FAMILIA, 
VOTO POR EL PARTIDO “MOVER A CHIAPAS”, PERO QUE NO 
ERA SU DESEO VOTAR POR ESE PARTIDO, ASIMISMO DOY FE, 
QUE LA PERSONA QUE ENTREVISTO MUESTRA TEMOR Y 
LLANTO CONTENIDO-------------------------------------------------------------- 
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A CONTINUACIÓN ME ACERCO A OTRA PERSONA QUE YA FUE 
INTERCEPTADA POR LAS PERSONAS QUE ESTÁN 
COACCIONADO EL VOTO, MISMA QUE MANIFESTÓ LLAMARSE 
ELVA INFANTE VELÁZQUEZ, IDENTIFICÁNDOSE CON SU 
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA CON NÚMERO 
11857052448636 Y AL HACERLE LA MISMA PREGUNTA QUE LA 
PERSONA ANTERIOR, ME MANIFIESTA QUE ESTÁN 
INTIMIDANDO A LOS VOTANTES, QUE LE OFRECIERON MIL 
PESOS PARA QUE VOTARA POR EL PARTID “MOVER A 
CHIAPAS”, QUE DESPUÉS DE QUE VOTARA LE PAGARÍAN Y 
QUE SI NO LO HACÍA, SE ATUVIERA A LAS CONSECUENCIAS 
CON SU FAMILIA PORQUE SABEN DONDE VIVE, ENSEÑÁNDOLE 
UNA PISTOLA QUE TRAÍA EN LA CINTURA Y TAMBIÉN ME 
MANIFESTÓ QUE LE DIJERON QUE TENÍAN GENTE CERCA DE 
LAS MAMPARAS DONDE TACHAN LAS BOLETAS, QUE ESTABAN 
VIGILANDO PARA VERIFICAR QUE VOTARAN POR EL PARTIDO 
“MOVER A CHIAPAS”, Y QUE PARA EVITAR QUE LE FUERA A 
PASAR ALGO A CUALQUIER INTEGRANTE DE SU FAMILIA, 
TUVO QUE VOTAR POR EL PARTIDO “MOVER A CHIAPAS”, QUE 
NO ERA SU DESEO VOTAR POR ESE CANDIDATO DEL PARTIDO 
MOVER A CHIAPAS PERO QUE LO HISO POR EVITAR 
PROBLEMAS HACIA SU FAMILIA, ASIMISMO DOY FE, QUE LA 
PERSONA QUE ENTREVISTO MUESTRA IMPOTENCIA Y LLANTO 
CONTENIDO.------------------------------------------------------------------ 
ASI MISMO DOY FE DE QUE CADA MESA DIRECTA SE 
ENCUENTRA INTEGRADA CON TRES PERSONAS QUE TIENEN 
DISTINTIVOS EN LA PARTE FRONTAL, DE SU CUERPO QUE 
DICE PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADOR, CON LO 
ANTERIOR, SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS DEL DÍA EN QUE 
SE ACTUA CONCLUÍ LA PRESENTE DILIGENCIA, 
TRASLADÁNDOME AL DOMICILIO DE MIS OFICINAS PARA 
ELABORAR LA PRESENTE ACTA DE FE DE HECHOS…”   

Ahora bien, el cuanto al instrumento notarial señalado en 

el punto número dos, que fue levantado por el licenciado Carlos 

Daniel Orantes Borraz, Notario Público número Sesenta del 

Estado de Chiapas, que contiene: 

“… 

Ciudad de Villacorzo, Chiapas; México a los veintiocho días del 
mes de julio del año dos mil quince, yo LICENCIADO CARLOS 
DANIEL ORANTES BORRAZ,  Notario Público número 
Sesenta del Estado de Chiapas, con ejercicio en esta Ciudad, y 
domicilio Profesional ubicado en Calle Central y Segunda 
Avenida Sur número Veintisiete, hago constar: ----------------------
Que con fecha diecinueve de julio del año dos mil quince, 
compareció ante mí el señor HECTOR MANUEL MARTINEZ 
CRUZ, perteneciente al comité del partido político “Verde 
Ecologista de México” siendo candidato el ciudadano 
MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUART, y solicitó mis 
servicios para que en mi carácter de Notario Público acudirá a 
dar fe de hechos en las casillas 1870, ubicada en tercera norte 
y catorce poniente esquina, “Herrería Elpidio” (dentro de las 
instalaciones), donde se encuentran dos casillas identificadas 
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como básica y contigua uno y 11871, ubicado en el domicilio 
que ocupa la escuela primera Aquiles Serdán matutina; escuela 
primaria Teodolinda V de Muñoz, Vespertina; misma que está 
ubicada en la Avenida Segunda Sur sin número del barrios 
Guadalupe de este Municipio de Villaflores, Chiapas, Código 
Postal 30479, a 100 metros de la Jurisdicción Sanitaria, en 
donde están instaladas ocho casillas identificadas como básica, 
contigua uno, contigua dos, contigua tres, contigua cuatro, 
contigua cinco, contigua seis y contigua siete de la seccional 
1871 y diera fe de los acciones que en la misma se están 
realizando, por personas que al parecer pertenecen al Partido 
Político MOVER A CHIAPAS.-----------------------------------------
Acto seguido siendo las 10:30 horas, me constituí a las 
instalaciones de la sección número 1870, ubicado en en (sic) 
tercera norte y catorce poniente esquina, “Herrería Elpidio” 
(dentro de las instalaciones), estando presente dentro de la 
concurrida zona, se encontraban también personas, quienes mi 
acompañante, ciudadano HECTOR MANUEL MARTINEZ 
CRUZ, me asegurá conocerlos, afirmando que son personas 
que trabajan a favor del partido “MOVER A CHIAPAS” y 
también se encuentran, interceptando a los votantes y 
hablando con ellos discretamente, ofreciéndoles mil pesos por 
su voto.------------------------------------------------------------------------
Seguidamente mi acompañante procede a acercarse a una 
persona quien ya emitió su voto, y estando como espectador, 
observo los hechos que están ocurriendo en el desarrollo de la 
votación, mi acompañante decide entrevistar a una persona 
que ya emitio su voto, quien manifestó llamarse JORGE 
ALONSO DIAZ MAYEN, identificándose con su credencial para 
votar con fotografía, folio número 0000140514243, y al 
preguntarle que le dijeron las personas que lo abordaron 70 
metros antes de llegar a la casilla, y me manifiesta que están 
intimidando a los votantes, que le obligaron a que votara por el 
“MOVER A CHIAPAS”, que después de que votara le pagarían, 
le dijeron que tenían gente cerca de las mamparas donde 
tachan la boleta, que estaban vigilando que no votaran por otro 
partido que no fuera el que le estaban diciendo, votó por el 
partido “MOVER A CHIAPAS”.--------------------------------------------
--A continuación mi acompañante se acerca a otra persona que 
ya fue interceptada por las que están coaccionando el voto, 
misma que manifestó llamarse JUANA MENDEZ ALVARADO, 
identificándose con su credencial para votar con fotografía, con 
folio número 000070328836 y al hacerle la misma pregunta que 
la persona anterior, manifiesta que están coaccionando a los 
votantes, que le ofrecieron mil pesos para que votara por el 
partido “MOVER A CHIAPAS”, que después de que votara le 
pagarían también manifestó que le dijeron que tenían gente 
cerca de las mamparas donde tachan las boletas, que estaban 
vigilando para verificar que votaran por el partido “MOVER A 
CHIAPAS”.---------------------------------------------------------------------
A continuación mi acompañante se  acerco a otra persona que 
ya fue interceptada por las personas que están coaccionando 
el voto, misma que manifestó llamarse NAYELY DEL ROCIO 
DIAZ TOVILLA, identificándose con su credencial para votar 
con fotografía, con folio número 1007102114424 y al hacerle la 
misma pregunta que la persona anterior, manifiesta que están 
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coaccionando a los votantes, que le ofrecieron mil pesos para 
que votara por el partido “MOVER A CHIAPAS”, que después 
de que votara le pagarían también manifestó que le dijeron que 
tenían gente cerca de las mamparas con cámaras discretas 
para ver donde tachan las boletas, que estaban vigilando para 
verificar que votaran por el partido “MOVER A CHIAPAS”, por 
último, siendo las 14:30 horas, me constituí en compañía del 
solicitante, ciudadano HECTOR MANUEL MARTINEZ CRUZ, al 
domicilio que corresponde a la sección 1871, en las que 
efectivamente están instaladas ocho casillas identificadas como 
básica, contigua uno, contigua dos, contigua tres, contigua 
cuatro, contigua cinco, contigua seis y contigua siete y en las 
cuales se están llevando a cabo las votaciones para la elección 
de Presidente Municipal de esta población.---------------------------
-Estando aproximadamente a una cuadra de distancia del lugar 
donde están instaladas las casillas antes mencionadas el 
solicitante de la diligencia pidió al suscrito  Notario diera fe de 
que existen varias personas coaccionando a los votantes para 
que emitan su  voto al parecer a favor del partido denominado 
“MOVER A CHIAPAS”, a lo que el suscrito notario doy fe de 
que efectivamente se encuentra un grupo de personas del sexo 
masculino interceptando a las personas que están acudiendo a 
las casillas antes mencionadas a emitir su voto, doy fe que una 
persona del sexo masculino se acerca a los votantes antes de 
llegar a la casilla, y muy naturalmente habla con ellos, por lo 
que mi acompañante de nombre HECTOR MANUEL 
MARTINEZ CRUZ, camina cerca de la zona y me indica que la 
persona del sexo masculino, les dice a los votantes que le 
piden su voto a cambio de 1,000.00 pesos y que voten por el 
partido MOVER A CHIAPAS, inclusive el individuo en cuestión 
les menciona a los votantes que cerca de las mamparas, en las 
cuales emiten su voto tienen personas con cámara checando 
que emitan su voto a favor del partido MOVER A CHIAPAS, 
coaccionando asi a las personas para que ejerzan su voto a 
favor del partido “MOVER A CHIAPAS”, suscitándose esta 
situación en diferentes puntos cercanos a las casillas, durante 
todo el proceso de votaciones.--------------------------------------------
-A continuación mi acompañante se acerca a una persona que 
ya ha emitido su voto, y que previamente ya fue interceptada 
por las personas que están coaccionando el voto, misma que 
manifestó llamarse MARTHA GUTIERREZ CACACHO, 
identificándose con su credencial para votar con fotografía con 
folio número 0000005517939 y al entrevistarla mi 
acompañante, manifiesta que están coaccionando a los 
votantes, que le ofrecieron mil pesos para que votara por el 
partido “MOVER A CHIAPAS”, que después de que votara la 
pagarían y también manifestó que le dijeron que tenían gente 
cerca de las mamparas donde tachan las boletas, que estaban 
vigilando para verificar que votaran por el partido “MOVER A 
CHIAPAS”.----------------------------------------------------------------------
A continuación mi acompañante entrevista a otra persona que 
ya voto y fue interceptada por las personas que están 
coaccionando el voto, misma que manifestó llamarse FLOR DE 
MARIA GONZALEZ LOPEZ, identificándose con su credencial 
para votar con fotografía con folio número 0000005520855 y al 
hacerle la misma pregunta que la persona anterior, me 
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manifiesta que están coaccionando a los votantes, que le 
ofrecieron mil pesos para que votara por el partido “MOVER A 
CHIAPAS”, que después de que votara le pagarían y también 
manifestó que le dijeron que tenían gente cerca de las 
mamparas donde tachan las boletas, que estaban vigilando 
para verificar que votaran por el partido “MOVER A CHIAPAS”, 
y que para evitar que le fuera a pasar algo mejor voto por el 
partido “MOVER A CHIAPAS”.--------------------------------------------
--A continuación mi acompañante entrevista a otra persona que 
ya voto y fue interceptada por las personas que están 
coaccionando el voto, misma que manifestó llamarse 
GUADALUPE ESCOBAR NUÑEZ, identificándose con su 
credencial para votar con fotografía con folio número 
0000146610287 y al hacerle la misma pregunta que la persona 
anterior, me manifiesta que están coaccionando a los votantes, 
que le ofrecieron mil pesos para que votara por el partido 
“MOVER A CHIAPAS”, que después de que votara le pagarían 
y también manifestó que le dijeron que tenían gente con 
cámaras grabando cerca de las mamparas donde tachan las 
boletas, que estaban vigilando para verificar que votaran por el 
partido “MOVER A CHIAPAS”, y que para evitar problemas 
voto por el partido “MOVER A CHIAPAS”.-----------------------------
-Siendo las 18:00 horas del día de su inicio se dio por 
terminada la presente fe de hechos, todo lo cual hago constar a 
petición del solicitante, en los términos que establece la Ley del 
Notario vigente, después de haber apreciado los hechos 
consignados en forma objetiva y para todos los usos legales a 
que haya lugar.---------------------------------------------------------------- 
…” 

 

Las indicadas documentales, por tratarse de instrumentos 

notariales, constituyen documentales públicas y por tanto gozan 

de valor probatorio pleno. Sin embargo, no son idóneas para 

probar los hechos que menciona, debido a que, aun cuando el 

fedatario público da cuenta de la existencia de tres grupos de 

tres personas cada uno del sexo masculino interceptado a las 

personas que están acudiendo a las casillas antes 

mencionadas a emitir su voto mostrando un arma de fuego que 

portan en la cintura, coaccionando a las personas para que 

ejerzan su voto a favor del partido “Mover a Chiapas”, y que 

entrevistó a Griselda Guadalupe Martínez Vázquez, Neri 

Córdova Palacios y de Elva Infante Velázquez, el actor no 

demuestra: 1. Cuántas personas en total fueron coaccionadas; 
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y 2. De esas personas, cuantos votaron por el Partido Mover a 

Chiapas, como consecuencia de esa intimidación.  

 

En ese sentido, el actor, debió especificar, cómo esos 

hechos impactaron en el resultado de la votación y no limitarse 

a señalar de manera general que hubieron personas 

coaccionando a otras con armas de fuego a favor del indicado 

instituto político, pero sin delimitar el área de influencia tuvo, ni 

el número de votantes que pudieron verse influenciados con 

ellos, pues la mera circunstancia de que se encuentre 

presentes en dichas casillas, resulta insuficiente para tener por 

demostrado que ese hecho tuvo incidencia en el resultado de la 

votación.  

 

 A mayor abundamiento, y suponiendo sin conceder que 

efectivamente se hubiere llevado a cabo la inducción y  

coacción y compra de votos, este órgano jurisdiccional no 

cuenta con los elementos necesarios para concluir, atendiendo 

al criterio cuantitativo, si dicha circunstancia fue o no 

determinante para el resultado de la votación; es decir, no es 

posible saber cuántos votos fueron emitidos bajo tales 

circunstancias, y por lo mismo, no se puede establecer a partir 

de un número cierto, si mediante la resta de los mismos al 

partido que obtuvo la mayor votación, otro  partido hubiera 

alcanzado el primer lugar de la votación en la casilla. 

 

Respecto a la documental privada consistente en el escrito 

de incidencia de veintidós de julio de dos mil quince, suscrito 

por el representante propietario del Partido Verde Ecologista de 



 
TEECH/JNE-M/086/2015 

77 
 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

México, y dirigido al Consejo Municipal Electoral de Villaflores, 

Chiapas,  cabe precisar que dicha documental no cumple con 

los principios de inmediatez y espontaneidad que debe revestir, 

puesto que  lo ahí asentado, sucedió el día de la jornada 

electoral, y no fueron levantadas por  los representantes del 

partido político actor  ante las mesas directivas de casillas 

correspondientes a las secciones 1856 básica, contigua 1, 2 y 

3, 1857 básica y contigua 1, 1869 básica y contigua 1 y 2, 1870 

básica y contigua 1,  1871 básica contigua 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 

toda vez, que como se observa de dicho escrito,  fue realizada 

por el representante político del Partido Verde Ecologista de 

México ante el citado Consejo Municipal, evidenciándose que 

no le constan la veracidad de los hechos narrados en dicho 

escrito; en consecuencia, esta documental resulta insuficiente 

para generar convicción a este órgano jurisdiccional, respecto 

del alcance que pretende dar el partido actor para probar sus 

aseveraciones, ya que se trata de un documento aislado que no 

se encuentra vinculado con algún otro elemento o medio de 

prueba, y por lo tanto, sólo se le puede otorgar un valor 

probatorio indiciario. 

Cobra aplicación la Jurisprudencia 13/97, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, localizable en la Compilación 1997-2012, 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, página 313, del 

rubro y texto siguiente: 

 

“ESCRITOS DE PROTESTA Y DE INCIDENTES. CUÁNDO 
CARECEN DE VALOR PROBATORIO.- La presunción que se pudiera 

derivar de los diversos escritos de protesta o de incidentes presentados 
por un partido político, se desvanece cuando en las pruebas 
documentales públicas consistentes en las copias certificadas de las 
actas respectivas y de las hojas de incidentes, no se desprende 
cuestión alguna que tenga relación con lo consignado en aquellos 
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escritos, máxime si no se precisan circunstancias de tiempo, modo y 
lugar.” 

 

  Así las cosas, al incumplir el actor con la carga probatoria 

que le impone el artículo 411, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado; y al no actualizarse los 

elementos que integran la causal en estudio, se declara 

infundado el agravio manifestado por el partido actor. 

 

 Causal X.- Por entregar, sin que exista causa 

justificada, al Consejo respectivo el paquete electoral fuera 

de los plazos que este Código señala. Asimismo, cuando el 

paquete electoral se entregue a un Consejo distinto del que 

le corresponda, injustificadamente. 

 

La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en 

el artículo 468, fracción X, del Código de Elecciones y 

participación Ciudadana del Estado de Chiapas, respecto de la 

votación recibida en once casillas, mismas que se señalan a 

continuación:  

 

No. 

Prog. 
SECCIÓN CASILLA IRREGULARIDADES 

01 1860 Básica 

Se manifiesta que los paquetes electorales 
pertenecientes a las casillas anteriormente 
citadas, fueron entregados fuera  de los 
plazos establecidos y permitidos por la Ley 
de la materia, esto por ser casillas que se 
encontraban dentro de la ciudad, como se 
explica a continuación. 

02 1867 Contigua 2 

03 1869 Contigua 1 

04 1870 Básica 

05 1870  Contigua 1 

06 1875  Básica 

07 1880  Contigua 1 

08 1888  Básica 

09 1889  Básica 

10 1892  Básica 

11 1892  Contigua 1 

12 1983  Básica 
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Para este Órgano Jurisdiccional resulta inoperante el 

agravio expuesto por el Representante  del Partido  Político 

Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal de 

Villaflores, Chiapas, en relación a las casillas 1860 Básica, 1867 

Contigua 2, 1869 Contigua 1, 1870 Básica, 1870 Contigua 

1,1875 Básica, 1880 Contigua 1, 1888 Básica, 1889 Básica, 

1892 Básica, 1892 Contigua 1, 1983 Básica, en las que 

manifiesta que los paquetes electorales pertenecientes a las 

casillas anteriormente citadas, fueron entregados fuera  de los 

plazos establecidos y permitidos por la Ley de la materia, esto 

por ser casillas que se encontraban dentro de la ciudad, como 

se explica a continuación. 

 

Se arriba a la anterior determinación, ya que de una 

lectura íntegra de la demanda, se advierte que si bien es cierto, 

el actor aduce que en doce casillas los paquetes electorales 

fueron entregados, sin justificación alguna, fuera de los plazos 

establecidos por la ley, y su pretensión es que deben anularse 

al actualizarse la causal de nulidad prevista en la fracción X, del 

artículo 468, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, también cierto es, que el 

instituto político actor en ninguno de los casos, aporta elemento 

alguno del que pueda desprenderse un agravio debidamente 

configurado, y que permita a esta Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas hacer un estudio de los mismos. 

 

En efecto, como puede apreciarse de la demanda de 

Juicio de Nulidad Electoral, en estudio, el Partido accionante se 

limita a individualizar las casillas en las que según sostiene se 

entregaron los paquetes fuera de los plazos establecidos en la 
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ley; sin embargo, no precisa los motivos o las razones por las 

cuales considera que se actualiza dicha causal de nulidad. 

 
 

Por tanto, la inoperancia de los argumentos del partido 

actor derivan precisamente del hecho de que los mismos no 

constituyen agravios debidamente configurados, ya que la 

carga mínima que tiene el actor para el caso de hacer valer las 

causales de nulidad previstas en el artículo 468, del Código 

Electoral del Estado, es señalar siquiera mínimamente, el 

porqué considera que puede actualizarse una determinada 

causal de nulidad. 

 

Luego, para que se actualice la causal de nulidad 

establecida en la fracción X, del multicitado artículo 468, del 

Código Comicial en comento, es preciso que se acrediten 

plenamente tres elementos: 

 

a) Que el paquete que contenga los expedientes 

electorales de la casilla impugnada se haya entregado al 

consejo municipal correspondiente fuera de los plazos que el 

código electoral señala. 

 

b) En su caso, que la causa aducida por la autoridad 

electoral no encuadre en las que la ley establece que justifican 

la entrega extemporánea de los paquetes. 

 

c) Que la entrega extemporánea de paquetes electorales 

sea determinante para el resultado de la votación recibida en 

casilla. 
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Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 411, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, el actor tiene la carga procesal de demostrar su 

dicho para lo cual debe precisar, al menos, tres razones: 

 

1. Respecto de cada casilla impugnada, la hora en la cual 

se clausuró la casilla correspondiente y la hora en que fue 

recibido el paquete electoral atinente en el consejo distrital; 

 

2. La fuente probatoria que le permita respaldar las 

afirmaciones respecto de los datos referidos en el inciso 

anterior; y 

 

3. Las razones sustentadas en hechos reales, por las 

cuales considera que fue extemporánea la entrega de los 

paquetes electorales controvertidos, precisando circunstancias 

de modo, tiempo y lugar que permitan al juzgador determinar de 

manera racional que el tiempo transcurrido entre la clausura de 

la casilla y la entrega del paquete electoral fue excesivo, 

tomando en consideración, entre otras cuestiones, la distancia 

que existe entre el lugar en que se ubicó la casilla y el lugar en 

que se encuentra localizado el consejo distrital, las 

características de la localidad, los medios de transporte y las 

condiciones particulares del momento y del lugar. 

 

En ese sentido, se requiere como mínimo, que el actor 

señale lo anterior, para que este Tribunal entonces pueda 

verificar si los paquetes fueron entregados fuera de los plazos 

que establece la ley. 
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Es decir, dado que en la manifestación de voluntad 

contenida en la demanda, el representante del Partido Político 

Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal de 

Villaflores Chiapas, no da elementos para apreciar, por lo 

menos, la adecuación entre hechos y norma, no existe modo de 

analizar la legalidad del acto reclamado, para resolver respecto 

de la nulidad que se pide en el presente juicio. 

 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, ha señalado que, ante casos 

como el presente, la regla de la suplencia presupone los 

siguientes elementos ineludibles: 

 

 a) Que haya expresión de agravios, aunque ésta sea 

deficiente;  

 

b) Que existan hechos; y  

 

c) Que de los hechos los tribunales puedan deducir 

claramente los agravios. 

 

Sin que pase desapercibido que como ya se señaló en 

párrafos precedentes, el Magistrado Instructor requirió en 

múltiples ocasiones a la autoridad responsable que fueran 

remitidas las actas de Jornada Electoral, las constancias de 

clausura de casillas y remisión de paquetes electorales al  

citado Consejo, así como los recibidos de entrega de paquetes, 

para que este Tribunal estuviera en aptitud de resolver con 

mayores elementos de prueba; sin embargo, manifestó la 

imposibilidad que tuvo para hacerlo, debido a que las 
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instalaciones del órgano administrativo electoral en ese 

municipio fueron tomadas desde el veinte de julio del presente 

año por un grupo de simpatizantes de partidos políticos, y que 

se encuentra asegurado.  

 

De lo anterior, se concluye que para que se acrediten las 

irregularidades era necesario que el actor precisará de qué 

manera se dieron las conductas, el tiempo, y el lugar en que se 

efectuó, así como probar los hechos alegados tal y como lo 

exige el numeral 411, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, cuestión que no aconteció 

en el presente caso.  

 

Por último, respecto a la petición de la parte actora en su 

escrito de veinticuatro de agosto de dos mil quince, en el 

sentido de que se diera tramite en vía incidental a su pedimento 

respecto a la nulidad de elección por violencia física y presión 

ejercida sobre los integrantes del Consejo Municipal de ese 

lugar, el personal administrativo y representantes de partido 

político acreditados ante dicho Consejo; al respecto dígasele, 

que de conformidad con los artículos 435 fracción I y 437,  del 

código electoral local, la nulidad de la elección de miembros de 

un Ayuntamiento, es procedente únicamente por vía de Juicio 

de Nulidad Electoral, por lo que dicha solicitud debió ser 

planteada en su escrito inicial de demanda del medio de 

impugnación que hoy se resuelve.  

 

En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los 

agravios hechos valer por el accionante, respectivamente, y al 

no colmarse sus pretensiones que fueron materia de estudio, 
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se confirma la Declaración de Validez de la elección de 

miembros del Ayuntamiento de Villaflores, Chiapas, así como el   

otorgamiento de la Constancia de Mayoría otorgada a la planilla 

postulada por el Partido Político Mover a Chiapas, ya que aún y  

cuando se realizó nuevo escrutinio y computo de la votación 

recibida en casillas ubicadas en las secciones 1872 básica, 

1877 contigua 1, 1881 contigua 2, 1882 básica, y 1895 básica, 

el resultado queda como se aprecia en el siguiente cuadro:   
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De lo anterior, se desprende como consecuencia de los 

nuevos resultados, la posición del primer y segundo lugar, 

permanecen inalterables.  

 
 
Por lo expuesto y fundado, se: 

 
 

R e s u e l v e: 
 
 

  Primero. Es procedente el Juicio de Nulidad Electoral 

promovido por Heriberto Orantes Martínez, representante  del 

Partido Político Verde Ecologista de México, ante el Consejo 

Municipal Electoral de Villaflores, Chiapas. 

 
 

        Segundo. Se modifican los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal de miembros de Ayuntamiento del 

municipio de Villaflores, Chiapas, en términos de la parte final 

del considerando VI (sexto) del presente fallo.  

 

 Tercero. Se confirma la Declaración de Validez de la 

elección de miembros de Ayuntamiento en el municipio de 

Villaflores, Chiapas; y en consecuencia, la expedición y entrega 

de la Constancia de Mayoría y Validez respectiva a la planilla 

de candidatos postulados por el Partido Político Mover a 

Chiapas, por las consideraciones vertidas en el considerando VI 

(sexto) de la presente sentencia. 

 

Notifíquese la sentencia, personalmente, al Partido 

Político actor y al tercero interesado, en el domicilio señalado 

en autos para tales efectos y por oficio anexando copia 
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certificada de la presente resolución, a la autoridad responsable 

Consejo Municipal Electoral, de Villaflores, Chiapas, para su 

publicidad por Estrados.   

 

En su oportunidad, archívese este expediente como 

asunto concluido. 

 

Así lo  resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo presidente 

el primero y ponente el segundo de los nombrados, quienes 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

ante la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

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

 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 
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Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
 
 
 
 

 
 
 

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y de Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este órgano colegiado. 
HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el 

Pleno de este órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JNE-M/086/2015, y que las firmas que calzan 
corresponden a los magistrados  Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de presidente, Guillermo 
Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a treinta y uno de agosto  de dos mil quince. --------------------------------- 

 

 

 


