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Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

Expediente: 
TEECH/JNE/001/2015. 
 
Juicio de Nulidad Electoral  
 
Actor: Salomón Juárez Cruz, 
representante de Román García 
Juárez del Candidato Independiente 
ante el Consejo Municipal Electoral de 
Francisco León, Chiapas. 
 
Autoridad Responsable: Consejo 
Municipal Electoral del Francisco 
León, Chiapas. 
 
Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 
 
Secretaria Proyectista: Alejandra 
Rangel Fernández. 
 
 
 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.-  Tuxtla Gutiérrez, 

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

 

 Vistos  para resolver los autos del expediente TEECH-

JNE/001/2015, Integrado con motivo al Juicio de Nulidad 

Electoral, promovido por Salomón Juárez Cruz en su calidad de 

representante de Román García Juárez, Candidato 

Independiente ante el Consejo Municipal de Francisco León, 

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

declaración de validez y el otorgamiento de la respectiva 

constancia de mayoría  de ese Municipio, mismos que fueron 

aprobadas por el Consejo Municipal Electoral del citado 

Municipio, en la sesión permanente de  veintidós de julio de dos 

mil quince; y, 
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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, en el 

municipio de Francisco León, Chiapas. 

 

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

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

votación y declaración de validez correspondiente a la elección 

de Miembros de Ayuntamiento, por parte del Consejo Municipal 

Electoral de Francisco León Chiapas, el cual arrojó los 

resultados siguientes: 

 

PARTIDO POLÍTICO 

VOTACIÓN 

NUMERO LETRA 

 

 

1055 

 

Mil cincuenta y cinco 

 

 

12 

 

doce 

 

 

1373 

 

Mil trescientos  setenta y 

tres 

 

 

20 

 

veinte 

 

 

288 

 

Doscientos ochenta y ocho 
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11 

 
once 

 
 

 
20 

 
veinte 

 
Candidato independiente 

 

871 Ochocientos setent a y uno  

Votos nulos 57 Cincuenta y siete 

Candidatos no registrados 0 cero 

Votación total 3707 Tres mil setecientos siete 

 

El cómputo municipal de la elección de Miembros de 

Ayuntamiento, concluyó a las once horas, del veintidós de julio 

del mismo año. 

 

Al finalizar el cómputo de referencia, el propio Consejo 

Municipal Electoral de Francisco León, Chiapas, declaró la 

validez de la elección de Miembros de Ayuntamiento y la 

elegibilidad de la planilla que obtuvo la mayoría de votos. Por su 

parte, el Presidente del referido Consejo, expidió la constancia 

de mayoría y validez a la planilla registrada por la Coalición 

Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 

encabezada por Gloria Domínguez Gómez. Sin que pase 

desapercibido que en la referida constancia, únicamente se 

hace mención al Partido Verde Ecologista de México. 

 

II. Juicio de Nulidad Electoral . Salomón Juárez Cruz, en 

su calidad de representante de Román García Juárez, Candidato 

Independiente ante el Consejo Municipal de Francisco León, 

Chiapas, presentó escrito que contiene la demanda de Juicio de 

Nulidad Electoral, a las diecisiete horas del día veintidós de julio 
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del presente año, ante la autoridad administrativa electoral 

responsable. 

 

III.- Trámite y sustanciación. 

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

recibió de la Secretaria Técnica del Consejo Municipal Electoral 

de Francisco León, Chiapas, oficio sin número, por el que dio 

aviso a la  interposición del presente medio de impugnación. 

 

b).- El veinticinco del mes y año en curso, el Tribunal 

Electoral del Estado, tuvo por recibido el informe 

circunstanciado derivado del expediente número 

CME/033/JNE/01/2015,  rendido por la Secretaria Técnica del 

multicitado Consejo Municipal Electoral, con el que remite el 

expediente que al efecto se formó y  la documentación atinente; 

dando el trámite legal correspondiente al Juicio de Nulidad en 

mérito. 

 

c).- Por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil quince, 

el Magistrado Presidente de este Tribunal, acordó registrar en el 

Libro de Gobierno con la clave TEECH/JNE/001/2015, el 

presente expediente y  remitirlo para su trámite al Magistrado 

Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para que proceda en 

términos de lo dispuesto en el artículo 478, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de 

Chiapas. 

 

d).- El veintisiete de julio de dos mil quince, el Magistrado 

Instructor acordó tener por radicado y requirió al promovente 
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Salomón Juárez Cruz, en su calidad de Representante de 

Román García Juárez Candidato Independiente, ante el Consejo 

Municipal de Francisco León, Chiapas, por conducto de la 

actuaria adscrita a este Tribunal, para efectos de que en un 

término de veinticuatro horas contados a partir de la legal 

notificación, precisara el domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, apercibido que de 

no hacerlo, se le tendría como domicilio los estrados de este 

Tribunal, de conformidad con el artículo  391, segundo párrafo,  

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.  

 

e).- Mediante acuerdo de treinta de julio del mismo año, se 

admitió el medio de impugnación, y toda vez que la parte actora 

no dio cumplimiento al requerimiento precisado en el punto que 

antecede, se le hizo efectivo el apercibimiento, y en 

consecuencia, se le tuvo como domicilio para oír y recibir 

notificaciones los estrados de este Tribunal. 

 

f).- El uno de agosto de dos mil quince, se tuvo por admitidas 

las pruebas ofertadas por las partes, de conformidad con el 

artículo 408, del código de la materia. 

 

g).- En acuerdo de diez de agosto del año en curso, 

estimando que el asunto se encontraba debidamente 

sustanciado, declaró cerrada la instrucción, y procedió a la 

elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

 

C o n s i d e r a n d o 
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I. Jurisdicción y Competencia.  

       Por tratarse de un Juicio de Nulidad Electoral promovido en 

contra de actos ocurridos en la etapa posterior a la elección, el 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tiene la jurisdicción y 

este Pleno 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, II y 439 fracción III, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas. 

 

II. Causales de improcedencia.  
 

Al respecto, en virtud de que las causales de 

improcedencia están relacionadas con aspectos necesarios 

para la válida constitución de un proceso jurisdiccional, y que 

por tratarse de cuestiones de orden público su estudio es 

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

actualizan las hechas valer por la autoridad responsable, 

relacionadas con el artículo 404, fracciones XII y XIII, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

 En ese sentido, la autoridad responsable hace valer como 

causales de improcedencia las siguientes: 

 

a) Frivolidad o cuya notoria improcedencia  de la demanda 

de nulidad electoral; y,  
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b) Que no existan hechos y agravios expresados o 

habiéndose señalado únicamente hechos, de ellos no 

se pueda deducir agravio alguno. 

 

Por cuando a la causal señalada en el inciso a), resulta 

infundada, como se explica a continuación: 

 

 El artículo 404, del Código de la materia, establece que 

los medios de impugnación serán improcedentes, resulten 

evidentemente frívolos.  

  

 
Respecto a la frivolidad, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral  del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que 

será frívolo un medio de impugnación electoral cuando se 

sustenta en hechos totalmente intrascendentes o carentes de 

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

escrito de demanda se puede advertir que no se actualiza la 

frivolidad, dado que el actor manifiesta hechos y conceptos de 

agravio encaminados a controvertir los resultados del cómputo 

municipal, la declaración de validez y el otorgamiento de la 

respectiva constancia de mayoría del Municipio de Francisco 

León, Chiapas, mismos que fueron aprobadas por el Consejo 

Municipal Electoral del citado Municipio, en sesión permanente 

de veintidós de julio de dos mil quince; por tanto, con 

independencia de que tales alegaciones puedan ser o no 

fundadas, es evidente que el medio de impugnación que se 

resuelve no carece de sustancia ni resulta intrascendente. 

Además, la eficacia de los conceptos de agravio expresados en 

relación a la pretensión de que se declare la nulidad de la 

elección referida, será motivo de análisis de la presente 
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resolución, de ahí que sea dable concluir que no se actualiza la 

causal de improcedencia de frivolidad. 

 

Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia 33/2002, 

consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y 

tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 

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

Federación de rubro: “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL 

EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 

PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.”  

 

 

Por otro lado, tocante a la segunda causal de 

improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, 

consistente en que no existan hechos y agravios expresados 

por la parte actora, esta autoridad advierte que para la 

procedencia de cualquier medio impugnativo electoral, en el 

aspecto que se estudia, el  articulo 404, fracción XIII, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, no impone 

más obligaciones que la de mencionar de manera expresa y 

clara, los agravios que cause el acto o resolución reclamado. 

 

El requisito de mérito se encuentra satisfecho, en virtud de 

que, de las actuaciones que integran el presente expediente, se 

deduce que, contrariamente a lo sostenido por la Secretaria 

Técnica del Consejo Municipal Electoral de Francisco León, 

Chiapas, las manifestaciones formuladas por la parte actora, 

válidamente deben tenerse como constitutivos de una expresión 

de agravios, en razón de que, en términos generales, el 

accionante expresa hechos y argumentos tendentes a 

evidenciar la supuesta acreditación de irregularidades 
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cometidas en el proceso de elección a miembros del 

Ayuntamiento de Francisco León, Chiapas; en el entendido, que 

para determinar si los motivos de impugnación expuestos son o 

no idóneos para combatir la resolución reclamada, es una 

cuestión que no debe resolverse a priori, puesto que, de 

proceder así, estaría prejuzgándose sobre su eficacia.  

 

Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 03/2000, consultable 

en las páginas  de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y 

Tesis Relevantes 1997-2012,  página 117, emitida por este 

Órgano Jurisdiccional, cuyo rubro es: "AGRAVIOS. PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" . 

 

En consecuencia, no se actualizan las causales de 

improcedencia aludidas en los términos propuestos por la 

autoridad responsable. 

 

III.-  Presupuestos procesales y requisitos especia les 

de las demandas.  

a).- Forma.-  El enjuiciante satisfizo este requisito porque 

presentó su demanda por escrito ante la autoridad señalada 

como responsable; identificó el acto impugnado y la autoridad 

responsable, además que en el escrito se señalan los hechos y 

agravios correspondientes y se hace constar el nombre y firma 

autógrafa del actor. 

 

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

fue promovido dentro del plazo de cuatro días contados a partir 
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del siguiente al que concluyó el cómputo municipal de la 

elección de Miembros de ese Ayuntamiento, previsto en el 

artículo 388, párrafo primero 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 inicio y terminó el veintidós de julio de dos mil quince, a la 

cual se le concede valor probatorio pleno, con apoyo en lo 

dispuesto en los numerales 408, fracción I, 412, fracción I, 418, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, por tanto el plazo de cuatro días inició el 

veintitrés de julio y venció el veintiséis siguiente, de ahí que si la 

demanda que dio origen al presente Juicio de Nulidad Electoral 

fue presentada ante la autoridad responsable a las catorce 

horas con cincuenta y un minutos del veintidós 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 a), y 436, fracción I , del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, por tratarse de un candidato independiente.  

 

d).- Personería.-  La personería de Salomón Juárez Cruz, 

quien suscribe la demanda, en su carácter de representante del 

Candidato Independiente Román García Juárez, ante el 

Consejo Municipal Electoral de Francisco León, Chiapas, queda 
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acreditada con el reconocimiento expreso que realiza la 

autoridad administrativa electoral responsable al rendir el 

informe circunstanciado, que obra a foja 001, en el presente 

expediente; documentos a los cuales se les 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 manera, en 

cuanto hace a los requisitos especiales de la demanda de Juicio 

de Nulidad Electoral, establecidos en el artículo 438, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, se encuentran 

acreditados, como se demostrará a continuación: 

 

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

partido actor, claramente señala la elección que se 

impugna, la cual pertenece al municipio de Francisco 

León, Chiapas, la cual se llevo a cabo el diecinueve de 

julio de dos mil quince. 

 

II. Acta de cómputo municipal.  El promovente especifica 

con precisión el acta de cómputo municipal a que se 

refiere el medio de impugnación. 

 

III. Casillas impugnadas.  En el escrito de demanda, 

claramente se mencionan aquellas casillas cuya votación 

pide sea anulada, invocando diversa causal de nulidad 

correspondiente.  
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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. 

 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia y 

tomando en consideración que se encuentran satisfechos los 

requisitos para la procedencia del juicio de nulidad electoral, 

este órgano jurisdiccional se avoca al análisis de los motivos de 

inconformidad planteados.  

 

IV. Escrito de demanda.   

El actor solicita que se revoque la declaración de validez y 

el otorgamiento de la constancia de mayoría del Municipio de 

Francisco, León, Chiapas, mismos que fueron aprobadas por el 

Consejo Municipal Electoral del citado Municipio, en la sesión 

permanente de veintidós de julio de dos mil quince. Para ello, 

esgrime los siguientes hechos y agravios: 

 
 
“… 
Que por este medio del presente ocurso, y con fundamento en los artículos 
378, 379 y 380, del Código de Elecciones y de Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas, vengo a interponer de manera formal la presente impugna 
en contra del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), toda vez que se 
presentaron  con muchas anomalías en la Jornada Electoral del pasado 19 de 
julio del presente año, misma que mencionamos de manera puntual: 
 
En primer lugar, y tal y como se observan en las Actas de Incidentes de las 
casillas de la sección 0503 extraordinaria 1 y extraordinaria 2 que se anexaron 
al reverso de la presente, y también se hace mención y se denuncian una 
serie de irregularidades como la compra de votos y los repartos de despensa 
de la canasta básica, que provienen del proyecto de programa social de 
Gobierno del Estado, tal y como se describe en dichos incidentes, condenando 
dichos actos ya que existe complicidad por parte de Autoridades Locales, 
rebasando en demasía los topes de campaña señalando por la Ley en la 
materia,(sic) 
 
En segundo lugar, puede apreciarse que en dichas Actas de casilla, las 
denuncias relativas a la falta publicación en tiempo y forma del cartel de la 
Lista Oficial de Candidatos que participarían en la contienda electoral, al darse 
la modificación del Candidato a Presidente Municipal del Partido Verde 



 
TEECH/JNE/001/2015 

13 
 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

Ecologista de México por la falta de equidad de género, siendo que el C. José 
Pepe Ramírez Espinosa, alterando de manera intrínseca la tendencia del voto 
ya que la ciudadanía  aun podía pensar que votaría por dicho candidato, y 
este ya no era, siendo responsable de dicho acto el Presidente del Consejo 
Electoral Municipal Sr. Félix Álvarez Ledesma ya que teniendo pleno 
conocimiento, guardo dicha documentación en su domicilio particular negando 
la existencia de estos; por lo que pedimos se inicie el procedimiento 
correspondiente para sancionar a dicho funcionario electoral, en este mismo 
rubro hacemos mención que la Candidata a Presidente de Ayuntamiento la 
Sra. Gloria Domínguez Gómez y el Sr. José Pepe Ramírez Espinoza siendo 
esposos no deben integrar la plantilla como propietarios ambos al mismo 
tiempo ya que se incurre como una falta a la ley, además que se creó una 
gran confusión entre los electores, toda vez que la Boleta mencionaba el 
nombre de José Pepe Ramírez Espinoza como candidato oficial y en los 
acuerdos que emitió la Sala Superior del Tribunal electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF),estableció que la candidata registrada formalmente 
a contender por la presidencia municipal era su esposa la Sra. Gloria 
Domínguez Gómez por lo que consideramos que estas elecciones deben ser 
nulas en su totalidad, por lo mencionado en su momento por la omisión 
realizada por el Presidente del Consejo Municipal. 
 
Demandamos también que se incurrió en actos publicitarios de dichos partido 
en mención después del termino de campaña que establece la ley, tal y como 
se acredita con los incidentes señalados en las casillas. 
 
Por otro hacemos mención y se anexa grabaciones en donde el Consejero 
Presidente Municipal y sus consejeros Propietarios, en diversas ocasiones que 
se encerraron en privado en plena sesión permanente el día 19 de julio en la 
que a oscuras hicieron planes a favor de la Candidata Verde Ecologista de 
México. 
 
Por todo lo anterior, y toda vez que en la contienda electoral de este 19 de 
julio del 2015, se presentaron una serie de hechos que son constitutivos de la 
anulación de la misma, por parte de conductas del Partido Verde Ecologista de 
México, exigimos que a través de la resolución del presente medio de 
impugnación, se decrete la nulidad de la elección del 19 de julio del presente 
año, ya que en caso de negativa, la población mayoritaria e inconforme, 
comenzara con movilizaciones para hacer valer la soberanía y la voluntad del 
pueblo de Francisco León. 
…” 

 

V.- Estudio de Fondo. 

El actor relata diversos hechos y agravios, por lo que este 

órgano jurisdiccional, procederá a estudiarlos tal y como lo 

expresó en su escrito de demanda, siempre y cuando constituyan 

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 concepto de violación que le cause el acto o 

resolución que impugnan, así como los motivos que lo originaron, 

pudiendo deducirse dichos agravios de cualquier parte, capítulo o 

sección del escrito de demanda, con independencia de su 
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formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o 

mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, para que este 

órgano jurisdiccional, aplicando los principios generales de 

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, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012, página 117, bajo 

el rubro: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR” 

 

 Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad, 

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los 

planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus 

pretensiones; este órgano jurisdiccional procederá al análisis de 

todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios 

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

aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en 

distintos grupos, o uno por uno, en el orden propuesto por el 

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

pruebas recibidas o recabadas en el presente juicio, en términos 

de las Jurisprudencias números 04/2000 y  12/2001, emitidas por 
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la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012, consultable en las 

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

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.  

 

 En ese sentido el actor Salomón Juárez Cruz, 

Representante del Candidato Independiente ante el Consejo 

Municipal Electoral de Francisco León, Chiapas, solicita la 

nulidad de la elección, aduciendo que el Partido Verde 

Ecologista de México, realizó actos infractores de la 

normatividad electoral consistentes en: 

a)  Que en las casillas de la sección 0503 extraordinaria 1 

y extraordinaria 2, existieron irregularidades, como la 

compra de votos y reparto de despensa de la canasta 

básica, que provienen del programa social del Gobierno 

del Estado. 

 

b) Existencia de rebase de tope de gastos de campaña, 

con la complicidad  de autoridades locales. 

 

c) El demandante solicita se inicie procedimiento 

correspondiente para sancionar al Presidente del 

Consejo Electoral Municipal Félix Álvarez Ledesma, 

aduciendo que omitió realizar la publicación en tiempo y 

forma del cartel de la lista Oficial de Candidatos que 

participarían en la contienda electoral, al darse la 

modificación del Candidato a Presidente Municipal del 
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Partido Verde Ecologista de México por la falta de 

equidad de género, alterando de manera intrínseca la 

tendencia del voto ya que la ciudadanía aun podía 

pensar que votaría por dicho candidato, pues tenía pleno 

conocimiento de tal hecho y decidió guardar la 

documentación en su domicilio particular negando la 

existencia de estos. 

 

d) Alega que la candidata a Presidente del Ayuntamiento 

de Francisco León, Chiapas, y José Pepe Ramírez 

Espinoza, no debieron integrar la plantilla como 

propietarios, porque son esposos; aunado a la confusión 

que generó entre los electores, de que en la boleta se 

mencionó el nombre de este último como candidato 

oficial y que la candidata formalmente registrada a 

contender por esa presidencia, resultó ser su esposa 

Gloria Domínguez Gómez.  

 

e) Que el Partido Verde Ecologista de México, incurrió en 

actos publicitarios, después del término de campaña 

que establece la ley.  

 

f) Que los Consejeros Electorales Municipales, en 

diversas ocasiones se encerraron en privado en plena 

sesión permanente el diecinueve de julio actual.  

 

Ahora bien, respecto al agravio marcado en el inciso a), en 

cumplimiento al artículo 495, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, para su estudio es 
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necesario encuadrarlo en el supuesto previsto en la fracción XI, 

del artículo 469, del citado ordenamiento jurídico.  

 

En ese sentido es conveniente precisar el marco normativo 

en que se sustenta la causal. 

 

El artículo 468, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, se advierte que, en las fracciones de la I a la X, se 

contienen las causas de nulidad de votación recibida en casillas 

consideradas específicas, las cuales se encuentran identificadas 

por un motivo específico y contienen referencias de modo, 

tiempo, lugar y eficacia, mismas que deben actualizarse 

necesariamente, a efecto, de que se tenga por acreditada la 

causal respectiva, y como consecuencia, se decrete la nulidad de 

la votación recibida en casilla. 

 

A su vez, la fracción XI, de dicha norma, prevé una causa 

de nulidad genérica de votación recibida en casilla diferente a las 

enunciadas en las fracciones que le preceden, aun cuando se 

trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico 

(la nulidad de la votación recibida en casilla), poseen elementos 

normativos distintos. 

 

Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 40/2002, 

publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2012, páginas 438 y 439, cuyo rubro y texto es 

el siguiente:   

 

“NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCI A 
ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.-  Las causas 
específicas de nulidad de votación recibida en una casilla, previstas en 
los incisos a) al j), del párrafo 1, del artículo 75 de la Ley General del 
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Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, son diferentes 
a la causa de nulidad que se ha identificado como genérica, establecida 
en el inciso k) del mismo precepto legal, en virtud de que esta última se 
integra por elementos distintos a los enunciados en los incisos que 
preceden. La mencionada causa de nulidad genérica, pese a que guarda 
identidad con el elemento normativo de eficacia que califica a ciertas 
causas específicas, como es el que la irregularidad de que se trate sea 
determinante para el resultado de la votación a fin de que se justifique la 
anulación de la votación recibida en casilla, es completamente distinta, 
porque establece que la existencia de la causa de referencia depende de 
circunstancias diferentes, en esencia, de que se presenten 
irregularidades graves y que concurran los requisitos restantes, lo que 
automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causa de nulidad 
se integre con hechos que pueden llegar a estimarse inmersos en las 
hipótesis para la actualización de alguna o algunas de las causas de 
nulidad identificadas en los incisos que le preceden; es decir, en algunas 
de las causas específicas de nulidad, cuyo ámbito material de validez es 
distinto al de la llamada causa genérica.” 
 
 

En este orden de ideas, los supuestos que integran la 

fracción XI, prevista en el mencionado artículo 468, de la norma 

antes citada, son los siguientes: 

 

1) Que existan irregularidades graves plenamente 

acreditadas; entendiéndose como "irregularidades graves", todos 

aquellos actos contrarios a la ley, que produzcan consecuencias 

jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación y que 

generen incertidumbre respecto de su realización, las cuales 

deben estar apoyadas con los elementos probatorios 

conducentes.  

 

2) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en 

las actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas aquellas 

irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y 

que hayan trascendido al resultado de la votación, incluyéndose 

aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no se hubiera 

hecho tal reparación durante la jornada electoral. 
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3) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la 

votación; lo que sucede cuando se advierta en forma manifiesta 

que la votación no se recibió atendiendo el principio 

constitucional de certeza que rige la función electoral, esto es, 

que no se garantice al elector que su voluntad emitida a través 

del voto, ha sido respetada; y,  

 

4) Que sean determinantes para el resultado de la votación; 

lo que se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o 

aritmético y cualitativo.  

 

Respecto al término determinante, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha emitido 

la Jurisprudencia 39/2002, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012, páginas 433 y 

434, que lleva por rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA 

VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES 

DETERMINANTE PARA SU RESULTADO .” 

 

Ahora bien, para que se actualice esta causal de nulidad de 

votación recibida en casilla, no es indispensable que las 

irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es decir, 

desde las ocho horas del tercer domingo de julio del año de la 

elección, hasta la clausura de la casilla, sino simplemente, que 

aquéllas no sean reparables en esta etapa, tal como lo dispone el 

enunciado legal en que se contiene. 

  

En consecuencia, las irregularidades a que se refiere la 

fracción XI, pueden actualizarse antes de las ocho horas del 

tercer domingo de julio del año del año en curso, siempre y 

cuando sean actos que por su propia naturaleza pertenezcan a la 
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etapa de la jornada electoral, durante ésta o después de la 

misma, siempre y cuando repercutan directamente en el 

resultado de la votación. 

 

Asimismo, conviene aclarar que la suma de irregularidades 

con las que se pretenda acreditar causas de nulidad específicas 

contenidas en las fracciones I a la X, del artículo 468, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, de ninguna manera 

podrá configurar la causal de nulidad en estudio. 

 

Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 21/2000, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevante 1997-2012, páginas 620 y 621, 

cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

“SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UN A 
CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL . En términos generales el 
sistema de nulidades en el derecho electoral mexicano, se encuentra 
construido de tal manera que solamente existe la posibilidad de anular la 
votación recibida en una casilla, por alguna de las causas señaladas 
limitativamente por los artículos que prevén las causales de nulidad 
relativas, por lo que el órgano del conocimiento debe estudiar 
individualmente, casilla por casilla, en relación a la causal de nulidad que 
se haga valer en su contra, ya que cada una se ubica, se integra y 
conforma específica e individualmente, ocurriendo hechos totalmente 
diversos el día de la jornada electoral, por lo que no es válido pretender 
que al generarse una causal de nulidad, ésta sea aplicable a todas las 
casillas que se impugnen por igual, o que la suma de irregularidades 
ocurridas en varias de ellas dé como resultado su anulación, pues es 
principio rector del sistema de nulidades en materia electoral, que la 
nulidad de lo actuado en una casilla, sólo afecta de modo directo a la 
votación recibida en ella; de tal suerte que, cuando se arguyen diversas 
causas de nulidad, basta que se actualice una para que resulte 
innecesario el estudio de las demás, pues el fin pretendido, es decir, la 
anulación de la votación recibida en la casilla impugnada se ha logrado y 
consecuentemente se tendrá que recomponer el cómputo que se haya 
impugnado.” 

 

 

Ahora bien, como se adelantó el actor alega en el  agravio 

marcado en el inciso a), que en las casillas de la sección 0503 
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extraordinaria 1 y extraordinaria 2,  existieron irregularidades, 

como la compra de votos y reparto de despensa de la canasta 

básica, provenientes del programa social del Gobierno del 

Estado.  

 

Resulta infundado el agravio en estudio respecto a las 

supuesta existencia de irregularidades graves, plenamente 

acreditadas y no reparables durante la jornada electoral que, en 

forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y 

sean determinantes para el resultado de las mismas, en 

atención  a que la parte actora no cumplió con la carga  de la 

afirmación, al omitir referir de forma precisa las irregularidades 

que denuncia.  

 

En efecto, del análisis integral de la demanda que dio 

origen al medio de impugnación el representante del Candidato 

Independiente,  no señaló los hechos  de forma precisa que 

permitan a este Tribunal pronunciarse sobre la supuesta 

actualización de la causa de nulidad invocada respecto de las 

dos casillas impugnadas.  

 

Lo anterior, ya que de las constancias de autos se advierte 

únicamente que obran original y copia al carbón de las actas de 

incidentes correspondientes a la sección 0503, de las casillas 

extraordinarias 01 y 02, respectivamente, en la que en esta 

última se asentó lo siguiente: “… Descripción: Se presentó  el ciudadano  

Vicente Cruz  Pablo y despego el cartelón de logotipos del partido político con un gesto 

de agresión”; así también, se observa que mediante oficio sin 

número, de uno de agosto del presente año, la Secretaria 

Técnica del Consejo Municipal de Francisco, León, Chiapas, 

manifestó a esta autoridad jurisdiccional, en lo que interesa que: 

“…en las copias certificadas de las actas finales de escrutinio y cómputo 
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correspondiente a las casillas 0503 extraordinaria 01 y 02, folios 040810 y 

04084, que corren agregadas en autos, se advierte que en la parte inferior de la 

misma específicamente en el punto 10 con interrogante ¡HUBO INCIDENTES 

DURANTE EL ESCRUTINIO Y COMPUTO DE LA ELECCION DE 

AYUNTAMIENTOS.? Se marcó con una X (equis), luego entonces acreditamos 

que en esas casillas se desarrolló las elecciones con toda normalidad.”,  

aunado a que fueron remitidas las copias al carbón de las hojas 

de incidentes con folios 10921 y 10922, y que a decir de la 

autoridad responsable, correspondieron a la casilla 

correspondiente a la sección 0503 extraordinaria 1, las cuales 

aparecen en blanco, mismas que obran a fojas 009, 045 a la 

076 y 103, respectivamente; documentales, que tienen valor 

probatorio en términos de los artículos 412, fracción I, y 418, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, resultando dichos elementos de 

convicción ineficaces para demostrar lo pretendido por el actor 

de la nulidad,  en el sentido de que existió la compra de votos y 

reparto de despensas de la canasta básica, provenientes del 

programa social del gobierno del Estado, menos aún que 

existan otros indicios con el que se pudiera identificar al o las 

personas que ahí se encontraban, a quienes se les atribuye 

esos hechos, y sobre todo, que sean militantes del Partido  

Verde Ecologista de México, como lo asevera la parte 

demandante. Aunado, a que en la primera documental 

únicamente se demuestran manifestaciones sobre el hecho 

ocurrido en la casilla instalada en la sección 0503, 

extraordinaria 2, en el Municipio de Francisco León, Chiapas, 

que resulta ser diverso a los que alega el actor. 

 

 En consecuencia, el representante del candidato 

Independiente por la Presidencia Municipal de Francisco, 

León, Chiapas, incumplió con la carga probatoria que le 

impone el artículo 411, del Código de Elecciones y 
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Participación Ciudadana del Estado,  que establece que, quien 

afirma está obligado a probar, circunstancia que no acontece, 

toda vez que el inconforme se limita a realizar apreciaciones de 

carácter subjetivo, sin ofrecer los medios de prueba pertinentes 

para acreditar su dicho. 
 

 

Por tanto, al no actualizarse los supuestos para que se 

acredite la causal en estudio (fracción XI), tanto por la omisión 

de hechos concretos,  como   la   falta   de   elementos   

probatorios para demostrar las supuestas irregularidades 

invocadas, el agravio en estudio, como ya se dijo, resulta 

infundado. 

 

Por otra parte, en relación al agravio identificado en el 

punto b), que se refiere al rebase de tope de gastos de 

campaña por parte del Partido Verde Ecologista de  México,  

 

En principio, debe señalarse que el agravio, al tratar sobre 

el rebase de topes de gastos de campaña, se analizará a la luz 

de lo dispuesto en el artículo 469 fracción IX, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el cual 

establece que podrá declarase la nulidad de la elección, cuando 

entre otras causas,  los partidos políticos se exceda el gasto de 

campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado. 

 

 Ahora bien, es necesario establecer algunas 

consideraciones entorno a la causal de nulidad de elección por 

rebase del tope de gastos de campaña. 
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El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 

reformaron, adicionaron y derogaron veintinueve artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia político electoral, y entre los cambios más relevantes de 

la citada reforma, se determinó que el Instituto Nacional 

Electoral, a través de su Consejo General, será quien asuma la 

función de dictaminar y resolver lo relativo a la revisión de los 

informes de gastos de los partidos políticos en todo el país 

(artículo 41, apartado B, de la Constitución federal), esto es, 

que la fiscalización será nacional, pues el Instituto Nacional 

Electoral es el encargado de ejercer las facultades de: 

supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos 

aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de 

Fiscalización, que permitan tener certeza del origen, aplicación 

y destino de los recursos utilizados por los partidos políticos y 

candidatos (artículo 192, párrafo 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales). 

 Así pues, por disposición constitucional y legal, la 

fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 

candidatos, se encuentra a cargo de la Comisión de 

Fiscalización y su Unidad Técnica, quienes someterán al 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que 

apruebe en definitiva, el proyecto de Dictamen Consolidado, así 

como cada uno de los informes que los partidos políticos están 

obligados a presentar, conforme con lo dispuesto en los 

artículos 190, párrafo 2; 191, inciso c) y 196, párrafo 1, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

Por tanto, la fiscalización del origen, monto y destino de 

los recursos empleados en la campaña electoral por los 

candidatos y los partidos políticos, se compone de una serie de 
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fases, cuyo desarrollo y vigilancia, le corresponde a la autoridad 

administrativa electoral nacional y no a este Tribunal Electoral.  

Ahora bien, el artículo 41, base VI, inciso a), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone 

que la ley establecerá un sistema de nulidades de las 

elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas, 

y determinantes, entre otros casos, de que se exceda el gasto 

de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.  

 

Acorde con tales disposiciones, y porque también la 

reforma constitucional, y la legal que le siguió, ordenaron a las 

entidades federativas armonizar su normativa electoral acorde 

al nuevo marco jurídico-electoral, El Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en la fracción 

IX, del artículo 469, introdujo la causal de nulidad de las 

elecciones en el caso de que se exceda el gasto de campaña 

en un cinco por ciento o más del monto total autorizado. 

 

De lo anterior, se tiene que para actualizar la declaración 

de nulidad de una elección por rebase en el tope de gastos de 

campaña, se deben configurar los elementos siguientes: a) Que 

se acredite de manera objetiva y material, que el candidato 

ganador excedió el gasto de campaña; y  b) Que en caso de 

existir una diferencia menor a un cinco por ciento, entre la 

votación obtenida entre el primero y el segundo lugar, se 

presumirá que es determinante. 

 

En ese orden de ideas, el accionante únicamente se limitó 

a señalar que existió rebase de topes de gastos de campaña,  

sin aportar ningún medio de probanza, muchos menos de autos 
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se advierte que de las pruebas que ofreció y exhibió en su 

escrito de medio de impugnación exista alguna aunque sea 

indiciaria que se encuentre relacionada con la irregularidad; de 

ahí que, este Tribunal no cuenta con elementos suficientes para 

poder realizar el estudio de dicha causal de nulidad, pues  el 

accionante incumplió con la carga de aportar al juicio el material 

suficiente para alcanzar una verdad legal sobre el hecho en que 

se funde su petición, de acuerdo al numeral 411 del código 

comicial; de manera que, el agravio resulta inoperante. 

 

Tocante al agravio marcado con el inciso c) en el que el 

demandante solicita a este Tribunal inicie procedimiento 

correspondiente para sancionar al Presidente del Consejo 

Electoral Municipal Félix Álvarez Ledesma, aduciendo que 

omitió realizar la publicación en tiempo y forma del cartel de la 

lista Oficial de Candidatos que participarían en la contienda 

electoral, al darse la modificación del Candidato a Presidente 

Municipal del Partido Verde Ecologista de México por la falta de 

equidad de género, alterando de manera intrínseca la tendencia 

del voto ya que la ciudadanía aun podía pensar que votaría por 

dicho candidato, pues tenía pleno conocimiento del tal hecho y 

decidió guardar la documentación en su domicilio particular 

negando la existencia de estos. 

 

Cabe señalar que de acuerdo a los artículos 17, apartado 

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

Chiapas; 381, fracción, II, III, IV, 382,  del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, este Tribunal 

únicamente tiene competencia  para conocer y resolver en 

forma definitiva de impugnaciones relacionadas con las 

elecciones estatales de Gobernador, Diputados y  Presidentes 
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Municipales, así como el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano y Juicios 

Laborales relacionados con funcionarios electorales; en 

consecuencia,  este órgano electoral resulta incompetente para 

iniciar un procedimiento administrativo en contra del Presidente 

del Consejo Electoral Municipal de Francisco León, Chiapas, 

por actos relacionados con su actuar; por tanto, se le dejan a 

salvo los derechos del actor para que los haga valer en la forma 

que corresponda. 

 

Respecto al agravio señalado como inciso d), en el que 

alega que la candidata a Presidente del Ayuntamiento de 

Francisco León, Chiapas, y José Pepe Ramírez Espinoza, no 

debieron integrar la plantilla como propietarios, porque son 

esposos; aunado a la confusión que generó entre los electores, 

de que en la boleta se mencionó el nombre de este último como 

candidato oficial y que la candidata formalmente registrada a 

contender por esa presidencia, resultó ser su esposa Gloria 

Domínguez Gómez.  

 

Sin embargo, el agravio planteado se califica de 

inoperante, ya que de las constancias que obran en el 

expediente no se advierte ningún medio probatorio con los que 

se acreditara que Gloria Domínguez Gómez, candidata a 

Presidente Municipal José Pepe Ramírez Espinoza, como 

primer regidor propietario respectivamente, fueran esposos o 

cónyuges, toda vez que no exhibió ni ofertó ningún elemento de 

prueba idóneo en el que este Tribunal pudiera apreciar la 

existencia del vínculo matrimonial que aduce el actor, ni 

tampoco de las constancias de autos obra documento en el cual 

se pudiera deducir tal acto. 
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Y, si bien, el artículo 419, del código comicial, señala que  

el Magistrado responsable de la instrucción podrá acordar que 

se practiquen diligencias o que una prueba se perfeccione o 

desahogue sin más limitación que se trate de las reconocidas 

por la legislación aplicable y que no sean contrarias a la moral y 

al derecho, y siempre que sea conducente para el conocimiento 

de la verdad sobre los puntos cuestionados, sin embargo, ello 

no es meramente potestativa al no existir ninguna obligación 

para efectuarlas.  

 

En virtud de que este Tribunal no es una autoridad 

investigadora, sino que su papel es el de resolver conforme a lo 

que las partes le presentan, y sólo cuando lo estime necesario, 

puede allegarse de aquellos elementos que estime pertinentes,  

sumado a que dicha facultad se actualiza cuando de los datos y 

pruebas que ya obran en el expediente considere que para 

esclarecer su criterio es necesario algún otro elemento (pruebas 

accesorias), pero ello no debe llegar a tal grado de suplir las 

faltas u omisiones de las partes, como tampoco existe 

obligación de  allegarse de más datos de los que existen en el 

expediente para perfeccionar la pretensión del actor, en virtud 

de que las diligencias para mejor proveer son de carácter 

potestativo y no obligatorio, de lo que se deduce que puede 

hacerlo o no, sin que tal situación vulnere de alguna forma los 

derechos del justiciable.  

 

Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 9/99 

sustentada 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, pagina 293, 

del rubro: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU 
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FALTA, NO IRROGA PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER 

UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL JUZGADOR." 

 

Y, por lo que hace, a la sustitución de la candidata a 

Presidente Municipal del mencionado Municipio de Francisco 

León, Chiapas; en efecto, el  ocho de julio de dos mil quince, la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, dictó 

resolución en el expediente SUP-REC-294/2015, en el 

cual revocó el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, emitido por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, y aprobó, entre otras 

cuestiones, las solicitudes de registro de candidaturas a 

Diputaciones del Congreso del Estado por el principio de 

mayoría relativa, así como de miembros de los Ayuntamientos 

de la entidad. 

 

Como consecuencia de ello, el mencionado Consejo 

General  del organismo electoral, emitió el Acuerdo IEPC/CG/A-

80/2015, en el que ordenó a los Partidos Políticos y 

Coaliciones, acreditados y con registro ante ese Organismo 

Electoral, dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la referida 

sentencia SUP-REC-294/2015, en el sentido de ajustar sus 

listas de candidatos y candidatas conforme al principio de 

paridad.  

 

Bajo esa tesitura, la Coalición conformada por los Partidos 

Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, reemplazaron la 

planilla para Miembros del Ayuntamiento Municipal de 

Francisco León, Chiapas, sustituyendo al candidato José Pepe 

Ramírez Espinosa, por  Gloria Domínguez Gómez, quedando 
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aprobado  por el multiferido órgano electoral local, el trece de 

julio de dos mil quince. 

 

En ese sentido, es de señalarse que la omisión de no 

haber incluido en las boletas el nombre de la candidata 

registrada por la Coalición integrada por los partidos políticos 

Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, se realizó en  

atención a lo que establece el artículo 267, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en el sentido 

de que en caso de cancelación de registro o sustitución de uno 

o más candidatos, si las boletas ya estuvieran impresas no 

serán sustituidas. En todo caso, los votos contarán para los 

partidos políticos y candidatos que estuvieran legalmente 

registrados ante los Consejos Electorales correspondientes, por 

tanto, no se puede considerar dicha alegación como un error 

grave y que ello generó confusión entre los electores. 

 

Respecto al agravio identificado en el inciso e), en el que 

el actor plantea que el Partido Verde Ecologista de México, 

incurrió en actos publicitarios, después del  término de campaña 

que establece la ley, resulta inoperante, toda vez que basa su  

causa de pedir en una simple manifestación genérica, sin que 

en el presente  caso aporte alguna prueba que permita advertir 

dicho acto irregular en contravención de la legislación electoral, 

en virtud de que el razonamiento efectuado por la actora se 

encamina a acreditar que incurrió en actos publicitarios después 

del termino de campaña.  

 

Debe señalarse que en términos de lo dispuesto en el 

artículo 411, de la mencionada norma electoral, la parte que 

realiza una afirmación se encuentra  obligada a aportar los 
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elementos probatorios que sustenten sus afirmaciones;  

asimismo, conforme al diverso 403 fracción VIII, del 

ordenamiento en cita,  con el escrito a través del cual se 

promueva el medio de impugnación  deberán de ofrecerse y 

presentarse las pruebas correspondientes, de lo cual  se puede 

concluir que le corresponde al accionante la carga de aportar al  

juicio el material probatorio suficiente para que la valoración que 

se realice  permita al órgano jurisdiccional alcanzar una verdad 

legal sobre los hechos en que se funda la petición de 

declaración de nulidad de la elección; aunado a que la 

normativa adjetiva electoral requiere que las causales de 

nulidad se acrediten de manera objetiva y material.  

 

La interpretación sistemática de los numerales 

mencionados, hacen patente que la aportación de elementos 

probatorios es una carga que le corresponde al accionante del 

medio de impugnación, y estos deben permitir que el órgano 

jurisdiccional tenga por acreditada de forma directa o 

circunstancial la configuración de la causal de nulidad; sin 

embargo, los señalamientos genéricos o la simple mención no 

puede considerarse como un elemento probatorio que permita 

inferir la comisión de hechos que conlleven a una irregularidad. 

 

De ahí que, en el caso que nos ocupa, el representante  

del Candidato Independiente, no aportó algún medio de 

convicción a través del cual se pudiera generar una valoración 

sobre la presunta actuación del Partido Verde Ecologista de  

México. 

 

 Por último, tocante al agravio marcado con el inciso e),  

en relación a que tanto el Consejero Presidente como los 



32 
 

propietarios del Consejo Municipal Electoral de Francisco, 

León, Chiapas, Municipales, en diversas ocasiones se 

encerraron en privado, en plena sesión permanente el 

diecinueve de julio actual, para hacer planes a favor de  la 

candidatura del  Partido  Político Verde Ecologista de México. 

 

Este Órgano Jurisdiccional, considera que también resulta 

inoperante el agravio, toda vez que, para acreditar sus 

afirmaciones el accionante únicamente exhibió como prueba un 

CD, que dice contener videograbaciones; empero, mediante 

acuerdo de uno de agosto de dos mil quince, el Magistrado 

instructor y ponente, determinó desechar dicha probanza al 

advertir que la misma no reunía los requisitos que establece el 

artículo 414, del código de la materia, en el sentido que para 

que pueda ser admitida la probanza, el oferente debió señalar 

de manera concreta lo que pretendía acreditar, identificando a 

las personas, los lugares  y las circunstancias  de modo y 

tiempo que reproduce la prueba, y en el caso, únicamente se 

limitó a indicar que: “…se anexa grabaciones en donde el Consejero Presidente 

Municipal y sus Consejeros propietarios, en diversas ocasiones se encerraron en 

privado en plena sesión permanente el día 19 de julio en la que a oscuras hicieron 

planes a favor de la Candidata Verde Ecologista de México.”;  incumpliendo el 

oferente con la regla que exige el citado numeral 414, de la 

norma antes invocada, señalar los actos específicos imputados 

a una persona, así como el alcance de dicha probanza. 

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 36/2014, 

emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

misma que se puede consultar en la página electrónica 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=36/2014, cuyo 

rubro y texto  es siguiente: 
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 “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA  
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, 
de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como 
pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en 
general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para 
el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo 
y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, 
a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la 
citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad 
de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas 
técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe 
guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de 
precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias 
que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere 
demostrar son actos específicos imputados a una persona, se 
describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado 
de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual atendiendo al número de involucrados en 
relación al hecho que se pretende acreditar.” 
 

 

Ante tales consideraciones, y en virtud de haberse 

desestimado cada uno de los agravios planteados por 

Salomón Juárez Cruz en su calidad de Representante de 

Román García Juárez, Candidato Independiente ante el 

Consejo Municipal de Francisco León, Chiapas, con 

fundamento en el artículo 493, fracción II, a criterio de este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, lo procedente es 

declarar la validez de la  elección  de  miembros  de  

Ayuntamiento  de  Francisco León, Chiapas. 

 
 
Por lo expuesto y fundado, se: 
 
 

 
 

R e s u e l v e: 
 

 
 Primero. Es procedente  el Juicio de Nulidad Electoral 

promovido por Salomón Juárez Cruz, en su calidad de 

Representante de Román García Juárez, candidato 
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Independiente ante el Consejo Municipal de Francisco León, 

Chiapas.  

  

 Segundo. Se confirma  la declaración de validez de la 

elección de miembros de Ayuntamiento en el municipio de 

Francisco León, Chiapas; y en consecuencia, la expedición y 

entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva a la 

planilla de candidatos postulados por la Coalición  integrada por 

los Partidos Políticos Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, en términos del considerando VI (sexto) de la presente 

sentencia.  

 

Notifíquese  la sentencia a la parte actora Salomón Juárez 

Cruz, en su calidad de representante de Román García Juárez, 

candidato independiente ante el Consejo Municipal de Francisco 

León, Chiapas, a través de los Estrados , en cumplimiento al 

proveído treinta de julio del presente año; por oficio, 

acompañado copia certificada de la presente resolución  al 

Consejo Municipal Electoral de Francisco León, Chiapas, en el 

domicilio que para tal efecto señalo, y para su publicidad por 

Estrados.  Cúmplase.   

 

En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto totalmente 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 
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integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

ante la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado  

  
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro  
Magistrada  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay  
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 
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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/01/2015, 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 trece de agosto  de dos mil quince. ------------------------------------------ 


