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Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

TEECH/JNE-M/025/2015 
  
Juicio de Nulidad Electoral 
 
Actor: Partido Verde Ecologista de 

México, a través de su representante 
propietario Eduardo Coutiño Córdova. 
 
Autoridad Responsable: Consejo 

Municipal Electoral de Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Chiapas. 
 
Tercero Interesado: Partido de la 

Revolución Democrática, a través de 
su representante propietario Alejandro 
Sánchez García. 
 
Magistrado Ponente: Mauricio 

Gordillo Hernández. 
 
Secretario Proyectista: Rodolfo 

Guadalupe Lazos Balcázar. 
 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla 

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

 

Vistos para resolver los autos del expediente TEECH/JNE-

M/025/2015, relativo al Juicio de Nulidad Electoral, promovido 

por Eduardo Coutiño Córdova, representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México, acreditado ante el Consejo 

Municipal Electoral de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, en 

contra del acuerdo emitido por dicho Consejo, mediante el cual 

se consignaron los resultados del cómputo municipal, se declaró 

la validez de la elección y se expidió la respectiva constancia de 

mayoría y validez.  

 

Resultando 
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I.- Antecedentes. De lo narrado por las partes en sus 

respectivos escritos, así como de las constancias que obran en 

autos se advierte lo siguiente (todas las fechas se refieren al año 

dos mil quince): 

a. Jornada Electoral. El diecinueve de julio, se llevó a cabo la 

jornada electoral para elegir a la LXVII legislatura del Congreso 

del Estado y a miembros de los Ayuntamientos del Estado de 

Chiapas. 

 

b. Cómputo Municipal. El veintidós de julio, el Consejo 

Municipal Electoral de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, 

realizó el cómputo de la elección de miembros de Ayuntamiento 

en el mismo municipio, el cual arrojó los resultados siguientes: 

 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS CANDIDATOS. 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, CHIAPAS. 

PARTIDO  NÚMERO  LETRA 
 

 
 

 
58 

 
Cincuenta y ocho 

 

 
 

 
777 

 
Setecientos setenta y siete  

 

 
 

 
5,717 

 
Cinco mil setecientos diecisiete 

 

 
 

 
3,321 

 
Tres mil trescientos veintiuno 

 

 
 

 
44 

 
Cuarenta y cuatro 

 

 
 

 
377 

 
Trescientos setenta y siete 

 

 
 

 
31 

 
Treinta y uno  

 
 

 
 

 
2,640 

 
Dos mil seiscientos cuarenta 

 

 
 

144 
 

 
 

Ciento cuarenta y cuatro 

 

 
 

6 
 

 

Seis 

 
CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS  

 

 
0 

 
cero 



TEECH/JNE-M/025/2015 

 

3 
 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas. 

 

 
VOTOS NULOS 

 
 

 
351 

 
Trescientos cincuenta y uno 

 
VOTACIÓN TOTAL 

 
 

 

 
13,466 

 
Trece mil cuatrocientos sesenta y 

seis 

 

c. Validez de la elección. Al finalizar el cómputo de referencia, 

el Consejo Municipal Electoral de Pueblo Nuevo Solistahucán, 

Chiapas, declaró la validez de la elección y la elegibilidad de la 

planilla postulada por el Partido de la Revolución Democrática. 

Por su parte, el presidente del referido Consejo, expidió la 

constancia de mayoría y validez a los ciudadanos José Luis 

Flores Gómez, como Presidente Municipal; María Guadalupe 

Sánchez López, síndico propietario; María Esther Hidalgo 

Suarez, síndico suplente; Guadalupe Hernández Sánchez, 

primer regidor propietario; Cintia Gabriela de la Cruz López, 

segundo regidor propietario; Manuel Gómez Sánchez, tercer 

regidor propietario; María Esther Guzmán Pérez, cuarto regidor 

propietario; Moisés Girón Gómez, quinto regidor propietario; 

Rosaura López Bautista, sexto regidor; Enrique Bautista Ruíz, 

primer regidor suplente; Consuelo Hernández Sánchez, segundo 

regidor suplente; y Jaime Sánchez Hidalgo, tercer regidor 

suplente.  

 

d. Juicio de Nulidad Electoral. El veinticinco de julio, el Partido 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, por conducto de su 

representante propietario, acreditado ante el Consejo Municipal 

Electoral de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, promovió 

Juicio de Nulidad Electoral, en contra del acuerdo emitido por 

dicho Consejo Municipal, mediante el cual se consignaron los 

resultados del cómputo municipal, se declaró la validez de la 

elección y se entregó la respectiva constancia de mayoría y 

validez. 
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e. Trámite Administrativo. Previa remisión del presente medio 

de impugnación a este órgano jurisdiccional, la autoridad 

responsable realizó los trámites a que se refieren los artículos 

421, fracciones I y II, y 424, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

2.- Trámite jurisdiccional (todas las fechas se refieren al año 

dos mil quince): 

 

a). Presentación de medio de impugnación. El veintinueve de 

julio, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito 

signado por el Secretario Técnico del Consejo Municipal 

Electoral de Pueblo Nuevo Solistahucán, Chiapas, mediante el 

cual rindió informe circunstanciado, adjuntando para tal efecto, 

original de la demanda y la documentación relacionada con el 

medio de impugnación que hoy nos ocupa. 

 

b) Acuerdo de Recepción y Turno. El mismo veintinueve de 

julio, el Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó proveído 

mediante el cual acordó tener por recibido el informe 

circunstanciado y sus anexos; asimismo, ordenó registrar el 

expediente con la clave alfanumérica TEECH/JNE-M/025/2015, 

y remitirlo a la ponencia del Magistrado Mauricio Gordillo 

Hernández, para que procediera en términos del artículo 478, 

del código de la materia, a quien por razón de turno 

correspondió conocer del presente asunto.  

 

c) Acuerdo de Radicación y Admisión. También el citado 

veintinueve de julio, el Magistrado Instructor y Ponente acordó 

tener por recibido el expediente precitado y tener por presentado 

al partido político promovente, a través de su representante, 

asimismo, ordenó su radicación con la misma clave de turno, 
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finalmente, admitió a trámite el medio de impugnación 

promovido por el partido político  Verde Ecologista de México. 

 

d) Requerimiento. Mediante proveído de once de agosto, se 

requirió a la autoridad responsable diversa documentación 

necesaria para la resolución del presente asunto, mismo que se 

tuvo por cumplimentado parcialmente, mediante acuerdo de 

trece de agosto.  

 

El quince de agosto, se dictó acuerdo en el que se requirió 

nuevamente a la autoridad responsable diversa documentación 

necesaria para la resolución del presente asunto, teniéndose 

parcialmente cumplimentado por diverso auto de dieciséis de 

agosto.  

 

El mismo dieciséis de agosto, se emitió proveído mediante el 

cual se requirió a la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Vinculación Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, diversa documentación necesaria para la 

resolución del presente asunto, teniéndose por cumplimentado 

parcialmente dicho requerimiento por diverso auto de diecisiete 

de agosto. 

 

e). Desahogo de Pruebas y Cierre de instrucción. El veintitrés 

de agosto, se procedió a la admisión y desahogo de las pruebas 

ofrecidas por el actor en su demanda, las del tercero interesado, 

así como las exhibidas por la responsable en su informe 

circunstanciado y al advertirse que no existía diligencia alguna 

que desahogar, el Magistrado Instructor y Ponente, en el mismo 

auto, declaró cerrada la instrucción del expediente; ordenando 

poner a la vista los autos para elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 
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Considerando  

 

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los 

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

del Estado de Chiapas; y 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 381, 

fracción III, 382, 383, 385, 435, 436, 437, 438 y 439, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 

y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, este Órgano Jurisdiccional es 

competente para conocer del presente medio de impugnación, 

porque se trata de un Juicio de Nulidad Electoral, promovido por 

Eduardo Coutiño Córdova, en su calidad de representante del 

Partido Verde Ecologista de México, acreditado ante el Consejo 

Municipal Electoral de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, en 

contra de los resultados consignados en el acta de cómputo de 

la elección de ayuntamientos, la declaración de validez y la 

expedición de la constancia de mayoría y validez de la elección, 

en el Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas. 

 

II. Tercero interesado. Se tiene con tal calidad, a Alejandro 

Sánchez García, en su carácter de representante propietario del 

Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante el 

Consejo Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, 

toda vez que acudió dentro del término concedido para ello, tal 

como consta en la certificación efectuada por el Secretario 

Técnico del Consejo Municipal Electoral responsable, misma 

que obra a foja 216, del sumario. 
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Acredita su personalidad con la copia certificada del acta 

circunstanciada de la sesión permanente de cómputo municipal 

de veintidós de julio, misma que obra a foja 102, al cual se le 

concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en el 

artículo 418 fracción I, en relación al 412 fracción I, ambos del 

código de la materia. 

 

Asimismo, quien comparece como tercero interesado, ocurre 

para demostrar la legalidad y constitucionalidad del acto 

impugnado, es decir, su pretensión es contraria al interés 

jurídico del accionante, presupuesto normativo indispensable 

para que se le reconozca la calidad con la que acude al presente 

juicio. 

 

III. Improcedencia. En su informe circunstanciado, la autoridad 

responsable hace valer la causal de improcedencia prevista en 

la fracción XII, del artículo 404, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. Mismos que a continuación se 

trascriben: 

 

“Artículo 404.- Los medios de impugnación previstos en este Código 

serán improcedentes cuando:  

 

… 

 

XII.- Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive 

de las disposiciones del presente ordenamiento;” 

 

La responsable sostiene que de los hechos y agravios 

pronunciados por el actor se desprenden manifestaciones 

vagas, sin ningún sustento jurídico, y menos adminiculados con 

otros medios de probanzas o de hechos que afecten la esfera 

jurídica de su representado. 
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El argumento expuesto por el Consejo Municipal Electoral, a 

través del Secretario Técnico, no configura la causal de 

improcedencia invocada por éste, es así, porque de la simple 

lectura del medio de impugnación se advierte que el partido 

actor formula su demanda con agravios encaminados a una 

pretensión jurídicamente alcanzable, pues de los hechos 

narrados y del derecho a que se acoge, no se advierte que el 

Juicio de Nulidad que acciona, sea carente de sustancia. 

 

Lo anterior encuentra sentido al exponer la naturaleza de la 

hipótesis normativa, pues en sentido gramatical, la frivolidad en 

dicha causal de improcedencia, exige, que la pretensión del 

accionante carezca de sustancia, es decir de materia, y aquí 

cabe reflexionar sobre el término “frívolo”, de acuerdo a la Real 

Academia de la Lengua Española, es adjetivo de ligero, 

veleidoso, insustancial, en otras palabras, se dice de aquello que 

carece de sustancia, que es inconsistente. 

 

La jurisprudencia 33/2002, de rubro: “FRIVOLIDAD 

CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 

PROMOVENTE”, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, señala que el 

calificativo de frívolo, aplicado a los medios de impugnación 

electorales, se refiere a las demandas o promociones en las 

cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se 

pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no 

se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de 

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se 

apoyan.  
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Como se dijo, no existen elementos objetivos ni subjetivos que 

configuren la frivolidad en la demanda de Juicio de Nulidad 

Electoral formulada por el Partido Verde Ecologista de México, y 

ello se corrobora con lo sostenido en el precitado criterio 

jurisprudencial sostenido por la Sala Superior, pues en modo 

alguno, se advierte que los agravios esgrimidos por el actor o los 

hechos que narra posean notorias características insustanciales 

e inconsistentes. 

 

En atención a lo expuesto, es que se desestima la causal de 

improcedencia hecha valer por el Consejo Municipal Electoral de 

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas. 

 

IV. Requisitos de Procedibilidad. Previo al estudio de fondo 

del presente asunto, es necesario analizar si se encuentran 

debidamente satisfechos, tanto los requisitos generales, así 

como los especiales de procedibilidad del Juicio de Nulidad 

Electoral, en términos de los artículos 388, 403, 407, 435 y 438, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas. 

 

a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad 

responsable, y en la misma consta el nombre, así como la firma 

de quien promueve en representación del Partido Verde 

Ecologista de México, tal como se determinó en el punto 

considerativo anterior; de igual forma, se señala el domicilio para 

oír y recibir notificaciones; se identifica el acto impugnado y la 

autoridad que lo emitió; se mencionan los hechos materia de 

impugnación; y se expresan los agravios que se estiman 

pertinentes.  
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b).- Oportunidad. El medio de impugnación satisface el 

requisito en comento, ya que el acto impugnado lo es el cómputo 

final de la elección de miembros del Ayuntamiento de Pueblo 

Nuevo Solistahuacán, Chiapas, misma que se celebró en sesión 

extraordinaria el veintidós de julio del año en curso, a partir de 

las ocho horas con veinticuatro minutos y finalizó el mismo día a 

las doce horas, con cuarenta y ocho minutos; por tanto, si la 

demanda fue presentada ante la responsable el veinticinco 

siguiente, es decir tres días después del acto impugnado, se 

estima que la misma fue presentada dentro del plazo de cuatro 

días que establece el artículo 388, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

c).- Legitimación y personería. El juicio se promovió por parte 

legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 436, 

párrafo primero, fracción I, del Código antes citado, ya que el 

Juicio de Nulidad Electoral lo promueve el Partido Verde 

Ecologista de México, a través de su representante legítimo; 

asimismo, se reconoce la personería con que se ostenta 

Eduardo Coutiño Córdova, como representante propietario del 

partido impugnante, acreditado ante el Consejo Municipal 

Electoral de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, pues tal 

situación se confirma con lo manifestado al respecto por la 

responsable en su informe circunstanciado. 

 

d).- Definitividad. Se encuentra colmado este requisito, toda 

vez que en contra de los resultados de cómputo final de la 

elección de miembros del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo 

Solistahuacán, Chiapas, no procede algún medio de defensa 

que deba agotarse previamente a la presentación del Juicio de 

Nulidad Electoral, además de ser éste el medio idóneo para 

impugnar el acto reclamado.  
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e).- Elección que se impugna, resultados del cómputo, 

declaración de validez de la elección y otorgamiento de la 

constancia de mayoría y validez. En el caso que nos ocupa, 

se satisfacen tales circunstancias, ya que el partido actor señala 

en forma concreta que impugna los resultados consignados en 

el acta de cómputo de la elección de miembros de Ayuntamiento 

del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, así 

como la declaración de validez de la elección y en 

consecuencia, la expedición de la constancia de mayoría y 

validez respectiva.  

 

f).- Individualización de las casillas y la causal que se 

invoque para cada una. El actor menciona cinco casillas cuya 

votación solicita que se anule, así como las causales de nulidad 

que en su concepto se actualizan. 

 

V. Cuestión previa. Es preciso señalar que este órgano 

jurisdiccional procederá a analizar los agravios tal y como los 

expresó el demandante, en el escrito mediante el cual promovió 

Juicio de Nulidad Electoral, siempre y cuando manifieste 

agravios tendentes a combatir el acto o resolución impugnado, o 

bien señale con claridad la causa de pedir, esto es, precise la 

lesión, agravio o concepto de violación que le cause el acto o 

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

pudiendo deducirse dichos agravios de cualquier parte, capítulo 

o sección del escrito de demanda o de su presentación, con 

independencia de su formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o 

inductiva, para que este órgano jurisdiccional, aplicando los 

principios generales del derecho iura novit curia y da mihi 

factum dabo tibi jus <<el juez conoce el derecho y dame los 
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hechos yo te daré el derecho>> supla la deficiencia en la 

formulación de los agravios correspondientes, proceda a su 

estudio y emita la sentencia a que haya lugar. 

 

Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

jurisprudencia 3/2000, cuyo rubro dice: “AGRAVIOS. PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”1.   

 

Así mismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad que 

impone al juzgador analizar todos y cada uno de los 

planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus 

pretensiones, este órgano jurisdiccional procederá al análisis de 

todos los argumentos y razonamientos expuestos en los 

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

aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en 

distintos grupos, o bien de uno en uno, en el orden propuesto 

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

mencionados en el escrito de demanda, en términos de la tesis 

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro 

siguiente: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES, 

COMO SE CUMPLE.”2 

 

Por otro lado, resulta pertinente aclarar, que dentro del análisis 

de los diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad 

de votación recibida en casillas, este órgano colegiado, tomará 

en cuenta el principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe 

                                                 
1
 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2012, 

página 117; Volumen 1, ejemplar de jurisprudencia. 
2
 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2012, 

página 324; Volumen 1, ejemplar jurisprudencia. 
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ser viciado por lo inútil", el cual fue adoptado en la tesis de 

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en 

Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 

20, cuyo rubro y texto son los siguientes: 

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

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

de votación recibida en casilla, cuando las causales previstas en 

la ley se encuentren plenamente probadas y siempre que los 

errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o 

irregularidades, sean determinantes para el resultado de la 

votación. Es decir, las imperfecciones menores que puedan 

ocurrir antes, durante la etapa de la jornada electoral o incluso 

después de terminada ésta, no deben viciar el voto emitido por 

la mayoría de los electores de una casilla. 

 

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

nulidad de votación recibida en casilla está previsto el elemento 

determinante. 

 

Así, para declarar la nulidad de la votación recibida en casilla, se 

deben acreditar los supuestos normativos que integran la causal 

respectiva, pero además, será necesario valorar los errores, 

inconsistencias o irregularidades, con el objeto de ponderar si 

son o no determinantes para el resultado de la votación. 

 

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

supuestos que integran las causales de nulidad de votación 

recibida en casilla a que se refieren las fracciones del artículo 

468, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, se estima que la irregularidad no será 

determinante para el resultado de la votación, cuando de las 

constancias de autos, se desprenda que con su actualización no 

se vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva 

hipótesis normativa. 
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Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior en la tesis 

jurisprudencial número 13/2000, publicada en Justicia Electoral, 

Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22, bajo el 

rubro: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA 

CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE 

SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA 

HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE 

MENCIONE EXPRESAMENTE”. 

 

VI. Pretensión y síntesis de agravios.  

 

El partido actor formula como pretensiones, primero, la nulidad 

de la votación recibida en las casillas, 1044 extraordinaria 1, 

1045 básica, 1045 contigua 1 y 1045 contigua 2, pues a su 

consideración se acredita el supuesto contenido en la fracción V, 

del artículo 468, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, ya que bajo su punto de 

vista, se impidió el acceso a la casilla a los representantes del 

Partido Verde Ecologista de México, de tal manera que se afectó 

el desarrollo normal y ordinario de la actuación de dichos 

representantes, dejándose de garantizar la participación 

equitativa de los partidos políticos a través de sus 

representantes. 

 

Asimismo, pretende la nulidad de las casillas 1044 extraordinaria 

1, 1045 básica, 1045 contigua 1, 1045 contigua 2 y 1046 

contigua 1, bajo el amparo de la fracción XI, del artículo 468, del 

citado código electoral, pues sostiene que no se permitió votar a 

un numeroso grupo de ciudadanos enlistados en las casillas de 
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referencia, lo que conlleva una flagrante violación al derecho del 

sufragio activo libre y universal. 

 

Finalmente pretende que se ordene un nuevo escrutinio y 

cómputo en la casilla 1046 contigua 1, toda vez que el Consejo 

Municipal Electoral de Pueblo Nuevo Solistahuacán, omitió 

realizar el mismo, incumpliendo con lo establecido en el artículo 

306, fracción III, inciso c), del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y en el caso, de 

acreditarse irregularidades que pongan en duda los resultados 

obtenidos en la misma, se decrete su nulidad. 

 

Los agravios que aduce para cada pretensión se describen a 

continuación:  

 

El actor en su escrito de demanda esgrime como fuente de su 

primer agravio la actuación indebida de las Mesas Directivas de 

Casillas que fungieron durante la jornada electoral en las casillas 

1044 extraordinaria 1, 1045 básica, 1045 contigua 1, y 1045 

contigua 2, instaladas en el municipio de Pueblo Nuevo 

Solistahuacán, Chiapas, ya que no se permitió el acceso a los 

representantes del partido que representa, actualizándose así, la 

causal de nulidad de votación recibida en casilla, consignada en 

la fracción V, del artículo 468, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Las casillas que impugna bajo la causal antes referida, se 

encontraban instaladas en las localidades Rincón Chamula y La 

Florida, del aludido municipio, en los que sostiene el actor, un 

numeroso grupo de personas armadas, impidió el acceso de los 

representantes del partido accionante, a las casillas previamente 

referidas, situación que a decir del actor, prevaleció, antes y 
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durante la jornada electoral celebrada el diecinueve de julio del 

año en curso. 

 

El accionante aporta como medios de prueba para acreditar 

dicha regularidad, las documentales públicas consistentes en, fe 

de hechos practicada por el licenciado Manuel Blanco Calvo, 

Notario Público número ciento treinta y uno del Estado de 

Chiapas, consignada mediante el instrumento público doscientos 

cuarenta y uno, del libro seis, por medio de la cual, el fedatario 

narra una serie de acontecimientos ocurridos en el municipio de 

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, el día de la jornada 

electoral. De igual forma, ofrece los escritos de incidentes 

presentados por los representantes del partido demandante, 

ante el Consejo Municipal de referencia, así como todas las 

documentales que guardan relación con las casillas 

impugnadas, mismas que obran en el sumario del presente 

juicio. 

 

Asimismo, el accionante sostiene como causa de su segundo 

agravio, la indebida actuación del Consejo Municipal Electoral de 

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, en relación a la casilla 

1046 contigua 1, ya que el citado Consejo no realizó 

nuevamente el escrutinio y cómputo de la aludida casilla, 

contraviniendo lo establecido en la fracción III, inciso c), del 

artículo 306, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, pues del acta de escrutinio y 

cómputo en casilla, se advierte que de la lista nominal de 

electores conformada por quinientos veinticinco electores, 

votaron un universo de quinientos veintidós, de los cuales 

quinientos once, lo hicieron a favor del Partido de la Revolución 

Democrática y los once restantes se consignaron como votos 
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nulos, por lo que el Consejo en comento debió de realizar el 

nuevo escrutinio y cómputo. 

 

Finalmente, en su tercer fuente de agravio, el partido actor 

manifiesta que en la totalidad de las casillas que impugna, no se 

permitió a una gran cantidad de electores emitir el sufragio 

correspondiente, lo que pretende corroborar con la fe de hechos 

referida en párrafos que anteceden, en la que se asienta por el 

fedatario público, que un grupo numeroso de ciudadanos 

manifestó que no se les permitió en forma material emitir su 

voto, ya que se cercioró de la ausencia de la marca (2015) en la 

credencial de elector, así como de la respectiva mancha de tinta 

indeleble en el pulgar, misma que se aplicó durante la votación 

del diecinueve de julio del presente año. En atención a lo 

anterior, el demandante señala que se vio afectada la libre 

expresión de la voluntad del pueblo, motivo por el cual, se alteró 

sustancialmente el resultado de la votación, al punto de no 

conocerse lo realmente querido por los electores, lo que conlleva 

la anulación respectiva de la “votación” en las casillas apuntadas 

y por ende la revocación de los actos validados en la sesión de 

cómputo por el Consejo Municipal Electoral de Pueblo Nuevo 

Solistahuacán, Chiapas. 

 

VII. Metodología y estudio de fondo. 

 

Ahora bien, esta autoridad para arribar a una valida conclusión, 

analizara punto por punto los hechos planteados por el actor, 

contrastados con el compendio probatorio que compone el 

sumario del Juicio de Nulidad Electoral que hoy nos ocupa, 

atendiendo las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia 

que permitan arribar a la convicción sobre la veracidad de lo 
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aquí controvertido, tal como lo dispone el artículo 418, del 

multicitado código electoral. 

 

En tales circunstancias, este Tribunal procederá a estudiar los 

agravios en el orden en que fueron formulados por la parte 

actora en su escrito de demanda. 

 

En primer lugar, se procede a estudiar el agravio que encuentra 

sustento en la fracción V, del artículo 468, del código de la 

materia, que en su contenido establece lo siguiente: 

 

“Artículo 468.- La votación recibida en casilla será nula únicamente 

cuando se acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales 

y ello sea determinante para el resultado de la votación: 

… 

V. Impedir el acceso a la casilla de los representantes de los 

partidos políticos y en su caso candidatos independientes 

formalmente acreditados ante la mesa, o se les expulse sin causa 

justificada;” 

 

De la interpretación literal de la trasunta hipótesis normativa, se 

colige que la misma establece como causa de nulidad el hecho 

que se impida a los representantes de los partidos políticos el 

acceso a la casilla en la que se encuentren formalmente 

acreditados, por lo que con claridad se puede sostener que los 

requisitos formales que actualizan dicho supuesto son: a) el 

hecho real y material de impedir el acceso a la casilla a un 

representante de partido; b) que el referido representante, se 

encuentre formalmente acreditado ante dicha casilla; y c) la 

inexistencia de una causa justificada. 

 

Atento a lo anterior, es menester de los representantes de casilla 

que pretendan ingresar y permanecer dentro del recinto de 

instalación de la casilla en la que se encuentran formalmente 
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acreditados, identificarse con la documentación idónea, para que 

con ello se pueda establecer con certeza que se trata del 

representante de un partido político quien pretende desarrollar la 

función que le ha sido encomendada. 

 

Con base en las circunstancias antes referidas es posible 

actualizar uno de los elementos compositivos de la norma en 

cita, otro elemento que deberá ser acreditado es que 

efectivamente no se le permitió el acceso a la casilla que 

corresponda, con lo que se tiene una configuración material y 

personal de la norma. Finalmente, el último elemento que 

constituye la hipótesis de referencia, es el casuístico, el cual se 

refiere a que no exista justificación para impedir o expulsar al 

representante de partido. 

 

Dicho lo anterior, si uno de los elementos de dicha hipótesis no 

se configura, la misma no puede actualizar la nulidad de la 

votación recibida en casilla, ello por supuesto, 

independientemente de la existencia de la determinancia. 

 

Precisado todo lo anterior, de las constancias que obran en el 

juicio que se resuelve, se advierte que el accionante ofrece 

como prueba, entre otras, la fe de hechos practicada por el 

licenciado Manuel Blanco Calvo, Notario Público número ciento 

treinta y uno en el Estado de Chiapas, consignada mediante 

instrumento público doscientos cuarenta y uno, libro seis, misma 

que dio inicio el día dieciocho de julio de dos mil quince, y 

concluyó el diecinueve del mismo mes y año, a través de la cual, 

el fedatario en comento narra una serie de acontecimientos 

ocurridos en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, 

Chiapas, el día de la jornada electoral.  
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De la citada documental se advierte que el fedatario público se 

constituyó en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, 

Chiapas, el día dieciocho de julio del año dos mil quince, para 

dar fe de los hechos que ahí ocurrían el día previo a que se 

desarrollara la jornada electoral, ello a solicitud del ciudadano 

Quintiliano Ramírez Hernández, en su carácter de candidato a 

Presidente Municipal por el Partido Verde Ecologista de México, 

del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, quien a 

decir del fedatario público, le solicitó constituirse en la entrada 

principal del ejido Rincón Chamula, carretera Pueblo Nuevo 

Solistahuacán-Rayón, Chiapas, para dar fe que los paquetes 

electorales estuvieran realmente resguardados, ya que tenía 

temor de que se robaran las boletas. 

 

Por lo anterior el fedatario en comento se trasladó al municipio 

antes señalado, para llevar a cabo la fe de hechos que 

previamente le había solicitado el candidato precitado, 

asimismo, de dicho documento se desprende que el fedatario 

entendió y desarrolló la mayor parte de la diligencia con 

personas que a su consideración llevan por nombre Wilber de 

Jesús López y Magdalena Hernández López, Armando Bautista 

Bautista, Gabriela Bautista Bautista, Mauro Bautista Bautista, 

María Elena Bautista de la Cruz, Asunción Pérez Hernandez, 

Carmela Sánchez Bautista y Gabriela Díaz López, los cuales 

asume fungen como representantes propietarios y suplentes en 

las casillas que impugna el partido promovente. 

 

Ahora bien, de lo señalado en el párrafo que antecede, y de la 

lectura minuciosa de la fe hechos levantada por el licenciado 

Manuel Blanco Calvo, se arriba a la conclusión de que no es un 

hecho cierto y que conste al fedatario, que efectivamente la 

identidad que ostentan las personas con que entiende y lleva a 
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cabo la diligencia, corresponda efectivamente a ellos, es decir, 

no se cerciora mediante documento público idóneo o testigos, 

que tales sujetos son en efecto Wilber de Jesús López y 

Magdalena Hernández López, Armando Bautista Bautista, 

Gabriela Bautista Bautista, Mauro Bautista Bautista, María Elena 

Bautista de la Cruz, Asunción Pérez Hernández, Carmela 

Sánchez Bautista y Gabriela Díaz López. 

 

Se sostiene lo anterior, en atención a la interpretación 

sistemática y funcional del artículo 409, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en 

relación con el diverso 412, fracción IV, del mismo ordenamiento 

legal, de los cuales es pertinente su transcripción. 

 

Al respecto, en el primero de los supuestos se establece lo 

siguiente:  

 

“Artículo 409.- La confesional y testimonial también podrán ser ofrecidas 

y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta 

levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de 

los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente 

identificados y asienten la razón de su dicho.” 

 

Del cual se desprende que, los testimonios y confesiones 

consignadas en actas levantadas ante fedatario público, pueden 

ser ofrecidas y admitidas en materia electoral, siempre que en 

éstas, los declarantes queden debidamente identificados, lo 

cual para el caso que nos ocupa, es el aspecto de mayor 

relevancia. 

 

Ahora bien, es fundamental señalar que de la interpretación de 

la norma antes citada, se desprende como requisito de 

admisibilidad de tales pruebas, que en ellas se deje constancia 
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de la identidad de los declarantes, requisito funcional que debe 

trasladarse a las pruebas documentales que son expedidas por 

quienes están investidos de fe pública, ello es así, en atención a 

lo señalado en el artículo 412, fracción IV, del código de la 

materia, el cual señala lo siguiente: 

 

“Artículo 412. Para los efectos de este Código serán documentales 

públicas: 

… 

IV. Las demás documentales expedidas por quienes estén investidos de 

fe pública y se consignen en ellos hechos que les consten y estén 

relacionados con los procesos electorales y de participación ciudadana.” 

 

De la transcripción de dicho numeral, se desprende que las 

documentales públicas tendrán tal carácter, cuando ellas sean 

expedidas por quienes estén investidas de fe pública, siempre y 

cuando en ellas se consignen hechos que les consten. 

 

Por lo tanto, si el requisito de admisibilidad, que se impone al 

testimonio y a la confesión, relativo a que los declarantes 

queden debidamente identificados, ante el fedatario público y 

que éste a su vez, deje constancia de ello, es extensiva a las 

documentales expedidas por fedatarios públicos, a que se 

refiere la fracción IV, del artículo 412, del código de la materia, 

resulta, que para poder asignar pleno valor probatorio a dichas 

documentales públicas, se vuelve indispensable que cuando se 

consignen hechos relacionados con los procesos electorales, los 

cuales se encuentren vinculados directamente con personas, 

éstas deberán quedar debidamente identificadas ante el 

respectivo fedatario, quien deberá a su vez, dejar constancia de 

ello. 
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Por lo anterior, si el fedatario no asentó en el acta respectiva en 

qué forma se cercioró de la identidad de los sujetos que refiere 

son representantes del partido político actor, y no dejo 

constancia de los documentos con que acreditó la calidad con 

que se ostentaron, no se puede tener como un hecho cierto, que 

entendió la diligencia con los ciudadanos que señala en el acta 

de fe de hechos. 

 

A mayor abundamiento, es preciso tener presente el contenido 

de los artículos 157, 158, 183 y 185, todos de la Ley del 

Notariado para el Estado de Chiapas, los cuales señalan lo que 

a continuación se transcribe: 

 

“Artículo 157.- La redacción de las escrituras se sujetará a las formalidades  

siguientes: 

XII. Siempre se hará constar bajo su fe respecto de los comparecientes, lo 

siguiente: 

A) Que acreditan su identidad. 

B) Que a su juicio tienen capacidad legal. 

C) Que les fue leída la escritura.” 

 

“Capítulo VIII.  

De las partes que intervienen. 

Artículo 158.- En notario podrá cerciorarse de la identidad de los 

comparecientes:  

I. Por propia declaración de conocerlos personalmente; 

II. Con la declaración de dos testigos de identidad que a su vez se identifiquen;  

III. Con la presentación de un documento de identificación oficial con fotografía 

del cual agregará una copia al apéndice.” 

 

“Artículo 183.- Las disposiciones relativas a las escrituras serán aplicables a las 

actas cuando sean compatibles con su naturaleza o en los actos o hechos 

materia de aquellas.” 

 

“Artículo 185.- Entre los hechos que debe consignar en actas el notario, se 

encuentran los siguientes: 
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I. Notificaciones, interpelaciones, protestos de documentos mercantiles y otras 

diligencias en las que pueda intervenir, según las leyes;  

II. Existencia e identidad de personas;  

III. Reconocimiento de firmas en documentos por personas identificadas por el 

notario;  

IV. Hechos materiales;” 

 

En atención a los numerales de mérito, se colige que es 

obligación del notario, requerir la plena identificación de los 

comparecientes en la fe de hechos, asimismo, dejarlas 

consignadas en el instrumento respectivo, ello para dejar 

constancia que efectivamente entendió y desarrollo la diligencia 

con las personas que en ella intervinieron. 

 

Ahora bien, de la lectura puntual del documento notarial no se 

desprende que en momento alguno el fedatario público se haya 

cerciorado de la identidad de los sujetos en cuya compañía 

desarrollo la diligencia de fe de hechos, en tanto que no obra en 

dicha documental, los datos de identificación, ni las generales de 

los sujetos que asume son los que refiere, menos aún asienta 

que los mismos exhibieron documentación alguna para acreditar 

la calidad con que se ostentan en la diligencia de referencia, por 

lo que no existe la plena certeza de que efectivamente se trate 

de los representantes del Partido Verde Ecologista de México, 

formalmente acreditados en las casillas 1044 extraordinaria 1, 

1045 básica, 1045 contigua 1 y 1045 contigua 2, por lo que no 

se llega a la inteligencia de que se acredite el elemento personal 

de exigencia de la norma contenida en la fracción V, del artículo 

468, del Código de elecciones y Participación Ciudadana, es 

decir, no se ha establecido efectivamente que a los 

representantes del partido accionante, se les negó el acceso a 

dichas casillas. 
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Atento a todo lo referido en los párrafos antes redactados, para 

este órgano colegiado, la fe de hechos consignada en el 

instrumento notarial previamente referido, deberá tenerse como 

un indicio de que los hechos ahí narrados ocurrieron como los 

describe el fedatario en cuanto le consten plenamente, es decir, 

solo en lo que hace a los acontecimientos materiales de los 

hechos, no así de las personas que refiere como representantes 

del Partido Verde Ecologista de México, con quienes desarrolla 

la diligencia.  

 

Por ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 418, fracción I, 

del código comicial local, que al respecto señala: 

 

“Artículo 418.- Los medios de prueba aportados y admitidos serán 

valorados por el órgano competente para resolver tomando en cuenta las 

normas especiales señaladas en este Código, atendiendo a las reglas de 

la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, de conformidad con las 

reglas siguientes:  

I. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario, respecto de la autenticidad o de la verdad de los 

hechos a que se refieran; y” 

 

Atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y de la 

experiencia, a la que debe sujetarse éste órgano colegiado, al 

valorar las pruebas que obran en autos, no es posible asignar 

valor probatorio suficiente a la fe de hechos aportada por la 

parte actora, que genere convicción sobre la identidad de los 

ciudadanos que ahí, se dice son representantes del Partido 

Verde Ecologista de México, por lo que no se acredita 

fehacientemente, la causal de nulidad contenida en la fracción V, 

del código electoral local, es decir, que se impidió el acceso a 

los representantes del Partido Verde Ecologista de México, 

debidamente acreditados, a las casillas 1044 extraordinaria 1, 

1045 básica, 1045 contigua 1 y 1045 contigua 2. 
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Por otra parte, si se toma en consideración que de los diversos 

escritos de incidentes que ofrece como medio prueba el partido 

impugnante, se advierte que los representantes del Partido 

Verde Ecologista de México, acreditados ante las mesas 

directivas de las casillas impugnadas, relatan una serie de 

acontecimientos que a decir del actor, dieron lugar a la causal de 

nulidad de votación recibida de dichas casillas, pero tales 

acontecimientos, al ser contrastados con la multicitada fe de 

hechos, son discordantes entre sí. 

 

Se sostiene lo anterior, en primer término porque los hechos 

asentados en los escritos de incidentes de los representantes 

del Partido Verde Ecologista de México, en su conjunto refieren 

acontecimientos esencialmente similares, pues de la lectura de 

cada uno, se advierte fundamentalmente lo siguiente, que a las 

ocho de la mañana del día diecinueve de julio, cuando dio inicio 

la votación, dichos representantes, al constituirse en las casillas 

1044 extraordinaria 1, 1045 básica, 1045 contigua 1, 1045 

contigua 2 y 1046 contigua 1, según correspondía a cada uno de 

ellos, un grupo numeroso de personas (aproximadamente 

cincuenta) en su mayoría provistos con armas de fuego de alto 

calibre, mediante el uso de intimidación y violencia, no les 

permitieron el acceso a dichas casillas, sin que ello fuera 

impedimento para que se percataran de que las urnas ya habían 

sido rellenadas, además de que las boletas depositadas, se 

encontraban marcadas (tachadas); de los hechos relatados, se 

puede sostener con plena certeza y lógica, que se tratan de 

circunstancias graves, las cuales dadas las condiciones de su 

realización evidente, no pueden escapar a la percepción de los 

sentidos. 
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Ahora bien, en segundo término, lo asentado en los escritos de 

incidentes de los representantes del partido impugnante, no 

guarda una relación lógica con lo narrado en la fe de hechos 

levantada por el notario público número 131, del Estado, pues si 

como ya se dijo, los hechos descritos, no pueden pasar 

inadvertidos a la percepción de los sentidos, máxime si 

ocurrieron sincrónicamente a la par de los narrado por dicho 

fedatario, puesto que en la diligencia en cita, se asienta que a 

las ocho horas con treinta minutos del día diecinueve de julio de 

dos mil quince, un grupo de individuos (quince hombres 

aproximadamente), impidió el acceso al fedatario y a los 

supuestos representantes que lo acompañaban, pero no se dice, 

que los individuos que impidieron el paso, portaran armas de 

alto calibre y menos se sostiene por el fedatario que las urnas 

que apreciaba estuvieran llenas de boletas tachadas, que dicho 

sea de paso, se trata de un hecho materialmente imposible de 

advertir, dada las características de las urnas y de la forma en 

que se depositan las boletas; por todo lo anterior, se concluye 

que debido a lo discordante de los planteamientos consignados 

en los escritos de incidentes, éstos no constituyen elementos de 

convicción para arribar a la válida conclusión de que 

efectivamente hayan ocurrido los hechos que plantearon, en la 

forma en que se sostiene ocurrieron. 

 

En cuanto a las actas de la jornada electoral y de escrutinio y 

cómputo en casilla de la elección, relativas a las casillas 1044 

extraordinaria 1, 1045 básica, 1045 contigua 1 y 1045 contigua 

2, si bien no se advierten plasmadas las firmas de los 

representantes del partido promovente, ello no puede 

considerarse una omisión grave, y tampoco una evidencia 

contundente para probar que se impidió el acceso a los 



TEECH/JNE-M/025/2015 

 

29 
 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas. 

 

representantes del Partido Verde Ecologista de México, a las 

mencionadas casillas.  

 

Por otra parte, si bien es cierto que, las actas de la jornada 

electoral y de escrutinio y cómputo en casilla de la elección, 

podrían tener fuerza indiciaría para suponer lo afirmado por el 

promovente, ello solo podría ocurrir en la medida en que 

estuviera adminiculada con otros elementos de convicción, pero 

tomando en cuenta que la fe de hechos, considerada por el 

actor, como el elemento probatorio de mayor fuerza convictiva, 

ha sido desestimada para acreditar lo sostenido por éste, es 

lógico que dichas actas por sí solas no puedan acreditar los 

extremos de la causal de nulidad invocada por el partido 

promovente.  

 

En consecuencia, de lo manifestado por el actor en su escrito de 

demanda, contrastado con el compendio probatorio que obra en 

el presente sumario, el agravio con que intenta acreditar su 

pretensión, resulta infundado. 

 

Por otra parte, en cuanto al segundo agravio esgrimido por la 

parte actora, referente a que el Consejo Municipal Electoral de 

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, fue omiso al no realizar 

el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla 1046 contigua 1, no 

obstante de encontrarse obligado en términos de la fracción III, 

inciso c), del artículo 306, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, pues del acta 

de escrutinio y cómputo, levantada en la casilla en comento, se 

advertía que todos los votos fueron depositados a favor de un 

mismo partido, consecuentemente solicitó el nuevo escrutinio y 

cómputo de la casilla antes referida, por lo que atentos a su 

petición, mediante proveído de diecisiete de agosto del presente 



TEECH/JNE-M/025/2015 

30 

año, emitido en los autos del juicio que se resuelve, el 

Magistrado Instructor y Ponente, ordenó abrir por cuerda 

separada y dar trámite al respectivo incidente sobre la 

pretensión de nuevo escrutinio y cómputo. 

 

Hecho lo anterior, el diecinueve de agosto del año en curso, el 

Magistrado Instructor y Ponente, dictó sentencia interlocutoria en 

la que se declaró fundado el agravió esgrimido por el 

incidentista, y se determinó ordenar el nuevo escrutinio y 

cómputo de la casilla 1046 contigua1, a través del Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y 

una vez que el mismo se llevó a cabo el veintiuno de agosto del 

año en curso, el aludido Consejo remitió las constancias 

relativas al nuevo escrutinio y cómputo, correspondiente a la 

casilla 1046 contigua 1, en cuya acta circunstanciada se 

asentaron los siguientes resultados: 

 

 

Partidos Políticos y Coalición 

Votos 

Númer

o 

Letra 

PAN 0 Cero 

PRI 0 Cero 

PRD 496 Cuatrocientos noventa y seis 

PVEM 4 Cuatro 

MOVIMIENTO CIUDADANO 1 Uno 

NUEVA ALIANZA 1 Uno 

CHIAPAS UNIDO 0 Cero 

MORENA 0 Cero 

ENCUENTRO SOCIAL 0 Cero 

MOVER A CHIAPAS 8 Ocho 

PVEM-NA 0 Cero 

CANDIDATOS NO REGISTRADOS 0 Cero 

VOTOS NULOS 12 Doce 

BOLETAS SOBRANTES 13 Trece 

  

Por lo que atento a la recomposición hecha mediante el nuevo 

escrutinio y cómputo de la casilla 1046 contigua 1, los resultados 
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de la elección de miembros de Ayuntamiento correspondientes 

al municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, arrojarían 

el siguiente resultado: 

 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS CANDIDATOS. 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, CHIAPAS. 

PARTIDO  NÚMERO  LETRA 
 

 
 

 
58 

 
Cincuenta y ocho 

 

 
 

 
777 

 
Setecientos setenta y siete  

 

 
 

 
5,703 

 
Cinco mil setecientos tres 

 

 
 

 
3,325 

 
Tres mil trescientos veinticinco 

 

 
 

 
45 

 
Cuarenta y cinco 

 

 
 

 
377 

 
Trescientos setenta y siete 

 

 
 

 
31 

 
Treinta y uno  

 
 

 
 

 
2,648 

 
Dos mil seiscientos cuarenta y ocho 

 

 
 

145 
 

Ciento cuarenta y cinco 

 

 

6 
 

Seis 

 
CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS  

 

 
0 

 
cero 

 
VOTOS NULOS 

 
 

 
352 

 
Trescientos cincuenta y dos 

 
VOTACIÓN TOTAL 

 
 

 

 
13,466 

 
Trece mil cuatrocientos sesenta y 

seis 

 

 

Por lo anterior, al haberse realizado el recuento de la casilla 

1046 contigua 1, mismo que da lugar a la recomposición de los 

resultados de la elección de miembros de Ayuntamiento, se llega 

a la conclusión que la pretensión de la parte actora fue colmada. 
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Finalmente, tocante al tercer agravio que expone en su 

demanda el partido actor, lo hace consistir en la actualización de 

la fracción XI, del artículo 469, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, pero una vez 

leída que fue la demanda en toda su integridad se advierte que 

la intención del actor era citar el diverso artículo 468, en su 

respectiva fracción XI, puesto que arguye que se trata de 

irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables 

durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y 

cómputo que en forma evidente pusieran en duda la certeza de 

la votación. 

 

Las violaciones a que se refiere el actor en su agravio, además 

de las que ya fueron estudiadas previamente, se fundan en que 

no se permitió a los diversos ciudadanos ejercer su derecho al 

sufragio activo, pues el accionante sostiene que el día de la 

jornada electoral, en el momento en que el multicitado fedatario 

público, desarrollaba la diligencia de fe de hechos consignada 

en la respectiva escritura pública, se acercaron a dicho fedatario, 

un gran número de ciudadanos que le manifestaron no habían 

podido votar pues no se les permitió hacerlo, probando su dicho 

con la ausencia de la marca (2015) en la respectiva credencial 

de elector, así como de la marca de tinta indeleble en el pulgar. 

 

Cabe precisar, que atentos a los señalamientos hechos por la 

parte agraviada, se advierte que la causal de nulidad que invoca, 

se encuentra prevista en el supuesto de la fracción IV, del 

artículo 468, del dispositivo legan antes invocado, y no en la 

fracción XI, como lo expone, pues la primera de ellas establece 

lo siguiente: 
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“Artículo 468.- La votación recibida en casilla será nula únicamente cuando se 

acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales y ello sea 

determinante para el resultado de la votación: 

I… 

IV. Impedir sin causa justificada, el ejercicio del derecho del voto a los 

ciudadanos;” 

 

Por lo que, al existir en los hechos que plantea el actor, 

elementos específicos que hacen referencia a la causal de 

nulidad de votación recibida en casilla previamente referida, se 

estima que estamos en presencia de ésta, y no de la que refiere 

el actor en su escrito de demanda. 

 

Guarda relación la jurisprudencia emitida por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el número de 

identificación 40/2002, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: 

 

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

 
 

Por lo que con claridad se colige que éste órgano colegiado 

debe estudiar el planteamiento del actor bajo el supuesto 

normativo establecido en la fracción IV, del artículo 468, del 
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código electoral local, ello atendiendo a la suplencia de la 

deficiencia en la exposición de los agravios, que solicita el 

promovente, y cuyo amparo le asiste en términos del segundo 

párrafo del artículo 495, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Ahora bien, para analizar el agravio en comento, debe hacerse 

primero a la luz de la fe de hechos analizada anteriormente, de 

la cual se desprende que el fedatario señala, en lo que aquí 

interesa, lo siguiente: 

 

“Siendo las 13:15 trece horas con quince minutos del mismo día y en 
compañía del señor WILBER DE JESUS LOPEZ,  nos trasladamos a la 
escuela rural cinco de mayo ubicada en el domicilio calle sin nombre 
entre calle central y calle sin nombre del ejido Rincón Chamula en donde 
se encontraban instaladas las casillas 1045 mil cuarenta y cinco básica; 
1045 mil cuarenta y cinco contigua uno y 1045 mil cuarenta y cinco 
contigua dos; una vez en el lugar se acercaron al vehículo un grupo 
aproximadamente treinta personas y manifiestan al señor WILBER que 
no pudieron votar ya que se habían terminado las boletas electorales de 
esa casillas, por lo que procedí a tomar sus nombres siendo los 
siguientes:…; el señor WILBER les menciona que tienen que votar ya 
que es su derecho y que si no los dejan votar que le avisen;---------------”3 
 
Posteriormente nos trasladamos a la casilla 1044 mil cuarenta y cuatro 
extraordinaria uno, ubicada en la casa ejidal del ejido La Florida, 
llegando al lugar aproximadamente a las 15:30 quince horas con treinta 
minutos, en donde pude apreciar que la casilla estaba instalada, y que  
la urna estaba llena de boletas electorales, no se observa funcionarios 
de casillas ni representantes de los partidos políticos; ahí se acercaron 
de ochenta y seis personas manifestando que no los dejaron votar; a lo 
que procedí tomarles sus datos siendo los  siguientes:…; retirándonos 
del lugar inmediatamente para resguardar mi integridad física y evitar un 
conflicto, en ese momento recibí una llamada del Ingeniero Quintiliano 
Ramírez Hernández, candidato a la Presidencia Municipal de Pueblo 
Nuevo Solistahuacan, Chiapas, para solicitar mi presencia en la casa de 
campaña hasta el término de la elección por cualquier anomalía o 
incidencia que se pudiera presentar, por lo que, nos dirigimos a la casa 
de campaña del Partido Verde Ecologista de México ubicado en la 
Avenida Primero Norte Poniente entre primera y segunda Norte, en la 
cabecera municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacan, Chiapas, en donde 
permanecí durante varias horas, pero es el caso que siendo las 19:00 
diecinueve horas se presentaron las mismas personas que nos 
mencionaron que no podían votar, acompañados de alrededor de 
quinientas cincuenta personas, para manifestar que no votaron y que 
tenían conocimiento de que aparecían en las listas nominales como si 
hubieran votado en las casillas 1045 mil cuarenta y cinco básica, 
contigua uno, contigua dos y 1046 mil cuarenta y seis contigua uno que 
instalaron en la comunidad de Rincón Chamula, por lo que revise las 

                                                 
3
 Visible a foja 66, en ambas caras, del sumario.  
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credenciales de elector y el dedo pulgar derecho cerciorándome que los 
ciudadanos …; (De la relación de personas  que pertenecen a las 
secciones referidas, las claves de elector pueden ser consultables en las 
copias de las credenciales de elector que me fueron proporcionadas por 
las mismas personas), no habían votado ya que las credenciales votar 
ninguna estaba marcada en el reverso de la credencial en el espacio 
correspondiente donde debió aparecer marcado el número 15 y 
asimismo doy fe queme mostraron las personas antes citadas el pulgar 
derecho no tenían ninguna marca de tinta indeleble, indicándoles el 
señor WILBER DE JESUS LOPES, que le informarían a las autoridades 
correspondientes, posteriormente se retiraron las personas antes 
señaladas, y siendo las 23:30 veintitrés horas con treinta minutos del día 
diecinueve de julio del presente año, se da por terminada esta diligencia; 
una vez que se tomaron datos necesarios y concluido lo anterior, no 
habiendo otro asunto que hacer constar, me traslade a las oficinas de la 
Notaría Pública Número ciento treinta y uno para levantar el acta 
correspondiente de esta diligencia.------------------------------------------------” 4 

 

 

Del extracto de transcripción, contenido en la fe de hechos 

practicada, se desprende que el fedatario público revisó las 

credenciales de elector y el dedo pulgar derecho de los 

ciudadanos cuyos nombres refiere en su acta, cerciorándose 

que “no habían votado”, pues advertía que en el reverso de las 

credenciales para votar, en el espacio en el que debió aparecer 

marcado el número quince, no se encontraba dicha  marca, y 

que al mostrarle el pulgar derecho, no tenían marca alguna de 

tinta indeleble. Sin que sea óbice señalar, que tales ciudadanos 

le manifestaron que no votaron y que tenían conocimiento de 

que aparecían en las listas nominales como si hubieran votado 

en las casillas 1045 básica, 1045, contigua 1, 1045 contigua 2 y 

1046 contigua 2. 

 

Lo anterior, genera la presunción de que a las personas que 

refiere el notario público actuante, no se les permitió emitir su 

voto, pues el hecho de no encontrarse marcadas las 

credenciales, ni tener la mancha de tinta indeleble en el pulgar, 

indiciariamente sugiere que los ciudadanos enlistados no 

votaron en los comicios que ese día se desarrollaron.  

                                                 
4
 Visible a fojas de la 66, anverso, a la 70, del sumario. 
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En este punto de análisis cabe hacer mención del Capítulo II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, mismo que se 

refiere a la votación y cierre, y en el cual establece el 

procedimiento a seguir por parte de los integrantes de la mesa 

directiva de casilla al recibir la votación correspondiente. 

 

En el referido capítulo II del Código de Elecciones en cita, 

propiamente en sus artículos 276 y 280, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 276.- Los electores votarán en el orden en el que se presenten 
ante la mesa directiva de casilla, salvo en el caso de los adultos 
mayores, personas con capacidades diferentes y mujeres embarazadas, 
a quienes el presidente de la mesa directiva los invitará a emitir su 
sufragio, sin que tengan que esperar formados, además, en la medida de 
lo posible, se acondicionarán los lugares en donde se ubicarán las 
casillas de tal forma que se creen las condiciones mínimas para que los 
ciudadanos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad 
puedan ejercer su derecho político ciudadano.  
 
En todos los casos, sólo podrán sufragar las personas que cumplan con 
los siguientes requisitos:  
 
I. Exhibir su credencial para votar, con fotografía;  
 
II. Estar inscrito en la lista nominal de electores;  
 
III. El elector mostrará su pulgar derecho para comprobar que no ha 
votado con anterioridad;  
 
IV. El presidente de la casilla se cerciorará que el nombre que aparece 
en la credencial de elector figure en la lista nominal de electores de la 
sección a que corresponde la casilla;  
 
V. Los representantes de los partidos políticos o candidatos 
independientes ante las mesas directivas podrán ejercer su derecho de 
voto en la casilla en la que estén acreditados, debiéndose anotar su 
nombre completo, domicilio y la clave de la credencial para votar con 
fotografía al final de la lista nominal de electores;  
 
VI. Cumplidos los requisitos para acreditar su calidad de elector, el 
presidente de la casilla le entregará las boletas según la elección de que 
se trate. 
 
Artículo 280.- La votación se efectuará en la forma siguiente:  
 
I. El elector de manera secreta, marcará el apartado de cada una de las 
boletas que contengan el color o colores y emblema del partido o 
candidato independiente por el que sufraga, observando en todo 
momento lo siguiente:  
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a) Los electores que no sepan leer o estén impedidos físicamente para 
marcar sus boletas podrán hacerse asistir por una persona de su 
confianza que los acompañe. Para el caso de ciudadanos débiles 
visuales también se contará con plantillas Braille para que, en su caso, 
puedan emitir su voto. Asimismo, quienes se presenten a votar en silla 
de ruedas o no alcancen la mesa del cancel, pueden utilizar el cancel 
especial, el cual se colocará sobre la silla de ruedas o una mesa; 
 
b) El personal de las fuerzas armadas y policía debe presentarse a votar 
individualmente sin armas, sin vigilancia o mando superior alguno;  
 
II. El elector, personalmente o quien lo auxilie en caso de impedimento 
físico, introducirá la boleta electoral en la urna que corresponda;  
 
III. El secretario de la casilla hará constar en la lista nominal de electores 
que votó el elector anotando la palabra votó y marcando la credencial de 
éste, en el lugar indicado para ello e impregnará con tinta indeleble el 
dedo pulgar derecho del elector; y  
 
IV. El presidente devolverá la credencial al elector.” 

 

Como ya se dijo, los hechos narrados por el fedatario hacen 

presumir la posibilidad de que los ciudadanos cuyos nombres se 

encuentran relacionados en la lista que figura en el acta 

levantada, no ejercitaron su derecho al voto activo, pero se 

enfatiza que ello solo es una presunción, sin embargo, también 

puede presumirse válidamente que los funcionarios que 

fungieron en las casillas que se impugnan, hayan omitido 

hacerlo, lo cual si bien es cierto, es una evidente irregularidad, 

pero no constituye una causal de nulidad establecida en la 

legislación electoral. 

 

Por otra parte, cabe hacer una precisión respecto a la fe de 

hechos, de la cual parte el accionante para sustentar su agravio, 

la cual tiene que ver con que el fedatario asienta que las 

personas enlistadas le manifestaron que no votaron y que tenían 

conocimiento de que aparecían en las listas nominales como si 

hubieran votado en las casillas 1045 básica, 1045 contigua 1, 

1045 contigua 2, y 1046 contigua 1, que se instalaron en la 

comunidad Rincón Chamula, lo que a todas luces constituye en 

materia probatoria, una confesión que consta en acta levantada 
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ante fedatario público, el cual las recibió directamente de los 

declarantes, tal como se establece en el artículo 409, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

Por lo anterior, únicamente puede tenerse como una 

manifestación unilateral de hechos, mismos que no presenció el 

fedatario, y en consecuencia, los hechos que en dicha 

manifestación se expresan, no le constan,  por lo que no puede 

tenerse como válido lo asentado por el fedatario, al sostener que 

se cercioró que los ciudadanos que figuran en la multicitada 

acta, “no habían votado” en razón de que las credenciales para 

votar no contaban con la marca respectiva y que el pulgar no 

tenía impregnada tinta indeleble, porque dichas conclusiones no 

corresponden extraerlas a un notario que practica una fe de 

hechos. 

 

Además, no pasa inadvertida una cuestión que particularmente 

llama la atención de éste órgano resolutor, circunstancia que 

tiene que ver con el orden en que se registran los nombres de 

los ciudadanos enlistados en el acta notarial de la fe de hechos, 

pues ello hace inferir que los ciudadanos que se presentaron 

espontáneamente ante el fedatario para exponer lo ocurrido, lo 

hicieron formados alfabéticamente y en el mismo orden en que 

figuran sus nombres en las respectivas listas nominales de cada 

una de las secciones de las casillas que se impugnan.  

 

Con base en los argumentos expuestos con antelación, se tiene 

que la documental aportada por el partido accionante carece de 

valor probatorio pleno, ya que en términos del artículo 412, 

fracción IV, en relación con el numeral 418, fracción I, del código 

electoral local, las documentales públicas, tales como las 

expedidas por quienes estén investidos de fe pública, tendrán 
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valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto a la 

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

y en atención a que los hechos que se consignan en la misma, 

no generan convicción de todo lo ahí asentado, ello tomando en 

consideración las reglas de la lógica, la sana crítica y de la 

experiencia que rigen entre otras, a la presunción legal y 

humana. 

 

Además, debe decirse que en el agravio bajo estudio, el actor no 

expresa bajo qué circunstancias de tiempo, modo y lugar, se 

impidió a los ciudadanos ejercer su derecho al voto activo, pues 

se circunscribe únicamente a las declaraciones de los 

ciudadanos a que se refiere el acta notarial de fe de hechos, 

pretendiendo demostrar inferencial y analógicamente que los 

ciudadanos no ejercieron su derecho de votar, bajo las mismas 

circunstancias en que se impidió el acceso a las casillas de los 

supuestos representantes del Partido Verde Ecologista de 

México. 

 

Finalmente, suponiendo sin conceder que con la evidencia 

aportada por la parte actora, se actualizara una irregularidad que 

acreditara el supuesto de nulidad, consignado expresamente en 

la fracción IV, del artículo 468, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, habría que establecerse si dicha 

irregularidad es determinante para el resultado de la votación. 

 

Guarda relación con lo sostenido, la jurisprudencia número 9/98, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, con el siguiente rubro y texto: 

 

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

 

Es por demás evidente que en el citado criterio jurisprudencial 

sustentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, se puntualiza con precisión que para efectos de 

decretar la nulidad de la votación recibida en casilla y/o de 

elección, se deben acreditar plenamente los extremos o 

supuestos de alguna causal de nulidad prevista expresamente 

en la legislación, siempre que la irregularidad detectada sea 

determinante para el resultado de la votación o elección, pues lo 

que se pretende es que la respectiva nulidad no extienda sus 

efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se 
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actualice una causal, pues el fin, es salvaguardar el bien jurídico 

tutelado, es decir la voluntad popular. 

 

Por lo que es prudente establecer si en el caso hipotético a que 

se hizo referencia en el párrafo anterior, se puede establecer el 

elemento determinante para declarar la nulidad de la votación 

recibida en las casillas impugnadas, por lo que se presenta una 

tabla comparativa en la que se muestran los resultados 

obtenidos en las casillas bajo estudio, y se realiza un ejercicio 

cuantitativo para extraer la diferencia de votación entre el partido 

que obtuvo la mayor cantidad de votos y el partido demandante. 

 

Casillas  1 2 3 4 5 6 7 

Votos 

1er 

lugar 

Ciudadanos  

a los que se 

impidió  

votar
5
 

Votos  

Partido actor 

Resta de 

columnas  

1 y 2  

Suma de 

columnas 

2 y 3 

Diferencia  

entre 

columnas  

4 y 5 

Determinante 

1044 E1 659 86 16 573 102 471 No 

1045 B 690 202 0 488 202 286 No 

1045 C1 691 178 0 513 178 335 No 

1045 C2 680 137 1 543 138 405 No 

1046 C1
6
 496 31 4 465 35 430 No 

 

De la tabla que se inserta, se desprende que aun cuando el 

partido actor hubiera acreditado plenamente las irregularidades 

que dieran lugar a la causal de nulidad contenida en la fracción 

IV, del artículo 468, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, como se vio en el ejercicio 

desarrollado en la aludida tabla, bajo un esquema cuantitativo, el 

elemento determinante para proceder con la nulidad de cada 

una de las casillas impugnadas, no se hace patente, por lo que 

en tales circunstancias, no es procedente decretar la nulidad de 

las misma. 

 

                                                 
5
 De acuerdo a lo expresado por el actor en su demanda. 

6
 Con los datos arrojados en el recuento ordenado mediante sentencia interlocutora de diecinueve de julio de 

dos mil quince, emitida en el cuadernillo incidental deducido del expediente en que se actúa. 
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Por lo que al no existir mayores elementos de convicción que 

permitan a este órgano jurisdiccional llegar a la convicción de 

que en efecto no se permitió a los ciudadanos referidos en la 

demanda del actor, ejercitar su derecho de votar en los comicios 

celebrados el diecinueve de julio del año dos mil quince, en el 

municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, lo 

procedente es declarar infundado el agravio motivo de estudio. 

 

Atento a lo anterior, se concluye que el actor no acreditó sus 

consideraciones de hecho y de derecho que lleven a este 

órgano colegiado a determinar que le asiste la razón. 

 

Por lo expuesto y fundado, al no haberse acreditado los 

extremos de las causales de nulidad invocadas por el actor, 

mismas que se encuentran establecidas en las fracciones V y XI, 

del artículo 468, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, y por las consideraciones 

vertidas en la presente resolución, lo procedente es MODIFICAR 

los resultados consignados en el Acta Final de Cómputo de la 

elección de Ayuntamiento, y CONFIRMAR la Declaración de 

Validez de la Elección y la expedición de la Constancia de 

mayoría y Validez, en el municipio de Pueblo Nuevo 

Solistahuacán, Chiapas, en favor del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

Con apoyo en los artículos 489, 492, 493, fracción I, y 494, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se: 

 

R e s u e l v e 

 

Primero: Es procedente el Juicio de Nulidad Electoral 

promovido por Eduardo Coutiño Córdova, representante 
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propietario del Partido Verde Ecologista de México, acreditado 

ante el Consejo Municipal Electoral de Pueblo Nuevo 

Solistahuacán, Chiapas. 

 

Segundo: Se modifica el cómputo municipal de la elección de 

miembros de Ayuntamiento correspondiente al municipio de 

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, para quedar en los 

términos del considerando VII, de la presente resolución.  

 

Tercero: Se confirma la Declaración de Validez de la elección, 

así como la entrega de la respectiva Constancia de Mayoría y 

Validez, a la planilla postulada por el Partido de la Revolución 

Democrática, en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, 

Chiapas, en términos del considerando VII (séptimo) de la 

presente sentencia. 

 

Notifíquese la presente sentencia personalmente al actor y al 

tercero interesado, acompañándose copia autorizada de la 

misma; por oficio al Consejo Municipal Electoral de Pueblo 

Nuevo Solistahuacán, Chiapas, y al Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

respectivamente, acompañando copia certificada de la presente 

sentencia para cada autoridad administrativa, en los domicilios 

señalados en autos para tal fin. Publíquese en los estrados. 

Cúmplase. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 391, 392, fracción II, y 397, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Una vez que cause ejecutoria, archívese el presente asunto 

como total y definitivamente concluido, previa anotación que se 

haga en el Libro de Gobierno. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados 

Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angelica 

Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel 

Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente el primero y Ponente 

el cuarto de los mencionados; quienes integran el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana 

María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Arturo Cal y Mayor Nazar 

Magistrado Presidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 
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 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
 

 
Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 
General de Acuerdo y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción XI del Reglamento 
Interno de este órgano colegiado, HACE CONSTAR, que la presente foja 
forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este 
órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JNE-M/025/2015, y que las 
firmas que la calzan corresponden a los Magistrados integrantes de este 
Tribunal. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de agosto de dos mil 
quince. -------------------------------------------------------------------------------------------   


