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Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

Expediente: 
TEECH/JNE-M/037/2015. 
 
Juicio de Nulidad Electoral  
 
Actor: Edgar Alfredo García Flores, 
candidato por la Coalición formada 
por los Partidos Políticos Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza 
a la Presidencia Municipal de 
Motozintla, Chiapas. 
 
Autoridad Responsable: Consejo 
Municipal Electoral de  Motozintla, 
Chiapas. 
 
Tercero Interesado:  Hazael David 
Pérez González, representante 
propietario del Partido Político 
Chiapas Unido, ante el Consejo 
Municipal de Motozintla, Chiapas. 
 
Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 
 
Secretario Proyectista: Carlos 
Antonio Blas López. 
 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.-  Tuxtla Gutiérrez, 

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

 

 VISTOS, para resolver los autos del expediente TEECH-

JNE-M/037/2015, integrado con motivo al Juicio de Nulidad 

Electoral, promovido por Edgar Alfredo García Flores candidato 

a la Presidencia Municipal de Motozintla, Chiapas, por la 

Coalición formada por los Partidos Políticos Verde Ecologista 

de México y Nueva Alianza, en contra de los resultados 

consignados en el Acta de Computo Municipal de la elección de 

miembros de ese Ayuntamiento, la declaración de validez de la 



elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a

candidatos de la planilla 

Chiapas Unido; y 

I.- Antecedentes.

constancias que obra en autos se advierte:

 

a).- Jornada e

quince, se llevó a cabo la jornada electoral

miembros de Ayuntamientos 

municipio de Motozintla

 

b).- Sesión de cómputo.

quince, se llevó a cabo la sesión de có

votación y declaración de validez correspondiente a la elección 

de Miembros de Ayuntamiento, por parte del Consejo Municipal 

Electoral de Motozintla

siguientes: 

 

 
PARTIDO POLÍTICO 

 

 

 

 
 

 
 

 

y el otorgamiento de la constancia de mayoría a

candidatos de la planilla postulada por el Partido

 

R e s u l t a n d o 

 

Antecedentes.  De lo narrado por el actor y de las 

constancias que obra en autos se advierte: 

Jornada e lectoral.  El diecinueve de julio de dos mil 

se llevó a cabo la jornada electoral

Ayuntamientos en el Estado

Motozintla, Chiapas. 

Sesión de cómputo.  El veintidós de julio de dos mil 

se llevó a cabo la sesión de cómputo

votación y declaración de validez correspondiente a la elección 

de Miembros de Ayuntamiento, por parte del Consejo Municipal 

Motozintla, Chiapas, el cual arrojó los resultados 

 

VOTACIÓN
 

NUMERO 
 

67 

 
3613 Tres mil Seiscientos Trece

 
352 Trescientos Cincuenta y 

 
2510 Dos Mil Quinientos Diez

y el otorgamiento de la constancia de mayoría a los 

postulada por el Partido Político local 

De lo narrado por el actor y de las 

de julio de dos mil 

se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a 

en el Estado, entre otros, el 

de julio de dos mil 

mputo municipal de la 

votación y declaración de validez correspondiente a la elección 

de Miembros de Ayuntamiento, por parte del Consejo Municipal 

cual arrojó los resultados 

VOTACIÓN 
 

LETRA 
 

Sesenta y Siete 

 
Tres mil Seiscientos Trece  

 
Trescientos Cincuenta y 

Dos 
 

Dos Mil Quinientos Diez  
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Candidatos no registrados

Votos Nulos

Votación total

 

El cómputo 

Ayuntamiento,

minutos

 

Al 

Municipal Electoral de 

elección de 

la planilla 

Presidente del referido Consejo, expidió la constancia de 

mayoría y validez a la planilla registrada por 

Chiapas Unido

TEECH/JNE-M/037

 

 

 
8258 

 

 

 
695 

 

 

 
114 

 

 

 
9643 

 

 

 
1266 

 

 
 

 
272 

 

 
 

 
93 

 

 
 

 
128 

 
Candidatos no registrados  

 
2 

 
Votos Nulos  

 
1154 

 
Votación total  

 
28167 

El cómputo municipal de la elección de miembros de 

Ayuntamiento, concluyó a las cinco

minutos, del mismo veintidós de julio del 

Al finalizar el cómputo de referencia, el propio Consejo

Municipal Electoral de Motozintla

elección de miembros de ese Ayuntamiento 

planilla que obtuvo la mayoría de votos. Por su parte, el 

residente del referido Consejo, expidió la constancia de 

mayoría y validez a la planilla registrada por 

Chiapas Unido, encabezada por Víctor

M/037/2015 

 
Ocho Mil Doscientos 

Cincuenta y Ocho 
 

Seiscientos Noventa y 
Cinco 

 
Ciento Catorce 

 
Nueve Mil Seiscientos 

Cuarenta y Tres 

 
Mil Doscientos Sesenta y 

Seis 
 

Doscientos Setenta y Dos

 
Noventa y Tres 

 
Ciento Veintiocho 

 
Dos 

 
Mil Ciento Cincuenta y 

Cuatro 

 
 

Veintiocho Mil Ciento 
Sesenta y Siete 

municipal de la elección de miembros de 

cinco horas con cuarenta y cinco

e julio del presente. 

finalizar el cómputo de referencia, el propio Consejo

Motozintla, declaró la validez de la 

Ayuntamiento y la elegibilidad de 

que obtuvo la mayoría de votos. Por su parte, el 

residente del referido Consejo, expidió la constancia de 

mayoría y validez a la planilla registrada por el Partido Político

Víctor La Valle Cuevas. 

3 

Seiscientos Noventa y 

Nueve Mil Seiscientos 

Mil Doscientos Sesenta y 

Doscientos Setenta y Dos  

Cincuenta y 

Veintiocho Mil Ciento 

municipal de la elección de miembros de 

cuarenta y cinco 

finalizar el cómputo de referencia, el propio Consejo 

declaró la validez de la 

y la elegibilidad de 

que obtuvo la mayoría de votos. Por su parte, el 

residente del referido Consejo, expidió la constancia de 

Político 



II. Juicio de Nulidad Electoral . Edgar Alfredo García 

Flores, candidato a la Presidencia Municipal de Motozintla, 

Chiapas, por la Coalición formada por los Partidos Políticos 

Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, presentó escrito 

que contiene la demanda de Juicio de Nulidad Electoral a las 

diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos del día veintiséis 

de julio del presente año, ante la autoridad administrativa 

electoral responsable, como se advierte  del aviso dirigido al 

Magistrado Presidente de este Tribunal de fecha veintiséis de 

julio de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico del 

Consejo Municipal Electoral de ese lugar. 

 

III.- Trámite y sustanciación. 

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

recibió del Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral 

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

interposición del presente medio de impugnación. 

 

b).- El veintinueve del mes y año en curso, este Tribunal 

recibió el informe circunstanciado derivado del expediente 

interno número CME/057/JNE/01/2015, suscrito por el 

Secretario Técnico del multicitado Consejo con el que remite el 

expediente que al efecto formó, y la documentación atinente 

derivada del trámite legal correspondiente que dio al Juicio de 

Nulidad en mérito. 

 

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

Magistrado Presidente de este Tribunal, acordó registrar en el 

Libro de Gobierno con la clave TEECH/JNE-M/037/2015, el 
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presente expediente y  remitirlo para su trámite al Magistrado 

Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para que procediera en 

términos de lo dispuesto en los artículos 478, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de 

Chiapas. 

 

d).- En acuerdo de treinta de julio del año que transcurre, 

el Magistrado Instructor y ponente ordenó radicar el presente 

medio de impugnación a su ponencia, teniéndose por rendido el 

informe por parte de la autoridad responsable, por exhibido el 

medio de impugnación del actor y con fundamento en el artículo 

406, fracción III, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, se tuvo por presentado a 

Hazael David Pérez González, representante propietario del 

Partido Político Chiapas Unido ante el Consejo Municipal de 

Motozintla, Chiapas.  

 

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

transcurre, toda vez que el medio de impugnación reunió los 

requisitos establecidos en el artículo 403, del Código de la 

materia, se admitió a trámite la demanda y se desahogaron los 

medios de pruebas ofrecidas por las partes que fueron 

calificados de legales.  

 

f).- Por último, el once de agosto del año en curso, 

estimando que el asunto se encontraba debidamente 

sustanciado, declaró cerrada la instrucción, y procedió a la 

elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

 



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

I. Jurisdicción y Competencia.   

Por tratarse de un Juicio de Nulidad Electoral promovido 

en contra los resultados de la elección de miembros del 

Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, este Tribunal Electoral 

del Estado tiene jurisdicción y ejerce la competencia, para 

conocerlo y resolverlo, atento a las disposiciones de los 

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

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

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

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

II. Estudio de causales de improcedencia. 

Por ser su examen de estudio preferente y de orden 

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

de las causales de improcedencia contempladas en la 

legislación electoral del Estado, pues de ser así, representaría 

un obstáculo que impediría la válida constitución del 

procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la 

controversia planteada, como resultado del estudio. 

 

En ese sentido, la autoridad responsable señaló lo siguiente: 

“ . . . 
De lo anterior es así, que lo que el recurrente argumenta, no 
cuadra con la hipótesis para la tramitación de Juicio de Nulidad 
Electoral, mismo que no existe una afectación a la esfera jurídica 
del que está solicitando. La cual  se actualiza una causal de 
improcedencia por falta de interés jurídica, no  existiendo una 
afectación ya que lo reclamado es improcedente. 
…” 

 

Causal que debe desestimarse en atención a las 

consideraciones siguientes:  
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El artículo 404, fracciones II, del Código Electoral Local 

que regula las causales en comento, expresamente dispone: 

 

“Artículo 404.-  Los medios de impugnación previstos en este 
Código serán improcedentes, cuando: 
 
… 

II. Se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el 
interés jurídico del actor,” 

…” 
 

En efecto, por lo que respecta a la causal estipulada en la 

fracción II, del artículo 404, del Código Comicial Electoral, 

hecha valer, por la autoridad responsable, se advierte que para 

la procedencia de cualquier medio impugnativo electoral, en el 

aspecto que se estudia, el artículo 436, fracción II, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, faculta a los candidatos para presentar la demanda de 

nulidad electoral y legal de referencia, por lo consiguiente se 

declara infundada la  causal de improcedencia hecha valer por 

la autoridad responsable.  

 

Máxime que quien promovió el presente juicio fue el 

candidato  por la Coalición formada por los Partidos Políticos 

Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, a la Presidencia 

Municipal de Motozintla, Chiapas, pues es de explorado 

derecho, que éstos al participar en una contienda electoral, 

tienen un interés en el desarrollo del proceso electoral, 

teniéndolo también, respecto de que cada una de las 

determinaciones y resultados se encuentren apegados a los 

principios de constitucionalidad y legalidad; de tal forma, que 

cuando a su juicio estiman que no se cumplió con los referidos 

principios, están legitimados para promover los presentes 

medios de impugnación. 



  Así mismo la participación que la ley confiere a los 

candidatos a interponer juicio de nulidad electoral, deviene de la 

circunstancia de que, cuando se cuestionan los resultados 

electorales, no solo están involucrados los intereses del Partido 

Político y los difusos de la colectividad que representa, sino 

también, el interés particular de quien fue postulado a un cargo 

de elección popular, al estar sujeto a escrutinio judicial su 

derecho-político electoral de ser votado, situación que lo 

legitima como coadyuvante de su Partido Político o Coalición 

para acudir a juicio, tomando en consideración que conforme a 

la ley procesal electoral, carece de posibilidad jurídica para 

promover algún medio de impugnación encaminado a su 

defensa. 

 

III. Tercero interesado .  

Durante la sustanciación del juicio compareció con el 

carácter de tercero interesado, el ciudadano Hazael David Pérez 

González, representante propietario del Partido Político Chiapas 

Unido, ante el Consejo Municipal de Motozintla, Chiapas, 

,mediante escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil 

quince, a las diecinueve horas  con treinta minutos, es decir, 

dentro del plazo previsto para la comparecencia de terceros, a 

partir de la publicación del juicio que nos ocupa, tal y como se 

advierte de la razón de certificación que obra en autos a foja 

000207. 

 

La calidad jurídica de tercero está reservada a los 

partidos políticos , coaliciones, precandidatos, candidatos, 

organizaciones o asociaciones políticas o de ciudadanos, que 

manifiestan un interés legítimo en la causa, derivado de un 

derecho incompatible con la pretensión del actor, según lo 
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previsto en el artículo 406, fracción III, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana. 

 

Ya que el interés jurídico de todo tercero interesado radica 

esencialmente en que el acto o resolución controvertido 

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

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

impugnación que promueva. 

 

En el presente a estudio se analiza, quien comparece 

como tercero interesado aduce, como pretensión fundamental, 

que se confirmen los resultados consignados en el acta final de 

cómputo final de la elección de Ayuntamientos y la declaración 

de validez y la expedición de la constancia de mayoría, en el 

Municipio de Motozintla, Chiapas, a favor de la planilla 

registrada por el Partido Político Chiapas Unido, porque 

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

legalmente fundados y motivados. 

 

En ese sentido la pretensión de dicho tercero interesado 

es incompatible con el interés jurídico del impetrante del medio 

de impugnación, presupuesto jurídico indispensable para que 

se le reconozca participación jurídica en este asunto con la 

calidad pretendida.  

 

En estas circunstancias, el compareciente está en aptitud 

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

actúa, como tercero interesado, siendo conforme a derecho 

reconocerle esa calidad, en términos del precepto legal 

invocado. 

 



IV. Presupuestos procesales y requisitos especiales  

de la demanda. 
 

A).- Forma.-  El enjuiciante cumplió con este requisito 

porque presentó su demanda por escrito ante la autoridad 

señalada como responsable; identificó el acto impugnado y la 

autoridad responsable, señaló los hechos y agravios 

correspondientes e hizo constar su nombre y firma autógrafa,  

domicilio para recibir notificaciones y las personas autorizadas 

al efecto. 

 

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

fue promovido dentro del plazo de cuatro días contados a partir 

del siguiente al que concluyó el cómputo municipal del Consejo 

Electoral de Motozintla, Chiapas, previsto en el artículo 388, 

párrafo primero, en relación con el 387, ambos del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Tal y como se advierte de la copia certificada del acta 

circunstanciada de sesión permanente del cómputo municipal 

que inicio y terminó el veintidós de julio de dos mil quince, a la 

cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo 

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

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

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

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

la demanda que dio origen al presente Juicio de Nulidad 

Electoral fue presentada ante la autoridad responsable a las 

diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiséis de 

julio de dos mil quince; es incuestionable que el medio de 

impugnación fue presentado oportunamente. 
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C).- Legitimación.-  El Juicio de Nulidad Electoral, fue 

promovido por parte legítima, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 436, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por tratarse de 

un Partido Político. 

 

D).- Personería.-  La personería de Edgar Alfredo García 

Flores, candidato por la Coalición formada por los Partidos 

Políticos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza a la 

Presidencia Municipal de Motozintla, Chiapas, queda acreditada 

con el reconocimiento expreso que realiza la autoridad 

administrativa electoral responsable al rendir el informe 

circunstanciado, que obra a foja 0001, en el presente 

expediente y de la constancia de registro de fecha quince de 

junio de dos mil quince, expedida por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 412, fracción II, 

418, fracción I, de la citada ley electoral. 

 

E) Requisitos especiales . De la misma forma, respecto a 

los requisitos especiales de la demanda de Juicio de Nulidad 

Electoral, establecidos en el artículo 438, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se encuentran 

acreditados, como se demostrará a continuación: 

 

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

candidato, claramente señala la elección que se impugna, la 



cual pertenece al municipio de Motozintla, Chiapas, misma que 

se llevó a cabo el diecinueve de julio del dos mil quince. 

 

II. Acta de cómputo municipal. El promovente especifica 

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

medio de impugnación. 

 

III. Casillas impugnadas. En el presente medio de 

impugnación no hacen valer causales  especificas a la nulidad 

de casillas. 

 

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

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

que no existe conexidad del presente juicio con otros medios de 

impugnación. 

 

Al no advertirse ninguna causal de improcedencia y 

tomando en consideración que se encuentran satisfechos los 

requisitos para la procedencia del Juicio de Nulidad Electoral, 

este Órgano Jurisdiccional se avoca al análisis de los motivos 

de inconformidad planteados.  

 

V. Escrito de demanda.  

 

“. . . 
AGRAVIO PRIMERO: 

PRETENSION.- Se solicita a ese H. Tribunal que tenga 
por acreditada la indebida actuación del Comité Municipal 
Electoral de Motozintla en el Proceso electoral municipal 
que se impugna, pues al no haber cumplido con sus 
funciones, con ello provocaron que se transgredieran los 
principios rectores en materia electorales de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, 
violaciones cuya acreditación se plantea de manera 
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objetiva y material y que a su vez son determinantes. En 
términos de la fracción X del artículo 469 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas una 
elección podrá anularse, cuando se compre cobertura 
informática o tiempos en radio y televisión, fuera de los 
supuestos en las Leyes Generales y demás disposiciones 
legales aplicables. 

 
CAUSA DE PEDIR.- Como se acredita en la especie, con el 
oficio signado por el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el Estado de Chiapas Vocalía Ejecutiva, del Instituto 
Nacional Electoral, quien a petición de información formulada 
referente al tema, mediante oficio JLE/VE/09/2015 DE 25 DE 
JULIO DEL 2015, por el cual informo que no se recibió material 
alguno que hiciera mención del Dr. Víctor Lavalle Cuevas, 
candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento de 
Motozintla, Chiapas, del partido local Chiapas Unido y recalca, 
no se distribuyó material alguno en los tiempos de estado 
administrado por el Instituto Nacional Electoral, en las emisoras 
que se encuentran entro del catálogo aprobado con el consejo 
general. 
 
Es decir que la difusión de propaganda a cargo del doctor 
Lavalle candidato del partido Chiapas Unido se realizó al 
margen de las autoridades ubicándose en el supuesto de la 
fracción X del artículo 469 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana en Chiapas toda vez que se presume 
que las violaciones son determinantes cuando la diferencia 
entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea 
menos al 5 por ciento de la votación total, toda vez, que en la 
especie la votación total obtenida es de 28167 votos y el 5 por 
ciento es de 1408 votos y tomando en cuentas que la diferencia 
entre el primer y segundo lugar fu de 1271. 
 
PRECEPTOS CONTITUCIONALES Y LEGALES VIOLADOS.- 
Articulo 41, 116 fracción IV inciso B) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos; y 319, 320 y 474 fracción II 
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 
de Chiapas. 
 
 
PRINCIPIOS DE VIOLACION Y AGRAVIOS QUE CAUSA EL 
ACTO IMPUGNADO.- 
Los actores políticos solo pueden acceder a radio y televisión a 
través de los tiempos del Estado que administra el Instituto 
Electoral, como se desprende de la interpretación sistemática 
de los artículos 41, Base III, Apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, párrafo 3, y 344, 
párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
En el procedimiento de reforma legal, la exposición de motivos 
de la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el 
Código Federal de Instituto y Procedimientos Electorales, y se 
abroga el hasta ahora vigente”, publicada en la Gaceta 
Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, el treinta de noviembre de dos mil siete, menciona que 
los legisladores federales hacen suyas las motivaciones 
formuladas, en sus respectivos dictámenes, por las comisiones 



de las Cámaras de Senadores y Diputados que tuvieron bajo 
su responsabilidad el estudio den la iniciativa de reforma a 
distintos artículos constitucionales en materia electoral en el 
citado año. 
 
Sobre estas bases explicitas de la reforma constitucional y legal 
2007-2008 en materia electoral, la Sala Superior ha estimado 
que una de las finalidades principales que dieron origen al 
nuevo modelo de comunicación políticas y al régimen de 
prohibiciones en materia de radio y televisión, regulados por la 
Constitución  General y el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consiste en impedir que actores 
ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales 
y sus resultados a través de los medios de comunicación. 
 
Asimismo, la prohibición que se analiza busca garantizar 
también la plena eficacia de las reglas generales previstas en 
el artículo 49, párrafos 2 y 5, de la ley electoral federal, en el 
sentido que la única vía a través de la que los partidos 
políticos, sus candidatos y precandidatos pueden acceder a la 
radio o la televisión, está configurada por lo tiempos del Estado 
que administra el Instituto Federal Electoral. 
 
Consecuentemente, la interpretación que se haga de las 
disposiciones jurídicas que prevén la prohibición para que 
candidatos contraten o adquieran, por si o por terceras 
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión 
para transmitir mensajes dirigidos a influir en las preferencias 
electorales, debe potencializar las finalidades explicitas por los 
que se incluyeron tales preceptos en la Constitución y en la ley. 
 
Lo anterior, permite a este órgano jurisdiccional determinar que 
la infracción consistente en que un partido político, un 
candidato o un precandidato adquiera o contrate a través de un 
tercero tiempos en radio o televisión, no debe constreñirse a 
que se acredite la existencia de una relación o vínculo entre el  
partido político, candidato o precandidato y aquel que contrata 
o adquiera dichos tiempos. 
 
Esto se considera así, porque la circunstancia de que una 
persona ajena al Instituto Federal Electoral haya contratado o 
adquirido tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión, 
con el propósito de que un candidato accediera a ellos, vulnera, 
por sí mismo, los fines perseguidos por la normatividad 
electoral, en el sentido de que solo el mencionado Instituto 
administre el acceso de candidatos a los referidos medios de 
comunicación social, y que individuos u organizaciones ajenos 
a los procesos electorales influyan en las campañas o en sus 
resultados, lo anterior en el entendido de que un candidato 
también puede acceder a tiempos en radio y televisión, con un 
evidente beneficio, sin que se compruebe algún vínculo con 
quien contrate o disponga la transmisión. 
 
Asimismo, condicionar la actualización de la citada infracción a 
la acreditación de un elemento subjetivo de difícil 
comprobación, como el vínculo entre un candidato y un tercero, 
haría nugatoria la prohibición legal, pues conforme con las 
reglas de la experiencia, los sujetos que se conducen de 
manera ilícita o contraria a derecho, hacen lo posible para 
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borrar los vestigios o huellas de su comportamiento, con el 
claro objetivo de que la autoridad correspondiente no pueda 
estar en condiciones de imputarles responsabilidad e 
imponerles una sanción, de ahí que establecer este tipo de 
obligaciones procedimentales a la autoridad electoral podría 
oponerse al fin perseguido por la legislación electoral. 
En la hipótesis de que una persona física o moral contrate o 
adquiera tiempos en cualquier modalidad de radio o de 
televisión, con el propósito de que se transmitan mensajes que 
influyan en los electores y esto provoque un beneficio para 
determinado candidato, la lógica y la experiencia indican que, 
en principio, negara la comisión de ese hecho infractor, e 
incluso llevara a cabo acciones tendentes a dificultar o hacer 
en la práctica imposible la acreditación de un vínculo entre él y 
el candidato, por parte de la autoridad sancionadora. . 
 
Por tales razones, para que la autoridad electoral tenga por 
actualizada la fracción prevista en el artículo 344, párrafo 1, 
inciso f), relacionado con el numeral 49, párrafo 3, ambos del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
en la modalidad de adquisición o contratación hacia el 
candidato, por un tercero, de tiempos en radio o televisión, 
basta con que tenga acreditada a difusión el mensaje, siendo 
aplicable la siguiente jurisprudencia  en la materia  
 
Jorge Luis Quintero Liévano 
vs. 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 
Jurisprudencia 17/2015 
 
RADIO Y TELEVISIÓN. PARA ACREDITAR LA ADQUISICIÓN 
DE TIEMPO ES INNECESARIO DEMOSTRAR SU 
CONTRATACIÓN. — De la interpretación sistemática 
de los artículos 41, Base III, Apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 49, párrafo 3, y 344, párrafo 1, inciso f), del Código 
Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que la única vía para 
que los actores políticos puedan acceder a la radio o la 
televisión es a través de los tiempo del Estado que administra 
el Instituto Federal Electoral. De tal manera que basta con que 
se acredite la difusión de mensajes por radio y televisión, fuera 
de los tiempos otorgados por el Estado, con el objeto de 
favorecer a una determinada fuerza política o candidato, para 
tener por acreditada la adquisición prohibida por la ley, con 
independencia de que exista algún vínculo contractual entre el 
beneficiado y el tercero que solicitó la transmisión; pues ello 
vulnera, por sí mismo, la exclusividad del referido Instituto para 
administrar el acceso a esta prerrogativa de los partidos y 
candidatos, así como la prohibición de adquirir tiempo en radio 
y televisión para efectos político electorales. 
Quinta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-276/2009.—Recurrente: 
Jorge Luis Quintero Luévano.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre 
de 2009.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Ausente: Manuel González Oropeza 
y Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Juan Antonio 
Garza García. 



Recurso de apelación. SUP-RAP-6/2010 y acumulados.—
Recurrentes: Partido Acción Nacional y otro.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—
3 de marzo de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Juan Marcos 
Dávila Rangel. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-141/2013 y acumulados.—
Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y otros.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—30 de octubre de 2013.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Magali 
González Guillén, Laura Esther Cruz Cruz, Daniel Juan García 
Hernández y Héctor Santiago Contreras. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el ocho de julio 
de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaro formalmente 
obligatoria. 
 
Así mismo era obligación de la autoridad electoral local dar 
trámite a la solicitud formulada con oportunidad para resolver 
esta irregularidad que lejos de resolverla la menosprecio 
dejando de cumplir con la obligación de abonar a la 
construcción de elecciones auténticas y por cuanto la ley 
electoral local impone la sanción de nulidad de elección en el 
supuesto de difusión de propaganda sin apego a la ley se debió 
haber resuelto como lo ha fijado la Sala Superior en la 
siguiente jurisprudencia. 
 
Partido Acción Nacional 
Vs 
Comisión de quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral. 
Jurisprudencia 25/2010 
 
PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. 
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES RESPECTIVOS. 
 De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, 
base III, apartados A y C, y 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 368, párrafo 1, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
obtiene que el Instituto Federal Electoral es la autoridad 
competente para conocer y resolver los procedimientos 
especiales sancionadores, tanto en procesos federales como 
locales y fuera de ellos, en las siguientes hipótesis: 1. 
Contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión por 
los partidos políticos, por sí o por terceras personas, físicas o 
morales; 2. Infracción a las pautas y tiempos de acceso a radio 
y televisión; 3. Difusión de propaganda política o electoral que 
contenga expresiones que denigren a las instituciones, a los 
partidos políticos o que calumnien a las personas, y 4. Difusión 
en radio y televisión de propaganda gubernamental de los 
poderes federales, estatales, de los municipios, órganos de 
gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro 
ente público. En cambio, en el supuesto de violaciones a leyes 
locales durante los procesos electorales respectivos, por el 
contenido de la propaganda difundida en cualquier medio, 
distintas a las anteriores, la autoridad administrativa electoral 
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local es competente para conocer del procedimiento 
sancionador y, en su caso, imponer la sanción correspondiente; 
en estos casos, el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de 
sus atribuciones, a través de la Comisión de Quejas y 
Denuncias, se coordina con la autoridad local exclusivamente 
para conocer y resolver sobre la petición de medidas 
cautelares, en cuanto a la transmisión de propaganda en radio 
y televisión. 
 
Cuarta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-12/2010.—Actor: Partido 
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas 
y Denuncias del Instituto Federal Electoral.—17 de febrero de 
2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Secretarios: Guillermo Ornelas Gutiérrez y Carmelo 
Maldonado Hernández. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-51/2010.—
Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Quintana Roo.—28 de abril de 2010.—Mayoría de cinco 
votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Disidente: José 
Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Guillermo Ornelas 
Gutiérrez. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-43/2010.—Actor: Partido 
Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: 
Secretario del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—28 de abril de 2010.—Mayoría de cinco votos.—
Engrose: Flavio Galván Rivera.—Disidente: José Alejandro 
Luna Ramos.—Secretarios: Marbella Liliana Rodríguez Orozco 
y Francisco Javier Villegas Cruz. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el cuatro de 
agosto de dos mil diez, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 3, Número 7, 2010, páginas 32 a 34. 
En los hechos se reitera que en las elecciones para 
ayuntamientos a verificarse en el presente año del 2015 la 
Junta Local Ejecutiva en el Estado de Chiapas Vocalía 
Ejecutiva, del Instituto Nacional Electoral fue y es el órgano 
encargado de distribuir material en los tiempos de Estado, en 
las emisoras que se encuentran dentro del catálogo aprobado 
con el consejo General de dicho Instituto. No obstante lo 
anterior en el tiempo de campaña del 15 de junio al 15 de julio 
del año 2015 que transcurre, periodo en que el Doctor Víctor La 
Valle Cuevas candidato a presidencia municipal del 
ayuntamiento de Motozintla Chiapas, del partido local Chiapas 
Unido, difundió mensajes en formatos diferentes, con una 
duración de 30 segundos cada uno, en horario de 19:00 a 
21;00  horas,  en los que el candidato pidió voto para él y para 
su partido Chiapas Unido, en televisión en el canal de las 
estrellas (canal 2) de telecable de Motozintla. 
 
Por lo anterior el 30 de junio se presentó escrito de quejas ante 
el C. Beltrán Nicasio Guzmán González, Presidente del 
Consejo Municipal Electoral del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana como se desprende del escrito que en 
original se adjunta que pidió se tenga por reproducido en obvio 
de innecesarias repeticiones y de su falta de atención. No 



obstante lo anterior se solicitó a la autoridad de la Junta 
Electoral la información relativa a esa queja. El vocal ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Chiapas Vocalía 
Ejecutiva, del Instituto Nacional Electoral, a petición de 
información formulada referente al tema, dio respuesta 
mediante oficio JLE/VE/09/2015 DE 25 DE JULIO DEL 2015, 
informo que no se recibió material alguno que hiciera mención 
del C. Dr. Víctor Lavalle Cuevas, candidato a la presidencia 
municipal del ayuntamiento de Motozintla Chiapas, del partido 
local Chiapas Unido y recalca, no se distribuyó material alguno 
en los tiempo de estado administrado por el Instituto Nacional 
electoral, en las emisoras que se encuentran dentro del 
catálogo aprobado con el consejo general. 
 
De tal manera que basta con que se acredite la difusión de 
mensajes por televisión, fuera de los tiempos otorgados por el 
Estado, con el objeto de favorecer a una determinada fuerza 
política o candidato, para tener por acreditada la adquisición 
prohibida por la ley, con independencia de que existe algún 
vínculo contractual entre el beneficiado y el tercero que solicito 
la transmisión; pues ello vulnera, por sí mismo, la exclusividad 
del referido Instituto para administrar el acceso a esta 
prerrogativa de los partidos y candidatos, así como la 
prohibición de adquirir tiempo en radio y televisión para efectos 
políticos electorales, en consecuencia se afectó la equidad en 
la contienda. 
 
El primer promocional inicia con decía lo siguiente: en el primer 
video se observa la imagen de Víctor Lavalle con el emblema 
del partido Chiapas Unido marca con una cruz negra debajo de 
dicho emblema el nombre del candidato Víctor Lavalle Cuevas, 
y en la parte inferior una leyenda que se lee presidente 
municipal, enseguida en un fondo blanco con una frase Vota 
Así este 19 de julio. 
 
Y la promoción en los siguientes términos: 
Basta de pensar en la confrontación de pensar siempre en el 
crecimiento y desarrollo de la gente, en Chiapas Unidos todos y 
todas tiene un lugar este es un espacio para promover las 
ideas y las nuevas propuestas que construyen un Chiapas que 
todos queremos Partido Chiapas Unido. 
Mientras la voz concluye la leyenda transcrita aparece en 
pantalla el emblema del partido Chiapas unido a colores y 
primero una línea negra diagonal lo cruza y de arriba abajo y 
enseguida otra línea de abajo arriba cruza el emblema, la voz 
continua. 
 
Porque quiero que mi familia tenga las mismas oportunidades 
de vivir en un pueblo tranquilo  y lleno de paz les ofrezco mis 
servicios como presidente municipal. 
El siguiente promocional con un sonido que dice: 
En el partido Chiapas unido todos y todas tienen un lugar 
Enseguida el emblema del partido Chiapas unidos a colores y 
girando sobre la pantalla, mientras la voz femenina sigue 
hablando y aparece en pantalla el logotipo del partido en el que 
se cruza con dos líneas el emblema del partido Chiapas Unido 
y la voz indica vota así. 
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En un tercer promocional se interrumpe la programación de 
televisa, se advierte que es dicha empresa por el escudo de 
forma de estrella, así mismo aparece el emblema de la 
empresa SKY en el que aparece el candidato Víctor Lavalle y 
en un recuadro a la derecha del candidato se observa el 
emblema del partido Chiapas Unido, cruzado por una cruz 
negra y el candidato sentado en un escritorio dice: 
Vamos a votar en armonía familiar por el partido Chiapas 
Unido, con Víctor Lavalle Cuevas unidos de corazón unidos por 
Motozintla con Chiapas 
 
De inmediato continúa la programación con un anuncio de SKY 
 
Estos promocionales se difunden durante la programación de 
televisa, que es interrumpida por la empresa de SKY que por 
cuanto logotipo televisivo se observa en margen inferior 
derecho de la pantalla, en fondo blanco con letras negras se 
lee una leyenda que reza: 
 
La autoridad responsable ignoro la petición que se le formulo y 
el contenido del promocional. La infracción se considera grave, 
como aquellas a que se refiere la fracción X del artículo 469 del 
código estatal electoral, toda vez que la violación a esta 
disposición implica la sanción mayor de anular la elección 
 
En virtud de los razonamientos anteriores, el Consejo Municipal 
Electoral de Motozintla, Chiapas, tuvo un indebido 
funcionamiento provocando falta de equidad al no supervisar el 
uso ilegal de la televisión por el C. Víctor Lavalle Cuevas, 
candidato a la Presidencia Municipal de Motozintla, Chiapas, 
por el Partido Chiapas Unidos; que se advierte también tuvieron 
conocimiento de la compra de votos; así como tampoco 
tomaron las precauciones necesarios para la seguridad del 
material y documentación electoral lo que motivo que 
simpatizantes de este candidato el día 24 de julio de 2015, 
alrededor de las dos de la mañana, quemaran dicho material 
electoral, sin que hubiera el suficiente reguardo de los 
paquetes electoral, aun que como habitantes de Motozintla, 
Chiapas, tenían conocimiento de la forma agresiva en que 
suele operar el referido candidato, como se puede apreciar en 
las constancias que en copias certificadas se anexan del 
expediente número TJEA/JNE-M/72-PL/2012 Y su acumulado 
TEJEA/JNE-M/89-PL/20112, visibles en las paginas 71, 77, 82, 
84, 85,99, 109 donde se hace valer el argumento de que dicho 
candidato en esa ocasión estuvo induciendo al voto, y 
realizando prácticas intimidatorias y coactivas hacia el 
electorado; aunado a ello, existe la Averiguación Previa número 
77/2012, de fecha 28 de septiembre de 2012, donde se hace 
denuncia de hechos ante el Ministerio Publico investigador de 
los acontecimientos de quema de las instalaciones de la 
Presidencia Municipal de  Motozintla, Chiapas, el cual también 
motivo la causa penal número 191/2012, seguida ante el 
Juzgado primero del ramo penal del distrito judicial de Comitán, 
Chiapas, donde se involucra a dicho candidato; todas estas 
circunstancias, el Consejo Municipal Electoral ya mencionado 
debió tomar en consideración para prever y robustecer la 
seguridad del citado Consejo, máxime que ahí se encontraban 
los paquetes electorales que se recibieron el día de la jornada 
electoral del 19 de julio del presente año, sin que solamente se 



limitara posteriormente a denunciar los hechos ante el 
Ministerio Publico, la cual género que se iniciara el Acta 
Administrativa número 403/FF17/2015, del cual mi 
representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral 
solicitara copias certificadas cuya copia y acuse original me 
permito anexar a este escrito, mismas que hasta la presente 
fecha no hemos obtenido por parte de esa autoridad, por lo que 
ese tenor, solicito que esta autoridad solicite ante el Ministerio 
Publico las correspondientes copias certificadas, Todos estos 
hechos generan incertidumbres, parcialidad y falta de equidad 
en la autoridad electoral, afectando los principios democráticos 
y que se no se pudiera lograr una elección autentica. 
 
Por otra parte, el C. Víctor Lavalle Cuevas se excedió del tope 
de campaña autorizado por el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, toda vez que el tope autorizado en el 
acuerdo IEPC-CG/A-32/2015, al municipio le asignaron la 
cantidad de $2 527 947. 66 (dos millones quinientos veintisiete 
mil novecientos cuarenta y siete pesos, 66/100 M.N) cantidad 
que supero al contratar diversas maquinarias para 
revestimiento de camino como lo hace constar el Comisariado 
ejidal de Niquivil Tonincanaque del municipio de Motozintla, 
Chiapas, C. Bolívar Ojilder Galindo Vázquez, donde refiere que 
la maquinaria contratada por el referido candidato les realizo 
trabajos en un terraplén de 400 metros cuadrados con una 
duración de 16 horas de trabajo, realizo el rastreo de 10 
kilómetros, con trabajos de 8 horas diarias, durante veinte días 
consecutivos, por lo que para realizar estos trabajos se deben 
ejecutar con maquinarias pesadas, por lo que me permito 
anexar un presupuesto otorgado por el Grupo FIMAVE 
INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V para orientar un costo 
aproximado, resultando en dicho presupuesto que se puede 
generar una erogación por la cantidad de $ 1 598, 600.00 (un 
millón quinientos noventa y ocho mil seiscientos pesos), 
asimismo, contrato servicios de espectáculos de Lucha Libre y 
de Box, con un costo aproximado $130 000.00 ( ciento treinta 
mil pesos, M.N.) sin contar con los gastos que haya realizado 
con renta de espectaculares, impresión de lonas, gorras, 
playeras y otros utilitarios propagandísticos, desconociendo si 
dichas erogaciones fueron por prerrogativas que le otorgo el 
Partido político que lo postulo o por recursos propios, ya que se 
consultó la página de internet del Instituto de Elecciones y 
Participación ciudadana y no se encontró la declaración 
patrimonial y tampoco el programa de trabajo, por lo que se 
solicitó a esa autoridad electoral informara al respecto, sin que 
se haya obtenido respuesta, por lo que solicito que esta 
autoridad le requiere al citado Instituto Electoral que informe si 
presento o no la información a que me refiero, para que este 
Tribunal esté en condiciones de determinar lo que conforme a 
derecho corresponda.” 

         

VI. Síntesis de agravios y precisión de la Litis.  

A continuación se hace una síntesis de agravios planteados en 

la demanda: 
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1) Como primer agravio, se expresa que Víctor La valle 

Cuevas, candidato a la Presidencia Municipal de Motozintla, 

Chiapas, por parte del Partido Político Chiapas Unido, se 

excedió del tope de campaña autorizado por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

mediante acuerdo número IEPC-CG/A-32/2015, es decir la 

cantidad de  $2,527,947.66 (dos millones, quinientos veintisiete 

mil novecientos cuarenta y siete pesos, 66/100 M.N.), cantidad 

que superó al contratar diversas maquinarias para revestimiento 

de camino en el ejido de Niquivil Tonincanaque de ese 

municipio, ya que la maquinaria contratada por el referido 

candidato realizó trabajos en un terraplén de cuatrocientos 

metros cuadrados, con una duración de dieciséis horas de 

trabajo, realizó el rastreo de diez kilómetros, con trabajos de 

ocho horas diarias, durante veinte días consecutivos, utilizando 

maquinarias pesadas; con un costo aproximado de erogación 

por la cantidad de $1,598, 600.00 (un millón quinientos noventa 

y ocho mil seiscientos pesos), asimismo, contrató servicios de 

espectáculos de Lucha Libre y de Box, con un costo 

aproximado $130,000.00 (ciento treinta mil pesos, M.N.), sin 

contar gastos de renta de espectaculares, impresión de lonas, 

gorras, playeras y otros utilitarios propagandísticos. 

 

2) Que el candidato a la Presidencia Municipal  de 

Motozintla, Chiapas, por el Partido Político local Chiapas Unido, 

adquirió cobertura informativa o tiempo de radio y televisión, 

fuera de los supuestos en la leyes generales y demás 

disposiciones legales aplicables; argumentando que las 

violaciones son determinantes dado que la diferencia entre la 

votación obtenida entre el primero y segundo lugar es menor al 

cinco por ciento de la votación total;  

 



3) Como último agravio, expresa violaciones sustanciales 

generalizadas en la jornada electoral, consistentes en la compra 

de votos, y en el hecho que no se tomaron las precauciones 

necesarias para garantizar la seguridad del material y 

documentación electoral en el Consejo Municipal Electoral. 

 

En consecuencia, la cuestión  planteada en el presente medio 

de impugnación, consiste en determinar, si, de conformidad con 

las disposiciones constitucionales y legales aplicables en la 

materia, debe o no declararse la nulidad  de la elección de 

conformidad con las fracciones VIII, IX y X del Articulo 469, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del municipio 

de Motozintla, Chiapas. 

 

VII. Estudio de fondo.  
 

 De una lectura integral del Juicio de Nulidad interpuesto 

por la coalición formada por los Partidos Políticos Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza a la Presidencia 

Municipal de Motozintla, Chiapas, se advierte que hace valer las 

causales de nulidad de elección que contempla nuestra ley 

electoral local, por lo que este Tribunal Electoral procederá a 

estudiar los agravios en los términos expuestos por el actor en 

su escrito de demanda, esencialmente, los razonamientos 

tendentes a combatir el acto que impugnan o bien, cuando 

señalen con claridad la causa de pedir, esto es, que precisen la 

lesión, agravio o concepto de violación que se les cause, así 

como los motivos que lo originaron, agravios que podrán 

deducirse de cualquier parte, capítulo o sección de los escritos 

de demanda o de su presentación, con independencia de su 

formulación o construcción lógica. Criterio que ha sido sostenido 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación, en la Jurisprudencia 03/2000, publicada en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2013, Volumen 1, Jurisprudencia, visible en las páginas 122 y 

123 bajo el rubro: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR” 

 

 Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad, 

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los 

planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus 

pretensiones; este Órgano Jurisdiccional procederá al análisis de 

todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios 

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

aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en 

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

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

pruebas recibidas o recabadas en el presente juicio, en términos 

de las Jurisprudencias números 04/2000 y  12/2001, emitidas por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012, consultable en las 

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

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.  

 

     Señalado lo anterior, por cuestión de método este Órgano 

Jurisdiccional estudiará primeramente la nulidad de elección por 

causales establecidas en las fracción IX y X y posteriormente la 



causal de elección consagrada en la fracción VIII todas del 

artículo 469, del Código de la materia.  

A) Nulidad de elección por causales específicas. 

 El candidato por la coalición formada por los partidos 

Políticos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza a la 

Presidencia Municipal de Motozintla, Chiapas, solicitó la nulidad 

de la elección, al considerar que en el caso se actualizan los 

supuestos previstos en el artículo 41, base VI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 469, 

fracciones IX y X, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, relativas al rebase del tope 

de gastos de campaña y adquisición o compra de tiempo en 

radio o televisión. Por tanto, antes de analizar los argumentos 

por los cuales solicita esa consecuencia jurídica, se considera 

oportuno precisar el marco normativo que regula esas causales 

de nulidad, para posteriormente estudiar los planteamientos 

relativos al caso concreto. 

 

1. Nulidad por rebase del tope de gastos de campaña . 

El artículo 41, base VI, inciso a), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la ley 

establecerá un sistema de nulidades de las elecciones 

federales o locales por violaciones graves, dolosas, y 

determinantes en los casos, entre otros, de que se exceda el 

gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 

autorizado. 

 

En el párrafo cuarto de dicha base se dispone que las 

violaciones deben ser acreditadas de forma objetiva y material y 

que éstas se presumirán como determinantes cuando la 
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diferencia entre el primer y segundo lugar sea menor al cinco 

por ciento.  

 

El origen de dicha disposición constitucional puede advertirse 

del DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; DE REFORMA DEL 

ESTADO; DEL ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LAS  

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL , el cual 

puede ser consultado en la página de internet 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/docs

/dictamen_reforma_Politica.pdf. 

 

De él se observa que el veinticuatro de julio de dos mil trece, 

senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos, 

Acción Nacional y de la Revolución Democrática propusieron 

diversas modificaciones a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dentro de las cuales se encontraba 

la nulidad de una elección por rebasar el tope de gastos de 

campaña. 

 

Por su parte, en el análisis que se realizó en el dictamen 

referido se señaló que era necesario establecer bases 

generales que generaran certidumbre sobre las causas para 

declarar la nulidad de las elecciones federales y locales. Y que 

desde el texto constitucional se establecerían los parámetros 

que debería atender el legislador al regular causales de nulidad 

por violaciones sistemáticas a los límites máximos de los gastos 

de campaña. Igualmente, se precisó que dicha nulidad se 



actualizaría cuando se acreditara de forma objetiva y material la 

infracción y la misma fuera causa determinante del resultado. 

 

De lo anterior, se puede advertir que los elementos para que 

se actualice la causa de nulidad de la elección por rebase del 

tope de gastos de campaña son los siguientes: 

 

1. Exceder el monto autorizado para gastos de campaña 

en un cinco por ciento. 

2. Que la vulneración sea grave y dolosa . 

3. La vulneración sea determinante . 

4. Las vulneraciones sean acreditadas de forma objetiva y 

material. 

 

A continuación, este Tribunal analizará cuáles son los 

elementos que constituyen dicha causal. 

 
Exceder el monto autorizado para gastos de campaña.  

Para explicar este elemento, primeramente, es necesario 

explicar cómo se integran los gastos de campaña. 

 
 

a) Régimen Constitucional del Financiamiento. 
 

Los artículos 41, base II, inciso c), párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos y 87, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

prevén que la ley fijará los límites a las erogaciones en los 

procesos internos de selección de candidatos y en campañas 

electorales. Igualmente establece que la propia ley establecerá 

el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes 
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y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, 

fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, el 

origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo 

dispondrá las sanciones que deban imponerse por el 

incumplimiento de dichas disposiciones. 

 
En concatenación con lo anterior, la base II del artículo 41,  

constitucional establece que la ley garantizará que los partidos 

políticos cuenten de manera equitativa con elementos para 

llevar a cabo las actividades y señalará las reglas a que se 

sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 

campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 

públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 

Por su parte el artículo 90, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, prevé que el 

financiamiento público para los partidos políticos que 

mantengan su registro después de cada elección, se 

compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento 

de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales  y las de 

carácter específico. 

 

En ese orden de ideas, existe el financiamiento público y 

privado. 

 

 El público de acuerdo al artículo 50, de la Ley General de 

Partidos Políticos, así como el diverso 87, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

reitera que los partidos políticos tienen derecho a recibir 

financiamiento público de forma equitativa el cual debe 

prevalecer sobre otro tipo de financiamiento, el que será 



destinado, entre otras cuestiones, a gastos de procesos 

electorales. 

 

Por lo que respecta al financiamiento privado, el artículo 

53, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos y el 87, 

segundo párrafo, del Código Electoral local, contempla que los 

Partidos Políticos pueden recibir financiamiento que no 

provenga del erario público en las modalidades de: 
 

1) Financiamiento por la militancia. 

2) Financiamiento de simpatizantes. 

3) Autofinanciamiento. 

4) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 

fideicomisos. 

 

Como se ve, los Partidos Políticos pueden acceder a 

financiamiento público y privado para costear los actos 

inherentes a la campaña electoral. Cabe señalar que cada tipo 

de financiamiento y sus distintas formas tienen límites que 

deben cumplir los partidos. 

 

Como se advirtió, la causal de nulidad bajo estudio se 

actualizará cuando el monto autorizado para gastos de 

campaña sea excedido en un cinco por ciento de su totalidad. 

 

Ahora bien, cuando la norma constitucional hace 

referencia a que se excedan “los gastos de campaña… del 

monto total autorizado” debe entenderse al monto que se fija 

para cada elección considerada de forma individual. 

 

Es decir, la vulneración al rebase de topes de gastos de 

campaña debe ser considerada para cada elección, el caso que 
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nos ocupa en estos momentos es el de renovación de 

miembros de Ayuntamientos del Estado.  

 

Por su parte, en el artículo 248, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, prevé que las 

campañas electorales de los candidatos a miembros de 

Ayuntamiento tendrán un tope de gastos que fijará el Instituto 

Elecciones Local, para cada campaña, en razón a los estudios 

que el propio órgano realice, por sí o por terceras personas, así 

como de la información derivada de los informes que deba de 

rendir a la autoridad electoral administrativa correspondiente. 

 

El diverso 249, del Código Electoral Local nos cita que: 

  
“ Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de 
campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección 
acuerde el Consejo General”. 
 

En caso concreto el treinta de abril del presente año, el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobó el acuerdo número 

IEPC-CG/A-32/2015, en el que se determinaron los topes de 

gastos de campañas electorales que deberían de observar los 

Partidos Políticos, las coaliciones, sus candidatos y candidatos 

comunes, para el proceso electoral ordinario  2014-2015; en la 

que aprecia que se le asignó la cantidad de $2,527,947.66 (dos 

millones quinientos veintisiete mil novecientos cuarenta y siete 

pesos, 66/100 M.N.), al municipio de Motozintla, Chiapas. 

 

b). Vulneración grave y dolosa. 

El artículo 41, base VI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, también exige que la vulneración 

deba ser grave y dolosa. 



 

  Por violaciones graves debe entenderse como aquellas 

conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial 

a los principios constitucionales en la materia y que pongan en 

peligro el proceso electoral y sus resultados. 

 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 9/98  

consultable en la Compilación 1997-2013 de jurisprudencia y 

tesis en materia electoral, vol. 1, pp. 532- 534, de rubro 

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS  

PÚBLICOS VALIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN 

EN LA DETERMINACIÓN DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN” , ha establecido que 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. 

 

En consecuencia, se debe entender por conductas 

dolosas aquellas realizadas con pleno conocimiento de su 

carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un 

efecto indebido en los resultados del proceso electoral. 

 

c). Determinancia . 

El citado artículo 41, en la base VI, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, también dispone que 

las violaciones deben ser determinantes. 
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Y el artículo 469, en su parte in fine del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

menciona que:  
 

“se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la 
diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo 
lugar sea menor al 5 por ciento.” 

 

Por tanto, de no cumplirse este requisito la irregularidad 

no podrá ser considerada determinante para anular la elección. 

 

d). Acreditación objetiva y material de las violaci ones. 

El artículo 469, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas prevee que “Dichas 

violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material”. 

 

En ese sentido la exigencia de que las violaciones se 

encuentren acreditadas de forma objetiva y material guarda 

coherencia con el criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a que los 

hechos en los que se sustente determinada vulneración que 

origine la nulidad de una elección deben estar plenamente 

acreditados, es decir, que a partir de las pruebas se llegue a la 

convicción de que las violaciones o irregularidades 

efectivamente sucedieron, en la tesis XXXVIII, de rubro 

“NULIDAD DE LA ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, 

ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE BAJACALIFORNIA SUR )”, en Compilación 1997-

2013 de jurisprudencia y tesis en materia electoral, vol. 2, tomo 

II, p. 1574. 

 

e). Límite temporal en que se da la irregularidad. 



Es conveniente precisar que la causal de nulidad de la 

elección de rebase de topes de gastos de campaña se actualiza 

en un momento del proceso electoral determinado, es decir, 

durante el periodo de campaña. La causal bajo estudio se 

actualizará si el límite establecido es rebasado durante el 

tiempo que duren las campañas electorales. 

 

En efecto, el artículo 240, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, dispone que por campaña 

electoral se entienda al conjunto de actividades llevadas a cabo 

por los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

 

De lo anterior, se puede advertir que las campañas 

electorales se llevan a cabo después de que son electos los 

candidatos en los procesos internos de los partidos, pues a 

éstos, en conjunto con los partidos y coaliciones que los 

postulen es a quienes les corresponde obtener el voto.  

 

Dicha distinción queda manifiesta de la lectura del artículo 

224, fracciones I y II, del mismo código, en los que se prevé que 

los actos de precampaña son los que se dirigen a los afiliados, 

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un 

cargo de elección popular; y que el precandidato es el 

ciudadano que pretende ser postulado por un Partido Político 

como candidato a cargo de elección popular conforme a la Ley 

y a los Estatutos de un Partido Político, en el proceso de 

selección interna de candidatos a cargos de elección popular. 
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Como se ve, el periodo de campaña es distinto al del 

precampaña. En el periodo de precampaña los aspirantes 

buscan obtener el respaldo de militantes o ciudadanos para ser 

postulados como candidatos a un cargo de elección popular por 

un Partido Político o Coalición. En cambio en la campaña, los 

ciudadanos que cuentan con el carácter de candidatos buscan 

obtener el voto de los ciudadanos para ser electos a 

determinado cargo de elección popular. 

 

Por su parte, el artículo 225, del Código Electoral Local se 

establece que las precampañas para la elección de diputados y 

miembros de Ayuntamientos darán inicio cincuenta y nueve 

días antes del día de la elección y terminarán cincuenta días 

antes de la elección correspondiente y la duración de las 

precampañas electorales no podrá exceder de diez días. 

 

El artículo 233, fracción II, del ordenamiento citado 

establece que los plazos para solicitar el registro de las 

candidaturas postuladas por los partidos políticos, candidaturas 

comunes y coaliciones en el año de la elección para Diputados 

por ambos principios y miembros de los Ayuntamientos 

comenzará treinta y nueve días antes de la elección y terminará  

treinta y siete días antes de la elección correspondiente, el 

Consejo General puede llevar a cabo ajustes a dichos plazos a 

fin de garantizar los registros y la duración de las campañas 

electorales. 

 

A su vez, el artículo 241, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, prevé que las 

campañas electorales para la elección correspondiente a 



Diputados y miembros de Ayuntamientos iniciarán 33 días antes 

al día en que se verificará la jornada electoral respectiva. 

 

De lo anterior, se advierte que los periodos de 

precampaña y campaña son distintos. En periodo de 

precampaña, lógicamente, es previo al registro de candidatos, 

pues una vez que los ciudadanos son electos dentro de los 

procesos internos de selección de los partidos adquieren el 

derecho a ser registrados por éstos o por las coaliciones. En 

cambio, el periodo de campaña inicia después de que los 

candidatos han sido registrados.  

 

Por tanto, toda vez que el periodo de campaña es una 

fase específicamente establecida dentro del proceso electoral, 

la causa de nulidad consistente en el rebase de topes de gastos 

de campaña se debe limitar a las irregularidades atientes que 

pudieran ocurrir en el tiempo que dura la campaña electoral 

correspondiente. 

 

En caso concreto como se mencionó en la síntesis de 

agravios, Edgar Alfredo García Flores, candidato por la 

Coalición formada por los Partidos Políticos Verde Ecologista 

de México y Nueva Alianza a la Presidencia Municipal de 

Motozintla, Chiapas, solicita la nulidad de la elección al 

considerar que en los comicios controvertidos se actualizan el 

rebase del tope de gastos de campaña, autorizado para ese 

municipio. 

 

Para sustentar su pretensión, el referido actor expresa que  

Víctor La valle Cuevas, candidato a la presidencia Municipal de 

Motozintla, Chiapas, por el Partido Político Chiapas Unido, se 

excedió de la cantidad de $2,527,947.66 (dos millones, 
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quinientos veintisiete mil novecientos cuarenta y siete pesos, 

66/100 M.N.), al contratar diversas maquinarias para 

revestimiento de camino en el ejido de Niquivil Tonincanaque 

del municipio de Motozintla, Chiapas, ya que la maquinaria 

contratada por el referido candidato les realizo trabajos en un 

terraplén de cuatrocientos metros cuadrados con una duración 

de dieciséis horas de trabajo, realizo el rastreo de diez 

kilómetros, con trabajos de ocho horas diarias, durante veinte 

días consecutivos, utilizando maquinarias pesadas; orientando 

un costo aproximado de erogación por la cantidad de 

$1,598,600.00 (un millón quinientos noventa y ocho mil 

seiscientos pesos), asimismo, contrató servicios de 

espectáculos de Lucha Libre y de Box, con un costo 

aproximado $130,000.00 (ciento treinta mil pesos, M.N.), sin 

contar gastos de renta de espectaculares, impresión de lonas, 

gorras, playeras y otros utilitarios propagandísticos. 

 

Al efecto de las constancias de autos se advierte que para 

acreditarla, ofreció los siguientes medios probatorios: 

 

a) Escrito de solicitud de veinticuatro de julio de dos mil 

quince, dirigida a la Consejera Presidente del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, solicitando 

que informara si él candidato a presidente municipal por el 

Partido Político Chiapas Unidos, presentó su declaración 

patrimonial y plan de trabajo. 

 

b) Copia fotostática simple, de la cotización presentada de la 

Empresa Grupo FIMAVE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.;  de 

veinticuatro de julio de dos mil quince, en el que se detallan los 

costos sobre la realización de trabajos con maquinaria pesada. 



 

c) Original del escrito signado por el Comisariado del Ejido 

Niquivil Tonincanaque, del municipio de Motozintla, Chiapas, de 

dieciocho de julio de dos mil quince, en el que se hacen 

manifestaciones de que  candidato a la Presidencia Municipal  

de Motozintla, por el Partido Político Chiapas Unido, realizó 

actividades a favor de la población, utilizando maquinaria 

pesada, para el rastreo de suelo. 

 

d) Informe  de fecha nueve de agosto del presente año, 

rendido por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el que 

señala que el candidato del Partido Político Chiapas Unido, 

presentó declaración patrimonial personal y plan de trabajo para 

la contienda electoral a la presidencia municipal de Motozintla, 

Chiapas. 

 

Ahora bien, de los citados medios de convicción, este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, estima que no es 

posible tener por acreditadas los supuestos para encuadrar esta 

causal sujeta de estudio, por las razones siguientes: 

 

De las documentales citadas en los incisos “a)” y “d)”, se 

desprende que únicamente  que el candidato postulado por el 

Partido Político Chiapas Unido a la presidencia Municipal de 

Motozintla, Chiapas, presentó su declaración patrimonial y 

propuesta de  campaña ante el Consejo Distrital Electoral con 

sede en Motozintla, Chiapas, en cumplimiento a los artículos 

23, último párrafo y 338 fracción VII,  y 241, párrafo primero,  

del Código de Elecciones y Participación ciudadana del Estado 

de Chiapas; lo que desvirtúa las alegaciones del accionante en 

ese sentido. 
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Por lo que hace a la documental descrita en el inciso “b)”,  

ni aún adminiculadas con las otras , puede probar los hechos o 

situaciones que pretende demostrar la parte actora, -rebase de 

topes de gastos de campaña- puesto que constituye 

únicamente una cotización de una empresa de consultoría, 

diseño, calidad y construcción de obra civil  de  maquinaria de 

los equipos mecánicos, pero no de un perito en la materia 

certificado y autorizado para determinar los costos reales, 

máxime que se trata de una copia fotostática simple, la que no 

trae consigo valor probatorio alguno, esta apreciación se 

sustenta la circunstancia de que las copias fotostáticas son 

simples reproducciones fotográficas de documentos que dada 

la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, 

pueda no corresponda al documento realmente existente, sino a 

uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita 

reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretenden 

hacer valer. 

 

En relación al escrito  señalado en el inciso “c)” signado 

por el comisariado ejidal del ejido Niquivil Tonincanaque, del 

municipio de Motozintla, Chiapas, de dieciocho de julio de dos 

mil quince, de su estudio se aduce que son meras  

manifestaciones, las cuales no tienen fuerza probatoria alguna, 

esto porque los comisariados ejidales, no están dotados de fe 

pública para actos del estado, los cuales únicamente cumplen 

funciones siguientes: don de mando; utilización de recursos 

públicos; manejo de Programas; salario otorgado por el 

Gobierno Municipal.  

 

Por tanto de estas no se contemplan, la de fedatario 

público, si no que no puede ser considerado como funcionario 

municipal; dicho cargo solo es honorifico, es decir, no tienen 



ninguna de las características de un funcionario público, sólo 

tiene la calidad de cargo honorifico. 

 

En ese orden de ideas de las pruebas documentales 

aportadas por el accionante no logra probar  las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar que permitan inferir la comisión de 

hechos o actos que pretende acreditar, atendiendo a la 

naturaleza jurídica de la causa de nulidad de que se trata, pues lo 

que es susceptible de comprobación son precisamente los 

hechos expuestos por el contendiente, por ser dichas 

manifestaciones las que propiamente dan la materia para la 

prueba, para tener conocimiento pleno del lugar preciso en que 

se afirma se dieron, el momento exacto o cuando menos 

aproximado en que se diga ocurrieron, así como la persona o 

personas que intervinieron en ellos. Además, porque la precisión 

de dichas circunstancias, permitirán deducir si lo actos que se 

pretenden probar pueden comprobar los elementos la causal de 

nulidad de resabe de topes de gastos de campaña; incumpliendo 

con la carga probatoria que le impone el artículo 411, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

No obstante, del análisis de las señaladas documentales 

exhibidas por el actor, no se desprenden hechos, que pudieran 

constituir actos que admiculados, evidencien la existencia del 

rebase de topes de gastos de campaña, que alega en su escrito 

inicial de demanda, el hoy actor. 

 

Lo anterior en virtud a que, en los autos del expediente en 

que se actúa, no obra elemento probatorio idóneo que desvirtúe 

las probanzas analizadas y valoradas en líneas anteriores, pues 

si bien es verdad que, como se puso de manifiesto en párrafos 

precedentes, el promovente aportó diversos medios de 
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convicción, también lo es que éstos son insuficientes para 

comprobar que el candidato a la presidencia municipal de 

Motozintla, Chiapas, por el Partido Político Chiapas Unido, se 

encuentre en el supuesto de la causal de nulidad que consagra 

la fracción IX, del multicitado artículo 469, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

En ese tenor, al no quedar acreditado que se vulneró el 

bien jurídico protegido por dicha causal, que lo es el principio de 

equidad en la contienda, que indica que la expresión de la 

voluntad de los electores debe estar libre de cualquier vicio o 

presión física o moral, pues la voluntad de los mismos no estuvo 

viciada; lo que conlleva a que este Órgano Jurisdiccional arribe a 

la conclusión de que no se actualizan los elementos que integran 

la causal de nulidad de votación en estudio, declarándose 

INFUNDADO el agravio manifestado por la accionante en lo 

concerniente a estos hechos. 

 

2. Nulidad por compra o adquisición de tiempo en 

radio y televisión. 

 

El artículo 41, base VI, tercer párrafo, inciso b), establece 

como causa de nulidad de elección, que: 

 

“Artículo 41. - El pueblo ejerce su soberanía por medio de los 
Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, 
y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, 
las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones 
del Pacto Federal. 
 
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales, se 
establecerá un sistema de medios de impugnación en los 
términos que señalen esta Constitución y la ley.  
 



Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los 
procesos electorales y garantizará la protección de los 
derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de 
asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. 
 
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones 
federales o locales por violaciones graves, dolosas y 
determinantes en los siguientes casos: 

  […] 
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en 
radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley” 
 

Así mismo el artículo 469, fracciones X, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 

establece que:  
 

“Artículo 469.-  Una elección podrá anularse por las siguientes 
causas: 
  […] 

X. Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y 
televisión, fuera de los supuestos en las Leyes Generales y 
demás disposiciones legales aplicables.” 

 

De los preceptos legales antes referidos, se advierte, que 

la causa de nulidad establece dos supuestos, la compra o 

adquisición de cobertura informativa, y de tiempos en radio y 

televisión. Para la actualización de ambas causas, se requiere 

que esa compra o adquisición se realice fuera de los supuestos 

previstos en la ley. 

 

Ahora bien, en este apartado únicamente se analizará el 

segundo supuesto, es decir, el relativo a la compra o 

adquisición de tiempos en radio y televisión, pues es la causa 

invocada por el Partido Político actor. 

 

En principio, es importante precisar el significado de los  

verbos “comprar” y “adquirir”, a fin de estar en posibilidad de 

delimitar su alcance en el contexto de la norma en la cual se 

encuentran contenidos los supuestos de nulidad. 
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El verbo “comprar”, de acuerdo al contexto en el que se 

ubica, presenta un lenguaje técnico jurídico inmerso en el 

campo del derecho civil, pues impone la existencia de un acto 

jurídico traducido en un acuerdo de voluntades para crear, 

transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones; de 

manera más específica en la relación contractual de 

compraventa. 

 

En efecto, conforme con lo dispuesto en los artículos 1766 

al 1771, 1800 y 1808 del Código Civil para el Estado de 

Chiapas, convenio (sentido amplio) es el acuerdo de dos o más 

personas para crear, transferir, modificar o extinguir 

obligaciones. Los convenios que producen o transfieren las 

obligaciones y derechos, toman el nombre de contratos. 

 

  Para la existencia del contrato se requiere: el 

consentimiento, así como el objeto que pueda ser materia del 

contrato. Los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales: 

unilaterales cuando una sola de las partes se obliga hacia la 

otra sin que ésta le quede obligada, y bilateral cuando las 

partes se obligan recíprocamente. 

 

Por otra parte, los artículos 2222 y 2223, del mismo 

cuerpo legal invocado, disponen que habrá contrato de compra-

venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la 

propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se 

obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero, siendo por 

regla general, una venta perfecta y obligatoria, cuando las 

partes han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la 

primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. 

 



En ese orden, el verbo “comprar” contenido en el supuesto 

de nulidad en estudio, implica el despliegue de una relación 

contractual de compra venta, en el cual se encuentran inmersas 

dos o más voluntades para producir o transferir derechos y 

obligaciones; es decir, supone el otorgamiento de 

contraprestaciones, por una parte, el que compra obtiene un 

bien, servicio o derecho, y por la otra, el que vende, transmite el 

dominio de ese bien, servicio o derecho a cambio de un precio 

cierto y en dinero.  

 

Por otra parte, el verbo “adquirir” contenido en la causal de 

nulidad de elección en estudio, conforme con la Real Academia 

Española, significa:  

 

“(Del lat. Adquirere) 

1. tr. Ganar, conseguir con el propio trabajo o industria. 

2. tr. Comprar (II con dinero). 

3. tr. Coger, lograr o conseguir. 

4. tr. Der. Hacer propio un derecho o cosa que a nadie 

pertenece, o se transmite a título lucrativo u oneroso, o por 

prescripción.”,  

 

El cual fue consultado en la página de internet Consultable 

en la liga http://lema.rae.es/drae/?val=adquirir. 

 

De las definiciones se puede observar que el verbo 

“adquirir” presenta diversas acepciones, pero que en esencia se 

dirigen, a obtener un derecho o cosa, en forma diferente a la 

acción de compraventa; es decir, contextualmente presenta una 

forma más amplia de obtener un derecho o cosa, que no implica 

necesariamente una contraprestación, pues ésta acción pudiera 

materializarse mediante una donación, o dación en pago, entre 

otras. 



43 
TEECH/JNE-M/037/2015 

Tribunal Electoral del  

Estado de Chiapas  

 

De esta forma, la causal de nulidad de la elección en 

estudio, se actualizará en parte, cuando se demuestre que se 

compró o adquirió tiempos en radio y televisión, fuera de los 

supuestos previstos en la ley, con lo cual se trastocaría el 

principio de equidad en la contienda ante la ventaja indebida 

que obtendría el Partido Político o Candidato con motivo de la 

infracción a la norma constitucional. 

 

Ahora bien, en relación con la compra o adquisición de 

tiempos en radio o televisión, se presumirá que se está en 

presencia de ésta cuando, tratándose de programación y de 

espacio informativos o noticiosos, este reproduzca materiales o 

propaganda relacionada con un candidato, esto través de 

contratos con empresas de radiodifusión o de televisión o algún 

otro medio por el que se admicule la existencia  de la relación 

onerosa o gratuita de la reproducción en esos medios. 

 

 En el caso que nos ocupa la parte actora, pretende 

acreditar que el candidato postulado por el Partido Político 

Chiapas Unido a la Presidencia Municipal de Motozintla, 

Chiapas, compro o adquirió tiempos en radio o televisión, fuera 

de los supuestos que establecen la leyes generales y demás 

disposiciones legales aplicables; especificando que se realizó 

en dos formatos diferentes, con duración de 30 segundos cada 

uno, en horario de 19:00 a 21:00 horas; en los que el candidato 

pidió el voto para él y su Partido Político Chiapas Unido, 

trasmitido en el canal de las estrellas (canal 2) de telecable de 

ese municipio. 

 

Las pruebas aportadas, son las siguientes: 

 



a) Escrito de solicitud, de veinticuatro de julio de dos mil 

quince, dirigida a la Consejera Presidente del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, para que 

informe acerca de la existencia de pausas de mensajes de 

propaganda del candidato a la Presidencia Municipal de 

Motozintla, Chiapas, por el Partido Político Chiapas Unido, y 

cuántas y cuáles estaciones de radio y televisión fueron 

autorizadas para la distribución de dichos mensajes. 

 

b) Escrito de fecha veinticuatro de julio de dos mil quince, 

dirigido al Director General del Centro SCT Chiapas, solicitando 

que informe la pauta programática que presento el Candidato a 

la Presidencia Municipal de Motozintla Chiapas, en la empresa 

denominada TeleCable de Motozintla a su favor.  

 

c) Oficio número LE/VE/0919/2015  de fecha veinticinco de 

julio de 2015, signado por el Vocal Ejecutivo, de la Junta Local 

Ejecutiva en el Estado de Chiapas, en que expresa que no se 

distribuyó material alguno en los tiempos del Estado 

administrados por el Instituto Nacional Electoral, en las 

emisoras que se encuentran dentro del catálogo aprobado con 

el Consejo General de ese Instituto. 

 

d) Escrito de fecha veintisiete de julio del presente año, 

suscrito por  el Gerente General de “TELEVISION POR CABLE 

DE MOTOZINTLA”, con el que informa que en ningún momento 

ni en fechas pasadas, ni recientes, se ha transmitido mensaje, 

spot, información o propaganda alguna del Partido Político 

Chiapas Unido o a favor de Víctor La Valle Cuevas. 

 

e) Tres discos compactos que contienen videograbaciones 

para acreditar la utilización de medios de comunicación 
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(televisión), mismos que fueron desahogados el ocho de agosto 

del presente año en curso, previa admisión por  parte del 

Magistrado Instructor. 

 

f) Fe de hechos, a cargo del licenciado Eulises Díaz Cruz, 

Notario Público Número 142 del Estado, levantada en el 

Instrumento notarial número 154, en que se relatan las 

descripciones de la transmisión videograbaciones que son 

transmitidas en un televisor. 

 

Del análisis de los medios de convicción enunciados en los 

“a)”, “b)”, “c)” y “d)” aportados en para acreditar esta causal se 

concluye únicamente que se realizaron  una seria de actos  de 

consultas para saber de la  existencia de pautas de mensajes a 

favor Candidato postulado por el Partido Político Chiapas Unido 

a la Presidencia Municipal de Motozintla, Chiapas, 

 

 Con el oficio signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva en el estado de Chiapas, del Instituto nacional 

Electoral enunciado en el inciso “c)”, quedo demostrado que no  

se distribuyó material alguno en los tiempos de Estado 

administrados por el Instituto Nacional Electoral al Candidato a 

la Presidencia Municipal de Motozintla, Chiapas por el Partido 

Político Chiapas Unido. 

 

Con el escrito firmado por el Gerente general de 

“TELEVISION POR CABLE DE MOTOZINTLA”, admiculada con 

la anterior genera convicción de que no se transmitidos 

mensajes, spots, información o propaganda alguna  a favor del 

candidato ganador  y así mismo del Partido Político que lo 

postuló. 

 



Por otra parte de conformidad con el artículo 418, fracción II, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas respecto a los medios probatorios citados en los 

inciso “e)” y “f)” se trata de pruebas técnicas y una documental 

pública consistente en una fe de hechos, se señala lo siguiente: 

En la diligencia de desahogo de prueba técnica se hizo 

constar lo siguiente: 

“… 
Seguidamente, y toda vez que el objeto de la presente diligencia 
consiste en la reproducción y la trascripción de lo que se aprecie 
de manera visual de la videograbación contenida en tres discos 
compactos; la Secretaría Sustanciadora, hace constar la 
existencia de tres discos ópticos (discos compactos), que se 
encuentra dentro un sobre cerrado, por lo que, se procede a su 
extracción y se advierte la leyenda en sobre del primer disco 
“Comercial. Imagen del candidato Víctor La Valle Cuevas, 
Chiapas Unido, Voz de otra persona”, y al reverso dice: 
“Comercial 1. Imagen Televisa y voz”; en sobre del segundo 
disco, al frente:  “Comercial. Les ofrezco mi servicio como 
Presidente Municipal”, y al reverso dice: “Video 2”; y en sobre del 
tercer disco, al frente: “Comercial. Unidos de Corazón”, y al 
reverso dice: “Comercial 3”; posteriormente, se  introduce en la 
unidad reproductora visual con audio, el primer disco cuyo 
sobre dice: “Comercial. Imagen del candidato Víctor La Valle 
Cuevas, Chiapas Unido, Voz de otra persona”, y al reverso dice: 
“Comercial 1. Imagen Televisa y voz”; observándose al momento 
de su aparición en la pantalla, una televisión encendida, marca 
Philips, a la derecha una bocina, y en la que se observa la 
imagen de una persona del sexo masculino, complexión robusta, 
tes moreno claro, cabello color negro, camisa blanca, en la parte 
superior derecha aparece el emblema del partido político 
Chiapas Unido, con el nombre de Víctor Lavalle Cuevas, y rubro 
que dice: “Candidato a Presidente Municipal, Unidos por” 
finalizando con una palabra NO es legible, la persona que 
aparece en la grabación, quien articula la siguiente frase: 
“fuerzas nuestra imaginación y herramientas para alcanzar 
mayor bienestar, es hora de sumar y evitar la confrontación, de 
pensar siempre en el crecimiento y desarrollo de la gente, en el 
Partido Chiapas Unido, todos y todas tienen un lugar, este es un 
espacio para promover las ideas y las nuevas propuestas que 
constituyen el Chiapas que todos queremos, Partido Chiapas 
Unido, unido de corazón”, al final aparece fondo gris del que se 
aprecia con letras negras, lo siguiente: “VOTA ESTE 19 DE 
JULIO”, y a continuación aparece el emblema del partido 
Chiapas Unido cruzado con una “X”, después aparece imagen 
publicitaria de la empresa Soriana, con imágenes de diferentes 
panes, la videograbación tiene una duración de veintinueve 
segundos; acto seguido se extrae el disco uno y se procede a 
introducir el segundo disco , cuyo sobre del que se extrae dice: 
al frente: “Comercial. Les ofrezco mi servicio como Presidente 
Municipal”, y al reverso dice: “Video 2”; del cual se se observa al 
momento de su aparición en pantalla, sobre una barra blanca un 
aparato de televisión encendida, marca sony, al fondo pared 
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color verde, al parecer una ventana con cortinas, sobre la mesa 
una caja de cerillos, un teléfono celular, un reloj y servilletas, así 
como al fondo diferentes cables, también se ve un pantalón de 
mezclilla y par de botas de una persona que está sentada frente 
al televisor con los pies cruzados sobre la barra; en la 
transmisión aparece persona del sexo masculino, complexión 
robusta, tes moreno claro, cabello color negro, camisa blanca, al 
fondo solo aparece una pared color naranja, diciendo la 
siguiente frase: “quiero que mi familia tenga las mismas 
oportunidades para vivir en un pueblo tranquilo y lleno de paz, 
les ofrezco mis servicios como presidente municipal” la 
videograbación cuenta con duración de diez segundos; acto 
seguido se extrae el disco y se procede a introducir el tercer 
disco , en cuyo sobre dice en la parte de frente: “Comercial. 
Unidos de Corazón”, y al reverso dice: “Comercial 3”; del cual se 
se observa al momento de su aparición en pantalla, sobre una 
barra blanca una televisión encendida, marca sony, al fondo 
pared color verde, a la derecha una puerta, sobre la mesa una 
caja de cerillos, un teléfono celular, un reloj y servilletas, así 
como al fondo diferentes cables, también se ve un pantalón de 
mezclilla y par de botas de una persona que está sentada frente 
al televisor con los pies cruzados sobre la mesa; en la 
transmisión aparece primeramente la sombra de un brazo, 
después imágenes publicitarias de varias personas bailando, al 
margen superior derecho se observa el número tres, 
inmediatamente después se observa cambia la imagen de 
transmisión y el número dos, en el que aparece una persona del 
sexo masculino, complexión robusta, tes moreno claro, cabello 
color negro, camisa blanca con un logo del lado izquierdo del 
que no se alcanza apreciar su contenido, al fondo aparece una 
pared color naranja con emblema del cual no se aprecia 
claramente su contenido, dando un mensaje que dice: “salgamos 
a votar en armonía familiar por el Partido Chiapas Unido, con 
Víctor Lavalle Cuevas, unidos de corazón, unidos por Motozintla” 
al finalizar se observa imagen publicitaria de Sky con varias 
personas bailando, promoviendo programa de televisión llamado 
“bigbrother”, la videograbación cuenta con duración de diez 
segundos; extrayendo el tercer disco y guardándolos en su 
respectivo sobre.” 

 

Detallado lo anterior, es necesario precisar que las pruebas 

técnicas sólo harán prueba plena, cuando a juicio del órgano 

competente para resolver, existan además elementos que 

obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 

entre sí, con los que se genere convicción sobre la veracidad de 

los hechos afirmados. 

 

Estas pruebas técnicas, dentro de las que se encuentran las 

tres videograbaciones, no son aptas para generar, por sí solas, 



convicción de los hechos que se pretenden demostrar en el 

juicio, lo anterior, porque de dichos medios no es posible 

advertir elementos que generen convicción sobre los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproducen, respecto  

que en efecto era reproducidos en un canal de televisión 

perteneciente a la empresa “TELEVISION POR CABLE DE 

MOTOZINTLA”. 

 

Además, cabe precisar que las videograbaciones han sido 

consideradas como pruebas imperfectas, ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para 

demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o 

alteraciones, pues constituye un hecho notorio que actualmente 

existe, al alcance común de la gente, diversidad de aparatos e 

instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al gusto, deseo y necesidad 

de quien las realiza ya sea mediante la edición total o parcial de 

las representaciones que se quieren captar y de la alteración de 

dichos medios probatorios, colocando a una persona o varias 

en determinado lugar y circunstancias o ubicándolas de 

acuerdo a los intereses del editor, para dar la impresión de que 

están actuando conforme a una realidad aparente, en el caso 

concreto, su transmisión en el municipio de Motozintla, Chiapas, 

en el canal de las estrellas (canal 2) de "telecable de 

Motozintla”, en el horario de 19:00 a 21;00  horas, por lo que 

tales circunstancias son un obstáculo para conceder a las 

videograbaciones pleno valor probatorio, si no están 

adminiculados con otros elementos que sean bastantes para 

generar convicción sobre su contenido. 
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Sustenta lo anterior el criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación Electoral, 

establecido en la jurisprudencia 4/2014, localizada en la gaceta 

de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

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

14, 2014, páginas 23 y 24, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.  

 

Así mismo no se demuestra que se haya comprado o 

adquirido tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos 

en que las leyes generales y demás disposiciones legales 

aplicables lo establezcan, esto porque en el presente juicio no 

existen medios probatorios en los que se concluyan que el 

candidato a la presidencia Municipal de Motozintla, por el 

Partido Político Chiapas Unido, contrató o adquirió a través de 

la empresa “Televisión por Cable de Motozintla” o que se 

desprenda que en su programación a través del espectro 

radiofónico y televisivo haya transmitido material alguno a su 

favor, en el hecho de votar por él o por el Partido Político que 

representa, es más del informe que rinde el Gerente General de 

la empresa “TELEVISION POR CABLE DE MOTOZINTLA” 

niega que se haya transmitido mensajes, spots, información o 

propaganda Partido Político Chiapas Unido o a favor del 

Candidato Ganador de la Elección de Miembros de 

Ayuntamientos en el Municipio de Motozintla, Chiapas. 

 

Es aplicable la presente jurisprudencia 17/2015, la cual la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que en sesión pública celebrada el ocho de julio de 



dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos y la declaró 

formalmente obligatoria, bajo el rubro: 

 

“RADIO Y TELEVISIÓN. PARA ACREDITAR LA 
ADQUISICIÓN DE TIEMPO ES INNECESARIO DEMOSTRAR 
SU CONTRATACIÓN.- De la interpretación sistemática de los 
artículos 41, Base III, Apartado A, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 49, párrafo 3, y 344, párrafo 1, 
inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se advierte que la única vía para que los actores 
políticos puedan acceder a la radio o la televisión es a través de 
los tiempo del Estado que administra el Instituto Federal 
Electoral. De tal manera que basta con que se acredite la 
difusión de mensajes por radio y televisión, fuera de los tiempos 
otorgados por el Estado, con el objeto de favorecer a una 
determinada fuerza política o candidato, para tener por 
acreditada la adquisición prohibida por la ley, con independencia 
de que exista algún vínculo contractual entre el beneficiado y el 
tercero que solicitó la transmisión; pues ello vulnera, por sí 
mismo, la exclusividad del referido Instituto para administrar el 
acceso a esta prerrogativa de los partidos y candidatos, así 
como la prohibición de adquirir tiempo en radio y televisión para 
efectos político electorales” 

 

Se reitera que se llega a la conclusión, que no es posible 

tener certeza de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 

que se desarrollaron los actos señalados por el Partido Político 

actor, contenidos en las videograbaciones antes citadas.  

 

Por último, respecto al estudio de medio probatorio en el 

inciso “f)”, consistente en la fe de hechos, a cargo del licenciado 

Eulises Díaz Cruz, Notario Público Número 142, del Estado, 

levantada en el Instrumento notarial número 154, en el que se 

señaló: 

 

 “ANTE MI COMPARECIÓ EL INGENIERO EDGAR ALFREDO 
GARCÍA FLORES, EN SU CARÁCTER DE CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS, POR EL PARTIDO 
ECOLOGISTA DE MÉXICO POR SUS SIGLAS PVEM, QUIEN 
ME SOLICITA QUE HAGA CONSTAR LA FE DE HECHOS, CON 
RELACIÓN A LA UTILIZACION DE FLUJO 
ELECTROMAGNÉTICO DENOMINADO COMÚNMENTE, 
ESPACIO TELEVISIVO, POR PARTE DEL DOCTOR VÍCTOR 
LAVALLE CUEVAS, CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS, POR PARTE DEL 
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PARTIDO CHIAPAS UNIDO, POR SUS SIGLAS PCHU, HECHOS 
ACONTECIDOS EN LA CIUDAD DE MOTOZINTLA, CHIAPAS, 
ME CONSTITUI AL LUGAR DE LOS HECHOS CON EL 
INGENIERO; EDGAR ALFREDO GARCÍA FLORES., QUIEN 
ACCIONA POR SU PROPIO NOMBRE DERECHO; Y POR SUS 
GENERALES DIJO LLAMARSE COMO HA QUEDADO 
ESCRITO, DE 50 CINCUENTA AÑOS DE EDAD, CUMPLIDOS A 
LA FECHA, ESTADO CIVIL CASADO, ORIGINARIO DE 
MOTOZINTLA, CHIAPAS, CON DOMICILIO EN CASA 
MARCADA CON EL NUMERO TRESCIENTOS VEINTICINCO, 
UBICADO EN LA SEGUNDA CALLE ORIENTE, ENTRE CUARTA 
AVENIDA NORTE Y SEXTA AVENIDA NORTE, PARA MEJOR 
REFERENCIA A UN COSTADO DE SITIO DE TAXIS MAZAPA 
DE MADERO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 30900, DE 
LA CIUDAD DE MOTOZINTLA, CHIAPAS, DE TRANSITO POR 
ESTA CIUDAD, Y QUE EN ESTE ACTO SE IDENTIFICA CON 
CREDENCIAL DE ELECTOR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL,CON CLAVE, GRFLED65092307H600 
(MRVLMR SEIS CINCO CERO NUEVE DOS TRES CERO SIETE 
H SEIS CERO CERO) MEXICANO POR NACIMIENTO, Y ESTAR 
AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, SIN ACREDITARLO EN ESTE ACTO, PARA QUE A 
TRAVES DE ESTE INSTRUMENTO, DE FE DE HECHOS 
SIENDO LAS 11:30 ONCE TREINTA HORAS DE LA MAÑANA, 
HORA EN QUE LLEGUE AL CITADO LUGAR, EL DÍA 
DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, ME 
CONSTITUÍ REFERIDO LUGAR, EN DONDE ERA ESPERADO 
POR EL SOLICITANTE DE LA PRESENTE DILIGENCIA, Y UNA 
VEZ INSTALADO EN EL DOMICILIO PARTICULAR, CASA 
MARCADA CON EL NUMERO TRESCIENTOS VEINTICINCO, 
DE COLOR CAFÉ, BLANCO, Y NARNAJA, UBICADO EN LA 
SEGUNDA CALLE ORIENTE, ENTRE CUARTA AVENIDA 
NORTE Y SEXTA AVENIDA NORTE, PARA MEJOR 
REFERENCIA A UN COSTADO DE SITIO DE TAXIS DE 
MAZAPA DE MADERO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 
30900,  DE LA CIUDAD DE MOTOZINTLA, CHIAPAS, PROCEDÍ 
A OBSERVAR, EL MEDIO TELEVISIVO DENOMINADO EL 
CANAL DE LAS ESTRELLAS CON NOMENCLATURA 
PARTICULAR NÚMERO DOS, SEGÚN DISTRIBUNCIÓN DEL 
PROVEEDOR DE TELEVISIÓN POR PAGA DENOMINDADO 
TELECABLE DE MOTOZINTLA, DANDO FE QUE DESDE LAS 
11:30 ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA DEL 
INICIO DE LA PRESENTE FE HASTA LAS 14:00 CATORCE 
HORAS DE LA MISMA FECHA APARECIÓ EN EL CANAL 
PUBLICITARIO QUE EN LINEAS  ANTERIORES SE ENUNCIA, 
DIVERSOS SPOTS PUBLICITARIOS O COMERCIALES, DONDE 
APARECE UNA PERSONA SEXO MASCULINO, 
IDENTIFICANDOSE EL MISMO COMO DOCTOR VICTOR 
LAVALLE CUEVAS, CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS, POR PARTE DEL 
PARTIDO CHIAPAS UNIDO, TAL COMO LO ANUNCIA DE VIVA 
VOZ, EN EL CITADO COMERCIAL, POR  LO QUE 
INTERRUMPIA LA PROGRAMACIÓN ORDINARIA Y PROPIA 
DEL CANAL DE LAS ESTRELLAS PROPIEDAD DEL GRUPO 
DENOMINADO TELEVISA, APARECIENDO EN LE PERÍODO DE 
11:30 ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS ESE SPOT LA 
CANTIDAD DE DIECINUEVE VECES. SUSPENDIENDO 
TEMPORALEMENTE LA FE DE HECHOS A LAS CATORCE 
HORAS EN PUNTO, REINICIANDO CON LA MISMA FE A LAS 



DIECISIETE HORAS DEL MISMO DIA MES Y AÑO, 
COMPROBANDO QUE LOS SPOTS QUE HACEN REFERENCIA 
AL CANDIDATO QUE  RESPONDE AL NOMBRE VICTOR 
LAVALLE CUEVAS,  SEGUIAN APARECIENDO, DE FORMA 
CONSISTENTE Y REITERADA EN EL MISMO CANAL DE LAS 
ESTRELLAS, INTERRUMPIENDO LOS COMERCIALES QUE LA 
TELEVISORA PROPIEDAD DEL MULTICITADO CANAL DE LAS 
ESTRELLAS, CON UN INTERVALO APROXIMADO DE CADA 
DIEZ MINUTOS POR LO QUE APARECIO SEIS OCASIONES 
EN ESA HORA Y ASI CON EL MISMO PATRON HASTA LAS 
VEINTE HORAS DEL DIA INICIO DE LA PRESENTE FE” 
 
 

De la prueba descrita, únicamente se acredita que el citado 

Notario Público acudió al domicilio ubicado en la casa marcada 

con el numero trescientos veinticinco, de color café, blanco, y 

naranja, ubicado en la segunda calle oriente, entre cuarta 

avenida norte y sexta avenida norte, para mejor referencia a un 

costado de sitio de taxis de Mazapa de Madero, Colonia Centro, 

código postal 30900, de la ciudad de Motozintla, Chiapas, a dar 

fe de la transmisión del contenido que se reproduce en un 

aparato de televisión el día quince de julio de dos mil quince, 

mas no se prevé cual fue el medio por el cual se cercioro de 

manera exacta de que ese televisor estaba conectada a la 

señal que reproduce en su radio espectro la cadena de 

televisión de paga  de la empresa “TELEVISION POR CABLE 

DE MOTOZINTLA”, ni tampoco que fue transmitido en todas y 

cada una de las televisiones, que tienen contratado ese 

servicio, aunado a que no se desvirtuó que se trató de una 

videograbación editada  

  

En ese sentido si bien el artículo 418, fracción I, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, establece las documentales públicas tendrán valor 

probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran, 

en relación al diverso artículo 412, fracción IV, los documentos 

expedidos por quienes estén investidos de fe pública de 
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acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen 

hechos que les consten, tienen esa calidad.  

 

Únicamente podrá otorgarse valor probatorio pleno a los 

hechos que el notario testifique a través de sus sentidos. En 

esa tesitura, la fe de hechos notarial aportada por la parte 

actora no tiene la fuerza convictica necesaria para acreditar su 

afirmación, por las consideraciones antes vertidas.  

 

Determinado lo anterior, y toda vez que esta causal de 

nulidad de elección, debe de actualizarse de la misma forma 

que la causal explicada en el apartado anterior (rebase de tope 

de gastos de campaña), es decir, que la irregularidad constituya 

una violación grave y dolosa, se acredite de manera objetiva y 

material, y que sea determinante para el resultado electoral, 

entendiéndose por dichos calificativos, los mismos que los 

explicados al analizar la causal anterior.  

 

En consecuencia al no haberse acreditado los elementos de 

la causal invocada.declara INFUNDADO el agravio manifestado 

por la accionante en lo concerniente a estos hechos 

anteriormente descritos. 

 

3.- Violaciones sustanciales generalizadas en la 

Jornada Electoral (compra de votos y el mal resguar do de 

paquetes electorales). 

 

Finalmente, el promovente señaló que tuvo conocimiento 

de la compra de votos y que no se tomaron las precauciones 

para el resguardo de la documentación electoral  durante y 

después de la jornada electoral, por tanto este Órgano 

Jurisdiccional considera que tales argumentos resultan vagos, 



genéricos e imprecisos ya que el actor no proporcionó los datos 

concretos objetivos y ciertos que permitan determinar que 

acontecieron tales eventos, calificando los agravios de 

inoperantes. 

 

Esto porque el medio probatorio para tratar de demostrar su 

dicho, consiste en la copia certificada de la sentencia dictada 

por el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa 

del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en el expediente 

TJEA/JNE-M/72-PL/2012 y su acumulado TJEA/JNE-M/89-

PL/2012”, aunque se trata de documentales publicas que tiene 

pleno valor probatorio, en el presente asunto solo demuestran 

actos distintos a los que actualmente se controvierten, lo que 

les resta eficacia probatoria. 

 

Ello es así, porque no basta con que solo se relaten las 

conductas con los que se considera se violaron los principios en 

materia electoral o violaciones generalizadas, sino que es 

necesario y fundamental que se demuestren, además de que se 

deben señalar los actos relativos a las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, en que se llevaron a cabo, puesto que de esa 

manera puede establecerse fehacientemente la comisión de los 

hechos generadores de la causal genérica de nulidad de 

elección.  

 

De lo anterior se concluye que para que se acrediten las 

irregularidades era necesario que el actor precisara de qué 

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

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

exige el numeral 411, del Código de elecciones y Participación 
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Ciudadana del Estado de Chiapas, cuestión que no aconteció 

en el presente caso.  

 

Por tanto, lo procedente es confirmar el acta  de cómputo 

municipal de la elección de miembros de Ayuntamiento del 

municipio de Motozintla, Chiapas y la declaración de la validez 

de la Elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y 

validez a la planilla  postulada por el Partido Político Chiapas 

Unido, con fundamento en el artículo 493, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.  

 
Por lo expuesto y fundado, se: 

 
 

R e s u e l v e: 
 
 

 Primero. Es procedente el Juicio de Nulidad Electoral 

promovido por la Coalición formada por los Partidos Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza, a la Presidencia 

Municipal de Motozintla, Chiapas, a través de su Candidato el 

ciudadano Edgar Alfredo García Flores.  

 

 Segundo. Se confirma  la declaración de validez de la 

elección de miembros de Ayuntamiento en el municipio de 

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

de la constancia de mayoría y validez respectiva a la planilla de 

candidatos postulados por  el Partido Político Chiapas Unido, en 

términos del considerando VII (séptimo) de la presente sentencia. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 392, 

fracción IV del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 



para el Estado de Chiapas, notifíquese la sentencia, 

personalmente, al Partido Político actor, al tercero interesado, y 

por oficio anexando copia certificada de la presente resolución, 

a la autoridad responsable Consejo Municipal Electoral, de 

Motozintla, Chiapas, en los domicilios señalados en autos para 

tales efectos, para su publicidad por Estrados . Cúmplase.  

 

En su oportunidad, archívese este expediente como 

asunto concluido. 

 

Así lo  resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo presidente 

el primero y ponente el segundo de los nombrados, quienes 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

ante la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

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

 

 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado  

  
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro  
Magistrada  
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Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay  
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificación.  La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y de Pleno 
del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este órgano colegiado. 
HACE CONSTAR , que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el 
Pleno de este órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JNE-M/037/2015, y que las firmas que calzan 
corresponden a los magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de presidente, Guillermo 
Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a trece de agosto  de dos mil quince. ------------------------------------------ 

 


