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Juicio de Nulidad Electoral  
 
Actor: Rosember Díaz Pérez, 
representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México ante el 
Consejo Municipal Electoral de 
Emiliano Zapata, Chiapas. 
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Municipal Electoral de Emiliano 
Zapata, Chiapas. 
 
Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 
 
Secretario Proyectista: Celia Sofía 
de Jesús Ruiz Olvera.  
 

 

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-

M/014/2015, integrado con motivo al Juicio de Nulidad Electoral, 

promovido por Rosember Díaz Pérez, representante propietario 

del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 

Municipal Electoral de Emiliano Zapata, Chiapas, en contra de 

los resultados del cómputo municipal, la declaración de validez 

y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla 

postulada por el Partido Mover a Chiapas, respecto a la 

elección de miembros de ese Ayuntamiento, entregada el 

veintidós de julio del 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, el 

municipio de Emiliano Zapata, 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 Emiliano Zapata, Chiapas, el cual arrojó los 

resultados siguientes: 

 
PARTIDO POLÍTICO 

 

VOTACIÓN 
 

NUMERO 
 

LETRA 
 

 

 
276 

 
Doscientos setenta y seis 

 

 

 
891 

 
Ochocientos noventa y uno 

 

 

 
7 

 
Siete 

 

 

 
1844 

 
Mil ochocientos cuarenta y 

cuatro 

 

  
172 

 

 
Ciento setenta y dos 

 

 

 
11 

 
once 

 

 

 
476 

 
Cuatrocientos setenta y 

seis 

 

 
30 

 
Treinta 
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Diez 

 

 

 
1882 

 
Mil ochocientos ochenta y 

dos 

 
Votos nulos 

 
96 

 
Noventa y seis 

 
 

Votación total 
 

5695 
 

Cinco mil seiscientos 
noventa y cinco 

 

 

El cómputo municipal de la elección de miembros de 

Ayuntamiento, concluyó a las diecisiete horas con cincuenta y 

ocho minutos, del mismo veintidós de julio del mismo año. 

 

Al finalizar el cómputo de referencia, el propio Consejo 

Municipal Electoral de Emiliano Zapata, 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 referido 

Consejo, expidió la constancia de mayoría y validez a la planilla 

registrada por el Partido Mover a Chiapas, encabezada por 

Uber Gamboa Escobar. 

 

II. Juicio de Nulidad Electoral . Rosember Díaz Pérez, 

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México ante el Consejo Municipal Electoral de Emiliano Zapata, 

Chiapas, presentó escrito que contiene la demanda de Juicio de 

Nulidad Electoral a las once horas con treinta minutos del día 

veinticinco de julio del presente año, ante la autoridad 

administrativa electoral responsable. 
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III.- Trámite y sustanciación. 

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

recibió de la Secretaria Técnica del Consejo Municipal Electoral 

de Emiliano Zapata, Chiapas, oficio sin número, avisando de la 

interposición del presente medio de impugnación. 

 

b).- El veintiocho del mes y año en curso, este Órgano 

Jurisdiccional recibió el informe circunstanciado derivado del 

expediente interno número CME/120/JNE/01/2015, suscrito por 

la Secretaria Técnica del multicitado Consejo con el que remite 

el expediente que al efecto formó, y la documentación atinente 

derivada del trámite legal correspondiente que dio origen al 

Juicio de Nulidad en mérito. 

 

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

el Magistrado Presidente de este Tribunal, acordó registrar en el 

Libro de Gobierno con la clave TEECH/JNE-M/014/2015, el 

presente expediente y remitirlo para su trámite al Magistrado 

Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para que procediera en 

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

Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de 

Chiapas. 

 

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

Instructor con fundamento en los artículos 426, fracción I y 433, 

del citado Código Electoral, radicó el Juicio de Nulidad Electoral 

al rubro citado. 
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Estado de Chiapas  e).- Mediante proveído de uno de agosto del año que 

transcurre, 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.  

 

f).-  Por acuerdo de cuatro de agosto actual, se admitieron 

los medios de pruebas ofrecidas por las partes, en términos del 

artículo 408, del código de la materia. 

 

g).- Por último, el 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 

 

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 Emiliano Zapata, 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. Estudio de causales de improcedencia. 
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Por ser su examen de estudio preferente y de orden 

público, se analiza en principio si en el caso se actualiza alguna 

de las causales de improcedencia contempladas en la 

legislación electoral del Estado, pues de ser así, representaría 

un obstáculo que impediría la válida constitución del 

procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la 

controversia planteada, como resultado del estudio. En el 

presente Juicio de Nulidad Electoral, no se advierte causal de 

improcedencia alguna, previstas en el artículo 404, del Código 

de la materia. 

 

III. Presupuestos procesales y requisitos especiale s 

de la demanda. 

 

a).- Forma.-  El enjuiciante 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 los hechos y agravios 

correspondientes e hizo constar su nombre y firma autógrafa,  

domicilio para recibir notificaciones y las personas autorizadas 

al efecto. 

 

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

fue promovido dentro del plazo de cuatro días contados a partir 

del siguiente al que concluyó el cómputo municipal del Consejo 

Electoral de Emiliano Zapata, 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. 
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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, en términos de 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 

once horas con treinta minutos del veinticinco 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 partido político. 

 

d).- Personería.-  La personería de Rosember Díaz Pérez, 

quien suscribe la demanda, en su carácter de representante del 

Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal 

Electoral de Emiliano Zapata, Chiapas, queda 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 408, fracción I, y 412 fracción 

IV de la citada ley electoral. 
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e) Requisitos especiales . De la misma forma, respecto a 

los requisitos especiales de la demanda de Juicio de Nulidad 

Electoral, establecidos en el artículo 438, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se encuentran 

acreditados, como se demostrará a continuación: 

 

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

Partido Político actor, claramente señala la elección que se 

impugna, la cual pertenece al municipio de Emiliano Zapata, 

Chiapas, misma 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 pide 

sea anulada, invocando diversas causales de nulidad de 

votación recibida en casilla prevista 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. 
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Estado de Chiapas  Al no advertirse ninguna causa 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.  

Rosember Díaz Pérez, Representante Propietario del 

Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal 

Electoral de Emiliano Zapata, Chiapas, funda su inconformidad 

en los siguientes motivos de disenso: 

 
“UNICO.- Lo actos reclamados causan agravios al Partido Político 
que represento porque son consecuencia de una jornada electoral 
en el que en tres casillas instaladas el día 19 de Julio del año en 
curso, se transgredió los principios rectores que rigen la materia 
electoral, como es el de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad, las casillas a las que me 
refiero, son las siguientes: 
 
1.- Sección 016, casilla tipo Básica y sección 017 Contigua 3, en 
estas casillas se pide la nulidad de la votación recibidas en cada uno 
de ellas, porque se suscito un irregularidad grave que no fue 
subsanada en la sesión de cómputo municipal, dicha irregularidad es 
grave y determinante porque de anular las votaciones recibidas en 
estas casillas, surge cambio de ganador en la elección; esta 
irregularidad cuadra en la causal establecida en la fracción XI del 
artículo 468 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, es 
por ello que solicito que este tribunal se avoque a su estudio ya que 
considero que esta irregularidad transgrede los principios rectores de 
certeza y legalidad que rige en materia electoral, puesto que en la 
sesión permanente de cómputo municipal, se hace constar que no 
fue encontrado dentro del paquete electoral, el original del Acta de la 
Jornada Electoral en estas dos casillas, por lo tanto no se tiene la 
certeza jurídica de los siguientes puntos:  
 
a).- Si las personas que instalaron la casilla fueron las mismas 
personas que previamente fueron autorizadas por la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana. 
 
b).- Si las personas que recibieron la votación durante el desarrollo 
de la jornada electoral y hasta antes del escrutinio y cómputo de la 
votación, fueron las mismas personas que previamente fueron 
autorizadas por la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación 
Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
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c).- Si la casilla fue instalada en el horario que establece el artículo 
271 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana o si fue en 
otro horario. 
 
Por lo que al no tener la certeza jurídica de los puntos antes 
mencionados, lo procedente es que esta Autoridad Jurisdiccional 
decrete la nulidad de la votación recibida en esta casilla, pues la 
inexistencia injustificada del original del Acta de la Jornada Electoral 
correspondiente a esta casilla, contraviene los principios rectores 
que rigen la materia electoral, pues en la sesión de cómputo 
municipal es donde se legitima todos los actos llevados a cabo el día 
de la jornada electoral, por lo tanto esta irregularidad es grave 
porque contraviene de manera directa lo dispuesto por el artículo 
271 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 
 
2.- Sección 5024 tipo Básica, esta casilla también se pide la nulidad 
de la votación recibida en ella, puesto que en ella se actualiza la 
causal de nulidad establecida en la fracción I del artículo 468 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, toda vez que esta 
casilla fue instalada sin causa justificada en un lugar distinto al que 
previamente autorizo la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Vinculación Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, dicha causal de nulidad esta acreditado de manera 
fehaciente con el Acta de Jornada Electoral correspondiente a esta 
casilla el cual se encontró dentro del paquete electoral y así se hizo 
constar en el Acta Circunstanciada de cómputo municipal, en donde 
claramente se advierte que los funcionarios de la mesa directiva de 
esta casilla, hicieron constar que la  misma se instaló en la Escuela 
Primaria Emiliano Zapata, lugar distinto al autorizado, pues del 
encarte emitido por la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Vinculación Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, el cual se ofrece como prueba, claramente se advierte 
que esta casilla debió instalarse en el KIOSCO DE LA COMUNIDAD 
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, ubicado a un costado de la Escuela 
Primaria Rural Emiliano Zapata, pero de manera indebida fue 
instalada en la primaria antes mencionada con el argumento de que 
los representantes de los partidos políticos decidieron que se 
cambiara, argumento que no resulta ser causa suficientemente 
justificada para que los funcionarios electorales de esta casilla la 
hayan instalado en un lugar distinto al autorizado, toda vez que los 
partidos políticos carecen de facultades para decidir cambiar una 
casilla en una jornada electoral, pues los partidos políticos 
únicamente son participantes en la jornada electoral, y el cambio de 
lugar en la instalación de una casilla únicamente se realiza previo 
acuerdo, del Instituto Nacional Electoral y si el cambio se realiza el 
día de la jornada electoral, tiene que realizarse una vez que se 
justifique cualquiera de las causales que establece el artículo 274 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana: 
 
Artículo 274.  Se considera que existe causa justificada para la 
instalación de una casilla en lugar distinto al señalado cuando: 
 
I.- Ya no exista el local designado; 
 
II.- El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda tener 
acceso para realizar la instalación; 
 
III.- Se advierte, al momento de la instalación de la casilla que esta 
se pretende instalar en lugar prohibido por este Código. 
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Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  IV.- Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el 

secreto del voto o  libre acceso de los electores o bien, no ofrezcan 
condiciones que garanticen la seguridad para la realización de las 
actividades electorales o no resguarden a los ciudadanos 
encargados de la mesa, a los votantes de las inclemencias del 
tiempo, en este caso, como en los anteriores, será necesario que 
ellos y los representantes presentes, tomen la determinación de 
común acuerdo; y 
 
V. El Consejo electoral respectivo así lo disponga por causa de 
fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique al presidente de casilla. 
En los casos de cambio de casillas por causa justificada, el nuevo 
sitio deberá estar ubicado dentro de la misma sección y en el lugar 
adecuado más próximo debiendo dejar aviso visible  de la nueva 
ubicación en el exterior del lugar original; debiéndose anotar los 
motivos en el apartado de incidencias del acta respectiva. 
 
Como puede advertirse de la interpretación gramatical del precepto 
antes mencionado, los funcionarios electorales en esta casilla 
impugnada, de ninguna manera justifican ninguna de estas causas 
para que hayan procedido a instalar esta casilla en lugar distinto al 
que debió instalarse, máxime si tomamos en cuenta que tal y como 
se hizo constar en la sesión de cómputo municipal en esta casilla no 
se presento incidente relevante que justificara un caso fortuito o 
fuerza mayor u otra circunstancia que justificara el hecho ilícito 
(cambio de lugar previamente autorizado), además que la petición 
de los partidos políticos respecto de cambio de lugar de instalación 
de una casilla no se encuentra estipulado como una causa 
justificada por la ley, por lo tanto se concluye que en esta casilla los 
funcionarios de la mesa directiva transgredieron los principios 
rectores en materia electoral, como es el de legalidad, objetividad e 
imparcialidad, puesto que al instalar una casilla en lugar distinto solo 
por petición de los partidos políticos, se excedieron en sus 
atribuciones pues como ya mencione, ello no está espitulado (sic) en 
la ley como una causal que justifique ese acto. 
 
Asimismo, cabe mencionar que la irregularidad es grave porque es 
determinante para el resultado de la elección, ya que de anular los 
votos recibidos en esta casilla, surge cambio de ganador, porque la 
diferencia que existe entre el primer y segundo lugar es de 38 votos 
y en esta casilla el partido político que represento perdió por 90 
votos, por lo que de resultar fundado la causal de nulidad que se 
invoca, y haciendo la operación aritmética correspondiente, se 
modifica el resultado y surge cambio de ganador a favor del partido 
político que represento, motivo por el cual pidió a esta H. Tribunal se 
avoque al estudio de esta nulidad y resuelva conforme a derecho, 
tomando en cuenta que esta causal está acreditado con la propia 
acta de la jornada electoral en esta casilla en donde se advierte el 
lugar en donde fue instalada y también copias certificadas del 
encarte en donde se advierte el lugar donde fue autorizado para que 
esta casilla se instalara…” 

     

V. Síntesis de agravios y precisión de la Litis.  

De la anterior transcripción, se advierte que en esencia, se 

aducen como agravios: 
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a) Que la casilla correspondiente a la sección 5024 

Básica, se instaló en lugar distinto al señalado por la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Vinculación del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

actualizándose la causal prevista en el artículo 468, fracción I, 

de la ley de la materia. 

 

b) Que se suscitó una irregularidad grave no reparada 

en la sesión de cómputo municipal en las casillas ubicadas en 

las secciones 16 Básica y 17 Contigua 3, ya que al momento 

de celebrarse la sesión de cómputo municipal, no fueron 

encontradas dentro del paquete electoral el original del Acta de 

Jornada Electoral, por lo tanto, alega que no existe la certeza 

de que fueron instaladas por los funcionarios de casilla, 

autorizados por la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Vinculación Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado; además, si las casillas fueron 

colocadas en el horario establecido en el diverso artículo 271, 

de la ley de la materia; por lo que procede la nulidad de los 

sufragios en ellas recibidos al actualizarse la causal prevista 

en el citado numeral 468, fracción IX, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

De ahí que, es posible advertir que la controversia en este 

asunto se constriñe a dilucidar si en la elección cuestionada se 

debe anular la votación recibida en esas casillas al actualizarse 

alguna de las causales previstas en el artículo 468, del citado 

Código. 
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Estado de Chiapas  VI. Estudio de fondo.  

 

 De una lectura integral del Juicio de Nulidad interpuesto 

por el Partido Verde Ecologista de México, se advierte que hace 

valer la nulidad de la votación recibida en las casillas ubicadas 

en la secciones 5024 Básica, 16 Básica y 17 Contigua 3, por 

dos de las causales que contempla nuestra ley electoral local, 

por lo que este Tribunal Electoral procederá a estudiar los 

agravios en los términos expuestos por el actor en su escrito de 

demanda, esencialmente, los razonamientos tendentes a 

combatir el acto que impugnan o bien, cuando señalen con 

claridad la causa de pedir, esto es, que precisen la lesión, 

agravio o concepto de violación que se les cause, así como los 

motivos que lo originaron, agravios que podrán deducirse de 

cualquier parte, capítulo o sección de los escritos de demanda o 

de su presentación, con independencia de su formulación o 

construcción lógica. Criterio que ha sido sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia 03/2000, publicada en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2005, páginas 21 y 22 bajo el rubro: “AGRAVIOS. PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR” 

 

 Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad, 

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los 

planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus 

pretensiones; este órgano jurisdiccional procederá al análisis de 

todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios 

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

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012, consultable en las 

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

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.  

 

Por otro lado, resulta pertinente aclarar, que dentro del 

análisis de los diferentes supuestos relativos a las causales de 

nulidad de votación recibida en casilla, este Órgano Colegiado, 

tomará en cuenta el principio de conservación de los actos 

públicos válidamente celebrados que recoge el aforismo "lo útil 

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

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada 

en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 

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

los siguientes: 

 

 “ PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 
VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2, 
párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, y 3, párrafo 2 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una 
interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 
41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, 
párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
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Estado de Chiapas  Electoral;  184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, el principio general de derecho de conservación de los 
actos validamente celebrados, recogido en el aforismo latino "lo útil 
no debe ser viciado por lo inútil", tiene especial relevancia en el 
Derecho Electoral Mexicano, de manera similar a lo que ocurre en 
otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes 
aspectos fundamentales:  a) La nulidad de la votación recibida en 
alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta 
elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado 
plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista 
taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los 
errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades 
detectados sean determinantes para el resultado de la votación o 
elección; y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos 
más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la 
causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en 
este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de 
los electores que expresaron validamente su voto, el cual no debe 
ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que 
sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni 
profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, 
después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios 
a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas 
directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o 
imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado 
de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para 
acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, pretender 
que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera 
lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el 
ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones 
populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley 
dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida 
democrática, la integración de la representación nacional y el 
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.” 

 

Del contenido de la tesis transcrita con claridad se entiende 

que sólo debe decretarse la nulidad de votación recibida en 

casilla, cuando las causales previstas en la ley se encuentren 

plenamente probadas y siempre que los errores, inconsistencias, 

vicios de procedimiento o irregularidades, sean determinantes 

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

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

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

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

 

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

de nulidad de votación recibida en casilla está previsto el 

elemento determinante. 
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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.  

 

Por lo anterior,  se procede entrar al estudio de fondo, para 

lo cual, por cuestión de método, este órgano jurisdiccional 

estudiará las casillas cuya votación se impugna, conforme al 

orden de las causales de nulidad establecido en el citado artículo  

del código de la materia; aún y cuando, de las constancias se 

advierta que en sesión de cómputo municipal de veintidós de julio 

actual, se efectuó el recuento total de las casillas que 

corresponden al municipio de Emiliano Zapata, toda vez, que las 

violaciones que hace valer el actor, no se refieren al supuesto  

que contempla el artículo 323, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
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Estado de Chiapas  I.- Instalar y funcionar la casilla sin causa justi ficada en 

lugar distinto al señalado y autorizado por el Cons ejo 

Electoral correspondiente.  

 

Agravio que se califica de infundado  por los razonamientos 

siguientes.   

 

Primeramente se estima conveniente precisar el marco 

normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 252, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, las casillas electorales deberán ubicarse  en lugares 

que hagan posible el fácil y libre acceso a los electores y 

permitan la emisión secreta del sufragio. Podrán ubicarse previo 

consenso de los integrantes de las mesas directivas y de los 

representantes, en otro lugar siempre y cuando reúnan los 

anteriores requisitos, se acredite la existencia de una causa 

justificada, y no sea casa habitada por servidor público o 

funcionario electoral, ministro de culto de cualquier religión o 

dirigente de algún partido o candidato.  

 

Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de 

la casilla en la que emitirán su voto, los artículos 255, 256 y 257, 

del código de la materia, establece que los Consejos Distritales y 

Municipales deberán dar publicidad a las listas de los lugares en 

que serán instaladas, para lo cual, deberán fijarlas en los edificios 

y lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito o 

municipio. 
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Lo anterior, tiende a preservar incólume el principio de 

certeza, que está dirigido tanto a partidos políticos como a los 

propios electores, con la finalidad de garantizar la plena 

identificación de los lugares autorizados por el órgano facultado 

legalmente para ello, para la recepción del sufragio; así como al 

principal valor jurídicamente tutelado por las normas electorales 

que es el sufragio universal, libre, secreto y directo, evitando 

inducir al electorado a la confusión o desorientación; en este 

sentido, se estima que el establecimiento y publicación de un 

lugar determinado para la instalación de la casilla tiende a 

conseguir las condiciones más óptimas para la emisión y 

recepción de los sufragios, garantizando que los electores 

tengan la plena certeza de la ubicación de los sitios en donde 

deberán ejercer el derecho al sufragio.  

      

La norma jurídica, al regular lo relativo al lugar donde 

deben instalarse las casillas y prever la prohibición de que en el 

día de la jornada electoral se cambie sin causa justificada, 

protege el valor de la certeza en cuanto al lugar donde deberá 

emitirse el voto, situación que resulta de gran importancia para 

el desarrollo equitativo de un proceso electoral, razón por la 

cual el legislador estableció que el incumplimiento de la 

prohibición constituye una causa de nulidad de la votación 

recibida en casilla. 

 

Para que la ubicación de la casilla en lugar distinto al 

autorizado constituya causa de nulidad de la votación emitida, 

se requiere, que no exista causa que justifique ese cambio, 

pues de existir causa alguna que motive la instalación de la 

casilla en lugar distinto la votación será válida. 
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Estado de Chiapas  Por ello, para que pueda actualizarse el supuesto de 

nulidad de la votación recibida en una casilla, por la causa en 

estudio, es necesario que se acrediten los siguientes extremos: 

a) que la casilla se haya instalado en lugar distinto al señalado 

por la autoridad administrativa electoral competente; b) que 

dicha instalación se haya llevado a cabo sin causa justificada; c) 

que con dichos actos se vulnere el principio de certeza, tanto 

porque los electores no estén en condiciones de conocer el 

lugar donde deben sufragar y los representantes de los partidos 

políticos se vean imposibilitados para participar en la recepción 

de la votación en términos de la ley. 

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, ha sostenido en forma 

reiterada el criterio conforme al cual, para tener por acreditado 

que la casilla se instaló en lugar distinto al autorizado, no basta 

con que la descripción que al respecto se haga en el acta no 

coincida con lo asentado en el encarte, pues el concepto de 

lugar de ubicación de la casilla, no se refiere rigurosa y 

necesariamente a un punto que sólo se pueda localizar 

mediante trabajos técnicos o con la totalidad de los elementos 

de la nomenclatura de la población, sino que es suficiente la 

referencia a una área más o menos localizable y conocida en el 

ámbito social en que se encuentre, mediante la mención de los 

elementos que puedan ser útiles para tal objetivo, y que sean 

del conocimiento común para los habitantes del lugar, por 

ejemplo, el señalamiento del nombre de una plaza, edificio, 

establecimiento comercial, institución pública o privada, 

etcétera. 

 

En virtud de lo anterior, si en el acta de la jornada electoral 

no se anota el lugar de su ubicación exactamente como fue 
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publicado por la autoridad administrativa-electoral competente, 

esto no implica, per se, que la casilla se haya ubicado en un 

lugar distinto al autorizado, máxime si se considera que acorde 

con las máximas de la experiencia y la sana crítica, a que se 

refiere el artículo 418,  del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, los integrantes de las mesas 

directivas de casilla en ocasiones omiten asentar todos los 

datos que se citan en el encarte, sobre todo cuando estos son 

muchos, de tal forma que el asiento respectivo lo llenan con los 

datos a los que la población otorga mayor relevancia para 

identificar el lugar físico de ubicación de la casilla. 

 

Por ello, cuando de la comparación de los datos 

establecidos en el encarte con los asentados en las actas se 

advierte, que existen coincidencias sustanciales que al ser 

valoradas conforme a las máximas de la experiencia y las 

reglas de la lógica, produzcan la convicción en el juzgador de 

que existe una relación material de identidad, esto es suficiente 

para tener por acreditado tal requisito, aunque se encuentren 

algunas discrepancias o diferencias de datos. Sirve de apoyo a 

lo anterior, la Jurisprudencia 14/2001 de rubro "INSTALACIÓN 

DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA 

DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL 

ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD ". 

 

Así, para el estudio respectivo se tomarán en cuenta, 

fundamentalmente, los siguientes documentos: 1) acta de la 

jornada electoral de la casilla impugnada; 2) acta de escrutinio y 

cómputo de la casilla impugnada; 3) lista de ubicación e 

integración de las mesas directivas de casillas aprobada por el 

consejo electoral competente, comúnmente llamado encarte; o 

cualquier otra constancia que obre en autos, respecto de las 
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Estado de Chiapas  circunstancias que hubieran motivado el cambio de lugar y las 

condiciones en que se hubiere realizado el mismo. 

 

En el caso concreto, a continuación se realiza el análisis 

relativo en los términos siguientes: 
 

 

 

De lo anterior se observa que los datos asentados en el 

acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, es distinto 

al domicilio establecido en el encarte, sin embargo, a fin de 

tener por actualizada esta causal de nulidad hecha valer, deben 

acreditarse, además de la instalación de la casilla en lugar 

distinto al autorizado o del escrutinio y cómputo en lugar 

diverso, los siguientes extremos: 1) que dicha circunstancia se 

haya llevado a cabo sin causa justificada; 2) que con dichos 

actos se vulnere el principio de certeza, tanto porque los 

electores no estén en condiciones de conocer el lugar donde 

deben sufragar y los partidos políticos se vean imposibilitados 

para participar en la recepción de la votación en términos de la 

ley. 

 

En ese sentido, en la mencionada casilla se tiene por 

acreditada la instalación en lugar distinto, pues como se vio en 

la tabla de análisis, no existen elementos suficientes para 

considerar que pese a la diferencia en el asentamiento del 

domicilio, se instalaron en el lugar autorizado. 

No. CASILLA TIPO DOMICILIO 
ENCARTE 

ACTA DE 
JORNADA 

ELECTORAL 

ACTA DE 
ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO 
OBSERVACIONES 

1 5024 B 

KIOSKO DE LA 

COMUNIDAD, CALLE SIN 

NOMBRE, COLONIA 

LUIS ECHEVERRIA 

ALVAREZ, EMILIANO 

ZAPATA, CODIGO 

POSTAL 29370, AUN 

COSTADO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA 

RURAL EMILIANO 

ZAPATA. 

 ESCUELA PRIMARIA 

EMILIANO ZAPATA. 

MUNICIPIO EMILIANO 

ZAPATA, EN LA 

ESCUELA  

NO COINCIDE 
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No obstante lo anterior, este Órgano Jurisdiccional 

considera que esas circunstancias son insuficientes para 

decretar la nulidad de la votación recibida en esa casilla, porque 

como se explicará, existen elementos que permiten concluir que 

su instalación en lugar distinto al señalado en el encarte no 

afectaron la certeza. 

 

En efecto, ya se mencionó que el tercer elemento para 

acreditar la causal de nulidad en análisis, se actualiza cuando 

tanto los electores no están en condiciones de conocer el lugar 

donde deben sufragar, como el que los partidos políticos -a 

través de sus representantes- se vean imposibilitados para 

participar en la recepción de la votación en términos de la ley, 

es decir, si derivado de un cambio injustificado en su 

instalación, a las personas que deben acudir a emitir su sufragio 

no les resulta fácil localizar la casilla, ello se traduce en una 

violación al principio de certeza.  

 

No obstante a lo anterior, se suma el hecho de que, si la 

casilla que se instaló en lugar diverso al autorizado, recibe una 

cantidad de votos similar, o incluso superior, a la que ha 

recibido en elecciones anteriores, entonces lo cierto es que no 

se presenta una violación a dicho principio de certeza y, por 

tanto, pese a que se haya instalado en lugar distinto, tiene 

plena validez la votación recibida en ella. 

 

En ese orden, se procede a realizar una comparación en 

la cantidad de sufragios recibida en la casilla de mérito, en 

relación a las elecciones a miembros de Ayuntamiento tanto del  

proceso electoral 2011-2012, ya que únicamente se llevaron a 

cabo elecciones en ese periodo, en virtud a que, en los 

anteriores no estaba contemplado Emiliano Zapata, como 
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Estado de Chiapas  municipio del Estado de Chiapas; en comparación al proceso  

2014-2015; lo anterior, en base al informe rendido por el 

Secretario Ejecutivo y del Consejo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, y el acta final de escrutinio 

y cómputo, mismos que obran en autos a fojas de la 79 a la 80 

y 75, respectivamente, a las que se les otorga valor probatorio 

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

del código de la materia, el cual arroja:   

 

CLAVE MUNICIPIO SECCIÓN CASILLA  
 

PROCESO  
ELECTORAL  

VOTOS 

120 
EMILIANO 
ZAPATA 5024 BASICA 

 
2011-2012 538 

36 EMILIANO 
ZAPATA 

5024 BASICA  
2014-2015 

554 

 

 

De lo anterior, queda evidenciado que conforme a las 

reglas de la lógica, puede deducirse que el electorado no se vio 

afectado para conocer el lugar en donde debía ejercer su 

derecho al sufragio, por tanto, no se actualiza una violación al 

principio de certeza. Aunado que la dirección asentada tanto en 

el Acta de Jornada Electoral como en la de Escrutinio y 

Cómputo de la citada casilla coincide plenamente. 

 

XI.- Cuando existan irregularidades graves plenamen te 

acreditadas y no reparables durante la jornada elec toral o 

en las actas de escrutinio y cómputo que en forma e vidente 

pongan en duda la certeza de la votación.  

 

Ahora bien, respecto al segundo agravio también resulta 

infundado por los motivos que a continuación se exponen, 

señalando en primer lugar el marco normativo en que se 

sustenta la causal que invoca el Partido Político actor. 
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Del artículo 468, del Código de Elecciones y Participación 

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

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. 
DIFERENCIA 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 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 
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Estado de Chiapas  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. 

 

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

lo que se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o 

aritmético y cualitativo.  

 

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 dos mil 

quince, 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 

primer domingo de julio del año de la elección, siempre y cuando 

sean actos que por su propia naturaleza pertenezcan a la 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. 

  

En el caso concreto, no se acreditan los supuestos que 

integran esta causal, lo anterior, ya que el solo hecho de que no 

se hayan encontrado dentro del paquete electoral el Acta de 

Jornada, no generó que el Consejo Municipal no conociera los 

datos necesarios para computarse la votación emitida en esas 

casillas, como se advierte del acta circunstanciada que al efecto 
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Estado de Chiapas  se levantó el veintidós de julio del presente año, que obra a 

fojas de la 0015 a la 0020, a la cual también se le da valor 

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

418, fracción II, del código de la materia.  

 

Lo anterior, porque de esas actas de escrutinio y 

cómputo, se advierten, los datos que son necesarios y que 

generan certeza de que se instalaron las casillas en el lugar 

señalado previamente, y que quienes fungieron como 

funcionarios de casilla son los que aparecen en el encarte 

remitido por la autoridad responsable, que obra a foja 040, tal 

como lo dispone el artículo 169, del citado código electoral 

local.  

 

Por otro lado, es importante traer a colación que si bien 

las actas de jornada electoral, no fueron agregadas al 

expediente, también lo es que, en las casillas de las secciones 

16 Básica y 17 Contigua 3, el actor estuvo representado por 

los ciudadanos Virgilio Moreno Balbuena y Graciela Méndez 

Cruz, respectivamente, lo que implica que en caso de haber 

existido irregularidades en ese sentido, se hubieran reportado 

por sus representantes, levantando la hoja del incidente 

correspondiente; pero como se corrobora con el original de 

proyecto de acta de sesión de cómputo del veintidós de julio 

de dos mil quince, que corre agregado de fojas de la 021 a la 

029,  documentales a las que se les otorga valor probatorio en 

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

fracción I, de la ley de la materia, se advierte que no se  

encontraron hojas de incidentes de esas casillas, que 

pudieran desvirtuar que las mismas no se instalaron en el 

horario que precisa el artículo 271, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.  
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Reiterándose, que de las constancias de autos quedó 

plenamente acreditado que fungieron como funcionarios en la 

casilla de la sección 16 Básica, Juan Carlos Hernández 

Constantino, Julissa Guadalupe Gómez Solís, Raúl Pérez 

López; y de la 17 Contigua 3, Ayda Balcázar Gutiérrez, María 

Magdalena Cruz Pascacio y Rosaura Vicente Hernández, 

quienes coinciden plenamente con el encarte autorizado por la 

autoridad electoral correspondiente.  

 

En consecuencia, al resultar infundados los agravios 

hechos valer por el Partido Verde Ecologista de México, y al no 

actualizarse las causales de nulidad de votación recibida en 

casilla que fueron materia de estudio, se confirma la votación 

recibida en las mismas, los resultados consignados en el  acta 

de escrutinio y cómputo, y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría otorgada a la planilla postulada por el Partido Mover a 

Chiapas, para integrar el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

Chiapas, así como la declaración de validez; lo anterior, con 

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 
 

 
 

R e s u e l v e: 
 

 
 Primero. Es procedente  el Juicio de Nulidad Electoral 

promovido por el Partido Verde Ecologista de México, a través de 

Rosember Díaz Pérez, representante propietario debidamente 

acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Emiliano 

Zapata, Chiapas.  
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Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas   Segundo. Se confirma  la declaración de validez de la 

elección de miembros de Ayuntamiento en el municipio de 

Emiliano Zapata, 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 Mover a 

Chiapas, en base a los razonamientos vertidas en el 

considerando VI (sexto), del presente fallo.  

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 392, 

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

para el Estado de Chiapas, notifíquese la sentencia, 

personalmente, al partido actor; y por oficio, con copia 

certificada de la presente resolución al Consejo Municipal 

Electoral de Emiliano Zapata, Chiapas, en los domicilios 

señalados en autos para tales efectos; para su publicidad por 

Estrados. Cúmplase.  

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.- - -  
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Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado  

  
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro  
Magistrada  

 
 
 
 
 
 

 
Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay  
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Certificación.  La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y de Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este órgano colegiado. 
HACE CONSTAR , que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el 
Pleno de este órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JNE-M/014/2015, 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. ------------------------------------------ 

 


