
  

 

 

 

 

1 

 

 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gutiérrez, Chiapas, a veinte de agosto de dos mil quince.- ------- 

 

Visto para resolver el expediente número TEECH/JNE-

M/063/2015, relativo al Juicio de Nulidad Electoral, interpuesto 

por Edgardo Nucamendi Gómez, en su carácter de 

representante propietario del Partido Chiapas Unido, en contra 

del cómputo municipal de la elección de miembros de 

Ayuntamiento de Suchiapa, Chiapas, la declaración de validez 

de la elección y la constancia de mayoría y validez expedida a 

la planilla que resultó ganadora, encabezada por Norma Patricia 

Grajales Pola, postulada por la coalición formada por los 

Juicio de Nulidad Electoral  
 
Expediente Número:  
TEECH/JNE-M/063/2015. 
 
Actor: Edgardo Nucamendi Gómez, en 
su carácter de representante 
propietario del Partido Chiapas Unido. 
  
Autoridad Responsable : Consejo 
Municipal Electoral de Suchiapa, 
Chiapas. 
 
Tercero Interesado: Jassivy Elizeth 
Mendoza Guillen, en su calidad de 
representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
 
Magistrada Ponente: Angelica Karina 
Ballinas Alfaro. 
 
Secretaria Proyectista: María Trinidad 
López Toalá. 
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partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; 

efectuado por el Consejo Municipal Electoral de dicho lugar. y 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- ANTECEDENTES. De lo narrado en la demanda de 

nulidad, del escrito del tercero interesado, del informe 

circunstanciado y de las constancias que integran el presente 

expediente se deduce lo siguiente: 

 

A) Jornada Electoral. El diecinueve de julio de dos mil 

quince1, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a 

Diputados al Congreso del Estado por los principios de mayoría 

relativa, de representación proporcional y Diputados Migrantes, 

votados por los ciudadanos chiapanecos residentes en el 

extranjero, así como de miembros de los Ayuntamientos de la 

entidad, para el proceso electoral ordinario 2014-20182. 

 

B) Cómputo Municipal. El veintidós de julio de la 

anualidad en curso, el Consejo Municipal Electoral de 

Suchiapa, Chiapas, celebró sesión de cómputo en términos de 

los artículos 304 y 305, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, declaró la 

validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría y 

validez respectiva a la planilla ganadora encabezada por 

Norma Patricia Grajales Pola, postulada por los Partidos Verde 

                                                           
1 Derivado de la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014, y sus acumulados 74/2014, 76/2014 y 
83/2014, emitida el dos de octubre de dos mil catorce, por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

2 Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 21, fracción 3) La voluntad del pueblo 
es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones 
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.” 



 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  Ecologista de México

siguientes

 

 

Partido Político o 
Coalición

 

Candidatos no 
registrados

Votos Nulos

Votación total 
Emitida

 

 

                                        
3 Extraídos del acta de cómputo municipal de la elección de miembros de Ayuntamiento. Ver 
foja 017 del anexo I.
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Ecologista de México y Nueva Alianza

siguientes resultados3:  

Partido Político o 
Coalición  

Votación Con 
Número 

 

1,579 Mil quinientos setenta y nueve

 

784 Setecientos ochenta y cuatro 

 

89 Ochenta y nueve

 

52 Cincuenta y dos 

 

4,565 Cuatro mil quinientos sesenta y cinco

 

06 Seis

 

43 Cuarenta y tres

  
3,224 Tres mil doscientos veinticuatro

 
84 Ochenta y cuatro

 
98 veintisiete

 
947 Novecientos cuarenta y siete

Candidatos no 
registrados   

02 Dos 

Votos Nulos  212 Doscientos doce 

Votación total 
Emitida  

11,685 Once mil seiscientos ochenta y cinco 

                                                           
Extraídos del acta de cómputo municipal de la elección de miembros de Ayuntamiento. Ver 

17 del anexo I.  

M/063/2015 

Nueva Alianza, con base en los 

Con Letra 

Mil quinientos setenta y nueve  

Setecientos ochenta y cuatro   

Ochenta y nueve  

Cincuenta y dos  

Cuatro mil quinientos sesenta y cinco  

Seis  

Cuarenta y tres  

Tres mil doscientos veinticuatro   

Ochenta y cuatro  

veintisiete  

Novecientos cuarenta y siete  

Dos  

Doscientos doce   

Once mil seiscientos ochenta y cinco  

Extraídos del acta de cómputo municipal de la elección de miembros de Ayuntamiento. Ver 

, con base en los 

Extraídos del acta de cómputo municipal de la elección de miembros de Ayuntamiento. Ver 
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 2.- JUICIO DE NULIDAD ELECTORAL. El veintiséis  de  

julio del actual, el  Partido Chiapas Unido, por conducto de su 

representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral de 

Suchiapa, Chiapas, presentó juicio de nulidad electoral, en 

contra del cómputo municipal, la declaración de validez de la 

elección y la entrega de la constancia de mayoría y validez 

respectiva. 

 

3.- 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. 

 

a) Tercero interesado.  Dentro del término legal 

concedido compareció Jassivy Elizeth Mendoza Guillén, en su 

calidad de representante propietario del Partido Verde 

Ecologista de México, para actuar en el presente juicio con el 

carácter de tercero interesado.  

 

 4.- TRÁMITE JURISDICCIONAL.  (Todas las fechas se 

refieren al año dos mil quince). 

 

a)  Informe circunstanciado, demanda y anexos. El 

treinta de julio, se recibió en este órgano colegiado, escrito 

signado por el Secretario Técnico del Consejo Municipal 

Electoral de Suchiapa, Chiapas, mediante el cual rindió informe 

circunstanciado, adjuntando para tal efecto, original de la 

demanda, escrito del tercero interesado, así como 

documentación relacionada con el medio de impugnación que 

hoy nos ocupa. 
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Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  b)  Recepción y turno del medio de impugnación.  El 

mismo treinta 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/063/2015 y remitirlo a la ponencia de la 

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, a quien por razón 

de turno le correspondió conocer del presente asunto, para que 

procediera en términos del artículo 478, del Código de la 

materia.  

 

c) Radicación.  Mediante acuerdo de treinta y uno de julio, 

la Magistrada Instructora y Ponente, entre otras cuestiones, 

radicó el medio de impugnación presentado por el Partido 

Chiapas Unido, a través de su representante propietario, 

acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Suchiapa, 

Chiapas. 

 

d) Admisión del juicio. El cinco de agosto, la Magistrada 

Instructora dictó auto en el que admitió el presente Juicio de 

Nulidad Electoral. 

 

e) Admisión y desahogo de pruebas. Cierre de 

instrucción.  En proveído de dieciocho de agosto, la Magistrada 

Instructora y Ponente, admitió y desahogó las pruebas ofrecidas 

por las partes; asimismo, declaró cerrada la instrucción para 

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

correspondiente, para someterlo a consideración del Pleno; y,  

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 



6 

I.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.  El Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es 

competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, por tratarse de un Juicio de Nulidad Electoral, 

promovido por el representante propietario del Partido Chiapas 

Unido, en contra de los resultados consignados en el acta de 

cómputo municipal de la elección de miembros de 

ayuntamientos, correspondiente al municipio de Suchiapa, 

Chiapas, la declaración de validez de la elección y entrega de la 

constancia de mayoría y validez respectiva, efectuado por el 

Consejo Municipal Electoral de ese lugar. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; relacionado con los numerales 8, de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 8, 25, base 1, 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17, apartado 

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

Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, 

fracción III, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 426, 435, 436, 437, 

438 y 439, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas; 1, 3, 4 y 6, fracción II, incisos a) y d), del 

Reglamento Interno de este órgano colegiado..  

 

 II.- TERCERO INTERESADO. Se tiene con tal carácter a 

Jassivy Elizeth Mendoza Guillén, toda vez que dentro del 

término concedido por la autoridad responsable, en su calidad 

de representante propietario del Partido Verde Ecologista de 

México, compareció a realizar manifestaciones respecto al 

medio de impugnación hecho valer, como consta de la razón 

asentada por el Secretario Técnico del aludido Consejo 

Municipal, a foja 060 de autos. 
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Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas   

Aunado a lo anterior, su personalidad se encuentra 

acreditada en autos, con la copia certificada del acta 

circunstanciada de la sesión permanente de cómputo municipal, 

de veintidós de julio de dos mil quince, en la que se hizo constar 

la presencia del compareciente en su calidad de representante 

propietario del Partido Verde Ecologista de México, documental 

pública que obra en autos a foja 80, a la que se le concede 

valor probatorio pleno en términos de los artículos 418, fracción 

I, en relación al 412, fracción I, ambos del código de la materia. 

 

III.- CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previamente al 

estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar 

las causas de improcedencia que pudieran derivarse de la 

presentación del medio de impugnación, por constituir 

cuestiones de orden público, de estudio preferente y oficioso. 

 Al respecto, la autoridad responsable y el tercero 

interesado no invocan causales de improcedencia, de las 

previstas en el artículo 404, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, ni este órgano 

jurisdiccional advierte que alguna deba estudiarse de oficio. 

 

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 así como los especiales de 

procedibilidad del Juicio de Nulidad Electoral que nos ocupa, en 

términos de los artículos 387, 388, 403, 407, 435, 436, 437 y 

438, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas. 
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a) Forma.  La demanda se presentó por escrito ante la 

autoridad responsable, y en la misma consta el nombre y firma 

del actor quien promueve en representación del Partido 

Chiapas Unido; identifica el acto impugnado y la autoridad que 

lo emitió; menciona los hechos materia de impugnación; y 

expresa los agravios que considera pertinentes.  

 

b) Oportunidad.  Este Tribunal estima que el presente 

juicio fue promovido de forma oportuna, esto es, dentro del 

plazo de cuatro días previsto en el numeral 388, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, pues como se 

advierte del sumario y atento a lo expresamente manifestado 

por el escrito de demanda, el acto impugnado inició y concluyó 

el veintidós de julio del año que transcurre; por lo que si el 

medio de impugnación fue presentado ante la autoridad 

demandada el veintiséis  del citado mes y año, como consta del 

sello de recibido asentado en el escrito de presentación de 

demanda de juicio de nulidad electoral, que obra en autos a foja 

14, con claridad se observa que éste fue presentado dentro del 

término legalmente concedido. 

 

        c) Legitimación y personería.  En el juicio que nos ocupa, 

se tienen por acreditadas dichas calidades conforme a lo 

dispuesto en los artículos 407, fracción I, inciso a) y 436, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,  

toda vez que fue promovido por el Partido Chiapas Unido, a 

través de su representante propietario acreditado ante el 

Consejo Municipal Electoral de Suchiapa, Chiapas, lo que se 

corrobora con la copia simple con sello original de recibido del 

escrito de  sustitución de representante de partido, de veintiuno 

de julio de dos mil quince, signado por la representante 

propietaria del Partido Chiapas Unido, acreditada ante el 
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Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, que obra en autos a foja 39 y con la 

copia certificada del acta de la sesión permanente de cómputo 

municipal de veintidós de julio de dos mil quince (foja 80), 

documental pública que goza de valor probatorio pleno en 

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

I, del código electoral local. 

 

 d) Requisitos especiales.  Se surten los requisitos 

especiales de la presente demanda, ya que el actor señala la 

elección que impugna, que objeta los resultados del cómputo 

municipal, la declaración de validez de la elección, la entrega de 

la constancia de mayoría y validez otorgada a la planilla 

ganadora; de igual forma, menciona de manera individualizada 

las casillas cuya votación solicita sea anulada y la causa 

invocada, entre otras cuestiones. 

 

 e) Posibilidad y factibilidad de la reparación.  Ello es así, 

porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas, los Ayuntamientos 

deberán tomar posesión el día primero de octubre del año de la 

elección; por su parte, a este Tribunal Electoral del Estado, le 

corresponder resolver los medios de impugnación presentados 

en contra de la elección de miembros de Ayuntamientos, a más 

tardar el treinta y uno de agosto de la anualidad en curso, de 

conformidad con el numeral 439, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; motivo por el 

cual, existe plena factibilidad de que las presuntas violaciones 

alegadas, en caso de asistirle la razón al impetrante, sean 

reparadas antes de esas fechas. 
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En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de 

procedencia del presente juicio, y al no advertirse ninguna 

causa de improcedencia, existen las condiciones de 

procedibilidad necesarias para estudiar el fondo de la 

controversia planteada. 

 

V.- AGRAVIOS, PRETENSIÓN Y DETERMINACION DE 

LA LITIS.  De los conceptos de impugnación hechos valer por 

Edgardo Nucamendi Gómez, en su carácter de representante 

propietario del Partido Chiapas Unido, se advierte que invoca 

causales de nulidad de votación recibida en casillas, previstas 

en el artículo 468, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado; asimismo, formula otros agravios 

tendentes a obtener la nulidad de la elección efectuada en el 

municipio de Suchiapa, Chiapas, el pasado diecinueve de julio 

del año en curso. 

  

Así también, se advierte que la pretensión principal del 

Partido Chiapas Unido es que se declare la nulidad de la 

votación recibida en las casillas que impugna, así como la 

nulidad de la elección correspondiente. 

 

De ahí que, la litis  se centra en determinar, si como lo 

aduce el actor, se actualizan las causales de nulidad de 

votación recibida en las casillas que impugna, previstas en las 

fracciones I y II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, procediendo a la modificación del cómputo 

municipal de la elección efectuada en el municipio de 

Suchiapa, Chiapas, o si en su caso, es procedente decretar la 

nulidad de la elección efectuada en el municipio de Suchiapa, 

Chiapas.  
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Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  VI.- ESTUDIO DE FONDO. Precisado lo anterior, el Pleno 

de este Tribunal Electoral del Estado, procederá a estudiar los 

agravios tal y como los expresó el demandante en el escrito 

mediante el cual promovió, el juicio de nulidad, 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, 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 de derecho iura 

novit curia y da mihi factum dabo tibi jus <el juez conoce el 

derecho y dame los hechos yo te daré el derecho> supla la 

deficiencia en la formulación de los agravios correspondientes, 

proceda a su estudio y emita la sentencia a que haya lugar; 

atendiendo al criterio que ha sido reiteradamente sustentado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el cual ha dado origen a la tesis de jurisprudencia 

consultable a fojas ciento veintidós a ciento veinticuatro de la 

"Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral", Volumen 1, intitulado "Jurisprudencia", publicada por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos 

rubros son: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”.  

 

Asimismo, 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 
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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 uno por uno, en el orden propuesto por el 

promovente o en orden diverso, de los hechos y agravios 

mencionados en su escrito de demanda, e inmediatamente los 

argumentos expresados por la autoridad responsable, referidos 

en la parte conducente de su informe circunstanciado, en 

términos de la jurisprudencia 12/20014, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, bajo el rubro y texto siguiente: 

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.  
Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción 
de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber 
de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los 
planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en 
apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o 
única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones 
sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los 
medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como 
base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio 
impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la 
resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los 
argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de 
violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese 
nuevo proceso impugnativo.” 
 

 

Atendiendo a lo anterior, y una vez efectuada la 

clasificación correcta de los agravios y hechos en las causales de 

nulidad de votación recibida en casilla, se procederá al estudio de 

los agravios en los términos siguientes:  

 

1) Causales de nulidad de votación recibida en casilla , 

previstas  en las fracciones I y II, del artículo 4 68, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.  Dicho 
                                                           
4 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación www.trife.gob.mx 
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Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  análisis se efectúa conforme al cuadro que enseguida se 

presenta y que contiene la relación de las casillas cuya votación 

se impugna y la causal de nulidad por la cual será estudiada. 

 

N
p 

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

CEyPCECH. 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 1241 B X X          

2 1241 C1 X X          

3 1241 C2 X X          

4 1241 C3 X X          

5 1241 C4 X X          

6 1242 B X X          

7 1243 B X           

8 1243 C1 X X          

9 1243 C2 X X          

10 1245 C1 X           

11 1246 C2 X           

TOTAL 11 8          

 

Resulta pertinente aclarar, que dentro del análisis de los 

diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de 

votación recibida en casilla, este órgano colegiado, tomará en 

cuenta el principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe 

ser viciado por lo inútil", mismo que fue adoptado en la tesis de 

jurisprudencia 9/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en 

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

 

El principio contenido en la tesis transcrita debe entenderse 

en el sentido de que, sólo debe decretarse la nulidad de votación 
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 del Estado de Chiapas  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 y durante la 

etapa de la jornada electoral, e 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 tutelado por la respectiva hipótesis 

normativa. 

Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

jurisprudencial número 13/20005, bajo el rubro: “NULIDAD DE 

                                                           
5 Ídem. 
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SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDA D EN QUE 

SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESI S 

RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENT E 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES) .”  

En ese tenor, el accionante  hace valer la causal de nulidad 

de votación recibida en casilla prevista en el artículo 468, fracción 

I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de  Chiapas, respecto de un total de once casillas; dicho artículo 

literalmente establece: 

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

… 

I. Instalar y funcionar la casilla sin causa justificada en lugar distinto al 
señalado y autorizado por el Consejo Electoral correspondiente; 

…” 

 

En su escrito de demanda, entre otras cuestiones el partido 

político actor manifiesta; 

 “Causa agravios a mí representada las irregularidades suscitadas en la 
Jornada Electoral, en la cual se suscitaron violaciones a la legislación 
electoral al instalarse y funcionar las casillas en un lugar distinto al 
señalado y autorizado por el Consejo Municipal Electoral, por lo que se 
procede a relacionar individualmente cada sección con el tipo de casilla 
y los domicilios tanto autorizado como en el que fue instalada:” 

“Como puede advertirse la casilla en cita fue instalada en un lugar no 
autorizado por el Consejo Electoral del Estado, por lo cual, los votantes 
no pudieron ejercer su derecho al voto ante la confusión de haber 
ubicado esta casilla en un lugar distinto, lo que no da certeza en el 
resultado de la votación puesto que solo benefició al partido ganador 
por lo cual, este tribunal electoral debe de declarar la nulidad de la 
votación recibida en esta casilla.” 

“En el presente caso, es un hecho recurrente que a la casilla 
relacionada no se instaló en el lugar que fue autorizado por el Consejo 
Electoral, siendo que fue ubicada para que funcionara en un lugar 
distinto por lo cual, el electorado no pudo ejercer su derecho al voto tal 
y como debió suceder, siendo el único beneficiario de este acto el 
candidato del partido a que se allega el triunfo, por ende al encontrarse 
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 del Estado de Chiapas  afectada de nulidad se debe declarar la nulidad de la votación recibida 

en esta casilla.” 
“En las actas relacionadas con la casilla, se advierte que no se asentó 
el lugar en el cual fue ubicado, por lo que se concluye que no fue 
instalada para que funcionara en el lugar que fue autorizado por el 
Consejo Electoral, lo que generó confusión entre el electorado y por 
ende, el beneficiario de dicho acto fue el candidato del partido que se 
allega del triunfo, consecuentemente, conforme a la fracción I del 
artículo 468 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se 
debe declarar la nulidad de la votación recibida en esta casilla.” 

 

La autoridad responsable, en su informe circunstanciado, 

aduce que no existe causa de nulidad alguna sobre las casillas 

de mérito, debido a que el cambio de ubicación se debió a la falta 

de autorización por el prioste6 del lugar, lo que ocasionó que el 

Consejo Municipal, haya tomado la determinación de instalarla 

en una escuela primaria, pero que existió consentimiento expreso 

de los representantes de los partidos políticos. 

Por su parte, el partido político tercero interesado, hace 

referencia a que es infundada la pretensión del actor, toda vez 

que, aun suponiendo sin conceder, que se anularan las casillas 

impugnadas, ello no resulta ser determinante para el resultado de 

la  votación. 

Expuestos los argumentos que hacen valer las partes, se 

estima conveniente precisar el marco normativo en que se 

sustenta la causal de nulidad de mérito. 

 

En ese orden, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 252, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, “Las casillas electorales deberán ubicarse  en 

lugares que hagan posible el fácil y libre acceso a los electores y permitan la 

emisión secreta del sufragio. Podrán ubicarse previo consenso de los integrantes 

                                                           
6
 PRIOSTE, TA. MAYORDOMO DE UNA HERMANDAD O COFRADIA. DICCIONARIO DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, VIGÉSIMO TERCERA EDICIÓN 2014, EDIT. PLANETA MEXICANA 

S.A DE C.V. PAGS. 1786 Y 1787. 
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de las mesas directivas y de los representantes, en otro lugar siempre y cuando 

reúnan los anteriores requisitos, se acredite la existencia de una causa justificada, 

y no sea casa habitada por servidor público o funcionario electoral, ministro de 

culto de cualquier religión o dirigente de algún partido o candidato. En ningún caso 

las casillas se ubicarán en establecimientos fabriles, templos, locales de partidos 

políticos o donde se expendan bebidas alcohólicas”.  

Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de 

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

del código de la materia,  establecen que los Consejos Distritales 

y Municipales deberán dar publicidad a las listas de los lugares 

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

edificios y lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito. 

Los anteriores dispositivos tienden a preservar incólume el 

principio de certeza, que está dirigido tanto a partidos políticos 

como a los propios electores, con la finalidad de garantizar la 

plena identificación de los lugares autorizados por el órgano 

facultado legalmente para ello, para la recepción del sufragio; 

así como al principal valor jurídicamente tutelado por las 

normas electorales que es el sufragio universal, libre, secreto y 

directo, evitando inducir al electorado a la confusión o 

desorientación; en este sentido, se estima que el 

establecimiento y publicación de un lugar determinado para la 

instalación de la casilla, tiende a conseguir las condiciones más 

óptimas para la emisión y recepción de los sufragios, 

garantizando que los electores tengan la plena certeza de la 

ubicación de los sitios en donde deberán ejercer el derecho al 

sufragio.  

Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la 

instalación de las casillas, pueden presentarse diversas 

circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla a cambiar su ubicación, como son:  

a) Que ya no exista el local designado;  
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 del Estado de Chiapas  b) Que se encuentre cerrado o clausurado; 

 c) Que se trate de un lugar prohibido por el Código;  

d) Que no permita asegurar la libertad o el secreto del voto 

o el fácil y libre acceso de los electores; 

 e) Que no garantice la realización de las operaciones 

electorales en forma normal; o, 

 f) Que el Consejo Distrital (Municipal) así lo disponga por 

causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la 

instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, y se 

encuentran previstas en el artículo 274, del código de la materia, 

el que establece que de encontrarse en dichas hipótesis, la 

casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar 

adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva 

ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los 

requisitos, y anotándose los motivos en el apartado de 

incidencias del acta respectiva.  

 

En congruencia con lo anterior, una casilla podrá 

instalarse en un lugar distinto al autorizado por el Consejo 

Distrital o Municipal, sólo cuando exista causa justificada para 

ello; pues de lo contrario, podría provocarse confusión o 

desorientación en los electores, respecto del lugar exacto en el 

que deben sufragar, infringiéndose el principio de certeza, que 

debe regir todos los actos electorales; por lo que la violación 

antes señalada, de conformidad con el artículo 468, fracción I, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, trae como consecuencia la nulidad de la votación 

recibida en la casilla que se impugne. 
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En términos de lo previsto en el artículo 468, fracción I, del 

código comicial local, la votación recibida en una casilla será 

nula, cuando se acrediten los elementos normativos siguientes: 

a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado 

por el Consejo respectivo; 

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación 

legal para ello; 

c) Que con dichos actos se vulnere el principio de certeza, 

de tal forma que los electores desconozcan o se confundan 

sobre el lugar donde deben sufragar durante la jornada electoral, 

es decir, que la irregularidad acreditada sea determinante para el 

resultado de la votación. 

 Para que se acredite el primer supuesto normativo de la 

causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora 

pruebe que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que 

aprobó y publicó el Consejo respectivo. 

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán 

analizar las razones que en su caso, haga valer la autoridad 

responsable, para sostener que el cambio de ubicación de casilla 

atendió a la existencia de una causa justificada, prevista en el 

artículo 274, del código de la materia; valorando aquellas 

constancias que aporte para acreditarlo. 

Luego, la votación recibida en casilla se declarará nula, 

cuando se actualicen los dos supuestos normativos que integran 

la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de 

autos quede demostrado que no se vulneró el principio de 

certeza protegido por la causal, respecto del conocimiento que 

deben tener los electores del lugar donde deben ejercer su 
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 del Estado de Chiapas  derecho al sufragio, es decir, que las irregularidades aducidas no 

fueron determinantes para el resultado de la votación. 

 

Para determinar la procedencia de la pretensión del partido 

político actor, es necesario analizar las constancias que obran en 

autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en 

estudio, y que son: a) impresión con sello original de la ubicación 

e integración de las mesas directivas de casilla para las 

elecciones locales del diecinueve de julio de dos mil quince, 

-comúnmente llamadas encarte (foja 173); b) actas de la jornada 

electoral; y c) actas de escrutinio y cómputo; que se levantaron el 

día de la jornada electoral, respecto de aquellas casillas cuya 

votación se impugna, y en las cuales, consten hechos 

relacionados con la causal en análisis. 

Documentales que al tener el carácter de públicas, y no 

existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren, se les concede valor 

probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, además de los 

diversos medios de convicción que aporten las partes, que serán 

analizados en relación a la casilla respecto de la cual fueron 

ofrecidos, y cuyo valor probatorio se determinará con base en lo 

dispuesto en los artículos 408, fracciones I, II, III, IV y V, 409, 

410, del código anteriormente mencionado. 

Ahora, del análisis preliminar de las constancias antes 

aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los 

agravios formulados por la parte actora, a continuación se 

presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la 

información relativa al número de casillas; la ubicación de las 
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casillas publicadas en el encarte, así como la precisada en las 

actas de la jornada electoral; y, por último, se incluye un apartado 

referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las 

circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta 

para la resolución de los casos concretos.  

De acuerdo a lo anterior, se obtienen los datos siguientes: 

No. CASILLA UBICACIÓN ENCARTE UBICACIÓN  

ACTA JORNADA 
Y DE ESCRUTINIO 

Y CÓMPUTO  

OBSERVACIONES  

1 1241 B ACERA DE LA ONCE 

NORTE,CALLE ONCE 

NORTE Y SEPTIMA 

ORIENTE, SIN 

NÚMERO, SUCHIAPA, 

CÓDIGO POSTAL 

29150, FRENTE AL 

PARQUE DE LA 

IGLESIA VIRGEN DE 

LA CANDELARIA 

“Escuela Primaria 

“mariano 

matamoros”. “6a 

Oriente y 12 norte 

sin número.” 

En el apartado 

correspondiente a si 

la casilla se instaló 

en lugar distinto no 

se realizó 

anotaciones. 

2 1241 C1 ACERA DE LA ONCE 

NORTE,CALLE ONCE 

NORTE Y SEPTIMA 

ORIENTE, SIN 

NÚMERO, SUCHIAPA, 

CÓDIGO POSTAL 

29150,FRENTE AL 

PARQUE DE LA 

IGLESIA VIRGEN DE 

LA CANDELARIA 

 

“6ta oriente entre 

11 y 12 norte” 

En el apartado 

correspondiente a si 

la casilla se instaló 

en lugar distinto no 

se realizó 

anotaciones. 

3 1241 C2 ACERA DE LA ONCE 

NORTE,CALLE ONCE 

NORTE Y SEPTIMA 

ORIENTE, SIN 

NÚMERO, SUCHIAPA, 

CÓDIGO POSTAL 

29150,FRENTE AL 

PARQUE DE LA 

IGLESIA VIRGEN DE 

LA CANDELARIA 

“Col absalon 12 nte 

÷ 11 nte ote” 

En el recuadro 

correspondiente 

aparece: “porque no 

dio autorización el 

prioste”. 

El acta está firmada 

por los 

representantes de 

partidos políticos. 
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 del Estado de Chiapas  No. CASILLA UBICACIÓN ENCARTE UBICACIÓN  

ACTA JORNADA 
Y DE ESCRUTINIO 

Y CÓMPUTO  

OBSERVACIONES  

 

4 1241 C3 ACERA DE LA ONCE 

NORTE,CALLE ONCE 

NORTE Y SEPTIMA 

ORIENTE, SIN 

NÚMERO, SUCHIAPA, 

CÓDIGO POSTAL 

29150,FRENTE AL 

PARQUE DE LA 

IGLESIA VIRGEN DE 

LA CANDELARIA 

 

Sexta oriente y 

doce norte sin 

numero  

En el acta de 

jornada electoral 

menciona que: “si 

porque el prioste no 

autoriso (sic) el 

lugar. 

El acta fue firmada 

por los 

representantes de 

partidos políticos 

ante esa mesa 

directiva de casilla.  

5 1241 C4 ACERA DE LA ONCE 

NORTE,CALLE ONCE 

NORTE Y SEPTIMA 

ORIENTE, SIN 

NÚMERO, SUCHIAPA, 

CÓDIGO POSTAL 

29150,FRENTE AL 

PARQUE DE LA 

IGLESIA VIRGEN DE 

LA CANDELARIA 

“6 oriente entre 11 

norte y 12 oriente 

ESC. Matamoros” 

En el apartado 

correspondiente 

está escrita la 

leyenda: “No nos 

autorizo el prioste”. 

El acta está firmada 

por los 

representantes de 

partidos acreditados 

ante esa mesa 

directiva de casilla. 

 

6 1242 B ESCUELA PRIMARIA 

18 DE MARZO,QUINTA 

AVENIDA NORTE 

ORIENTE, SIN 

NÚMERO, SUCHIAPA, 

CÓDIGO POSTAL 

29150,ENTRE CALLES 

QUINTA Y SEXTA 

ORIENTE. 

“La bodega de 

maíz.” 

La dirección fue 

obtenida del acta 

final de final de 

escrutinio y 

cómputo.* 

El acta está firmada 

por los 

representantes de 

partido acreditados 

ante esa mesa 

directiva de casilla 

7 1243 B DOMO DE LA CANCHA 

DE 

“La cancha El acta está firmada 

por los 
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No. CASILLA UBICACIÓN ENCARTE UBICACIÓN  

ACTA JORNADA 
Y DE ESCRUTINIO 

Y CÓMPUTO  

OBSERVACIONES  

BASQUETBOL,SEGUN

DA PONIENTE SUR, 

SIN NÚMERO, 

SUCHIAPA, CÓDIGO 

POSTAL 29150,A UN 

COSTADO DE LA 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL. 

municipal” 

 

representantes de 

partido acreditados 

ante esa mesa 

directiva de casilla. 

8 1243 C1 DOMO DE LA CANCHA 

DE 

BASQUETBOL,SEGUN

DA PONIENTE SUR, 

SIN NÚMERO, 

SUCHIAPA, CÓDIGO 

POSTAL 29150,A UN 

COSTADO DE LA 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL. 

“2ª sur y 3era 

poniente domo “  

Existe similitud de 

los datos 

asentados. 

El acta está firmada 

por los 

representantes de 

partido acreditados 

ante esa mesa 

directiva de casilla. 

9 1243 C2 DOMO DE LA CANCHA 

DE 

BASQUETBOL,SEGUN

DA PONIENTE SUR, 

SIN NÚMERO, 

SUCHIAPA, CÓDIGO 

POSTAL 29150,A UN 

COSTADO DE LA 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

“2ª sur y 3ra pte. 

Domo”   

 

 

 

Existe similitud de 

los datos 

asentados. 

El acta está firmada 

por los 

representantes de 

partido acreditados 

ante esa mesa 

directiva de casilla. 

 

 

10 1245 C1 ESCUELA 

PREPARATORIA JUAN 

SABINES, SEXTA 

ORIENTE NORTE, SIN 

NÚMERO, SUCHIAPA, 

CÓDIGO POSTAL 

29150,ENTRE CALLE 

CENTRAL ORIENTE Y 

PRIMERA SUR 

ORIENTE. 

“Calle 6ote sur ÷ 1 

av Sur” 

Existe similitud de 

los datos 

asentados. 

El acta está firmada 

por los 

representantes de 

partido acreditados 

ante esa mesa 

directiva de casilla. 
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 del Estado de Chiapas  No. CASILLA UBICACIÓN ENCARTE UBICACIÓN  

ACTA JORNADA 
Y DE ESCRUTINIO 

Y CÓMPUTO  

OBSERVACIONES  

11 1246 C2 CASA 

EJIDAL,PRIMERA 

SUR, SIN NÚMERO, 

EJIDO PACÚ, 

SUCHIAPA, CÓDIGO 

POSTAL 29150,A UN 

COSTADO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL 

No especifica en el 

lugar  en que se 

instaló la casilla. 

El rubro esta en 

blanco 

El acta está firmada 

por los 

representantes de 

partido acreditados 

ante esa mesa 

directiva de casilla.  

  
De conformidad con los datos anotados, en el cuadro que  

antecede, se procederá a agrupar las casillas de la siguiente 

manera: 

 

A) Actas con datos incompletos. 

Del referido cuadro comparativo, se observa que en las 

casillas 1243 básica, 1243 contigua 1, 1243 contigua 2 y 1245 

contigua 1, se asentaron de manera incompleta los datos 

correspondientes al lugar en donde fueron ubicadas, pero 

existen. 

En efecto, al analizar las respectivas actas de la jornada 

electoral y de escrutinio y cómputo, se advierte que se asienta 

como lugar de instalación, el mismo que indicó el Consejo 

respectivo, y que consta en el encarte, sólo que los datos se 

asentaron de manera incompleta. 

 Así se tiene que, en relación a la casilla 1243 básica, el 

encarte señala como lugar de ubicación "DOMO DE LA CANCHA DE 

BASQUETBOL, SEGUNDA PONIENTE SUR, SIN NÚMERO, SUCHIAPA, CÓDIGO POSTAL 

29150,A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.", y en el acta de la 

jornada electoral aparece " La cancha municipal” 
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En tanto, en la casilla 1243 contigua 1, en el encarte 

aparece como lugar de ubicación "DOMO DE LA CANCHA DE 

BASQUETBOL, SEGUNDA PONIENTE SUR, SIN NÚMERO, SUCHIAPA, 

CÓDIGO POSTAL 29150,A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL., mientras que en el acta respectiva se asienta: "2ª sur y 

3era poniente domo”. 

 En lo que respecta a la casilla 1243 contigua 2, en el 

encarte aparece como lugar de ubicación "DOMO DE LA CANCHA 

DE BASQUETBOL, SEGUNDA PONIENTE SUR, SIN NÚMERO, SUCHIAPA, 

CÓDIGO POSTAL 29150,A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL.”, mientras que en el acta respectiva se asienta: “ 2ª sur 

y 3ra pte. Domo”   

Finalmente, en la casilla 1245 contigua 1, en el encarte 

aparece como lugar de ubicación: "ESCUELA PREPARATORIA JUAN 

SABINES, SEXTA ORIENTE NORTE, SIN NÚMERO, SUCHIAPA, CÓDIGO 

POSTAL 29150, ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y PRIMERA SUR 

ORIENTE”, mientras que en el acta respectiva se asienta: "Calle 6ote 

sur ÷ 1 av Sur”. 

De los anteriores datos comparativos, se puede colegir que 

no existen bases suficientes para tener por acreditado que las 

casillas se instalaron en un lugar distinto al publicado en el 

encarte, sino por el contrario, se encuentra cierta similitud en las 

dos formas de referirse a los sitios de que se trata, ya que en el 

encarte se señalan los datos con mayor precisión no así en las 

referidas actas electorales. 

Cabe estimar, que una de las posibles razones por la cual 

no existe total coincidencia entre los lugares de ubicación de las 

casillas, lo es que, el funcionario encargado de asentar los datos 

del lugar, por descuido, lo haya asentado de manera incompleta, 

o en la forma que consideran es la más correcta, situación que 

ocurre frecuentemente al momento del llenado del acta 

respectiva. 
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 del Estado de Chiapas  En tal virtud, si en las actas de la jornada electoral se 

anotaron incompletos los datos del lugar preciso de su ubicación, 

o bien, respecto de los datos que aparecen en el encarte, ello es 

insuficiente para considerar que la casilla se instaló en lugar 

diverso al autorizado por el correspondiente Consejo. 

Además, es importante precisar, que por lugar de 

ubicación no debe entenderse únicamente una dirección, 

integrada por el señalamiento de una calle y un número, sino 

que lo preponderante debe ser que los signos externos del 

lugar en donde se ubique la casilla, garanticen su plena 

identificación, con el objeto de evitar que se produzca confusión 

o desorientación en el electorado.  

Esto es, que también pueden proporcionarse diversos 

elementos referenciales del lugar que garantice su plena 

identificación por parte del electorado, como pudieran ser el 

nombre de una plaza, de un edificio, escuelas, etcétera, 

mismas que resultan de mejor manera comunes para los 

habitantes del lugar, y no así por el domicilio en el que se 

ubican, por el conocimiento público que de ellos se tiene. Lo 

anterior es ilustrativo para demostrar que, si en el acta de la 

jornada electoral o en la de escrutinio y cómputo levantada por 

la mesa directiva de una casilla, no se anota el lugar preciso de 

su ubicación en los términos en que apareció publicada en el 

encarte respectivo, ello es insuficiente para considerar que la 

casilla se instaló en lugar diverso al autorizado por la autoridad 

administrativa electoral correspondiente, máxime que, conforme 

con las reglas de la experiencia y la sana crítica, es del 

conocimiento de este órgano jurisdiccional que ocasionalmente 

los integrantes de las mesas directivas de casilla al asentar el 

domicilio en que la casilla se instaló, en las actas de jornada y 

de escrutinio y cómputo, se refieren a los datos más relevantes 
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del lugar físico de ubicación de la casilla y omiten consignar los 

relativos a los datos precisos de la dirección del lugar 

autorizados y publicados por el órgano electoral respectivo. 

Sin embargo, esta irregularidad menor no constituye causa 

suficiente para decretar la nulidad de la votación recibida en 

casilla, tomando en cuenta que los funcionarios de las mesas 

directivas de casilla son ciudadanos que, por lo general, no son 

profesionales ni especialistas en la materia electoral, tal como se 

sostiene en la tesis de jurisprudencia 9/98 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 231-233, 

bajo el rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS 

PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN 

LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 

CÓMPUTO O ELECCIÓN”;  además de que la ubicación de las 

casillas, publicada en el encarte respectivo, coincide con la que 

se hizo constar en las actas de escrutinio y cómputo. 

Además, los apartados relativos a: "SI LA CASILLA SE INSTALÓ 

EN LUGAR DIFERENTE AL APROBADO, EXPLIQUE LAS CAUSAS", 

correspondientes a las actas de la jornada electoral  de las 

casillas que se analizan, se observa que se encuentran 

totalmente en blanco; es decir, no existe anotación que indique 

incidente alguno respecto de la instalación de las casillas en 

lugar distinto al autorizado según el encarte; además de que en 

dichas actas se desprende que los representantes de partido 

acreditados ante ellas, no firmaron bajo protesta, así como 

tampoco existen incidentes registrados, que tuvieran relación con 

la causal de nulidad en estudio. Lo anterior, prueba que las 

casillas en análisis se instalaron en el lugar indicado por el 

Consejo respectivo. 
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 del Estado de Chiapas  Cabe mencionar que la parte actora, tampoco ofreció algún 

otro medio de convicción con el cual pudiera acreditar su 

afirmación, como debió hacerlo, de conformidad con lo dispuesto 

en el 411, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas. 

Por lo tanto, al no acreditarse plenamente que las casillas 

cuestionadas se ubicaron en un lugar distinto al publicado en el 

encarte y ante la existencia de elementos que generan 

convicción de que sólo se trata de la falta de anotación completa 

de los datos del sitio de instalación en las actas de la jornada 

electoral, este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, arriba a 

la conclusión,  que no se actualiza la causal de nulidad prevista 

en la fracción I, del artículo 468, del Código de la materia y por 

ende, se estima infundado el agravio aducido por la parte 

actora. 

B) Acta de instalación con espacio en blanco.  

Del cuadro comparativo, se observa que en el acta de la 

jornada electoral y final de escrutinio y cómputo de la casilla 1246 

contigua 2, aparece en blanco el apartado destinado a señalar el 

lugar de instalación de la casilla; sin embargo, tal circunstancia 

no significa necesariamente que haya ocurrido un cambio en la 

ubicación de la casilla cuya votación se impugna. 

 Se afirma lo anterior, con el hecho de que no existe 

mención alguna en las actas de la jornada y de escrutinio y 

cómputo de la casilla que se analiza, acerca de un eventual 

cambio en la ubicación de la casilla en estudio. 

En consecuencia, puede concluirse que los funcionarios de 

casilla, al no señalar en las respectivas actas de la jornada 

electoral y de escrutinio y cómputo, el domicilio de las casillas 

cuya votación se impugna, incurrieron en una omisión en la 
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especificación del lugar de instalación de las casillas, mas no que 

se instalaran y funcionaran en un sitio diverso al publicado,  tal 

como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la tesis relevante emitida bajo 

la clave XXVII/20017, visible en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 654 y 

655, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 
“INSTALACIÓN DE CASILLA. SU ASENTAMIENTO FORMAL EN EL 
ACTA, NO ES UN REQUISITO DE EXISTENCIA (Legislación  del 
Estado de Jalisco). La obligación de hacer constar en el acta de jornada 
electoral la instalación de la casilla, contenida en el artículo 275 de la Ley 
Electoral del Estado de Jalisco, no constituye un requisito de existencia o 
validez de dicho acto jurídico. Para arribar a la anterior conclusión, se 
toma en cuenta que en el precepto en cita no se le atribuye el de requisito 
sine qua non del referido acto ni tampoco en algún otro precepto del 
ordenamiento citado, y en cambio, si se dispone que los actos necesarios 
para estimar conformada la casilla correspondiente son: a) La asistencia 
de los funcionarios propietarios o de los que conforme a la ley se 
encuentran autorizados para recibir la votación, y b) La realización de los 
actos materiales de instalación de casilla, por parte de los funcionarios 
que conforman la mesa directiva de casilla, en presencia de los 
representantes de los partidos debidamente acreditados. En todo caso, el 
hacer constar en el acta de jornada electoral la instalación de la casilla, 
forma parte del sistema de formalidades previsto para el llenado de las 
acta de la jornada electoral, que tiene como propósito preconstituir, en 
documento público, la prueba de ciertos hechos, con la finalidad de 
establecer que en los comicios se respetaron los principios 
fundamentales que para una elección democrática exige la Constitución 
General de la República, por lo que las formalidades previstas en el 
llenado de estos documentos, generalmente son ad probationem y no ad 
solemnitatem. En consecuencia, el que no se haya llenado el acta de 
instalación de casilla, no lleva a concluir ineludiblemente que ésta no se 
instaló.”  

  

Además, se debe advertir que el cambio de ubicación de 

una casilla constituye una circunstancia visible y relevante; por 

tanto, es lógico considerar que si lo aducido por el enjuiciante 

hubiera ocurrido en la realidad, los representantes de los demás 

partidos o coaliciones, lo hubieran hecho valer, situación que no 

                                                           
7 Ídem. 
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 del Estado de Chiapas  aconteció, ya que ninguno de los representantes que estuvieron 

presentes durante la instalación de las casillas firmó las actas 

bajo protesta; por tanto, la parte actora no aportó algún otro 

elemento con el cual apoyar su dicho, incumpliendo así con la 

carga probatoria que le impone el artículo 411, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

  De ahí que, se declara infundado el agravio hecho valer 

por la parte promovente en el presente juicio, en relación a las 

casillas estudiadas en este apartado. 

C) Casillas donde se acredita el cambio de instalac ión, 

por causa justificada. 

 Del cuadro comparativo de referencia, se puede advertir 

que en las casillas 1241 básica, 1241 contigua 1, 1241 contigua 

2, 1241 contigua 3, 1241 contigua 4 y 1242 básica, se instalaron, 

en lugar distinto al señalado por el Consejo Municipal Electoral, 

acreditándose el primer elemento que integra la causal de 

nulidad en estudio. 

 Sin embargo, este hecho por sí solo no es causa suficiente 

para anular la votación recibida en las citadas casillas, ya que si, 

éstas se instalaron en lugar distinto al publicado en el encarte, 

fue por existir causa justificada para ello. 

 En efecto, como se desprende de lo asentado por los 

funcionarios de la mesas directivas de las casillas  1241 contigua 

2, contigua 3 y contigua 4, en el apartado relativo a: "SI LA CASILLA 

SE INSTALÓ EN UN LUGAR DIFERENTE AL APROBADO, EXPLIQUE LAS 

CAUSAS", de las actas de la jornada electoral, señalan que si 

porque no les dio autorización el “prioste”. 

 En razón de lo anterior, debe señalarse que a pesar de que 

en el texto del artículo 274, del Código de Elecciones y 
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Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, no se establece 

como causa justificada para la instalación de casilla en lugar 

distinto, el que una persona, que se encuentra investida de 

autoridad, de acuerdo a los usos y costumbres de una 

comunidad, como lo es prioste8, prohíba la instalación de una 

casilla, en atención al criterio sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 

relevante CXX/20019, que lleva por título: “LEYES. CONTIENEN 

HIPÓTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS” , y 

considerando que, en este caso, los funcionarios de la mesa 

directiva de casilla procuraron respetar a esa autoridad y, 

además propiciar el libre acceso de los electores garantizando la 

realización de las operaciones electorales en forma normal, debe 

estimarse que se condujeron con apego a derecho, al existir 

causa justificada para el cambio de ubicación de las casillas. 

Cabe hacer mención que, no se advierte la existencia de 

algún otro incidente durante el desarrollo de la jornada electoral; 

pues del sumario no se advierte que los representantes de los 

partidos políticos, hayan firmado bajo inconformidad o 

presentado escritos de protesta o de incidentes relacionados con 

estas casillas. 

Asimismo, conviene hacer la precisión que respecto de las 

casillas 1241 básica y 1241 contigua 1, los funcionarios de las 

mesas directivas de casilla, en el apartado relativo a: "SI LA 

CASILLA SE INSTALÓ EN UN LUGAR DIFERENTE AL APROBADO, EXPLIQUE 

LAS CAUSAS", de las actas de la jornada electoral, se advierte que 

no realizaron anotación alguna; sin embargo, en el apartado 

relativo a “LA CASILLA SE INSTALÓ EN:”, asentaron “Escuela Primaria 

                                                           
8 El Diccionario de la Real Academia Española, define al prioste como “Mayordomo de una 
hermandad o cofradía”.  
  
9 Publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 94 y 95. 
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 del Estado de Chiapas  “mariano matamoros”. “6a Oriente y 12 norte sin número.” y “6ta oriente entre 11 

y 12 norte”, respectivamente. 

De lo anterior, se advierte que existe similitud entre las 

direcciones mencionadas, así como con las asentadas en las 

casillas 1241 contigua 2,  1241 contigua 3 y 1241 contigua 2; de 

ahí que, al ubicarse todas las casillas en la misma sección,  se 

infiera que respecto de las casillas 1241 básica y 1241 contigua 

1, aconteció el mismo suceso de impedimento de su instalación 

por parte del referido prioste. 

Además de que los representantes de los partidos políticos 

que estuvieron presentes durante la instalación de las casillas, 

firmaron las actas respectivas sin que hayan hecho señalamiento 

alguno al respecto, o hayan firmado bajo protesta. 

Sumado a ello, la parte actora tampoco aportó otro medio 

de convicción con el cual apoyara la razón de su dicho, por lo 

cual incumple con la carga procesal prevista en el artículo 411, 

del código de la materia, en el sentido de que el que afirma está 

obligado a probar. 

Mención especial amerita la casilla 1242 básica, toda vez 

que en su informe circunstanciado la responsable aduce que el  

acta de la jornada electoral correspondiente a esa casilla fue 

extraviada, por lo que el  se procedió a verificar el dato del acta 

final de escrutinio y cómputo en casilla, en el apartado de “LA 

CASILLA SE INSTALÓ EN:” del que se advirtió que el funcionario 

encargado del llenado de dicha acta anotó lo siguiente: “La bodega 

de maíz”. 

Lo anterior, no coincide con el lugar que se señaló en el 

encarte “ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, QUINTA AVENIDA NORTE 

ORIENTE, SIN NÚMERO, SUCHIAPA, CÓDIGO POSTAL 29150, ENTRE 

CALLES QUINTA Y SEXTA ORIENTE.”; sin embargo, dicha cuestión no 
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es suficiente para decretar la nulidad de la votación recibida en 

casilla, atento a que el cambio de ubicación se encuentra 

justificado en autos con el informe de la responsable, que obra 

en autos a foja 02, en que señala lo siguiente: 

“Respecto a la 1242 Básica, cabe señalar a este H. Tribunal, que el 
Acta de mérito, se declaró extraviada, llevándose el cómputo de los 
votos, y en relación al lugar aprobado donde se instalarían las casillas, 
en las instalaciones de la escuela primaria 18 de marzo, ubicado en 5ª 
avenida norte oriente s/n entre 5ª Y (sic) 6ª. Oriente, pero al llevarse a 
cabo las instalaciones se encontró cerrada dicha escuela, motivo por el 
cual y en acuerdo entre integrantes de las mesas directivas de casillas y 
representante de los partidos políticos se trasladó a las instalaciones de 
la bodega de maíz, ubicada en 4ª. Oriente norte s/n., …” 

 

 De lo argumentado por la responsable, se advierte que, 

efectivamente como lo aduce el demandante la casilla en análisis 

se ubicó en lugar distinto al señalado por la autoridad 

administrativa electoral, empero, dicha circunstancia se debió a 

una causa justificada, toda vez que los funcionarios encontraron 

cerrada la escuela en la que debía instalarse la casilla; 

circunstancia que, a juicio de este Tribunal, no garantizaba la 

realización de las operaciones electorales en forma normal, 

constituyendo una causa justificada para el cambio de ubicación 

de la casilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274, 

fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado.  

 Por lo tanto, al no existir prueba en contrario respecto del 

contenido y autenticidad del acta final de escrutinio y cómputo en 

casilla, adminiculada con el informe que rindió la responsable, así 

como del encarte referido, y toda vez que el inconforme no 

ofreció probanza alguna para acreditar su afirmación en el 

sentido de que la casilla impugnada se instaló en lugar distinto al 

autorizado, como era su obligación, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 411, del Código de Elecciones y 
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 del Estado de Chiapas  Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se concluye que 

en la especie no se actualiza el primer extremo de la causal de 

nulidad prevista en la fracción I, artículo 468, del código citado, 

por lo que resulta infundado el agravio expresado por el actor en 

este sentido. 

Por otro lado, el promovente, en su escrito de juicio de 

nulidad, hace valer la causal de nulidad de votación recibida en 

casilla, prevista en el artículo 468, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

respecto de un total de ocho casillas, consistente en: 1241 

básica, 1241 contigua 1, 1241 contigua 2, 1241 contigua 3, 1241 

contigua 4, 1242 básica, 1243 contigua 1 y 1243 contigua 2. 

En su escrito de demanda el partido político actor 

manifiesta, entre otras cosas que: 

“En la casilla 1241 básica, fungió como escrutador el C. Isaias Gómez 
Encino, persona que no fue autorizada por el Consejo Electoral para 
desempeñar esa función, por ende, con su actuar está vulnerando el 
principio y la certeza de la adecuada recepción del sufragio a los 
electores, por ende, es menester considerar que al no estar facultado 
se actualiza la causal contenida en la fracción II del artículo 468 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana.” 
 
“En la casilla 1241 contigua 1, fungió como Secretario la C. Patricia 
Cruz Pozo y como escrutador el C. Julio Cesar Montejo Indilí, personas 
que no fueron facultadas por el Consejo Electoral para desempeñar 
esos cargos, por ende, con su actuación se vulnera la certeza de la 
votación que pueda recibirse en esa casilla y consecuentemente, con 
dicha acción se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 468 
fracción II del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.” 
 
“En la casilla 1241 contigua 2, fungió como Secretario el C. Víctor 
Alejandro Indilí M., persona que no fue autorizada por el Consejo 
Electoral para desempeñar esa función, por lo que conforme a lo 
dispuesto en el artículo 468 fracción II del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, debe decretarse la nulidad de la votación 
recibida en esa casilla.” 
 
“En la casilla 1241 contigua 3, fungieron como presidente el C. Miguel 
Ángel José Álvarez y el C. Juan Carlos Guzmán Morales como 
secretario, personas que no fueron facultadas por el Consejo Electoral 
para recibir la votación, por lo cual se debe decretar la nulidad de la 
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votación recibida en esa casilla conforme a lo dispuesto por el artículo 
468 fracción II del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.” 

 

“En la casilla 1241 contigua 4, fungieron como presidente el C. 
Guadalupe Sarauz Gutiérrez y como secretaria la C. Victoría del 
Carmen Megchum C., quienes no fueron facultados para recibir la 
votación en esta casilla, por ende, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 468 fracción II del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana se debe declarar la nulidad de la votación recibida en esta 
casilla.” 

 

“En la casilla 1242 básica fungieron como secretario el C. Jorge Antonio 
Gumeta Nanguelú y como escrutador el C. Jorge Alberto Camacho 
Zaraus, personas que no fueron facultadas por el Consejo Electoral 
para recibir la votación en esta casilla, por lo tanto, se debe declarar la 
nulidad de la votación recibida en la misma toda vez que se actualiza la 
causal prevista en la fracción II del artículo 468 del Código de Eleccione 
y Participación Ciudadana.” 

 

“En la casilla 1243 contigua 1 fungieron como secretario la C. Eneyda 
Albores Cruz y como escrutador la C. Margarita Clemente Palacios, 
personas que no fueron facultadas por el Consejo Electoral para 
desempeñar esos cargos, por lo cual se debe decretar la nulidad de la 
votación recibida en esta casilla conforme a lo dispuesto por el artículo 
468, fracción II del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.” 

 

“En la casilla 1243 contigua 2 fungieron como secretario la C. Amanda 
Díaz Suárez y como escrutador el C. Alvaro Champo Montejo, personas 
que no se encuentran facultadas por el Consejo Electoral para recibir la 
votación en esta casilla, por lo tanto, conforme a lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 468 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana se debe decretar la nulidad de la votación recibida en esta 
casilla.” 

 

La autoridad responsable en su informe circunstanciado 

aduce que: “… si bien es cierto que las Actas de la Jornada, en las secciones 

anunciadas por el hoy promovente, fueron llenadas por personas distintas a las 

autorizadas y que se precisan en el encarte, también lo es que las mismas, son  

funcionarios de casilla dentro de la mismas sección, por lo que la discrepancia 

entre dichas personas, se debió a un error logístico humano atribuible al 

Capacitador Asistente Electoral…” 

Por su parte, el partido político tercero interesado, hace 

referencia a los hechos, esencialmente en que es infundada la 

pretensión del accionante. 
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 del Estado de Chiapas  Previo al estudio de los agravios que se aducen, se estima 

conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la 

causal de nulidad de mérito. 

Por mandato constitucional y legal, las mesas directivas de 

casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos a 

quienes, el día de la jornada electoral, corresponde asegurar que 

la recepción del voto esté revestida de las características de 

certeza y legalidad; asimismo, son responsables de respetar y 

hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, 

secreto, directo, personal e intransferible, encontrándose 

facultadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y 

cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los 24 

distritos electorales del Estado.  

En cuanto a su integración, atento a lo previsto en el 

artículo 169, del Código Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, las mesas directivas de casillas se 

conforman por un presidente, un secretario, un escrutador y tres 

suplentes comunes, quienes, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 168, de dicho código, las mesas directivas de casilla  

estarán integradas por ciudadanos residentes en la sección 

respectiva, en ejercicio de sus derechos políticos, de reconocida 

probidad, que sepan leer y escribir, y que no sean mayores de 70 

años. 

  Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y 

objetiva de los miembros del órgano electoral, la legislación 

sustantiva contempla dos procedimientos para la designación de 

sus integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de 

preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el 

día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias de 

los ciudadanos designados y dar transparencia al procedimiento 
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de integración de las mesas directivas de casilla. Además, se 

establecen las funciones que corresponden a cada uno de los 

integrantes de las mesas directivas de casilla. 

Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la 

etapa preparatoria de la elección deberán seleccionarse 

mediante el procedimiento que comprende, fundamentalmente, 

una doble insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 251, del código que se consulta. 

No obstante lo anterior,  ante el hecho público y notorio de 

que los ciudadanos originalmente designados incumplan con sus 

obligaciones y no acudan el día de la jornada electoral a 

desempeñar sus funciones como miembros de las mesas 

directivas de casilla, y en el supuesto de que ésta no se haya 

instaldo a las 8:15 horas; con el objeto de asegurar la recepción 

de la votación, el legislador local en el artículo 272, del mismo 

código, establece el procedimiento que debe seguirse el día de la 

jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla; 

precepto legal del que se advierte que, toda sustitución de 

funcionarios debe recaer en electores que se encuentren en la 

casilla para emitir su voto; y que en ningún caso podrán recaer 

los nombramientos en los representantes de los partidos 

políticos, atento a lo previsto en el párrafo tercero, del 

mencionado artículo 272, en comento. 

En consecuencia, los electores que sean designados 

como funcionarios de mesa directiva de casilla, ante la 

ausencia de los propietarios o suplentes nombrados por la 

autoridad electoral, pueden corresponder a la casilla básica, o 

bien, a la contigua o contiguas instaladas en la misma sección, 

porque en todo caso, debe tratarse de ciudadanos residentes 

en dicha sección. 
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señalados, este órgano jurisdiccional considera que el supuesto 

de nulidad de votación recibida en casilla que se analiza, protege 

el valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación 

por parte de las personas u órganos facultados por la ley. Este 

valor se vulnera: a) cuando la mesa directiva de casilla se integra 

por funcionarios que carecen de las facultades legales para ello; 

y, b) cuando la mesa directiva de casilla como órgano electoral 

no se integra con todos los funcionarios designados, por lo que 

en este caso, tienen relevancia las funciones de carácter 

autónomo, independiente, indispensables y necesarias, que 

realiza cada funcionario, así como la plena colaboración entre 

éstos, con la finalidad de que exista certeza en la recepción del 

sufragio. 

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 

468, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, la votación recibida en una casilla será 

nula, cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes: 

 

a).- Que la votación se recibió por personas u órganos 

distintos a los facultados conforme al Código Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y 

b).- Que esa irregularidad haya sido determinante para el 

resultado de la votación. 

A continuación, se presenta un cuadro esquemático con 

la identificación de cada casilla, los nombres de los 

funcionarios elegidos por el Consejo Municipal y de aquellos 

que actuaron el día de la jornada electoral en dichas casillas, 

así como una columna de observaciones, en la cual se precisa 

si el funcionario indicado por la actora fue designado por la 
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autoridad electoral y, en caso contrario, si esa persona 

pertenece o no a la sección respectiva, y la fuente de la que se 

obtiene esa información.  

Los datos del cuadro se obtuvieron de los documentos 

siguientes: 1. Actas de jornada electoral; 2. Actas de escrutinio 

y cómputo; 3. Impresión original con sello del Consejo Municipal 

Electoral de Suchiapa, Chiapas, de la publicación de "UBICACIÓN 

E INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS PARA LAS 

ELECCIONES LOCALES DEL 19 DE JULIO DE 2015", correspondiente al 

III Distrito Electoral, donde se ubica el Municipio de Suchiapa, 

Chiapas (encarte) y, 4. Listas nominales.  

Los medios de convicción enunciados con anterioridad, 

son documentos públicos y, por ende, tienen valor probatorio 

pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su 

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

en términos de lo dispuesto en los artículos 412, fracción I, y 

418, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

 

 

N
P Casilla Funcionarios según 

encarte 

Funcionarios según 
Acta de la Jornada 
Electoral y  E y C 

SUSTITUCIÓN 

OBSERV. SU
P 

CORRI- 
MIENTO 

PO
R 

L/N 

1 1241 B P ALEXANDER 
GOMEZ 
GUTIERREZ 

P Alexander 
Gómez 
Gutiérrez. 

 2s  El 
escrutador 
fue 
inicialmen-
te 
designado 
como 
primer 
escrutador 
en la 
casilla 
1241 C4 

S JULIO CESAR 
MONTEJO INDILI 

S Marcelo 
Jerónimo 
García. 

E PATRICIA CRUZ 
POZO 

E Isaías Gómez 
Encino. 

1
S 

YUANA FUENTES 
SIMUTA 

1
S 

 

2
S 

MARCELO 
JERONIMO GARCIA  

2
S 

 

3
S 

MIGUEL ANGEL 
JOSE ALVAREZ 

3
S 
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N
P Casilla Funcionarios según 

encarte 

Funcionarios según 
Acta de la Jornada 
Electoral y  E y C 

SUSTITUCIÓN 

OBSERV. SU
P 

CORRI- 
MIENTO 

PO
R 

L/N 

2 1241 C1 P IRIS DEL ROCIO 
SALAS CUNDAPI 

P Iris del Rocío 
Salas Cundapí 

   La 
secretaria 
y el 
escrutador 
fueron 
inicialmen-
te designa-
dos en la 
casilla 
1241 B, 
como 
primer 
escrutador 
y 
Secretario, 
respecti-
vamente. 

S VICTORIA DEL 
CARMEN 
MEGCHUM 
CASTRO 

S Patricia Cruz 
Pozo 

E ZORAIDA ZUGENA 
CASTRO GUMETA  

E Julio cesar 
Montejo Indili 

1S DELFINA GOMEZ 
JONAPA  

  

2S JESUS CHAMPO 
PEREZ 

  

3S MARIA DE JESUS 
CUNDAPI PEREZ  

  

N
P 

Casilla Funcionarios según 
encarte 

Funcionarios según 
Acta de la Jornada 
Electoral y  E y C 

SUSTITUCIÓN 

OBSERV. SU
P 

CORRI- 
MIENTO 

PO
R 

L/N 

3 1241 C2 P OLGA CIELO 
JIMENEZ 
GONZALEZ  

P Olga Cielo 
Jiménez 
Gonzales 

 3S  El 
Secretario 
fue 
designado 
inicialment
e en la 
casilla 
1241 
contigua 4 
como 
secretario.  

S JOB SALATIEL 
GUTIERREZ 
HERNANDEZ  

S Victor 
Alejandro Indili 
Morales  

E GUADALUPE DEL 
ROCIO SARAUZ 
GUTIERREZ 

E Jesús Ramos 
Toalá 

1S JUAN CARLOS 
GUZMAN 
MORALES 

  

2S ANTONIA 
GUADALUPE 
NUCAMENDI 
GUTIERREZ  

  

3S JESUS RAMOS 
TOALA  

  

N
P Casilla Funcionarios según 

encarte 

Funcionarios según 
Acta de la Jornada 
Electoral y  E y C 

SUSTITUCIÓN 

OBSERV. SU
P 

CORRI- 
MIENTO 

PO
R 

L/N 

4 1241 C3 P ANA DILIA DEL 
CARMEN GUZMAN 
GOMEZ  

P Miguel Angel 
José Alvarez 

   El 
Presidente y 
Secretario 
fueron 
nombrados 
inicialmen-te 
en las 
casillas 
1241 básica 
y 1241 
contigua 2 
como tercer 
y primer 
suplente 
respectiva-
mente 

S BLANCA EDITH 
GUTIERREZ TECO 

S Juan Carlos 
Guzman 
Morales 

E ANTONIETA 
CUNDAPI NAFATE 

E Antonieta 
Cundapi Nafate  

1
S  

ROSA ELENA 
AGUILAR 
NURIASMU 

  

2
S 

MEILIN ALEJANDRA 
INDILI MORALES  

  

3
S 

BERONICA 
ESCOBAR JIMENEZ 
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N
P 

Casilla Funcionarios según 
encarte 

Funcionarios según 
Acta de la Jornada 
Electoral y  E y C 

SUSTITUCIÓN 

OBSERV. SU
P 

CORRI- 
MIENTO 

PO
R 

L/N 

5 1241 C4 P GUADALUPE 
HERNANDEZ 
CUNDAPI 

P Saraoz 
Gutiérrez 
Guadalupe del 
Rosario 

 1S  La 
Presidenta y 
el Secretario 
fueron 
inicialmen-te 
designados 
en las 
casillas 
1241 C2 Y 
1241 C1, 
como primer 
escrutador y 
secretario 
respectiva-
mente. 

S VICTOR 
ALEJANDRO INDILI 
MORALES  

S Megchum 
Castro Victoria 
del Carmen  

E ISAIAS GOMEZ 
ENCINO  

E María Antonia 
Flores Gutiérrez 

1S MARIA ANTONIA 
FLORES 
GUTIERREZ 

  

2S SALOMON GUILLEN 
CHAMPO 

  

3S ANDRES SERRATO 
ESCOBAR 

  

N
P Casilla Funcionarios según 

encarte 

Funcionarios según 
Acta de la Jornada 
Electoral y  E y C 

SUSTITUCIÓN 

OBSERV. SU
P 

CORRI- 
MIENTO 

PO
R 

L/N 

6 1242 B P RAUSEL 
GRAJALES 
JONAPA 

P Rausel Grajales 
Jonapa  

   El Secretario 
y Escrutador 
fueron  
inicialmente  
designados 
en las 
casillas 
1242contigu
a 1 1242 C2 
en los 
cargos de 
segundo y 
tercer 
suplente 
respectivam
ente.  

S LUIS ENRIQUE 
TOALA POZO 

S Jorge Antonio 
Gumeta 
Nanguelu 

E ROSMERI 
VICENTE GUMETA 

E Jorge Alberto 
Camacho 
Sarauz 

1S MARITZA IXAYANI 
GOMEZ 
NANGUELU 

  

2S JOSELIN MARISA 
MONTOYA 
RODRIGUEZ 

  

3S HERMINIO 
FUENTES 
MONTEJO 

  

N
P 

Casilla Funcionarios según 
encarte 

Funcionarios según 
Acta de la Jornada 
Electoral y  E y C 

SUSTITUCIÓN 

OBSERV. SU
P 

CORRI- 
MIENTO 

PO
R 

L/N 

7 1243 C1 P DULCE SUSANA 
ABARCA 
MORALES 

P Dulce Susana 
Abarca Morales 

  S La 
Secretaria 
aparece en 
la lista 
nominal de 
la casilla 
1243 B con 
el numero 
consecutivo 
39 y la 
escrutadora 
fue 
inicialmente 
designada 
para fungir 
en la casilla 
1243 C2 en 
el cargo de 
segundo 
suplente.  

S MAELY 
GUADALUPE 
JOSE CHAMPO 

S Eneyda Albores 
Cruz  

E JOSE HUMBERTO 
CHAMPO 
MONTEJO 

E Margarita 
Clemente 
Palacios 

1S GILBERTO 
CHAMPO 
MONTEJO 

  

2S ALVARO CHAMPO 
MONTEJO 

  

3S MARIA LUISA 
FLORES MORENO 
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Del análisis de los cuadros que anteceden se advierte, que si 

bien es cierto, como lo aduce el accionante, las personas que 

fungieron en las mesas directivas de casillas impugnadas, en 

algunos casos no fueron primigeniamente designados por la 

autoridad administrativa electoral, específicamente en las casillas 

donde actuaron; sin embargo, no menos lo es, que de un análisis 

minucioso a la publicación de la ubicación e integración de las 

mesas directivas de casillas para las elecciones del diecinueve 

de julio de dos mil quince, se advierte que: 

Respecto de las casilla 1241 básica , hubo corrimiento del 

segundo suplente para ocupar el cargo de secretario; no 

aconteció lo mismo con el escrutador, sin embargo, quien 

desempeñó ese cargo, fue inicialmente designado como primer 

escrutador en la casilla 1241 C4. 

 

N
P Casilla Funcionarios según 

encarte 

Funcionarios según 
Acta de la Jornada 
Electoral y  E y C 

SUSTITUCIÓN 

OBSERV. SU
P 

CORRI- 
MIENTO 

PO
R 

L/N 

8 1243 C2 P RAFAEL ACOSTA 
SIMUTA 

P Martha Lucelia 
Corzo Llaven 

 S S Y 
E 

La 
secreraria 
y el 
escrutador 
pertenecen 
a la casilla 
1243 
Basica con 
los folios 
142 y 357; 
asimismo 
la 
Secretaria 
fue 
incialmente 
designada 
como 
tercer 
Suplente 
en la 
mencionad
a casilla. 

S MARTHA LUSELIA 
CORZO LLAVEN 

S Amanda Diaz 
Juarez 

E ALBERTO 
ALEJANDRO 
CORZO LLAVEN 

E Alvaro Champo 
Montejo 

1S LUIS ALBERTO 
PEREZ LAZARO 

  

2S MARGARITA 
CLEMENTE 
PALACIOS  

  

3S LUCIANO GOMEZ 
GONZALEZ 
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En la casilla 1241 contigua 1,  se advierte que ni la 

Secretaria, ni el escrutador, fueron nombrados para integrar 

esas mesa directiva de casilla; no obstante ello, esas personas 

fueron inicialmente designadas en la casilla 1241 Básica, como 

primer escrutador y secretario, respectivamente. 

 

En cuanto a la casilla 1241 contigua 2 , se advierte que 

hubo corrimiento del tercer suplente para que hiciera las 

funciones de escrutador y por lo que respecta al secretario, éste  

fue designado inicialmente en la casilla 1241 contigua 4, como 

secretario. 

 

En la casilla 1241 contigua 3 , el presidente y el secretario 

no fueron designados para fungir con esos cargos; sin 

embargo, fueron nombrados para inicialmente por la autoridad 

administrativa para fungir en las casillas 1241 básica y 1241 

contigua 2, como tercer y primer suplente, respectivamente. 

 

En lo que respecta a la casilla 1241 contigua 4 , hubo 

corrimiento, ya que la persona designada como primer suplente 

realizó las funciones de escrutador, y en lo que hace a la 

presidenta y secretario, estos fueron inicialmente designados 

para fungir en las casillas 1241 contigua 2 y 1241 contigua 1, 

como primer escrutador y secretario, respectivamente. 

 

En relación a la casilla 1242 básica , las personas que 

realizaron las funciones de secretario y escrutador, no son 

quienes la autoridad administrativa electoral designó para fungir 

en esa casilla; pero si fueron inicialmente nombradas para 
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 del Estado de Chiapas  participar en las casillas 1242 contigua 1 y 1242 contigua 2, en 

los cargos de segundo y tercer suplente, respectivamente.  

 En la casilla 1243 contigua 1 , se advierte que la secretaria 

aparece en la lista nominal de la casilla 1243 básica, con el 

número consecutivo 39 y la escrutadora fue inicialmente 

designada para fungir en la casilla 1243 contigua 2, en el cargo 

de segundo suplente. 

En la casilla 1243 contigua 2 , se observa que la secretaria 

y escrutador, se encuentran ubicados en la lista nominal de la 

casilla 1243 básica, con los folios 142 y 357; de igual forma,  la 

secretaria fue designada como tercer suplente, en la casilla 

mencionada en segundo término. 

De lo anterior, tenemos que  si bien es cierto, como lo aduce 

la promovente, las personas que fungieron en el cargo de 

escrutadores en las mesas directivas de casillas impugnadas no 

fueron primigeniamente designados por la autoridad 

administrativa electoral correspondiente para actuar en las 

mismas; no menos lo es, que en algunos casos son personas 

que se encuentran inscritos en la lista nominal correspondiente, y 

que pertenecen a la misma sección y en muchos más, los 

funcionarios que fungieron en una u otra casilla, fueron 

designados por la autoridad administrativa electoral, para 

desempeñar algún cargo en una casilla distinta, como se 

acredita con el documento que contiene la ubicación e 

integración de las mesas directivas de casillas, para las 

elecciones locales del diecinueve de julio de dos mil quince (foja 

173), el cual se inserta a continuación: 
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exigidos para la sustitución de miembros de la mesa directiva 

de casilla, pues quienes actuaron como funcionarios sustitutos 

en las casillas impugnadas, se encontraban capacitados para 

fungir como tales, y además, cumplían con el requisito de 

pertenecer a la sección electoral correspondiente; de ahí que se 

concluya que no se acredita el primer supuesto que la 

normativa exige para que se actualice la causal de nulidad que 

convoca la accionante; por lo que su agravio deviene en 

infundado . 

 

2) Causa de nulidad elección. 

Finalmente, en su tercer y último agravio, el demandante 

solicita la declaratoria de nulidad de la elección, ya que a su 

consideración los órganos electorales incurrieron en omisión al 

tutelar el registro de una planilla que no acato con la 

obligatoriedad exigida por la Constitución General de la 

República y por el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, para cumplir con la equidad de género, esperado 

que fuera un Tribunal Superior quien ordenara llevar a cabo la 

sustitución del candidato del género masculino por uno del 

género femenino para satisfacer a cabalidad con dicha 

disposición. 

 

Omisión, que a consideración del accionante, trajo como 

consecuencia que los candidatos de los Partidos Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México, infringieran los 

principios de equidad en la contienda y de paridad de género 

bajo la tutela y consentimiento del Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana; puesto que desde un 
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principio otorgaron el registro a las planillas propuestas por 

ambos partidos con la integración de su mayoría de hombres 

encabezando las planillas en los municipios, sin observar las 

disposiciones legales emanadas de nuestra Constitución 

General de la República, específicamente en el artículo 41, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

De igual forma, arguye el demandante que en efecto, el 

proceso de campaña electoral realizado en Suchiapa, Chiapas, 

se desarrolló bajo un esquema de desventaja hacia la planilla 

de miembros de ayuntamientos postulada por el partido al que 

representa, puesto que los partidos Revolucionario Institucional 

y Verde Ecologista de México, se negaron desde un principio a 

postular candidatos a miembros de ayuntamiento para cumplir 

el principio de equidad de género, circunstancia que 

aprovecharon, pues realizaron una campaña teniendo como 

candidato a una persona del sexo masculino, que el día de la 

jornada electoral no fue por el que votaron los electores que 

sufragaron, porque en mérito a la legalidad, ya había otro 

candidato del sexo femenino que estaba postulada como 

candidata, quien no hizo campaña, ni se presentó ante el 

electorado para solicitar el voto a su favor, ni de la planilla que 

encabeza, por lo que solicita la nulidad de la elección, toda vez 

que en la contienda electoral resultó ser un engaño por parte de 

la candidata, porque no le correspondió a su persona los votos 

que obtuvo el partido Verde Ecologista de México. 

 

De los argumentos que expone la accionante, no se 

refieren propiamente a causas de nulidad de votación recibida 

en casilla, puesto que no menciona, a irregularidades que se 

hayan efectuado durante la jornada electoral, o en las actas de 

escrutinio y cómputo en casilla, que pongan en duda la certeza 
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 del Estado de Chiapas  de la votación; sino que en realidad, hace referencias a 

violaciones generalizadas y sustanciales que según ella, se 

llevaron a cabo en la elección del municipio de Suchiapa, 

Chiapas, tan es así que solicita la nulidad de ésta; razón por la 

cual, este Pleno analizará si en el caso, se acredita la causa de 

nulidad de elección que prevé la fracción VIII, del artículo 469, 

del Código de la materia, que establece lo siguiente: 

 

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

 

… 

 

VIII. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección, 
cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones 
sustanciales en la jornada electoral, en el territorio del Estado, distrito o 
municipio de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas, a 
través de los elementos de convicción que aporten las partes o las que, 
en su caso, se allegue el órgano jurisdiccional cuando exista principio 
de prueba que genere duda sobre la existencia de la irregularidad 
alegada, y se demuestre que esas violaciones fueron determinantes 
para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean 
imputables a los partidos promoventes o sus candidatos. 

 

…” 

 

 Antes de determinar si en el presente caso, se actualiza la 

causal de nulidad de elección en estudio, se estima conveniente 

precisar el marco normativo en que ésta se sustenta, el cual es el 

siguiente: 

 

 A) Que se hayan cometido violaciones sustanciales a la ley 

en la jornada electoral, en el territorio del Estado, distrito o 

municipio de que se trate; 

 

 B) Que dichas violaciones se hayan cometido en forma 

generalizada y se encuentren plenamente acreditadas; 
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 C) Que se demuestre que dichas violaciones generalizadas 

y sustanciales son determinantes para el resultado de la 

elección; y. 

 

 D) Que las irregularidades no sean imputables al partido 

promovente o sus candidatos. 

 

 A) En lo que se refiere al primer elemento , consistente en 

la existencia de violaciones, cabe comentar que por "violación" se 

debe entender todo acto contrario a la ley electoral. Así, su 

característica esencial consiste en la ilicitud de la conducta, sea 

esta activa o de omisión. 

 

 En lo relativo a que las violaciones sean "sustanciales",  

resulta necesario atender a los bienes jurídicos tutelados en el 

proceso electoral. De éstos, resaltan por su importancia, los que 

conciernen a la "libertad" y "autenticidad" del sufragio, y a la 

"certeza" de los resultados de la votación, puesto que las 

violaciones que se podrán examinar son las que se realicen 

durante la jornada electoral, o aquellas que tengan como fin 

esencial, la vulneración al ejercicio del derecho de voto en su 

forma activa. 

 

 Así, resulta perfectamente válido considerar como 

"violaciones sustanciales", las que se contemplan como causales 

de nulidad de elección según el artículo 469, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; pero no 

únicamente éstas, sino también cualquier otra transgresión o 

violación atípica a la ley electoral, que se derive de la realización 

de un acto contrario a su contenido, o que implique que la ley no 

ha sido observada, o que fue indebidamente interpretada. 
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segundo párrafo (instalación de casillas a las 8:00 horas), así 

como el 299, del citado código, se podría concluir que las 

violaciones sustanciales, para los efectos de la causal genérica 

de nulidad de elección, tendrían que ser cometidas 

necesariamente en el lapso que medie entre las ocho horas del 

tercer domingo de julio y el momento de clausura de casilla, 

mismo que resulta indeterminable dada su variabilidad. 

 

 No obstante, hay que tener en consideración que algunas 

violaciones se pueden cometer el mismo día de la elección, pero 

fuera del plazo que la ley define como "jornada electoral"  que por 

tener una estrecha relación con ella y sus resultados, deberán 

ser tomados en cuenta para efectos de verificar si se actualiza 

este supuesto genérico de nulidad. 

 

 B) En cuanto al segundo supuesto, consistente en que las 

violaciones a la ley se hayan cometido en forma generalizada , 

es importante destacar lo siguiente: 

 

 Para que las violaciones o irregularidades satisfagan dicho 

presupuesto, es indispensable que se den en forma 

generalizada, es decir, conjuntamente, cuando no se actualice 

alguna de las causales de nulidad individualmente consideradas, 

constituyan por su amplitud una evidencia de que en el 

municipio, distrito o entidad de que se trate, el desarrollo de la 

jornada electoral no cumplió con los principios constitucionales 

de certeza, legalidad y objetividad que deben imperar en toda 

elección; por ello, se deben estimar objetivamente todos aquellos 

aspectos particulares del desarrollo de la elección, para 

determinar la validez o nulidad de los resultados de la misma. 
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 Asimismo, en cuanto a que es necesario que las violaciones 

generalizadas se encuentren plenamente acreditadas  de 

manera objetiva y material, para actualizar esta causal de nulidad 

de elección, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha sentado criterio al respecto con la 

Tesis número XXXVIII/2008, consultable en la página oficial de 

internet del citado Tribunal Electoral, de rubro: “NULIDAD DE LA 

ELECCIÓN. CAUSA GENÉRICA, ELEMENTOS QUE LA 

INTEGRAN”; en el sentido de que una violación se encuentra 

plenamente acreditada cuando a partir de las pruebas que 

constan en autos la autoridad resolutora, llega a la convicción de 

que las violaciones o irregularidades efectivamente sucedieron. 

 

 C) Por lo que respecta al tercer supuesto normativo, que se 

refiere a que las violaciones generalizadas y sustanciales sean 

"determinantes"  para el resultado de la votación, tenemos que 

el factor determinante se actualiza cuando, si la suprimimos 

mentalmente, llegamos a la convicción de que el resultado pudo 

ser otro o cuando sin tener certeza absoluta de que el resultado 

necesariamente hubiera sido otro, existe duda fundada en cuanto 

a la legitimidad de ese resultado. 

 

 Para constatar si se actualiza o no dicho supuesto 

normativo, hasta la fecha se ha empleado, en la mayoría de los 

casos, el criterio cuantitativo o aritmético, pero también en 

algunos casos se ha utilizado el criterio cualitativo, de 

conformidad con lo establece la  jurisprudencia 39/2002, emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, consultable en la página oficial de internet del 

mencionado Tribunal de rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA 

VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ES TABLECER 

CÚANDO UNA IRREGULARIDAD   ES DETERMINANTE PARA SU 

RESULTADO”.  
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 del Estado de Chiapas  Asimismo, para constatar el factor cuantitativo, tenemos 

que tomar en consideración que con motivo a las reformas 

político electoral que se llevaron a cabo en el estado10, al 

artículo 469, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, se le adicionó en la parte final un párrafo que 

establece 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%. 

 

 D) Por cuanto hace al cuarto supuesto normativo, 

concerniente a que las irregularidades no sean imputables al 

partido político promovente o a sus candidatos , se debe 

estimar que este último requisito es de carácter negativo y 

obedece al principio tutelado por los artículos 467 y 471, del 

código de la materia, que prevé que los partidos políticos o 

candidatos no podrán invocar en su favor, causales de nulidad, 

hechos o circunstancias que ellos mismos hayan provocado, bajo 

el aforismo de que nadie puede quejarse de su propio dolo. 

 

 De modo que si no hay razón alguna para imputar tales 

irregularidades al partido político promovente o a sus candidatos, 

atendiendo la naturaleza de las irregularidades constatadas y por 

los elementos del juicio que obren en autos, debe tenerse por 

satisfecho el cuarto y último elemento de los presupuestos de la 

norma legal. 

 

Señalado lo anterior, este Tribunal estima que los 

agravios que hace valer la actora son inoperantes e 

infundados por lo siguiente:    

 
                                                           
10 Publicadas en el Periódico Oficial del Estado, mediante decreto 521, de 30 de junio de 2014. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece en los artículos 41, fracción I, párrafo segundo; así 

también los numerales 17, apartado B, tercer párrafo, de la 

Constitución Política Local; los dispositivos 10, 20, 40, párrafo 

segundo; 69, fracción XXVI, y 527, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, lo siguiente: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

“Artículo 41. … I… Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo, con los programas y principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 
géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Solo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente entre ellos; por tanto quedan prohibidos la intervención 
de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación 
de partidos y cualquier forma de afiliación coorporativa.” 
 

 

Constitución Política del Estado de Chiapas. 

 

“Artículo 17 … 
 B…  
La ley garantizará que en la postulación y registro de candidatos a 
diputados del Congreso del Estado y a integrantes de los 
ayuntamientos, los partidos garanticen la paridad de género, así como 
la participación de los jóvenes.”  

 

 

Código Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas.  

 

“Artículo 10.- Es derecho de los ciudadanos del Estado y obligación 
para los partidos políticos y autoridades electorales, la igualdad de 
oportunidades, la paridad entre hombres y mujeres y el derecho de los 
indígenas y los jóvenes para acceder a cargos de elección popular. La 
participación ciudadana constituye un derecho político fundamental de 
los ciudadanos chiapanecos. …  
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“Artículo 20.- …  
… Para ser candidato a un cargo de elección popular se requiere ser 
electo o designado candidato, de conformidad con los procedimientos 
democráticos internos del partido político o coalición o procedimiento de 
candidatura independiente que lo postule.” 
 …  
“Artículo 40.- Para la aplicación de la fórmula anterior, se seguirá el 
procedimiento siguiente: 
 …  
En todos los casos, para la asignación de regidores de representación 
proporcional, las planillas de candidatos que se presenten ante el 
Instituto deberán garantizar la paridad entre los dos géneros; en el 
supuesto de que el número de regidurías asignadas por este principio 
sea impar, la mayoría deberá corresponder al género femenino y ser 
encabezada invariablemente por una persona de dicho género.”  
…  
 
“Artículo 69.- Los partidos políticos tendrán las siguientes obligaciones: 
XXVI. Garantizar la equidad, la igualdad de los géneros y las 
participación de los jóvenes en sus órganos de dirección y en las 
candidaturas a cargos de elección popular, en términos de la 
Constitución Particular.”  
…  
“Artículo 527.- Las fórmulas de candidatos para los cargos de Diputados 
y las planillas de miembros de los ayuntamientos deberán estar 
integradas salvarguardando la paridad de género prevista en este 
Código.” 

 

 

En los preceptos legales transcritos, se regula el principio 

de paridad de género al que se encuentran obligados a 

observar los partidos políticos al momento de seleccionar a sus 

candidatos a un puesto de elección popular.  

Atendiendo a ello, tal  como lo manifiesta el actor en su 

escrito de demanda, fue mediante resolución de ocho de julio 

del dos mil quince, dictada en el expediente SUP-REC-

294/2015, en la que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, revocó el acuerdo  

número IEPC/CG/A-071/2015, emitido por el consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, para el efecto de que dicho Consejo otorgara a los 
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partidos políticos y coaliciones que participan en el proceso 

electoral local, un plazo de cuarenta y ocho horas para ajustar 

las listas de candidatos y candidatas conforme al principio de 

paridad de género. 

 Por lo que la omisión que atribuye el accionante al 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, de permitir que los Partidos Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México infringieran el 

principio de paridad de género, ya fue analizada en principio por 

la Sala Regional  y en su momento por la Sala Superior, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

circunstancia que constituye un hecho público y notorio, en 

términos del artículo 411, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, de ahí la 

inoperancia de su agravio.  

 Ahora, por lo que aduce el demandante de que la 

contienda electoral resultó ser un engaño por parte de la 

candidata ganadora, ya que no hizo campaña ni se presentó 

ante el electorado para solicitar el voto a su favor, puesto que 

por quien votaron los electores fue por el candidato que en un 

principio  postularon los Partidos Revolucionario Institucional y 

Verde Ecologista de México; es también infundado por los 

motivos que se expresan a continuación. 

En la legislación electoral del estado, se encuentran 

establecidos y definidos los periodos del proceso electoral, sin 

que sea posible modificar tales plazos a las circunstancias que 

vayan dándose durante el desarrollo de éste.  

 

De conformidad con el artículo 241, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de 

Chiapas, que indica lo concerniente a las campañas políticas 
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se deduce que éstas, darán inicio treinta y tres días antes al día 

en que se lleve a cabo la jornada electoral, debiendo culminar 

tres días antes, ello conforme lo dispuesto por el diverso 246, 

del Código citado. 

 

Como se observa, los periodos comprendidos para las 

campañas electorales no pueden ser modificados bajo ninguna 

circunstancia, ni se encuentran sujetos al arbitrio de quienes 

participan en ellas, sino por el contrario, todos aquellos actores 

que participen en un proceso electoral, se deberán ajustar a los 

plazos que para tales efectos fija la ley electoral.  

 

Ahora, ciertamente, es un hecho público y notorio que las 

nuevas candidatas que fueron registradas para contender en 

las elecciones de los ayuntamientos en estado, para el periodo 

2015-2018, con motivo a los efectos de la multicitada resolución 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la  Federación en el recurso de reconsideración SUP-REC-

294/2015, contaron con menos días para realizar actos de 

proselitismo y de campaña; sin embargo, no menos lo es, que 

ello obedeció a la necesidad extraordinaria de dar cumplimiento 

con el principio de paridad de género, a que se hace referencia 

en la citada determinación. 

 

Acorde a lo anterior, es evidente que las candidatas que 

fueron designadas para encabezar las planillas 

correspondientes, en cumplimiento al principio de paridad de 

género, contaron con menos días de los que establece la norma 

electoral local, para realizar actos de proselitismo y  campaña, 

pero dicha cuestión en modo alguno, nos lleva a determinar de 

facto que la candidata que resultó triunfadora en la elección que 
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se llevó a cabo en el municipio de Suchiapa, Chiapas, no haya 

realizado actos de campaña, o en su caso, que el candidato 

que fue designado inicialmente haya continuado haciendo 

proselitismo a favor de su persona, lo que no se encuentra 

demostrado en autos; de ahí que, en el caso en concreto, no se 

acredite el supuesto engaño a que alude el accionante, y por 

tanto, incumple con la carga probatoria que le impone el artículo 

411, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, relativo a quien afirma está obligado a 

probar; de ahí que se insiste, el agravio es infundado.  

 

 De tal forma que, al resultar infundados e inoperantes los 

agravios hechos valer por el partido político promovente; se 

procede a confirmar los resultados consignados en el cómputo 

municipal de la elección de Suchiapa, Chiapas, la declaración 

de validez de la elección impugnada, así como la expedición de 

la Constancia de Mayoría y Validez de la elección de miembros 

de Ayuntamiento a la planilla postulada por los Partidos Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza, encabezada por Norma 

Patricia Grajales Pola, como Presidenta Municipal. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 489, 

492, 493, fracción I, 494, 509, fracciones I y II, 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 

TEECH/JNE-M/063/2015, promovido por Edgardo Nucamendi 

Gómez, en su carácter de representante propietario del Partido 

Chiapas Unido, en contra de los resultados consignados en el 
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 del Estado de Chiapas  acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y 

validez de la elección de miembros de Ayuntamiento en 

Suchiapa, Chiapas. 

 

SEGUNDO. Se confirma  el cómputo municipal, la 

declaración de validez de la elección, y el otorgamiento de la 

constancia de mayoría y validez de la elección de miembros de 

Ayuntamiento en Suchiapa, Chiapas, expedida a favor de la 

planilla postulada por los Partidos Verde Ecologista de México y 

Nueva Alianza, encabezada por Norma Patricia Grajales Pola, 

como Presidenta Municipal; por los razonamientos asentados 

en el considerando VI (sexto), de esta resolución. 

 

Notifíquese  personalmente  al actor y al tercero 

interesado, en los domicilios señalados en autos para tal efecto; 

por oficio  acompañando copia certificada de esta sentencia a la 

autoridad responsable, Consejo Municipal Electoral de 

Suchiapa, Chiapas; y por estrados  para su publicación. 

Cúmplase.  

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que 

se realice en el Libro de Gobierno correspondiente.  

 

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 la tercera de los mencionados, quienes integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la 
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ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 

 
Guillermo Asseburg Archila 

Magistrado 
 

 Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado 

 
 
 
 

  
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado  

 
 
 
 

   
María Magdalena Vila Domínguez 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 
 

 
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/063/2015, y que las firmas 
que la calzan corresponden a los Magistrados que integran el Pleno de este Tribunal 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veinte de agosto de dos mil quince.-------------------------------- 
 

 


