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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; trece de agosto de dos mil quince. 

 

Visto, para resolver los autos del expediente 

TEECH/JNE-M/34/2015, relativo al Juicio de Nulidad 

Electoral, promovido por Marcelino González López; en su 

Expediente:  TEECH/JNE-
M/034/2015. 
 
Juicio de Nulidad Electoral 
 
Actor:  Marcelino González 
López, en su calidad de 
candidato a Presidente 
Municipal de San Juan  
Chamula, postulado por el 
Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Autoridad R esponsable: 
Consejo Municipal Electoral de 
San Juan Chamula, Chiapas, del 
Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas. 
 
Tercero Interesado: Domingo 
López González, en su carácter 
de candidato a Presidente 
Municipal  de San Juan 
Chamula, Chiapas, postulado 
por el Partido Verde Ecologista e 
México. 
 
Magistrado Ponente: Arturo Cal 
y  Mayor Nazar. 
 
Secretaria Proyectista:  Sofía 
Mosqueda Malanche. 
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calidad de candidato a Presidente Municipal postulado por el 

Partido Revolucionario Institucional, en contra de la elección de 

miembros del ayuntamiento del municipio de San Juan 

Chamula, Chiapas, resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la 

elección de miembros del Ayuntamiento de San Juan Chamula, 

Chiapas, otorgada por el Consejo Municipal de dicho lugar, a 

favor de Domingo López González, integrante de la planilla de 

candidatos postulados por el Partido Verde Ecologista de 

México. 

 

R e s u l t a n d o 

 

1. Antecedentes. Del análisis de las constancias que 

obran en autos y del escrito de demanda de nulidad electoral, 

se advierte lo siguiente: 

 

a) Jornada Electoral. El domingo diecinueve de julio 

de dos mil quince, se llevó a cabo la jornada electoral para 

elegir a miembros de Ayuntamiento en el Estado de Chiapas, 

entre otros, en el municipio de San Juan Chamula, Chiapas. 

 

b) Sesión de cómputo.  A las ocho horas con nueve 

minutos del veintidós de julio del presente año, el Consejo 

Municipal Electoral de San Juan Chamula, Chiapas, llevó a 

cabo la sesión convocada para esa fecha, misma que concluyó 

ese mismo día a las catorce horas, en la que, entre otras 

cosas, se efectuó el cómputo municipal de la votación y 

declaración de validez, correspondiente a la elección de 

miembros de ayuntamiento, con los resultados siguientes: 
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Partido político  
o 

coalición 
 

Votación  
 

Número  Letra  

 Partido Acción 
Nacional 

123 Ciento veintitrés 

 Partido 
Revolucionario 

Institucional 

10,043 Diez mil cuarenta y tres 

 Partido de la 
Revolución 

Democrática 

118 Ciento dieciocho 

  

 

Partido  
del Trabajo 

249 Doscientos cuarenta y 
nueve 

 Partido Verde 
Ecologista de 

México 

20,012 Veinte mil doce 

 Partido Nueva 
Alianza 

444 Cuatrocientos cuarenta y 
cuatro 

 Partido Chiapas 
Unido 

 

4,631 Cuatro mil seiscientos 
treinta y uno 

 Partido Morena 171 Ciento setenta y uno 

 Partido Encuentro 
Social 

45 Cuarenta y cinco 

 Partido Mover a 
Chiapas 

 

2639 Dos mil seiscientos 
treinta y nueve 

 

     Candidatos no registrados  

 

5 cinco 

     Votos nulos 

 

2,149 Dos mil ciento cuarenta y 
nueve 

 

c) Validez de la elección y entrega de constancia. Al 

finalizar dicho cómputo, se declaró la validez de la elección y la 

elegibilidad de los integrantes de la planilla que obtuvo la 

mayoría de votos, a quienes el Presidente del Consejo 

Municipal les expidió la constancia de mayoría y validez. 

 

La planilla ganadora fue la postulada por el Partido 

Político Verde Ecologista de México, integrada por los 
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ciudadanos: Domingo López González, presidente municipal; 

Cristina Lunes Shilón, síndico propietario; Domingo López 

Pérez, síndico suplente; Mateo Gómez Gómez, primer regidor 

propietario; Ana Díaz Gómez, segundo regidor propietario; José 

Domingo Lunes Pathistán, tercer regidor propietario; Lauda 

Andrea Hernández Gómez, cuarto regidor propietario; Manuel 

López López, quinto regidor propietario; María Pathistán 

Pathistán, sexto regidor propietario; Guadalupe Gómez Gómez, 

primer regidor suplente; Catalina Sántiz Gómez, segundo 

regidor suplente; Domingo Pathistán de la Cruz, tercer regidor 

suplente. 

 

 

d) Juicio de Nulidad Electoral. Inconforme con el 

cómputo municipal de la votación, la declaración de validez y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría de la elección de 

miembros de ayuntamiento del municipio de San Juan 

Chamula, Chiapas, Marcelino González López, en su calidad 

de Candidato a Presidente Municipal de San Juan Chamula, 

postulado por el Partido Revolucionario Institucional, ante el 

Consejo Municipal de dicho lugar, a las veintidós horas con 

cincuenta y siete minutos del veintiséis de julio del año en 

curso, en términos de los artículos 403, fracción I y 438, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, presentó 

demanda de Juicio de Nulidad Electoral ante el citado Consejo, 

para que, por su conducto, previo los trámites de ley, fuera 

remitido a este Tribunal Electoral para su resolución. 

 

2. Trámite administrativo. 

 

a) Por acuerdo de veintiséis de julio del año que 

transcurre, Armando Collazo Collazo, Secretario Técnico del 
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del Estado de Chiapas Consejo Municipal Electoral de San Juan Chamula, Chiapas, 

tuvo por recibido el escrito del Juicio de Nulidad Electoral; 

ordenó dar aviso inmediato a este Tribunal Electoral y, con 

fundamento en la fracción II, del artículo 421, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, instruyó dar vista a los 

partidos políticos, coaliciones, candidatos, y terceros que 

tuvieran interés legítimo en la causa, para que dentro del 

término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la fecha 

y hora en que se fijara la cédula de notificación, manifestaran lo 

que a su derecho conviniera. Asimismo de conformidad con lo 

establecido en el numeral 424, del Código de la materia, 

acordó que dentro de las veinticuatro horas siguientes al 

vencimiento del plazo señalado, se enviara a este órgano 

colegiado, el escrito mediante el cual se presentó el medio de 

impugnación, el informe circunstanciado y la documentación 

relacionada que estimara pertinente para la resolución.  

 

b) En cumplimiento al acuerdo precisado en el inciso que 

antecede, Armando Collazo Collazo, Secretario Técnico del 

Consejo Municipal Electoral de San Juan Chamula, Chiapas, 

mediante oficio de esa misma fecha, avisó al Magistrado 

Presidente de este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, la 

interposición del Juicio de Nulidad Electoral.  

 

c) Asimismo, a las diez horas del veintisiete de julio del 

año en curso, mediante cédula de notificación que fijó en los 

estrados del Consejo Municipal Electoral de San Juan 

Chamula, Chiapas, notificó, para los efectos acordados, a los 

representantes de los Partidos políticos, coaliciones 

acreditadas ante ese órgano electoral, candidatos o terceros 

interesados, para que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, dentro del plazo concedido para ello, respecto de la 
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interposición del Juicio de Nulidad presentado por Marcelino 

González López, en su calidad de candidato postulado por el 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

d) El funcionario público mencionado, a las diez horas 

del veintinueve de julio de dos mil quince, certificó e hizo 

constar, que el plazo de cuarenta y ocho horas concedidas a 

los Partidos políticos, coaliciones y terceros interesados para 

comparecer y manifestar lo que a su derecho conviniera, 

respecto al medio de impugnación promovido, comenzó a 

correr a partir del veintisiete de julio a las diez de la mañana y 

fenecía a las diez horas del veintinueve de julio del año en 

curso. 

 

Posteriormente, a las diez horas del mes y año 

señalados, también hizo constar que feneció el plazo referido a 

los Partidos políticos y terceros interesados, así mismo, que sí 

se presentó escrito de esa misma fecha y dentro del término 

concedido de Domingo López González, en su calidad de 

tercero interesado. 

 

e) Mediante informe circunstanciado presentado a las 

diecisiete horas con treinta y dos minutos del veintinueve de 

julio del año en curso, en la oficialía de partes de este Tribunal, 

Armando Collazo Collazo, en su carácter de Secretario Técnico 

del Consejo Municipal Electoral de San Juan Chamula, 

Chiapas, remitió el expediente formado con la tramitación del 

Juicio de Nulidad Electoral ante la sede electoral administrativa, 

la documentación atinente a éste, así como el escrito de tercero 

interesado. 
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del Estado de Chiapas 3. Trámite jurisdiccional. 

a) Por acuerdo dictado el veintinueve de julio del año en 

curso, el Magistrado Presidente de este Tribunal acordó 

integrar el expediente registrándolo en el libro de gobierno con 

la clave alfanumérica TEECH/JNE-M/034/2015. Asimismo, para 

los efectos previstos en los artículos 478, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, y 16, fracción VII, del 

Reglamento Interno de este órgano de jurisdicción electoral, 

ordenó turnarlo a la ponencia a su cargo. 

 

b) El treinta del multicitado mes, el Magistrado instructor 

radicó el Juicio de Nulidad Electoral para su sustanciación en 

términos del numeral 426, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana.  

 

c) El dos de agosto siguiente, admitió la demanda y tuvo 

por anunciados los medios probatorios señalados por el actor 

en su demanda, así como las ofertadas por la autoridad 

responsable en su informe circunstanciado, y las del tercero 

interesado.  

 

d) Posteriormente, mediante auto de dos de agosto de 

dos mil quince, se procedió a la admisión de los medios de 

prueba; luego, se desahogaron en diligencia de cuatro de 

agosto del año en curso y estimando que el procedimiento se 

encontraba debidamente sustanciado, y el diez del mismo mes 

y año, se declaró cerrada la instrucción, procediendo a la 

elaboración del proyecto de resolución. 

 

C o n s i d e r a n d o 
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I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los 

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

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

383, 385, 435, 436, 437, 438 y 439, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana y 6, fracción II, inciso a), del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, el Pleno de este órgano jurisdiccional, es competente 

para conocer del presente medio de impugnación, por tratarse 

de un Juicio de Nulidad Electoral, promovido por Marcelino 

González López. En su calidad de candidato a presidente 

municipal de San Juan Chamula, Chiapas, postulado por el 

Partido Revolucionario Institucional, en contra de la elección de 

miembros del ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas, 

resultados consignados en el acta de computo municipal, la 

declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría y validez de la elección de miembros del Ayuntamiento 

de San Juan Chamula, Chiapas, otorgada por el Consejo 

Municipal de dicho lugar, a favor de la planilla de candidatos 

postulados por el Partido Verde Ecologista de México.  

 

II. Causales de improcedencia. La autoridad 

demandada manifiesta que el Juicio de Nulidad Electoral 

promovido por Marcelino González León, en su calidad de 

candidato a Presidente Municipal de San Juan Chamula, 

postulado por el Partido Revolucionario Institucional, debe 

desecharse porque se actualizan las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 404, fracciones XII y XIII, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, mismo 

que a continuación se trascribe: 

 

“Artículo 404.- 
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XII.- Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de 
las disposiciones del presente ordenamiento;  
 
XIII.- No existan hechos y agravios expresados o habiéndose señalado, 
únicamente hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno; “ 

 

No le asiste la razón a la autoridad responsable, por las 

siguientes razones. 

 

La autoridad responsable manifiesta que el juicio de 

nulidad resulta ser frívolo e improcedente, este órgano 

colegiado estima que el mismo no es improcedente, por las 

siguientes consideraciones. 

 

Es oportuno establecer lo que debe entenderse por 

“frívolo”. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española nos proporciona la siguiente definición: “La palabra 

frívolo deriva del latín Frivolus que significa ligero, veleidoso, 

insubstancia. // 2. Dícese de los espectáculos ligeros y 

sensuales, de sus textos, canciones y bailes, y de las personas, 

especialmente de las mujeres que los interpretan. //3. Dícese 

de las publicaciones que tratan temas ligeros, con predominio 

de lo sensual”. 

 

El vocablo ligero hace referencia a cuestiones de poco 

peso o escasa importancia. La palabra insubstancial, como se 

advierte fácilmente de su literalidad, hace referencia a lo que 

carece de substancia o la tiene en un grado mínimo; el 

sustantivo futilidad identifica a las cosas inútiles o de poca 

importancia, por lo regular de discursos y argumentos. 

 

Consecuentemente al aplicar el concepto en cuestión al 

juicio que se promueve con carácter electoral, deben 

entenderse referidas a las demandas o promociones en las 
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cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se 

puedan alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que 

no encuentran amparo en el derecho o ante la inexistencia de 

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que 

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

patente y manifiesta los mecanismos de la impartición de 

justicia para iniciar, tramitar, substanciar y resolver situaciones 

cuya finalidad no se puede conseguir. 

 

Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el 

contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la 

mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales 

pueden determinar que se decrete el desechamiento de plano 

correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de 

incertidumbre prolongado. 

 

En este orden de ideas, este órgano colegiado considera 

que las manifestaciones vertidas por el actor no son subjetivas, 

ligeras ni superficiales, ya que sus aseveraciones se 

encuentran al amparo del derecho, pues sus pretensiones 

están dirigidas esencialmente a controvertir la elección de 

miembros del ayuntamiento del municipio de San Juan 

Chamula, el cómputo Municipal en la elección de miembros de 

Ayuntamiento, la declaración de validez y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría, por parte del Consejo Municipal 

Electoral de San Juan Chamula, Chiapas. 

 

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 33/2002, 

consultable en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis 1997-

2010, página 317, cuyo rubro dice:<<FRIVOLIDAD 

CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
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del Estado de Chiapas IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 

PROMOVENTE.>> 
 
 

La que indica el calificativo frívolo, la cual se entiende 

referido a las demandas en las que se formulen 

conscientemente pretensiones que no se puedan alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentra al 

amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan 

para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan, ante ello, 

el Tribunal debe estudiar el fondo de la cuestión planteada, por 

cuanto que la supuesta frivolidad de la demanda sólo podrá 

advertirse en el estudio de fondo de la misma. 

 

Sin embargo, no le asiste la razón a la autoridad 

responsable, por cuanto ha quedado demostrado que el actor 

funda su pretensión al promover el Juicio de Nulidad Electoral 

que nos ocupa, en que los resultados del cómputo municipal le 

causa agravio, lo que para este órgano colegiado es suficiente 

para estudiar el fondo de la controversia planteada, en 

observancia a la causa de pedir, criterio sustentado por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

tesis 03/2000, emitida por la Sala Superior, consultable en la 

Compilación de Jurisprudencia y Tesis 1997-2010, página 117, 

que a la letra dice:  

 

“AGRAVIOS PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADO S, ES 
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- En atención a lo 
previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los 
principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus 
(el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que 
todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido 
aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 
independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 
demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción 
lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o 
inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 
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procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con 
claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o 
resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con 
base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la 
Sala Superior se ocupe de su estudio.” 

De ahí lo infundado de lo expresado por la responsable. 

 

De igual manera, hace valer la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 404, fracción XIII, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

consistente en que el actor no expresó en su demanda hechos 

y agravios. 

 

De la lectura del escrito de demanda del medio de 

impugnación que nos ocupa, se advierte que, contrario a lo 

expuesto por la responsable el actor sí señala agravios; y aun 

suponiendo sin conceder que no los hubiese expresado, tal 

omisión no genera el desechamiento del presente juicio, toda 

vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 495, 

párrafo primero, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, que establece que cuando exista 

deficiencia en la argumentación de los agravios hechos valer al 

promoverse los medios de impugnación pero estos puedan ser 

deducidos claramente de los hechos expuestos, el Tribunal 

Electoral del Estado, resolverá con los elementos que obren en 

el expediente. 

 

No es óbice a lo anterior, lo señalado en el artículo 403, 

fracción VII, del código invocado, en el sentido de que es 

requisito para la presentación de los medios de impugnación que 

se mencionen de manera expresa y clara los agravios que cause 

el actor o resolución impugnada, lo cierto es que aun cuando 

dichos agravios se omitan o se citen de manera equivocada, el 

órgano jurisdiccional tiene la obligación de resolver la 
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del Estado de Chiapas controversia planteada deduciéndolos claramente de los hechos 

expuestos, pues se reitera que del análisis de la demanda se 

advierte que el actor plantea su inconformidad de la votación 

recibida en diversas casillas, y por ende, los resultados de la 

elección. 

 

III. Procedencia del Juicio.  En el caso concreto no se 

actualizan causales de improcedencia o sobreseimiento de 

conformidad con lo previsto en los artículos 403, 404, y 405, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, dado que, tanto los presupuestos procesales como 

los requisitos sustanciales del juicio de mérito, indispensables 

para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia 

planteada, se encuentran satisfechos como se demuestra a 

continuación. 

 

IV. Presupuestos procesales. Previo al estudio de los 

agravios hechos valer, por ser los presupuestos procesales de 

orden público y, por ende, de estudio preferente, en este 

apartado se procede a analizar la presencia o ausencia de los 

que se hallan contenidos en el artículo 403, en relación al 404, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, los cuales constituyen requisitos indispensables 

para la procedibilidad del asunto por ser necesarios para la 

válida integración y desarrollo de la relación procesal 

controvertida, porque la actualización o, en su caso, la 

ausencia de uno de ellos, impediría a este órgano de 

jurisdicción electoral pronunciarse resolviendo el fondo de litis. 

 

V. Requisitos generales.  
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a) Forma. Se cumplen los requisitos establecidos en el 

artículo 403, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, toda vez que el actor en la presentación del medio 

de impugnación: 

 

I. Formuló por escrito su demanda ante la autoridad 

señalada como responsable del acto impugnado; 

II. Hizo constar su nombre y la calidad con la que 

comparece.  

III. Señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en 

esta ciudad; 

IV. Acompañó los documentos necesarios para acreditar 

su personería, la cual fue reconocida por la autoridad 

responsable en el informe circunstanciado; 

V. Señaló la fecha en la que tuvo conocimiento del acto 

impugnado; 

VI. Identificó el acto impugnado y la autoridad 

responsable del mismo;  

VII. Mencionó los hechos que constituyeron 

antecedentes del acto impugnado, los agravios que le causó el 

acto impugnado y los preceptos legales presuntamente 

violados y, 

VIII. Ofreció y aportó pruebas. 

 

b) Oportunidad. El Juicio de Nulidad Electoral fue 

promovido dentro del plazo de cuatro días, previsto en el 

artículo 388, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

En efecto, del acta circunstanciada de la Sesión 

Extraordinaria para dar seguimiento a la Sesión de Cómputo 

Municipal y la Declaratoria de Validez de la Elección de 
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del Estado de Chiapas Miembros de Ayuntamiento y Entrega de la Constancia de 

Mayoría y Validez, celebrada por el Consejo Municipal Electoral 

de San Juan Chamula, Chiapas, la cual se le otorga valor 

probatorio pleno con fundamento en los preceptos 408, fracción 

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se advierte, 

que este acto inició en veintidós de julio de dos mil quine, a las 

ocho horas con nueve minutos y concluyó a las catorce horas 

del mismo día de su inicio; por lo tanto, al haberse presentado 

el medio de impugnación a las veintidós horas con cincuenta y 

siete minutos del veintiséis de julio siguiente, ante el propio 

Consejo que emitió el acto impugnado, es inconcuso que éste 

fue interpuesto dentro del término de ley. 

 

c) Legitimación. El medio de impugnación fue 

promovido por parte legítima, de conformidad con el artículo 

407, fracción III, y 436, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por haberlo presentado Marcelino 

González López, en su calidad de candidato a Presiente 

Municipal de San Juan Chamula, postulado por el Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

d) Personería. El actor Marcelino González López, 

cuenta con personería para promover el juicio de nulidad, en 

virtud de que suscribe su demanda en su calidad de candidato 

a Presidente Municipal de San Juan Chamula, postulado por el 

Partido Revolucionario Institucional, lo que se confirma con la 

copia simple de la constancia de registro de candidatos a 

miembros de ayuntamiento postulados por el Partido 

Revolucionario Institucional, y se corrobora también, con el 

reconocimiento expreso que realizó la autoridad administrativa 

electoral al rendir informe circunstanciado a través de Armando 
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Collazo Collazo, en su carácter de Secretario Técnico del 

Consejo Municipal Electoral de San Juan Chamula, 

documentos que adminiculados, son útiles para acreditar que el 

impugnante tiene el carácter de candidato a Presidente 

Municipal postulado por el Partido Revolucionario Institucional; 

razón por la cual se les concede pleno valor probatorio de 

conformidad con los preceptos 408, fracción I y II, 412, fracción 

IV, del código electoral local. 

 

VI. Requisitos especiales. También se cumplen con los 

requisitos previstos en el artículo 438, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana, porque el actor: 

 

I. Señala la elección que impugna, y manifiesta que 

objeta los resultados del cómputo, la declaración de validez de 

la elección y por consecuencia, el otorgamiento de la 

constancia respectiva a la planilla integrada por los candidatos 

postulados por el Partido Verde Ecologista de México. 

 

II.  Impugna el acta de cómputo municipal de la 

elección de miembros de ayuntamiento de San Juan Chamula, 

Chiapas. 

 

III. Menciona de manera individualizada las casillas 

cuya votación solicita sea anulada y la causal de nulidad 

establecida en el artículo 468, fracción VII, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana la que, en su opinión, se 

surte en las casillas 345, contigua 1, 349 contigua 1, 356 

extraordinaria 1, 357, extraordinaria 1, contigua 1 y 357, básica. 
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conexidad con otras impugnaciones 

 

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 agravios; lo que se hace en los siguientes términos: 

 

VII. Escrito de demanda.  En la parte que interesa se 

funda en los siguientes hechos y agravios: 

 
 

<<HECHOS 
 

I. Como es del conocimiento público, el día siete de noviembre de dos mil 
catorce, el Consejo General del Instituto Elecciones y Participación Ciudadana 
en el Estado, celebró Sesión para el inicio del proceso electoral 2014-2015, en 
el cual se renovará el Congreso del Estado de Chiapas y los 122 Ayuntamientos 
que integran la Entidad. 

  
II. Seguida la secuela de la etapa preparatoria del proceso electoral, con fecha 
13 de julio del presente año, se aprobó el "ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, POR EL QUE SE REGISTRAN LAS CANDIDATURAS A 
MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y COALICIONES QUE CONTENDERÁN EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2014-2015". 

 
III. La etapa preparatoria del proceso electoral culminó previo al inicio de la 
jornada electoral, misma que tuvo verificativo el domingo 19 de julio del año en 
curso. 

 
IV. Durante la campaña electoral el candidato Domingo López González, 
Candidato a la Presidencia de Municipal por el Partido Verde Ecologista de 
México, estuvo ejerciendo presión sobre los electores para que votaran por su 
Partido el Verde Ecologista de México, afectando la libertad y secreto del voto, 
como se acredita con el discurso vertido (sic) Domingo López Gónzales (sic) en 
la comunidad de Joltsemen del municipio de San Juan Chamula, como se 
presenta en un CD de audio y que en este momento lo trascribo, y en virtud de 
que dicho discurso fue dicho en la lengua tsotsil (sic), me di a la tarea de 
interpretar y traducirlo. 

 
"Bueno, está bien, comité de aquí de la comunidad Joltsemen, les agradezco 

por reunir a las mujeres, señora esposa de la ex autoridad, muchas gracias a 
todas la mujeres de aquí de la comunidad, aquí les vine a dejar su despensa. 
Agradezco a quienes votaron, este domingo ayudamos a la diputada federal, no 
lo conocen ustedes, ni yo la conozco, solo que es un compromiso con el 
gobernador, ya no se preocupen ya gano, se fue por nuestro partido la diputada, 
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por el partido verde ya no se fue por el PRI, porque el PRI ya lo hicimos perder, 
aquí en la comunidad de Joltsemen, saco 273 votos de ustedes, el PRI solo 
saco 99 votos, ya falta poco para que el 19 el PRI quede totalmente abajo, solo 
que aquí les pido de favor, aquí en la comunidad de  Joltsemen, algunos no 
salieron a votar, porque aquí reciben despensa 350 personas y 105 personas 
fertilizantes que daría un total de 455 votos, y le s hace alta (sic) esos votos. A 
los que no salieron a votar, solo les aviso que el 19 de julio deben salir a votar 
todos, porque si no salen a votar, el gobernador le s va a dar de baja las 
despensas que reciben; ya le dieron de baja a la co munidad de Yolonab, 
antes recibían 200 personas despensas y nada mas (s ic) votaron 47 
personas, también la comunidad de Chicbiltenal reci bía 350 despensas y nada 
mas (sic) votaron 70 personas; ya le dio de baja a 10 parajes, por eso les pido 
de favor para que no pierdan su despensa, el gobern ador pide que votemos 
todos; como dije hace rato muchas gracias por el voto. En todo el municipio 
sacamos 19,725 votos y el PRI nada mas (sic) saco (sic) 8,249 la diferencia fue 
de 11,476 en todo el municipio, por eso señoras, aquí vamos a llegar o la 
presidencia, tenemos que llegar a la fuerza, aquí nos vamos a ayudar los comités y 
la esposa de la ex autoridad los va a reunir el día 19 de julio porque yo ya no voy a 
poder porque el tiempo de campaña, voy a estar en cada paraje, también 
volveré a visitar este paraje, pero no se preocupen, no se van a quedar sueltos, 
podrán pensar quién los va a reunir, pero aquí les traigo coordinadoras que son 
estas dos mujeres que se van a encargan de ver todo lo que manda el gobierno 
como la despensa, ellas lo van a ver y ellas lo van a repartir en cada paraje 
porque ya no voy a poder salir, soy el candidato, y me pueden multar, esta es la 
última vez que les vengo a dar despensa, hasta después de la votación voy a 
venir, hasta el 20 o 21 de julio, primero tienen que votar, es todo y muchas 
gracias". 

 
Como hablante de la lengua tsotsil (sic) he interpretado y traducido la grabación 

de audio, y suplico a ustedes señores Magistrados nombren un perito interprete 
y traductor para que interprete y traduzca de la lengua Tsotsil (sic) al español, 
para que ésta máxima autoridad Electoral pueda estar en aptitud de entender el 
contenido del audio, él perito que designe deberá ser una persona que hable y 
entienda la lengua tsotsil (sic) de la variante de la lengua tsotsil (sic) del 
municipio de San Juan Chamula, suplico que sea de esta variante ya que en 
nuestra lengua indígena dentro de la misma hay variantes en las palabras y que 
pueden llegar a tener otro significado. 

 
Esta trascripción del discurso del candidato Domingo López Gonzáles (sic), del 
Partido Verde Ecologista de México, es lo que dijo en su campaña en todas las 
comunidades de municipio de San Juan Chamula, en donde es claro y evidente 
que presiono (sic) y amenazo (sic) a las mujeres y a la población en general para 
que salieran a votar el 19 de julio de presente año, diciendo que el Gobernador 
les daría de baja del apoyo con el programa de despensa, haciendo mención de 
que las comunidades que no salieran a votar el 7 de junio ya les dieron de baja, y 
que otras 10 comunidades ya les dieron de baja en el programa de despensa por 
no votar por el Partido Verde, y que por eso les pidió de favor que salgan a votar 
para qué no pierdan su despensa. 

 
Esta acción que realizó el candidato del Partido Verde Ecologista de México, es 
determinante para que la voluntad de la ciudadanía de San Juan Chamula no sea 
libre, sino coaccionada, amenazada para que votarán a favor del candidato del 
Partido Verde Ecologista de México. En nuestras comunidades indígenas hay 
pobreza, carencia y hambre, una caja de despensa es un gran alimento para 
nosotros y de todo nos regalan orientan el sentido del voto por la misma 
necesidad de la gente pobre, pero sobre todo, por la presión y amenaza y mas 
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(sic) aún, que el candidato Domingo López González del Partido Verde dijo que si 
no votaban el Gobernador daría de baja en el programa de despensa, y por otra 
parte la marginación y el analfabetismo y el desconocimiento de las leyes, hacen 
que las personas de nuestro municipio tengan miedo y en realidad creen que el 
Gobernador le dará de baja en dichos programas y más aún, cuando da ejemplos 
de que ya en varias comunidades le dio de baja por haber obtenido bajo número 
de votación en su comunidad, y si bien es cierto que el voto es secreto, sin 
embargo el candidato les dijo a la gente que si en la votación salía bajo o poca 
votación en su comunidad se le daría de baja en el programa de despensa. 

 
De lo anterior se actualiza la causal que establece el artículo 468 fracción VII del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana que a la letra dice: 
 
Artículo 468.- La votación recibida en una casilla será nula únicamente cuando se 
acredite fehacientemente alguna de las siguientes causas y ello sea determinante 
para el resultado de la votación: 

… 
VII. Que se ejerza violencia física o presión sobre los miembros de la mesa 
directiva de casilla o los electores por alguna autoridad o particuar (sic),  de tal 
manera que se afecte la libertad y secreto del voto; 

 
De la hipótesis de este artículo quien ejerza presión sobre los electores por un 
particular (candidato) de tal manera que si afecta la libertad y el secreto de voto. 

 
Bajo esta hipótesis, es evidente que el C. Domingo López González, estuvo 
presionando a los electores con la despensa, que de no votar el gobernador les 
daría de baja del programa despensa y que ya en varia (sic) comunidades ya les 
dio de baja por no haber votado por el Partido Verde el 7 de junio del presente 
año, y se afecta la libertad de voto por la misma presión y amenaza, por lo tanto 
ya no es libre la voluntad de donde depositaria (sic) su voto de confianza y afecta 
también al secreto de voto desde el momento en que le dicen que si sale poco 
voto en su comunidad les daría de baja en dicho programa; psicológicamente los 
electores son observados desde el momento que la cantidad de voto de su 
comunidad sea poco o menor del numero (sic) de sus habitantes. Como bien 
hace mención el candidato les dan despensa y fertilizante (abono) y suma la 
cantidad de voto (sic) que debería (sic) de salir en la comunidad. 

 
No pasa desapercibido que las despensas que repartió el Candidato del Verde en 
San Juan Chamula como se  aprecia en las Fotografías, es un programa del 
Gobierno del Estado, tan es así que lleva su eslogan, por lo tanto el candidato 
utilizo recursos públicos en su campaña, causal que establece la fracción XI del 
artículo 469 del Código de la Materia. 
 
V. Así mismo, dentro de la jornada electoral es evidente que la votación fuer (sic) 
manipulada en muchos casos con la compra y coacción del voto por parte del 
Partido Verde Ecologista de México, como consta en la placa fotográfica número 
1, en la cual se observa al candidato Domingo López González, Candidato a la 
Presidencia de Municipal por el Partido Verde Ecologista de México en la 
comunidad de Mukem, correspondiente al municipio de San Juan Chamula, 
entregando Fertilizante, los cuales tienen(sic) la portan el eslogan del Gobierno 
del Estado "Chiapas nos une". 

 
En la fotografía número 2, se puede apreciar al Presidente del Partido Verde 
Ecologista de México en San Juan Chamula, quien se encuentra, fuera (sic) 
oficina de Gobierno repartiendo bombas Aspesoras (sic); de igual manera en la 
fotografía número 3 el Presidente del Partido Verde Ecologista de Chamula ahora 
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se encuentra con otros habitantes de Chamula regalando fertilizante, fuera de la 
misma oficina de Gobierno Estatal. 

 
En la fotografía número 4 se puede observar al C. Narciso Lunes Hernández, 
quien esataba (sic) dentro de la planilla del Partido Verde Ecologista de San 
Juan Chamula como Sindico Propietario y ahora es su hija Cristina Lunes Shilón 
la que aparece dentro de la planilla del Partida Verde como Sindico Propietario, 
se aprecia en dicha fotografía en la comunidad de Makbilo entregando cajas de 
despensa con el eslogan de Gobierno del Estado "Chiapas no une". 

 
En la fotografía número 5 se aprecia a militantes del Partido Verde en la 
comunidad de Botatulan del municipio de San Juan Chamula entregando 
playeras del partido (sic) Verde y fertilizante, con la condición de que debían 
votar a favor de su Partido Verde Ecologista de México. Este reparto se llevo 
(sic) a cabo de manera simultánea en todas las comunidades de este municipio, 
por parte de los miembros de la Planilla del Partido Verde Ecologista de México, 
el día de la jornada electoral. 

 
VI. Pero es el caso, que los días 17 y 18 de julio de 2015, el Consejo Municipal 

Electoral entregó a los Presidentes de Casilla en sus respectivos domicilios las 
boletas y papelería electoral, pero es el caso como se desprende de las 
fotografías anexadas al presente que la mayoría de los Presidente (sic) de 
Casilla son simpatizantes del Partido Verde Ecologista de Chiapas (sic), portaba 
su playera del partido verde ecologista al momento que se les estaba 
entregando las boletas y la papelería electoral tenían puesta la camisa del 
Partido Verde Ecologista de Chiapas (sic). Y que concatenado con esto en la 
jornada electoral las actas finales de escrutinio y computo (sic) en casillas de 
elección de miembros de ayuntamiento fueron alteradas en las siguientes 
casillas: 

 
1.- En la casilla  345 contigua 1.-  Según consta en el acta final de escrutinio y 
cómputo en casilla de la elección de miembros de ayuntamiento, hubo 147 
votos más de los señalados en el apartado 6 de dicha acta, correspondiente al 
total de votos sacados de la urna en donde fueron 606 y en el cuadro de 
resultados aparecen 753 votos. Cabe hacer mención que el Presidente de dicha 
Casilla es simpatizantes (sic) del   Verde Ecologista de México como se aprecia 
en las placas fotográficas número 7 y 8 al momento de recibir las boletas y la 
papelería electoral. 

 
2.- En la casilla 349 contigua 1.- Según consta en el acta final de escrutinio y 
cómputo en casilla de la elección de miembros de ayuntamiento, hubo un total 
de 381 votos conforme a la lista nominal y en el cuadro de resultados aparecen 
371 votos, habiendo una diferencia de 10 votos. Cabe hacer mención que el 
Presidente de dicha Casilla es simpatizantes del Partido Verde Ecologista de 
México como se aprecia en  las placas fotográficas número 9 y 10 al momento 
de recibir las boletas y la papelería electoral. 

 
3.- En la casilla 356 extraordinaria 1.- Según consta en el acta final de 
escrutinio y cómputo en casilla de la elección de miembros de ayuntamiento, 
existe una gran diferencia en la votación entre el Partido Verde Ecologista de 
México y los demás Partidos. Cabe hacer mención que el Presidente de dicha 
Casilla es simpatizantes (sic) del Partido Verde Ecologista de México como se 
aprecia en las placas fotográficas (sic) numero (sic) 11 al momento de recibir las 
boletas y papelería electoral  
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4.- En la casilla 357 extraordinaria 1 contigua 1.-  Según consta en el acta 
final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de miembros de 
ayuntamiento, existe una gran diferencia en la votación entre el Partido Verde 
Ecologista de México y los demás Partidos. Cabe hacer mención que el 
Presidente de dicha Casilla es simpatizantes (sic) del Partido Verde Ecologista 
de México como se aprecia en las (sic) placas (sic) fotográficas (sic) número 12 
al momento de recibir las boletas y la papelería electoral. 

 
5.- En la casilla 375 básica.- Según consta en el acta final de escrutinio y 
cómputo en casilla de la elección de miembros de ayuntamiento, existe una gran 
diferencia en la votación entre el Partido Verde Ecologista de México y los 
demás Partidos. Cabe hacer mención que el Presidente de dicha Casilla es 
simpatizantes (sic) del Partido Verde Ecologista de México como se aprecia en 
las placas fotográficas número 13 y 14 al momento de recibir las boletas y la 
papelería electoral. 

 
Con fecha 22 de julio del año en curso, se dio inicio a la sesión de cómputo 
municipal de la elección de miembros de ayuntamiento y la declaración de 
validez de la elección, por parte del Consejo Municipal Electoral de San Juan 
Chamula, por lo que una vez concluido el cómputo y emitida la declaratoria de 
validez para la elección de miembros de ayuntamiento, el Presidente del 
Consejo Municipal Electoral de San Juan Chamula expidio (sic) la constancia de 
Mayoría y Validez a la planilla a nombre de los CC. Domingo López González, 
Presidente Municipal; Cristina Lunes Shilón, Sindico (sic) Propietario; Mateo 
Gómez Gómez, Primer Regidor Propietario; Ana Díaz Gómez, Segundo Regidor 
Propietario; José Domingo Lunes Patishtan (sic), Tercer Regidor Propietario; 
Laura Andrea Hernandez (sic) Gómez, Cuatro Regidor; Manuel López López, 
Quinto Regidor Propietario, María Gómez Gómez, Sexto Regidor Propietario, 
postulados por el Partido Verde Ecologista de México.    

 
                           AGRAVIOS 

 
UNICO.- De manera general, me causa agravio, los resultados consignados en 
el acta circunstanciada de la sesión permanente de cómputo municipal, la 
declaratoria de validez de las elecciones de miembros de ayuntamiento del 
municipio de San Juan Chamula, Chiapas y en consecuencia la entrega de 
constancia de mayoría y validez a la planilla del Partido Verde Ecologista de 
México en la elección del pasado 19 de julio de 2015; violando en mi perjuicio, 
los artículos 17, 41, 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 12, 17, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas y los artículos 8, 26, 306, 307, 468, 469, 471 y demás relativos y 
aplicables del Código de Elecciones vigente en el Estado. 

 
Ahora bien, de manera particular, paso a expresar lo siguiente: 

 
PRIMERO.- Las casillas antes mencionadas, me causan agravio el tratamiento 
que el Consejo Municipal le dio a los paquetes electorales que contenían la 
documentación y boletas para la elección de miembros de Ayuntamiento, por no 
ajustarse a lo dispuesto en el Código de la materia. Se impugna la votación 
recibida en las siguientes (sic) antes mencionada (sic), en razón de que como 
se aprecia en las fotografías los Presidentes de Casilla son simpatizantes del 
Partido Verde Ecologista de México y, según consta en la (sic) acta final de 
escrutinio y computo de la elección de miembros de ayuntamiento, en dichas 
casillas el Partido Verde Ecologista de México tiene una considerable ventaja en 
votos frente a los demás Partidos, así mismo se aprecia mas (sic) votos en el 
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cuador (sic) de resultado de votos, que los que se señalan según la lista 
nominal. 

 
Lo anterior, demuestra diáfanamente que el Consejo Municipal Electoral omitió 
dar cumplimiento con lo establecido en la legislación electoral, afectando y 
violentando con ello los principios rectores de la función electoral, consistente en 
la ilegalidad, imparcialidad y certeza que debieron observar los funcionarios de 
Consejo Municipal Electoral. 

 
Derivado de ello, las omisiones en que incurrio (sic) la autoridad electoral 
encargada de cumplir con lo previsto en los artículos 268 y 269 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 268 y 269 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 
Por estas razones, solicitamos la nulidad de las casillas en las que según acta 
final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de miembros de 
ayuntamiento, se aprecia que los datos vertidos en dichas actas no coinciden, 
ya que fueron contados (sic) más boletas de personas votantes que las 
señaladas en el apartado de (sic) 4 de dicha acta, correspondiente al total de 
electores que votaron según la lista nominal, y aunado a ello los Presidentes de 
dichas casillas son simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México como 
se aparecia (sic) en las fotografías que se anexan al presente, por lo cual se 
violenta el principio de imparcialidad endichas elecciones. 

 
Segundo.-  Me causa agravio el desempeño en las funciones de los integrantes 
de la mesa directiva de casilla que fungieron durante la jornada electoral en las 
casillas en análisis, que realizó el escrutinio y computo de la elección de 
miembros de ayuntamiento, toda vez que como se observa en las copias 
certificadas de las actas de incidentes y actas de jornada electoral no tuvieron el 
cuidado de vaciar dicha información requerida y en algunos casos hasta 
alteraron algunos datos, como es el caso de la casilla 345 CONTIGUA 1, en 
donde aparecieron 147 votos más de los señalados en el apartado de votos 
sacados de las urnas. 

  
Por lo anterior, me permite establecer que la hipótesis de nulidad invocada se 
actualiza, ya que el candidato del Partido Verde Ecologista de México, Domingo 
López González, ha venido ejerciendo presión sobre los electores, 
condicionándolos a quienes no salgan a votar por el Partido Verde Ecologista de 
México, el Gobernador del Estado les va dar de baja en los programas sociales, 
como es el caso de las despensas que reciben. 

 
Esta acción que realizó el candidato del Partido Verde Ecologista de México, es 
determinante para que la voluntad dé la ciudadanía de San Juan Chamula no 
sea libre, sino coaccionada, amenazada para que votarán (sic) a favor del 
candidato del Partido Verde Ecologista de México. En nuestras comunidades 
indígenas hay pobreza, carencia y hambre, una caja de despensa es un gran 
alimento para nosotros y de todo nos regalan orientan el sentido del voto por la 
misma necesidad de la gente pobre, pero sobre todo, por la presión y amenaza 
y mas (sic) aún, que el candidato Domingo López González del Partido Verde 
dijo que si no votaban el Gobernador daría de baja en el programa de despensa, 
y por otra parte la marginación y el analfabetismo y el desconocimiento de las 
leyes, hacen que las personas de nuestro municipio tengan miedo y en realidad 
creen que el Gobernador le dará de baja en dichos programas y más aún, 
cuando da ejemplos de que ya en varias comunidades le dio (sic) de baja por 
haber obtenido bajo número de votación en su comunidad, y si bien es cierto 
que el voto es secreto, sin embargo el candidato les dijo a la gente qué si en la 
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votación salía bajo o poca votación en su comunidad se le daría de baja en el 
programa de despensa. 

 
De lo anterior se actualiza la causal que establece el artículo 468 fracción VII del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana que a la letra dice: 

 
Artículo 468.- La votación recibida en una casilla será nula únicamente cuando 
se acredite fehacientemente alguna de las siguientes causas y ello sea 
determinante para el resultado de la votación: 

 
VII. Que se ejerza violencia física o presión sobre los miembros de la mesa 
directiva de casilla o los electores por alguna autoridad o particular (sic), de tal 
manera que se afecte la libertad y secreto del voto; 

 
De la hipótesis de este artículo (quien ejerza presión sobre los electores por un 
particular (candidato) de tal manera que si afecta la libertad y el secreto del voto. 

 
Bajo esta hipótesis, es evidente que el C. Domingo López González, estuvo 
presionando a los electores con la despensa, que de no votar el gobernador les 
daría de baja del programa despensa y que ya en varia (sic) comunidades ya les 
dio de baja por no haber votado por el Partido Verde el 7 de junio del presente 
año, y se afecta la libertad de voto por la misma presión y amenaza, por lo tanto 
ya no es libre la voluntad de donde depositaria (sic) su voto de confianza y 
afecta también al secreto de voto desde el momento en que le dicen que si sale 
poco voto en su comunidad les daría de baja en dicho programa; 
psicológicamente los electores son observados desde el momento que la 
cantidad de voto de su comunidad sea poco o menor del numero (sic) de sus 
habitantes. Como bien hace mención el candidato les dan despensa y 
fertilizante (abono) y suma la cantidad de voto que debería de salir en la 
comunidad. 

 
No pasa desapercibido que las despensas que repartió el Candidato del Verde 
en San Juan Chamula como se aprecia en las Fotografías, es un programa del 
Gobierno del Estado, tan es así que lleva su eslogan, por lo tanto el candidato 
utilizo (sic) recursos públicos en su campaña, causal que establece la fracción 
XI del artículo 469 del Código de la Materia. 

 
Todo esto pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y 
legalidad del sufragio; por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe 
anularse la votación recibida en dichas casillas y la elección total de los 
miembros del ayuntamiento del municipio citado, misma en su conjunto, pues la 
constitución federal en su artículo 116, fracción IV, establece una serie de 
garantías que tanto las constitucionales como las leyes federales y locales los 
deben cumplir en materia electoral. Entre ellas el inciso B) señala que en el 
ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 
independencia.  

 
Por ende, ese órgano resolutor debe arribar a la conclusión de que se actualiza 
las causales de nulidad invocada.>> 

 

 

VIII. Estudio de fondo. El candidato a Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de San Juan Chamula, postulado 
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por el Partido Revolucionario Institucional, relata diversos 

hechos y agravios, razón por la cual este órgano jurisdiccional 

procederá a estudiarlos, tal y como fueron expresados en la 

demanda, siempre y cuando constituyan argumentos tendentes 

a combatir los actos impugnados o bien, el inconforme señale 

con claridad la causa de pedir; esto es, precise la lesión, 

agravio o concepto de violación que estos le causen, así como 

los motivos que lo originaron, pudiendo deducirse, tales 

agravios, de cualquier parte, capítulo o sección del escrito de 

demanda, con independencia de su formulación o construcción 

lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula 

deductiva o inductiva, para que este Tribunal, aplicando los 

principios generales de derecho iura novit curia, que se 

traduce en el aforismo “el juez conoce el derecho” que también 

se expresa en el proverbio latino narra mihi factum, dabo tibi 

ius “nárrame los hechos, yo te daré el derecho” supla la 

deficiencia en la formulación de los agravios, proceda a su 

estudio y emita la sentencia. 

 

Este criterio fue sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

jurisprudencia 03/2000, publicada en la Compilación de 

Jurisprudencia y Tesis 1997-2010, páginas 117, bajo el rubro 

que dice: <<AGRAVIOS . PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA  CAUSA DE PEDIR>> 

 

Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad 

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

que impone al juzgador analizar todos los planteamientos 

formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, este 
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del Estado de Chiapas órgano colegiado de jurisdicción electoral procederá al análisis 

de la argumentación jurídica expuesta en los agravios y, en su 

caso, de las pruebas aportadas, examinándolas en su conjunto, 

en el orden propuesto por el promovente o bien, en orden 

diverso en apego a las jurisprudencias 12/2001 y 04/2000, 

emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, publicadas en la Compilación de 

Jurisprudencia y Tesis 1997-2010, visibles la primera en la 

página 300 y la segunda en la página 119, bajo el rubro 

siguiente: <<EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. 

CÓMO SE CUMPLE>> y << AGRAVIO, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN>> 
 

Precisado lo anterior, se procede al estudio de los 

agravios formulados. 

 

Los agravios que se desprenden del escrito de demanda,  

se resumen en los siguientes: 

 

Manifiesta el actor, que Domingo López González, 

candidato a Presidente Municipal de San Juan Chamula, 

postulado por el Partido Verde Ecologista de México, tercero 

interesado en el presente juicio, ejerció durante toda su 

campaña política y el día de la jornada electoral presión sobre 

los electores para votar por el Partido Verde Ecologista de 

México, afectando la libertad y secreto del voto, ya que el 

mencionado candidato les dijo en un discurso que si no 

votaban por el Partido Verde Ecologista de México, el 

Gobernador les daría de baja en el programa de despensas del 

gobierno y que por la marginación y analfabetismo que impera 

en San Juan Chamula, hace que las personas crean lo que les 

dicen y que por tal motivo los presionó para que votaran por el 
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partido ganador en ese municipio, es decir por el Partido Verde 

Ecologista de México, además manifiesta el actor que se debe 

de anular la votación recibida en las casillas antes 

mencionadas en apego irrestricto a los principios de certeza y 

legalidad del sufragio. 

 

IX. Casillas impugnadas y causales de nulidad 

invocadas.  Los argumentos hechos valer por el actor en el 

presente medio de impugnación serán estudiados haciendo 

uso, en lo conducente, a la atribución otorgada a este Tribunal 

Electoral, para suplir la deficiencia en la argumentación de los 

agravios y de la omisión de los preceptos legales 

presuntamente violados o la cita errónea del derecho, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 495, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Cabe resaltar que el actor manifiesta en su demanda en la 

foja veintitrés punto cinco, que impugna la casilla 375 básica, sin 

embargo, la autoridad responsable, al dar respuesta al 

requerimiento por medio del cual se le pidió que enviara el acta 

final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de 

miembros de Ayuntamiento de misma, manifestó que la casilla 

375 básica, corresponde al municipio de Chanal, Chiapas; por 

otra parte del análisis de las pruebas que aportó el actor, se 

advierte que anexa copia al carbón del acta final de escrutinio y 

cómputo en casilla de la elección de miembros de Ayuntamiento 

de la sección 373 básica, por lo que se realizará el estudio de la 

citada casilla, en aras de privilegiar el derecho del actor, máxime 

que se trata de la impugnación de casillas en zonas indígenas, 

maximizando el derecho de ellos. 
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analizadas en torno a las causales que se invocan, se precisan 

en el cuadro siguiente: 

 

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

N
P CASILLA  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 345 C1       X  X   

2 349 C1       X  X   

3 356 EX 1       X  X   

4 357 EXT 
1 C1 

      X  X   

5 373 B       X  X   

6 375 B            

TOTAL       5  5   

 

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 tesis de 

jurisprudencia 09/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la 

Compilación 1997-2010, de Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, visible en la página 455, cuyo rubro y texto son los 

siguientes: 

 

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

 
El principio contenido en la tesis transcrita debe 

entenderse en el sentido de que, sólo debe decretarse la nulidad 

de votación recibida en casilla, cuando las causales previstas en 

el código 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. 
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del Estado de Chiapas Para tal efecto, se debe tener presente que en toda causal 

de nulidad de votación recibida en casilla está previsto el 

elemento determinante. 

 

Así, para declarar la nulidad de la votación recibida en 

casilla, se deben acreditar los supuestos normativos que 

integran la causal respectiva, pero además, será necesario 

valorar los errores, inconsistencias o irregularidades, con el 

objeto de ponderar si son o no determinantes para el resultado 

de la votación. 

 

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

los supuestos que integran las causales de nulidad de votación 

recibida en casilla a que se refieren las fracciones del artículo 

468, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, se estima que la irregularidad no será 

determinante para el resultado de la votación, cuando de las 

constancias de autos, se desprenda que con su actualización no 

se vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva 

hipótesis normativa. 

 

Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior en la 

tesis jurisprudencial número 13/2000, publicada en la 

Compilación 1997-2010, de Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral visible en la página 407, emitida por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro: 

<<NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. 

LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE 

DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, 

TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 

(Legislación del Estado de México y similares) .>> 
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Una vez efectuadas las precisiones anteriores, el Pleno 

del Tribunal Electoral, considera que la litis en el presente juicio 

se constriñe a determinar, si ha lugar o no, a decretar la nulidad 

de la votación recibida en las casillas cuya votación se ha 

impugnado a través del Juicio de Nulidad que nos ocupa y, como 

consecuencia, si deben modificarse, los resultados asentados en 

el acta de cómputo municipal de la elección de Miembros de 

Ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas, para en su caso, 

declarar los efectos que resulten pertinentes de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 435 y 437, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

Consecuentemente procede entrar al estudio de fondo, 

para lo cual, por cuestión de método, este órgano jurisdiccional 

estudiará las casillas cuya votación se impugna, agrupándolas 

conforme al orden de las causales de nulidad establecidas en el 

artículo 468, del código citado. 

 

La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en 

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, respecto de la 

votación recibida en cinco casillas, mismas que se señalan a 

continuación: 345 contigua 1; 349 contigua 1; 356 extraordinaria 

1; 357 extraordinaria 1, contigua 1 y 373 básica.  

 

Para efectos de determinar si en el presente caso se 

actualiza la causal de nulidad que hace valer la parte 

promovente respecto de la votación recibida en las casillas 

señaladas, se estima conveniente formular las precisiones 

siguientes: 
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del Estado de Chiapas De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 

apartado C, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; y 

134, del Código de Elecciones y Partición Ciudadana del Estado 

de Chiapas, los actos de las autoridades electorales deben estar 

regidos por los principios de certeza, seguridad, veracidad, 

legalidad, independencia, imparcialidad, objetivida d y 

máxima publicidad.  

 

Para lograr que los resultados de la votación sean fiel 

reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentran 

viciados por actos de presión o de violencia, las leyes electorales 

regulan las características que deben revestir los votos de los 

electores; la prohibición de actos de presión o coacción sobre los 

votantes; los mecanismos para garantizar la libre y secreta 

emisión de los votos y la seguridad de los electores, 

representantes de Partidos políticos e integrantes de las mesas 

directivas de casilla; y, la sanción de nulidad para la votación 

recibida en casillas en las que se ejerza violencia física o presión 

sobre sus miembros o sobre los electores, siempre que esos 

hechos sean determinantes para el resultado de la votación. 

 

En esta tesitura, acorde con lo preceptuado por los 

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

Participación Ciudadana del Estado, el voto ciudadano se 

caracteriza por ser universal, libre, secreto, dire cto, personal 

e intransferible , quedando prohibidos los actos que generen 

presión o coacción a los electores. 

 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 171, fracción V y VI, 281, fracción I, y 282, primer 

párrafo, del Código de la materia, el presidente de la mesa 

directiva de casilla tiene entre otras atribuciones la de solicitar el 
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auxilio de la fuerza pública para preservar el orden, garantizar la 

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

representantes de los partidos políticos y los integrantes de la 

mesa directiva de casilla; declarar la suspensión temporal o 

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

que altere las condiciones que impidan la libre emisión del 

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

personal de los electores, los representantes de Partidos o los 

miembros de la mesa directiva. 

 

De las anteriores disposiciones, es posible advertir que 

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

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

emisión, así como la integridad e imparcialidad en la actuación 

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

certeza de que los resultados de la votación recibida, expresen 

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

votos emitidos bajo presión o violencia. 

 

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

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la votación 

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

elementos siguientes: 

 

a) Que exista violencia física o presión;  

 

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva 

de casilla o sobre los electores; y, 

 

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado 

de la votación. 
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Respecto al primer elemento, por violencia física se 

entiende la materialización de aquellos actos que afectan la 

integridad física de las personas y, presión es el ejercicio de 

apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la finalidad 

en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje 

en el resultado de la votación de manera decisiva. 

 

Lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por en la 

Tesis de Jurisprudencia identificada con la clave 24/2000, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, consultable en la Compilación de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 1997-2010, visible 

en la página 587, emitida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial, bajo el rubro y texto siguiente: 

 

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

Así por ejemplo, los actos públicos realizados al momento 

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

electores para producir una preferencia hacia un determinado 

Partido político, coalición, candidato o para abstenerse de ejercer 

sus derechos político-electorales, se traducen como formas de 

presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el 

secreto del sufragio. 
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El segundo elemento, requiere que la violencia física o 

presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores. 

 

En cuanto al tercero, es necesario que el demandante 

demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias de 

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

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

hechos generadores de tal causal de nulidad y si los mismos 

fueron determinantes en el resultado de la votación recibida en la 

casilla de que se trate. 

 

Respecto a los dos últimos elementos mencionados, la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha sustentado el siguiente criterio, mismo que se 

refleja en la tesis de Jurisprudencia 53/2002, consultable en la 

Compilación 1977-2010, de jurisprudencias y tesis en materia 

electoral, emitida por el Tribunal Electoral  del Poder Judicial d la 

Federación visible en la página 586, cuyo rubro y texto son los 

siguientes: 

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

determinante para el resultado de la votación, se han utilizado 

los criterios siguientes: 

 

De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe 

conocer con certeza el número de electores de la casilla que 

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

diferencia de votos que existe entre los Partidos Políticos que 

ocuparon el primero y segundo lugares en la votación de las 

respectivas casillas; así en el caso de que el número de 

electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor a 

dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es 

determinante para el resultado de la votación en la casilla. 

 

También podrá actualizarse este tercer elemento en base 

al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto 

de electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten 

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

demuestren que durante un determinado lapso se ejerció presión 

en la casilla y que los electores estuvieron sufragando bajo 

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

esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad es 

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

ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto. 

 

Para el análisis de esta causal de nulidad, se tomarán en 

cuenta los medios de prueba que obran en autos, como son: a) 

las actas de la jornada electoral; b) actas de escrutinio y 

cómputo; c) hojas de incidentes; y d) cualquier otro documento 

público de donde se desprenda la existencia de los hechos 

aducidos en el escrito de demanda. Documentales que de 
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acuerdo con lo dispuesto en los artículos 408, fracción I, 412, 

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, tienen el 

carácter de públicas, teniendo valor probatorio pleno, por no 

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren. 

 

Igualmente se tomarán en cuenta las documentales 

privadas, como los escritos de protesta y de incidentes que se 

hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna o 

cualquier otro medio de prueba, como pueden ser fotografías, 

cintas de audio o video aportadas por las partes, que 

adminiculados con los demás elementos probatorios existentes 

en autos, puedan aportar convicción sobre los hechos aducidos, 

quedando a cargo del juzgador establecer el valor probatorio que 

debe otorgárseles, dada su naturaleza de documentales 

privadas, en términos de lo dispuesto por el artículo 418, fracción 

II, del Código de la materia. 

  

a) La parte actora aduce que en la casilla 345 contigua 1, 

“hubo 147 votos más de los señalados en el apartado 6 de dicha 

acta, correspondiente al total de votos sacadas de la urna en 

donde fueron 606 y en el cuadro de resultados aparecen 753. 

Cabe hacer mención que el Presidente de dicha casilla es 

simpatizante del Partido Verde Ecologista de México como se 

aprecia en las placas fotográficas número 7 y 8 al recibir las 

boletas y papelería electoral”. 

 

Del análisis del acta de referencia, se advierte que 

efectivamente en el rubro seis correspondiente al total de votos 

emitidos, aparece la cantidad de seiscientos seis votos y el rubro 

correspondiente a la suma votos aparece la cantidad de 
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del Estado de Chiapas setecientos cincuenta y tres votos; sin embargo, al realizar la 

suma de los votos que obtuvo cada Partido Político, votos nulos 

y votos de candidatos no registrados, hacen un total de 

seiscientos siete votos, es decir existe una diferencia de un voto 

y no ciento cuarenta y siete como lo afirma el actor, lo cual 

constituye un error aritmético que cometieron los funcionarios de 

casilla al momento de realizar la suma del total de votos 

recibidos, lo anterior ante la inexperiencia de los mismos, lo cual 

de ninguna manera resulta determinante para anular el resultado 

de la votación en la citada casilla. 

 

Por otra parte en relación a lo que manifiesta el actor 

referente a que el Presiente de la citada casilla es simpatizante 

del Partido Verde Ecologista de México, y para corroborar su 

dicho aportó dos fotografías las que obran a fojas cuarenta y dos 

y cuarenta y tres de autos: 

 

 

 

 



38 

 

 

 

De las imágenes anteriores se advierte, que aparece una 

persona del sexo masculino en el corredor de una casa quien se 

encuentra vestido con un pantalón de color café y una playera de 

color verde, apreciándose en el piso una caja al parecer un 

paquete electoral; sin embargo, con dichas fotografías no se 

puede llegar a la convicción de que la persona que aparece ahí, 

sea el presidente de la mesa directiva de la casilla en estudio, 

mucho menos se comprueba que se ejerció coacción sobre los 

electores, o que sea simpatizante del Partido Verde Ecologista 

de México, pues el hecho de que una persona vista una playera 

verde, no significa que sea simpatizante de determinado partido, 

pero de ninguna manera se acredita la causal de nulidad en 

estudio. Pruebas que no reúnen los requisitos de modo tiempo y 

lugar, establecidos en el artículo 414, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Ahora bien, como ya se señaló, para que se configure la 

causal en estudio, es necesario que el promovente acredite que 

se ejerció presión sobre los electores el día de la jornada 

electoral, en la inteligencia de que por presión se entiende el 
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finalidad de provocar determinada conducta que se refleje en el 

resultado de la votación de manera decisiva.  

 

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

las pruebas aportadas por la autoridad responsable, consistentes 

en las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, no 

se desprende indicio de que las irregularidades que hace valer el 

actor hubieren ocurrido durante el desarrollo de la jornada 

electoral, pues no existe constancia al respecto.  

 

Además, tampoco se demuestra el tiempo en que los 

ciudadanos supuestamente fueron "coaccionados", y si éstos 

corresponden a la sección electoral en que se encuentra ubicada 

la casilla en estudio; y, mucho menos, se señala el número de 

ciudadanos sobre los que se ejerció la supuesta presión o 

coacción moral. 

 

Tampoco se puede saber con exactitud si tal circunstancia 

fue determinante para el resultado de la votación, atendiendo a 

un criterio cualitativo, pues no se tiene la certeza de que los 

hechos que expresa el actor acontecieron durante el desarrollo 

de la jornada electoral. 

 

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

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

Participación Ciudadana del Estado; y al no actualizarse los 

elementos que integran la causal en estudio, se declara 

INFUNDADO el agravio manifestado por el Partido actor.  

 

B) Con relación a la casilla 349 contigua 1, el demandante 

se limita a mencionar que en ella "consta en el acta final de 
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escrutinio y cómputo en casilla de la elección de miembros de 

ayuntamiento, hubo un total de trescientos ochenta y un votos 

conforme a la lista nominal y en cuadro de resultados aparecen 

trescientos setenta y un votos, habiendo una diferencia de diez 

votos. Cabe hacer mención que el Presidente de dicha Casilla es 

simpatizantes (sic) del Partido Verde Ecologista de México como 

se aprecia de las placas fotográficas número 9 y 10 al momento 

de recibir las boletas y la papelería electoral”.  

 

Al respecto, del examen del contenido del original del acta 

final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de 

miembros de ayuntamiento, que obra en la foja ciento veintiuno 

del presente  expediente, al hacer la suma de los votos emitidos 

en favor de los Partidos Políticos, votos a candidatos no 

registrados y votos nulos, hacen un total de trescientos setenta y 

siete votos, y en el rubro tres relativo al total de electores que 

votaron conforme a la lista nominal de la casilla, anotaron la 

cantidad de trescientos ochenta y un votos, es decir hay una 

diferencia de cuatro votos; sin embargo, tal circunstancia 

únicamente prueba que existió un error aritmético por parte de 

los funcionarios de las mesas directivas de casilla, no imputable 

a ellos, debido a su inexperiencia, lo que de ninguna manera es 

determinante para el resultado de la votación recibida en la 

casilla en estudio. 

 

Por otra parte en relación a lo que manifiesta el actor, 

respecto a que el Presidente de la mesa directiva de la casilla, es 

simpatizante del Partido Verde Ecologista de México, y para tal 

efecto aportó como prueba las siguientes fotografías, que obran 

a foja cuarenta y cinco y cuarenta y seis de autos, la que se 

insertan a continuación:  
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De las fotografías anteriores, se aprecia en la fotografía 

nueve, a tres personas, una del sexo masculino, vestida con 

pantalón al parecer negro con playera verde y una del sexo 

femenino, quien se encuentra vestida con falda al parecer negra, 

blusa azul y suéter azul, la que se dirige a una casa de madera 
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pintada de azul y carga en la mano derecha una caja blanca; en 

la foto marcada con el número diez, se aprecia la mitad del 

cuerpo de tres personas y una persona de ellas, carga una caja 

blanca que dice “No. Distrito 22, Nombre del municipio Chamula, 

sección 0349, casilla tipo contigua 1”; sin embargo, con tales 

medios de convicción no se comprueban los extremos de la 

fracción VII del artículo 468, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, ya que no se 

advierte alusión alguna a la existencia de presión al electorado, 

mucho menos se pueden precisar las circunstancias de modo 

tiempo y lugar de los hechos de violencia, coacción o de algún 

otro hecho que pudiera traducirse en violencia física o presión 

sobre los electores o funcionarios de la mesa directiva de casilla. 

Máxime que de la propia acta de la jornada electoral, en el 

apartado referente a si hubo o no incidencias, no se hizo constar 

ninguno. Pruebas que como ya se dijo no reúnen los requisitos 

de modo tiempo y lugar, establecidos en el artículo 414, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

Por lo que, acorde con lo dispuesto en el artículo 411, del 

Código de la materia, correspondía al promovente demostrar los 

hechos en que basa su pretensión de nulidad, esto es precisar 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los 

hechos aducidos, ya que la simple expresión de que el 

Presidente de la mesa directiva de casilla es simpatizante del 

Partido Verde Ecologista de México, resulta insuficiente para que 

este órgano jurisdiccional determine que hubo presión en el 

electorado el día de la jornada electoral.  

 

Dicho razonamiento, encuentra apoyo en el criterio 

sustentado en la tesis relevante emitida por la Sala Superior del 
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del Estado de Chiapas Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo la 

clave  XXXVIII/2001, consultable en la Compilación1977-2010, 

de Jurisprudencia y tesis en materia electoral, visible en la 

página 1518cuyo rubro y texto son los siguientes: 

 

<<PROPAGANDA ELECTORAL. PARA QUE CONSTITUYA UN ACTO  DE 
PRESIÓN EN EL ELECTORADO, DEBE DEMOSTRARSE QUE FUE 
COLOCADA DURANTE EL PERÍODO PROHIBIDO POR LA LEY 
(Legislación del Estado de Colima).— El hecho de que se demuestre que en 
las inmediaciones de la casilla existió propaganda electoral el día de la 
jornada electoral, es insuficiente para estimar que existieron actos de 
proselitismo, que se tradujeron en presión sobre el electorado, pues se 
requiere acreditar, además, que dicha publicidad se colocó en el plazo de 
prohibición establecido por la ley. Para arribar a la anterior conclusión, se 
considera que, conforme al párrafo tercero del artículo 206 del Código 
Electoral del Estado de Colima, la propaganda electoral es el medio con el 
que cuentan los partidos políticos para dar a conocer a sus candidatos y su 
propuesta, con la finalidad de la obtención del voto; razón por la cual su 
colocación, dentro de los plazos establecidos, se ajusta a la normatividad 
legal relativa, y sólo se ve limitada con la prohibición expresa de no hacerlo el 
día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores a éste. En 
consecuencia, no es suficiente acreditar que en las inmediaciones del lugar 
donde se ubicó la casilla existía propaganda electoral, pues esto, en 
principio, deriva de una actividad lícita, sino que es necesario que se pruebe 
que fue colocada durante el plazo vedado por la ley para tal efecto, pues sólo 
en el caso de que se haga en tales días, se podría considerar como acto de 
proselitismo, traducible a un acto de presión sobre los votantes, que puede 
llegar a configurar la causal de nulidad de votación recibida en la casilla en 
donde se lleve a cabo. Lo anterior se robustece, si se toma en cuenta que la 
ley electoral no exige que la propaganda electoral existente, sea retirada 
antes de la jornada electoral, y en todo caso, si se considera que la 
existencia de propaganda electoral cerca de las casillas puede perturbar la 
libertad del votante, el presidente de la mesa directiva de casilla, válidamente 
puede ordenar que sea retirada, o cambiar el lugar de ubicación de la propia 
casilla.>> 

 

Por ende, al no actualizarse la causal de nulidad de 

votación recibida en casilla prevista en el artículo 468, fracción 

VII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, se declara INFUNDADO el agravio en 

estudio.  

 

C) En la casilla 356 extraordinaria 1, se solicita la nulidad 

de la votación recibida en la misma, bajo el argumento de que “el 

acta final de escrutinio y cómputo en la casilla de elección de 
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miembros se ayuntamiento existe una gran diferencia en la 

votación entre el Partido Verde Ecologista de México y los 

demás Partidos. Cabe hacer mención que el presidente de dicha 

casilla es simpatizante del Partido Verde Ecologista de México, 

como se aprecia en las placas fotografías número 11 al 

momento de recibir las boletas y papelería electoral” 

 

Una vez que se analizó el original del acta final de 

escrutinio y cómputo de casilla de la elección que se estudia, 

que obra a foja  ciento veintidós, se advierte que efectivamente 

el Partido Verde Ecologista de México, obtuvo ciento once votos, 

el Partido Acción Nacional un voto; el Revolucionario Institucional 

veinticinco; el de la Revolución Democrática, uno; el del Trabajo 

cuatro; el Nueva Alianza tres; Chiapas Unido cuarenta y cuatro; 

Morena cero; Encuentro Social, cero y Mover a Chiapas, tres, 

advirtiéndose que el Partido que obtuvo más votos fue el Verde 

Ecologista de México, lo cual no es motivo suficiente para 

declarar la nulidad de la votación en la casilla, ya que el hecho 

de que un Partido político obtenga más votos que otro, 

solamente demuestra la preferencia electoral hacia determinado 

Partido Político, no así que existió alguna irregularidad en la 

casilla.  

 

Para corroborar lo anterior, ofertó como medio de prueba 

una fotografía que obra a foja cuarenta y ocho de autos.  
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De lo anterior se aprecia a una persona del sexo 

masculino vestida con un pantalón al parecer azul, con una 

playera color verde y una gorra blanca, que se encuentra parada 

en la puerta de una casa de madera y carga en la mano derecha 

una caja blanca, que dice: “Caja contenedora de la 

documentación electoral”, fotografía que no generan convicción 

en el ánimo de este juzgador, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 418, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, pues por sí sola no comprueba de manera 

fehaciente los hechos que se pretenden probar. Máxime que no 

existe evidencia que pudiera traducirse en violencia física o 

presión sobre los electores o funcionarios de la mesa directiva 

de casilla, y mucho menos que ello hubiere resultado 

determinante para el resultado de la votación. 

 

Apoya el razonamiento anterior, el criterio sustentado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, contenido en la tesis de jurisprudencia 4/2014, 
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consultable en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis 1997-

2015, visible en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el siguiente link: 

http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-

tesis: cuyo rubro y texto es el siguiente:  

 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS,  PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTI ENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se 
han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación 
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas  
técnicas . En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas  técnicas  tienen 
carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, 
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba 
con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.” 
 
Por lo tanto, cabe concluir que en el caso, no se acreditan 

los elementos de la causal de nulidad de votación en estudio, 

declarándose INFUNDADO el agravio hecho valer por el 

enjuiciante. 

 

D) Respecto de la casilla 357, extraordinaria 1 contigua 1, 

el actor aduce que “en el acta final de escrutinio y cómputo en la 

casilla de la elección de miembros de ayuntamiento, existe una 

gran diferencia en la votación entre el Partido Verde Ecologista 

de México y los demás Partidos. Cabe mencionar que el 

Presidente de  dicha Casilla es simpatizantes (sic) del Partido 

Verde Ecologista de México como se aprecia en las placas 

fotográficas número 12 al momento de recibir las boletas y la 

papelería electoral” y que el presidente de la mesa directiva de 

casilla es  simpatizante del Partido Verde Ecologista de México.  
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del Estado de Chiapas Al respecto y una vez que se analizó el acta final de 

escrutinio y cómputo de casilla de la elección que se estudia, se 

advierte que efectivamente el Partido Verde Ecologista de 

México, obtuvo doscientos siete votos, el Partido Acción 

Nacional cuatro; el Revolucionario Institucional cuarenta y dos; el 

de la Revolución Democrática, uno; el del Trabajo cinco; el 

Nueva Alianza veinticinco; Chiapas Unido treinta y uno; Morena 

cinco; Encuentro Social cero y Mover a Chiapas, treinta y dos, 

advirtiéndose que el Partido que obtuvo más votos fue el Verde 

Ecologista de México, lo cual, no es motivo suficiente para 

declarar la nulidad de la votación recibida en una casilla, ya que 

el hecho de que un Partido Político obtenga más votos que otro, 

demuestra la preferencia electoral hacia determinado Partido 

Político, no así que existió alguna irregularidad en la casilla.  

 

Máxime que en la especie, del contenido del acta de la 

jornada electoral y de escrutinio y cómputo, no se desprende que 

haya ocurrido algún incidente en el desarrollo de la votación, y 

que éste hubiera quedado registrado en las hojas de incidentes.  

Para corroborar su dicho el actor ofertó la siguiente fotografía  
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Con dichas impresiones fotográficas, las que obran a foja 

cincuenta de autos, el actor pretende acreditar que el presidente 

de la mesa directiva de casilla es simpatizante del Partido Verde 

Ecologista de México, sin embargo, únicamente se aprecia a una 

persona parada al parecer en una habitación y en el piso se 

advierte una caja blanca y en la otra foto se ve una caja blanca 

con la siguiente leyenda: “No. Distrito 22, sección 357 Nombre 

municipio Chamula, casilla tipo Extra 1 Contigua 1”, lo que de 

ninguna manera hace prueba plena para corroborar el dicho del 

actor, aunado a que no se aprecia ninguna persona más que la 

que se encuentra en la foto y no se comprueba a quienes se les 

coaccionó para que votaran por determinado Partido Político, por 

lo que incumple con lo estipulado en el artículo 418, fracción II, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, ya que no 

se acreditaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, contenido en la tesis de jurisprudencia 4/2014, 

consultable en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis 1997-

2015, del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en su página 

oficial, en el link: http://portal.te.gob.mx/legislacion-

jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis, cuyo rubro es el siguiente: 

<<PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN>> 

 

En conclusión, se considera que las pruebas ofrecidas por 

la parte actora resultan insuficientes para acreditar sus 

aseveraciones, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 411, 

del Código de la materia, ya que a ésta le correspondía 
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del Estado de Chiapas demostrar los hechos en que basa su pretensión, señalando las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que éstos sucedieron. 

 

En esta tesitura, al no actualizarse los elementos que 

integran la causal de nulidad de votación invocada, resulta 

INFUNDADO el agravio hecho valer por el Partido Político 

promovente. 

 

E) En la casilla 373 básica, el actor manifiesta que “según 

consta en el acta final de escrutinio y cómputo en casilla de la 

elección de miembros de ayuntamiento, existe una gran 

diferencia en la votación entre el Partido Verde Ecologista de 

México y los demás Partidos. Cabe hacer mención que el 

Presidente de dicha casilla es simpatizante del Partido Verde 

Ecologista de México como se aprecia en las placas fotográficas 

número 13 y 14 al momento de recibir las boletas y la papelería 

electoral”  

 

De igual forma una vez que se analizó la copia al carbón 

que obra a foja cincuenta y uno de autos, se advierte que el 

Partido Verde Ecologista de México, obtuvo doscientos 

veinticuatro votos, Acción Nacional tres; Revolucionario 

Institucional ciento setenta; de la Revolución Democrática, tres; 

del Trabajo cero; Nueva Alianza siete; Chiapas Unido veinticinco; 

el Morena dos; Encuentro Social uno y el Mover a Chiapas, uno, 

advirtiéndose que el Partido que obtuvo más votos fue el Verde 

Ecologista de México, lo cual como se dijo con antelación, no es 

motivo suficiente para declarar la nulidad de la votación en una 

casilla, ya que el hecho de que un Partido Político obtenga más 

votos que otro, demuestra la preferencia electoral hacia 

determinado ente político, no así que existió alguna irregularidad 

en la casilla.  
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Cabe precisar que el actor, aporta tres fotografías para 

justificar su dicho; sin embargo, lo único que se observa de la 

descripción de las imágenes que aparecen en ellas, es lo 

siguiente:  

1  
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del Estado de Chiapas En este orden de ideas, se considera que con las 

imágenes representadas en las citadas fotografías, no se 

satisfacen las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que 

ocurrieron los hechos aducidos en la demanda, como tampoco 

se demuestra la relación que puede haber de unas con otras, 

pues no se advierte el día y la hora en que fueron tomadas y los 

lugares en que sucedieron los hechos; tampoco revelan la razón 

por la que las personas captadas se encuentran en esos lugares, 

o cuál haya sido el motivo generador de la acción que realizaban 

en ese momento; ni el por qué con la caja blanca que aparece 

en las fotografías, se hizo presión en el electorado o que el 

presidente de la citada casilla sea simpatizante del Partido Verde 

Ecologista de México.  

 

A mayor abundamiento, y suponiendo sin conceder que 

efectivamente el presidente de la mesa directiva de la casilla en 

estudio sea simpatizante del Partido Verde Ecologista de 

México, eso no es motivo para anular la casilla, ya que todos los 

ciudadanos tienen preferencias electorales y no por ese hecho 

significa que hicieron presión en el electorado, máxime que este 

órgano jurisdiccional no cuenta con los elementos necesarios 

para concluir, atendiendo al criterio cuantitativo, si dicha 

circunstancia fue o no determinante para el resultado de la 

votación; es decir, no es posible saber cuántos votos fueron 

emitidos bajo tales circunstancias, y por lo mismo, no se puede 

establecer a partir de un número cierto, si mediante la resta de 

los mismos al Partido que obtuvo la mayor votación, otro Partido 

hubiera alcanzado el primer lugar de la votación en la casilla. 

 

Tampoco se prueba que dicha presión haya ocurrido el 

día de la jornada electoral, con lo que pudiere vulnerarse el 
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principio de certeza que debe regir sobre los resultados de la 

votación recibida en dicha casilla. 

 

En tal virtud, deviene INFUNDADO el agravio que aduce 

la parte actora respecto de la causal de nulidad de votación 

prevista en el artículo 468, fracción VII y IX, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

X. Causal IX. 

 

En el escrito de demanda que obra de la foja trece a la 

veintinueve de los presentes autos, se advierte que el actor 

manifiesta que en las casillas, 345 contigua 1, 349 contigua 1, 356 

extraordinaria 1, 357 extraordinaria 1 contigua 1 y 373 básica, hubo 

irregularidades en el escrutinio y cómputo de las mismas, y si bien es 

cierto, no señala de manera clara y precisa qué causal de nulidad es 

la procedente para corregir las supuestas irregularidades, es de 

explorado derecho que este Tribunal en plenitud de jurisdicción y 

para proteger los derechos humanos de la parte actora, procede a 

realizar el estudio de la causal de nulidad prevista en el artículo 468, 

fracción IX del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, por ser ésta la correcta para estudiar el error o 

dolo en el cómputo de los votos. De igual actor manifiesta que 

impugna la casilla 375 básica, la cual no corresponde al municipio de 

Chamula, Chiapas, según informe realizado por la autoridad 

responsable, sin embargo de las pruebas que aporta, se aprecia que 

exhibe los documentos de la casilla 373 básica, por tal motivo se 

realizará el estudio de la misma. 

 

Tiene aplicación al presente caso, la jurisprudencia número 

03/2000, publicada en la Compilación 1977-2010, de Jurisprudencias 

y tesis en materia electoral, visible en la página 117, bajo el rubro y 

texto siguiente:  
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<<AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURA DOS ES 
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- En atención a lo previsto en 
los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del 
derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y 
dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 
expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda  
constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto 
capítulo o sección de la misma demanda  o recurso, así como de su presentación, 
formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 
fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral 
no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con 
claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o 
resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base 
en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala 
Superior se ocupe de su estudio.>> 

 

Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en 

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la votación 

recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los 

supuestos normativos siguientes: 

 

a) Que haya mediado error o dolo en la computación de los 

votos; y, 

b) Que sea determinante para el resultado de la votación. 

 

En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que 

el "error", debe entenderse en el sentido clásico de cualquier 

idea o expresión no conforme con la verdad o que tenga 

diferencia con el valor exacto y que, jurídicamente, implica la 

ausencia de mala fe. Por el contrario, el "dolo" debe ser 

considerado como una conducta que lleva implícita el engaño, 

fraude, mala fe, simulación o mentira. 

 

Así que, considerando que el dolo jamás no se puede 

presumir sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por el 

contrario, existe la presunción iuris tantum  que la actuación de 

los miembros de las mesas directivas de casilla es de buena fe; 
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entonces, en los casos en que el actor, de manera imprecisa, 

señale en su demanda que existió "error o dolo" en el 

cómputo de los votos, el estudio de la impugnación de 

mérito se hará sobre la base de un posible error en  dicho 

procedimiento, salvo cuando se aporten los medios d e 

convicción idóneos y suficientes para acreditar el dolo. 

 

En lo que respecta al estudio del diverso elemento que integra 

la causal de nulidad en estudio, consistente en que el error "sea 

determinante" para el resultado de la votación, se ha atendido 

preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o aritmético, y el 

cualitativo. 

 

Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético,  el error 

será determinante para el resultado de la votación cuando el 

número de votos computados de manera irregular, res ulte 

igual o mayor a la diferencia numérica de los votos  

obtenidos por los (partidos políticos o coaliciones ), que 

ocuparon el primero y segundo lugares de la votació n, ya 

que de no haber existido ese error, el partido o coalición que le 

correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado el mayor 

número de votos. 

 

   Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo , el 

error será determinante para el resultado de la votación, cuando 

en las actas de la jornada electoral y de escrutinio y 

cómputo, se adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad en 

los datos asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos 

omitidos, que no puedan ser inferidos de las cantidades 

asentadas en las demás actas, o subsanados con algún otro 

documento que obre en el expediente y con esto se ponga en 

duda el principio de certeza de los resultados electorales. 
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que nos ocupa, este órgano jurisdiccional toma en 

consideración: a) las actas de la jornada electoral; b) de 

escrutinio y cómputo; c) hojas de incidentes; d) actas de 

escrutinio y cómputo en casilla de la elección; e) cuaderno de 

Trabajo de Resultados Preliminares; documentos los anteriores 

que  fueron  utilizados el día de la jornada electoral, en las 

casillas cuya votación se impugna, las cuales al  tener el carácter 

de públicas de conformidad con el artículo 411, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y 

no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren, tienen pleno valor 

probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 418 

fracción I, del código en cita. 

 

Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y 

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

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

determinante para el resultado de la votación,  se presenta un 

cuadro comparativo en que, con relación a todas y cada una de 

las casillas cuya votación se impugna por la causal de nulidad en 

estudio, se precisan los datos numéricos siguientes: 

 

   En la columna identificada bajo el número 1, se hace 

referencia a la cantidad de boletas recibidas  para la elección 

que se impugna y que comprende aquéllas que se entregan al 

presidente de casilla, para recibir la votación de los ciudadanos 

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

corresponden a los representantes de los partidos políticos o 

coaliciones acreditados ante la casilla; dato que se obtiene del 

apartado correspondiente del acta de la jornada electoral o, en 
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su caso, de los recibos de documentación y materiales 

electorales entregados al presidente de la casilla. 

 

En la columna señalada con el número 2, se hace 

referencia a la cantidad de boletas sobrantes , que son aquellas 

que, al no ser usadas por los electores el día de la jornada 

electoral, fueron inutilizadas por el secretario de la mesa directiva 

de casilla, dato que se toma del apartado respectivo del acta de 

escrutinio y cómputo.  

 

En la columna que se identifica con el número 3, se 

consigna la cantidad que resulta de restar a las boletas 

recibidas las boletas sobrantes , y que se infiere representa el 

número de boletas que fueron utilizadas por los electores para 

emitir su voto en la casilla, razón por la cual, dicha cantidad 

servirá de comparativo con las anotadas en los subsecuentes 

tres rubros de la tabla, con los que guarda especial relación. 

 

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

ciudadanos que votaron y representantes de partidos . 

 

Mientras que, en la columna número 5, se precisa el total 

de boletas sacadas de la urna  y que son aquéllas que fueron 

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

de los recuadros respectivos del acta de escrutinio y cómputo. 

 

En la columna identificada con el número 6, se anotan 

suma de  resultados de votación, cantidad que se obtiene de 

sumar los votos emitidos en favor de cada partido político o 

coalición, los relativos a los candidatos no registrados, así como 

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

de escrutinio y cómputo respectiva.  
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En la columna  número 7, se anota la votación de primer 

lugar   y en la columna 8 la votación de segundo lugar . 

 

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

diferencia entre el primero y segundo lugar.   

 

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

diferencia máxima que se advierta de comparar los valores 

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

CIUDADANOS QUE VOTARON y REPRESENTANTES DE 

PARTIDOS; TOTAL DE BOLETAS SACADAS DE LA URNA  y 

SUMA DE RESULTADOS DE VOTACIÓN . 

 

En este sentido, se hace notar que las cantidades 

señaladas en las columnas de referencia, en condiciones 

normales deben consignar valores idénticos o equivalentes, 

debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellas, en 

atención a que están estrechamente vinculadas entre sí, pues es 

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

casilla, debe coincidir tanto con la cantidad de ciudadanos que 

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

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

y que constituyen la votación recibida por cada uno de los 

partidos políticos o coaliciones contendientes; así como, en su 

caso, los votos emitidos a favor de candidatos no registrados y 

los votos nulos. 

 

Consecuentemente, si las cantidades anotadas en las 

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

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

concuerdan entre sí; sin embargo, cuando las referidas 
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columnas contengan cantidades discrepantes, se considerará 

que existe un error en la computación de los votos, en estos 

casos, como se precisó, la diferencia máxima, deberá anotarse 

en la columna identificada con la letra A. 

 

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

la diferencia numérica de los votos obtenidos por los 

partidos políticos o coaliciones que ocuparon el pr imer y 

segundo lugar de la votación de la casilla respecti va. 

 

Dicha cantidad resulta de deducir al partido político o 

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

segundo lugar, tomando como base las cifras anotadas en el 

apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.  

 

Ahora bien, con el objeto de dilucidar si el error 

detectado, es o no determinante  para el resultado de la 

votación , éste deberá compararse con la diferencia existente 

entre el primer y segundo lugar de la votación, anotada en la 

columna B. 

 

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

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

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

determinante  para el resultado de la votación, pues debe 

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

obtuvo el segundo lugar de la votación podría haber alcanzado el 

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

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

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

escribirá la palabra NO. 
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ilegibles o discordantes entre apartados que deberían consignar 

las mismas cantidades, como son: el de BOLETAS RECIBIDAS 

MENOS BOLETAS SOBRANTES, CIUDADANOS QUE 

VOTARON Y REPRESNETANTES DE PARTIDOS, TOTAL DE 

BOLETAS DEPOSITADOS EN LA URNA, o SUMA DE 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN, no siempre constituye causa 

suficiente para anular la votación recibida en casilla por la causal 

en estudio, acorde con lo sostenido, en lo conducente, por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Tesis de Jurisprudencia: 08/97, publicada en la 

Compilación de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

1997-2010, visible en la página 285, bajo el rubro y texto 

siguiente: 

 

<<ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE  QUE 
DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUT O 
APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIG NADO 
EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR 
NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA 
VOTACIÓN. Al advertir el órgano jurisdiccional en las actas de escrutinio y 
cómputo la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordancia entre 
apartados que deberían consignar las mismas cantidades, en aras de 
privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos 
de las autoridades electorales válidamente celebrados, se imponen las 
siguientes soluciones: a) En principio, cabe revisar el contenido de las demás 
actas y documentación que obra en el expediente, a fin de obtener o 
subsanar el dato faltante o ilegible, o bien, si del análisis que se realice de los 
datos obtenidos se deduce que no existe error o que él no es determinante 
para el resultado de la votación, en razón de que determinados rubros, como 
son TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 
NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA y VOTACIÓN 
EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA, están estrechamente vinculados, 
debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellos, porque en condiciones 
normales el número de electores que acuden a sufragar en determinada 
casilla debe ser la misma cantidad de votos que aparezcan en ella; por tanto, 
las variables mencionadas deben tener un valor idéntico o equivalente. Por 
ejemplo: si el apartado TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON 
CONFORME A LA LISTA NOMINAL aparece en blanco o es ilegible, él puede 
ser subsanado con el total de boletas extraídas de la urna o votación total 
emitida (ésta concebida como la suma de la votación obtenida por los partidos 
políticos y de los votos nulos, incluidos, en su caso, los votos de los 
candidatos no registrados), entre otros, y si de su comparación no se aprecian 
errores o éstos no son determinantes, debe conservarse la validez de la 



60 

 

votación recibida; b) Sin embargo, en determinados casos lo precisado en el 
inciso anterior en sí mismo no es criterio suficiente para concluir que no existe 
error en los correspondientes escrutinios y cómputos, en razón de que, a fin 
de determinar que no hubo irregularidades en los votos depositados en las 
urnas, resulta necesario relacionar los rubros de TOTAL DE CIUDADANOS 
QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS 
EXTRAÍDAS DE LA URNA, VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA 
URNA, según corresponda, con el de NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES, 
para confrontar su resultado final con el número de boletas entregadas y, 
consecuentemente, concluir si se acredita que el error sea determinante para 
el resultado de la votación. Ello es así, porque la simple omisión del llenado 
de un apartado del acta del escrutinio y cómputo, no obstante de que 
constituye un indicio, no es prueba suficiente para acreditar fehacientemente 
los extremos del supuesto contenido en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
c) Por las razones señaladas en el inciso a), en el acta de escrutinio y 
cómputo los rubros de total de ciudadanos que votaron conforme a la lista 
nominal, total de boletas extraídas de la urna y votación emitida y depositada 
en la urna, deben consignar valores idénticos o equivalentes, por lo que, al 
plasmarse en uno de ellos una cantidad de cero o inmensamente inferior a los 
valores consignados u obtenidos en los otros dos apartados, sin que medie 
ninguna explicación racional, el dato no congruente debe estimarse que no 
deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como un 
error involuntario e independiente de aquél, que no afecta la validez de la 
votación recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del 
dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás variables, o 
bien, la diferencia entre ellas no es determinante para actualizar los extremos 
de la causal prevista en el artículo mencionado. Inclusive, el criterio anterior 
se puede reforzar llevando a cabo la diligencia para mejor proveer, en los 
términos del inciso siguiente; d) Cuando de las constancias que obren en 
autos no sea posible conocer los valores de los datos faltantes o 
controvertidos, es conveniente acudir, mediante diligencia para mejor proveer 
y siempre que los plazos electorales lo permitan, a las fuentes originales de 
donde se obtuvieron las cifras correspondientes, con la finalidad de que la 
impartición de justicia electoral tome en cuenta los mayores elementos para 
conocer la verdad material, ya que, como órgano jurisdiccional garante de los 
principios de constitucionalidad y legalidad, ante el cuestionamiento de 
irregularidades derivadas de la omisión de asentamiento de un dato o de la 
discrepancia entre los valores de diversos apartados, debe determinarse 
indubitablemente si existen o no las irregularidades invocadas. Por ejemplo: si 
la controversia es respecto al rubro TOTAL DE CIUDADANOS QUE 
VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, deben requerirse las listas 
nominales de electores correspondientes utilizadas el día de la jornada 
electoral, en que conste el número de electores que sufragaron, o bien, si el 
dato alude a los votos extraídos de la urna, puede ordenarse el recuento de la 
votación en las casillas conducentes, entre otros supuestos>> 

 

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

que aparezca una diferencia entre los rubros del cuadro de 

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

algunos electores hayan destruido las boletas que se les 
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asimismo, entre otros supuestos, también puede ocurrir que los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla no incluyan entre los 

electores que votaron conforme a la lista nominal, a algún 

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

partidos políticos y coaliciones acreditados ante la respectiva 

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

en su caso, votaron por contar con resolución favorable para tal 

efecto del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del 

Estado, y que de haber ocurrido así, obviamente aparecería que 

hubo un mayor número de boletas depositadas en la urna, que el 

de total de ciudadanos inscritos en la lista nominal que votaron. 

 

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

votación emitida y la conservación de los actos de las 

autoridades electorales válidamente celebrados, en el supuesto 

de que se actualice alguna de las situaciones antes comentadas, 

se estará a lo siguiente: 

 

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

en condiciones normales, los rubros de BOLETAS RECIBIDAS 

MENOS BOLETAS SOBRANTES; CIUDADANOS QUE 

VOTARON Y REPRESENTANTES  DE PARTIDOS; TOTAL DE 

BOLETAS DEPOSITADAS EN LA URNA y SUMA DE 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN, deben consignar valores 

idénticos o equivalentes, cuando en uno de ellos conste una 

cantidad de cero o inmensamente inferior o superior a los 

valores anotados u obtenidos en los otros apartados, sin mediar 

explicación racional alguna, debe estimarse que el dato 

incongruente no deriva propiamente de un error en el cómputo 

de los votos, sino que se trata de una indebida anotación, que no 

afecta la validez de la votación recibida, teniendo como 
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consecuencia la simple rectificación del dato, máxime cuando se 

aprecia una identidad entre las demás variables, o bien, la 

diferencia existente no es determinante para actualizar los 

extremos de la causal de nulidad en estudio. 

 

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

obtiene la información consignada en las diversas columnas del 

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

se analizará el contenido de las demás actas y constancias que 

obren en el expediente, con el objeto de su obtención o 

rectificación, y determinar si existe o no error en el cómputo de 

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

de la votación. 

 

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

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

con alguno de los asentados en cualesquiera de las columnas 

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

comenta, para establecer la existencia de la determinancia del 

error correspondiente, se deben considerar los dos datos 

legibles o conocidos con relación al obtenido mediante diversa 

fuente. 

 

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

correspondiente al rubro que aparece inscrito, coincide con el 

valor correspondiente a su similar, ya sea CIUDADANOS QUE 

VOTARON Y REPRESENTANTES DE PARTIDOS; TOTAL DE 

BOLETAS SACADAS DE LA URNA o SUMA DE RESULTADOS 

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

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

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

idéntico en ambos rubros, es igual al número de BOLETAS 
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SOBRANTES. 

 

Ahora bien, en el supuesto de que los dos rubros 

conocidos o legibles, relativos al cómputo de votos, resulten 

discordantes, la diferencia o margen de error se deberá 

establecer con base en su comparación con la diferencia entre el 

primero y segundo lugar, si dicho error no resulta determinante 

para el resultado de la votación, entonces deberá conservarse la 

validez de la votación recibida. 

 

Igualmente, cuando sólo se esté en presencia de espacios 

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

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

deducción; entonces, se considerará que las omisiones de 

referencia, relacionadas con el procedimiento de escrutinio y 

cómputo ponen en duda, la imparcialidad de los funcionarios de 

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

determinantes para la misma, toda vez que no es posible 

conocer cuál es la voluntad del electorado.  

 

Empero, en los supuestos en los que sí sea posible obtener 

la información faltante, ésta se anotará en el rubro que 

corresponda a efecto de subsanar el dato omitido y estar en 

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

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

votación. 

 

Por lo que, para mayor precisión y a efecto de poder determinar 

la procedencia de la solicitud del actor, se inserta el cuadro 

siguiente. 
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CASILLA  

1 2 3 4 5 6 7 8 A B C 
BOLETAS 

RECIBIDAS 
BOLETAS  

SOBRANTES 
BOLETAS  

RECIBIDAS 
MENOS 

BOLETAS 
SOBRANTES 

CIUDADANO
S QUE 

VOTARON Y 
REPRESENT
ANTES DE 
PARTIDOS 

 

TOTAL DE 
BOLETAS 
SACADAS 

DE LA URNA 

SUMA DE 
RESULTADOS 
DE VOTACIÓN 

VOTACIÓN 
1ER 

LUGAR 

VOTACIÓN 2º 
LUGAR 

 

DIF. 
ENTRE 
1o. Y 2o 
LUGAR 

DIFERENCIA 
MÁXIMA 

ENTRE 4,5 Y 6 

DETERMINANTE 
COMPARACIÓN 

ENTRE A Y B 
 

SÍ/NO 

1 345 

C1 

752 146 606 606 606 607 345 128 217 1 NO 

2 349 

C1 

881 500 381 381 en 

blanco 

377 166 123 43 4 NO 

3 356 E1 302 104 198 198 198 198 111 44 67 0 NO 

4 357 

EX 1 

C 1 

438 82 356 356 356 356 207 42 165 0 NO 

5 373 B 608 151 457 457 457 455 224 170 54 2 NO 

 

 

Casillas sin ninguna inconsistencia . 

Respecto a las casillas 356 extraordinaria 1 y 357 extra1 

contigua 1, se advierte que no existen inconsistencias, pues son 

idénticas las cantidades identificadas en las columnas 4, 5 y 6, 

ya que no  

 

Inconsistencias no determinantes 

Respecto a las casillas 345 C1, 349 C1, y 373 B,  a pesar 

de existir inconsistencias en los tres rubros fundamentales, las 

mismas son menores a la diferencia entre el primero y segundo 

lugar en la votación recibida en cada una de esas casillas y, en 

consecuencia, no son determinantes para el resultado de la 

votación; por tal motivo, se debe conservar la votación. 

Robustece la anterior consideración, lo sostenido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la jurisprudencia número 10/2001, consultable 

en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral 1997-2010, visible en la página 288, cuyo rubro y 

texto es el siguiente:  

<<ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES 
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legi slación 
de Zacatecas y similares).  No es suficiente la existencia de algún error en el 
cómputo de los votos, para anular la votación recibida en la casilla 
impugnada, sino que es indispensable que aquél sea grave, al grado de que 
sea determinante en el resultado que se obtenga, debiéndose comprobar, por 
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tanto, que la irregularidad revele una diferencia numérica igual o mayor en los 
votos obtenidos por los partidos que ocuparon el primero y segundo lugares 
en la votación respectiva.>> 

 

En consecuencia, se considera que el error en el 

escrutinio y cómputo de los votos en las casillas de referencia 

no es determinante para el resultado de la votación, resultando 

Infundados los agravios esgrimidos por la parte actora. 

 

Por último en relación a las fotografías que obran de la 

foja treinta y cinco a la cuarenta de autos, las que se 

desahogaron en diligencia de cuatro de agosto de dos mil 

quince, las que a continuación se insertan:  

 



66 

 

 

 



TEECH/JNE-M/034/2015 
 

67 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 
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Resultan ser pruebas aisladas y toda vez que no se 

encuentran vinculados con algún otro elemento o medio de 

prueba por el que se justifique que se ejerció presión en el 

electorado por parte de Domingo López González, en 

consecuencia, sólo se les puede otorgar un valor probatorio 

indiciario y no pleno, de conformidad con el artículo 418, fracción 

II, del Código de la materia, pues por sí solas no generan 

convicción respecto a las circunstancias de modo y tiempo. 

 

Por último, respecto a la prueba técnica consistente en un 

audio, que contiene un discurso en lengua tsotsil del candidato 

Domingo López González, del Partido Verde Ecologista de 

México, y que a través de él presionó y amenazó a las mujeres y 

a la población en general para que salieran a votar el diecinueve 

de julio y si no votaban el gobernador les daría de baja del 

programa con el apoyo de despensas, audio que fue 

desahogado en diligencia de cuatro de agosto de dos mil quince, 

con el auxilio de un intérprete en la lengua materna tsotsil 

variante de Chamula, el que literalmente dice:  
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“Bueno, está bien, Comité de aquí de la comunidad Joltsemen, les agradezco 
por reunir a las mujeres, señora esposa del ex autoridad muchas gracias a todas 
a las mujeres de aquí de la comunidad, aquí les vine a dejar sus despensas 
agradezco a quien votaron y este domingo que ayudamos a la diputada federal, 
no lo conocen ustedes y yo tampoco lo conozco solo que es un compromiso con 
el gobernador, ya no se preocupen ya ganó se fue por nuestro partido la 
diputada por el Partido Verde, ya no se fue por el PRI, porque el PRI ya lo 
hicimos a perder, aquí en la comunidad de Joltsemen sacó un total de 
doscientos setenta y tres votos, el partido PRI sólo sacó noventa y nueve votos, 
ya falta poco para el día diecinueve el partido PRI que queda totalmente abajo, 
solo que aquí les pido favor en la comunidad de Joltsemen, algunos no salieron 
a votar, este domingo, porque aquí reciben despensa un total de trescientos 
cincuenta, y ciento cinco bolsas de abonos, y quedarían un total de cuatrocientos 
cincuenta y cinco votos, y eso les hace aumentar una buena cantidad de votos, a 
los que no salieron a votar, sólo les aviso que el diecinueve de julio deben salir a 
votar todos, si no salen las despensas se les van a dar de baja el gobernador, ya 
le dieron de baja algunas comunidades como es la comunidad Yolonab, antes se 
recibían doscientos despensas y sólo votaron cuarenta y seis personas, también 
la comunidad de Chikviltenal, recibían trescientos cincuenta despensas y nada 
más votaron setenta personas,  ya se le dio de baja a diez comunidades, por eso 
les pido de favor para que no pierdan sus despensas también ustedes, el 
gobernador pide que votemos a todos, como dije hace ratito, muchas gracias por 
el voto, en todo el municipio obtuvimos un total de diecinueve mil setecientos 
veinticinco votos, y el partido PRI, obtuvo un total de ocho mil doscientos 
cuarenta y nueve votos, tuvimos una diferencia de once mil cuatrocientos setenta 
y seis votos de todo el municipio, por eso señoras y mujeres aquí vamos a llegar 
a la presidencia nadie puede llegar y tenemos que llegar a la fuerza el día 
diecinueve de julio, aquí nos van a ayudar a los autoridades y la esposa de la ex 
autoridad los va a reunir el, día diecinueve de julio, tiene que salir a votar todos 
el día diecinueve de julio porque yo, ya no voy a poder porque el tiempo de 
campaña ya se va a terminar, voy a estar en cada paraje también volveré a 
visitar este paraje, pero no se preocupen, hay alguien que les van a reunir no se 
van a quedar solitos podrán pensar a quien les reúnen, pero aquí les traigo 
nuevas coordinadoras que son, estas dos mujeres que se van a encargar de ver 
todo lo que manda el gobierno como la despensa, ellas lo van a ver todos, y es 
van a repartir en cada comunidad porque yo ya no puedo salir, ustedes saben 
muy bien que yo soy el candidato si yo empiezo a repartir las despensas me 
pueden multar, esta es la última vez que les vengo a dar las despensas, hasta 
después de la votación voy a venir como el día veinte o veintiuno de julio, 
primero tienen que votar el día diecinueve de julio, gracias a todas las mujeres y 
a las autoridades, muchas gracias a todos.”   

 

Sin embargo, cabe precisar que la doctrina ha sido 

uniforme en considerar a este tipo de audios, como medios de 

prueba imperfectos, ante la relativa facilidad con que se pueden 

elaborar y la dificultad para demostrar de modo absoluto e 

indudable las falsificaciones o alteraciones, pues constituye un 

hecho notorio e indudable que actualmente existen al alcance de 

la gente, un sin número de aparatos, instrumentos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes 
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impresas, o audios de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de 

quien las realice, ya sea mediante la edición parcial o total de las 

representaciones o audios que se quieran captar y de la 

alteración de las mismas, colocando una persona o varias en 

determinado lugar y circunstancia, o ubicándolas de acuerdo a 

los intereses del editor, para dar la impresión de que están 

actuando o hablando conforme a una realidad ficticia. 

 

Esto desde luego, no implica la afirmación de que el 

oferente haya procedido de esa forma, ya que sólo se destaca la 

facilidad con la que cualquier persona lo puede hacer, y que tal 

situación es obstáculo para conceder a los medios de prueba 

como los que se examinan, pleno valor probatorio, si no se 

encuentran adminiculados con otros elementos que sean 

suficientes para acreditar los hechos que se relatan. 

 

Por anteriormente fundado y motivado y al no haberse 

acreditado la causal de nulidad establecida en el artículo 468, 

fracción VII, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, aunado a las consideraciones vertidas en el 

considerando octavo de la presente resolución.   

 

En consecuencia, lo procedente es, con fundamento en 

el artículo 332, primer párrafo, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, CONFIRMAR los resultados obtenidos 

en el acta del cómputo municipal, la declaración de validez de 

la elección en San Juan Chamula, Chiapas, así como la 

expedición de la constancia de mayoría y validez respectiva a 

la planilla ganadora encabezada por Domingo López González, 

postulada por el Partido Verde Ecologista de México. 
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Electoral en Pleno, 

 

R e s u e l v e   

 

Primero. Es procedente  el Juicio de Nulidad Electoral 

promovido por Marcelino González López, en su calidad de 

candidato a Presidente Municipal de San Juan Chamula, 

postulado por el Partido Revolucionario Institucional, en contra 

de la declaración de validez y el otorgamiento de la respectiva 

constancia de mayoría de la Elección de Miembros de 

Ayuntamiento. 

 

Segundo. Se confirman  los resultados obtenidos en el 

acta del cómputo municipal, la declaración de validez de la 

elección en San Juan Chamula, Chiapas, así como la 

expedición de la constancia de mayoría y validez respectiva a 

la planilla ganadora encabezada por Domingo López González, 

postulada por el Partido Verde Ecologista de México. 

 

Notifíquese  personalmente al actor y al tercero 

interesado en los domicilios señalados en autos del presente 

expediente; por oficio, con copia certificada anexa de la 

presente resolución, a la autoridad responsable, Consejo 

Municipal Electoral de San Juan Chamula, Chiapas, a través 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado y por estrados para su publicidad. Lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 390, 391, 392, 

fracción IV, y 397, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado. 

 



72 

 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

concluido. Cúmplase.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente 

y Ponente el primero de los mencionados, quienes integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la 

ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

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

 

 

 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 

 

 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 
 
 

Angélica 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 
corresponden a los magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 
Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel 
Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de agosto de dos mil 
quince. Doy fe.  Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 
con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este órgano 
colegiado, HACE CONSTAR , que la presente foja forma parte de la resolución 
pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano colegiado, en el expediente 
TEECH/JNE-M/034/2015 y que las firmas que lo calzan corresponden a los 
magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina 
Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de agosto de dos mil quince. Doy fe.  

 
 
 
  


