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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; treinta y uno de agosto de dos mil quince. 

 

Vistos, para resolver los autos del expediente TEECH/JNE-

M/082/2015, relativo al Juicio de Nulidad Electoral, promovido 

por Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, quien se ostenta como 

candidato a Presidente Municipal de Chilón, Chiapas, postulado 

por el Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo 

Municipal Electoral de Chilón, Chiapas, del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana; en contra de los 

resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la 

elección de ayuntamiento, la declaración de validez y el 

otorgamiento de la respectiva constancia de mayoría en el 

municipio de Chilón, Chiapas; y 

 



R e s u l t a n d o 

 

Primero.- Antecedentes. Del análisis de las constancias que 

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

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

mil quince): 

 

a).- Jornada Electoral. El domingo diecinueve de julio, se llevó 

a cabo la jornada electoral para elegir a Miembros de 

Ayuntamiento en el Estado de Chiapas, entre otros, en el 

municipio de Chilón, Chiapas. 

 

b).- Sesión de cómputo. El veintiséis de julio, el Consejo 

Municipal Electoral de Chilón, Chiapas, llevó a cabo la sesión 

permanente de cómputo municipal convocada para esa fecha, 

misma que concluyó ese mismo día, en la que, se efectuó el 

cómputo municipal de la votación y declaración de validez 

correspondiente a la elección de miembros de ayuntamiento, 

con los resultados siguientes: 

 

 
PARTIDO POLÍTICO 

O COALICIÓN 

VOTACIÓN 

NÚMERO LETRA 

 89 Ochenta y nueve 

 15,804 Quince mil ochocientos cuatro 

 183 Ciento ochenta y tres 

 378 Trescientos setenta y ocho 

 19,238 Diecinueve mil doscientos treinta 
y ocho 

 
 

295 Doscientos noventa y cinco 

 3,749 Tres mil setecientos cuarenta y 
nueve 

 3,013 Tres mil trece 

 178 Ciento setenta y ocho 
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PARTIDO POLÍTICO 

O COALICIÓN 

VOTACIÓN 

NÚMERO LETRA 

 91 Noventa y uno 

 4,445 Cuatro mil cuatrocientos cuarenta 
y cinco 

Candidato 
independiente 

--- Cero 

Votos nulos 2,546 Dos mil quinientos cuarenta y 
seis 

Candidatos no 
registrados 

3 Tres 

Votación total 50,012 Cincuenta mil doce 

 

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

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

Miembros de Ayuntamiento y la elegibilidad de los integrantes 

de la planilla que obtuvo la mayoría de votos, es decir, es decir, 

a la Coalición conformada por los partidos políticos Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza. Por su parte, el 

Presidente del referido Consejo, expidió la Constancia de 

Mayoría y Validez a dicha planilla, encabezada por Felipe 

Gutiérrez Miranda. 

 

Segundo.- Juicio de Nulidad Electoral. Inconforme con el 

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

otorgamiento de la constancia de mayoría de la elección de 

Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Chilón, Chiapas, el 

Ciudadano Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, candidato a 

Presidente Municipal de Chilón, Chiapas, postulado por el 

Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal 

de dicho lugar, a las 12:05 doce horas con cinco minutos, del 

día treinta de julio, en términos de los artículos 403, fracción I y 

438, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

presentó demanda de Juicio de Nulidad Electoral por conducto 



del citado Consejo, para que, previo los trámites de ley, fuera 

remitido a este Tribunal Electoral para su resolución. 

 

Tercero.- Trámite administrativo (todas las fechas se refieren 

al año dos mil quince): 

 

a).- Por acuerdo de treinta de julio, el Secretario Técnico del 

Consejo Municipal Electoral de Chilón, Chiapas, tuvo por 

recibido el escrito del Juicio de Nulidad Electoral. 

 

b).- En cumplimiento al acuerdo precisado en el inciso que 

antecede, el Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral 

de Chilón, Chiapas, mediante oficio sin número, de esa misma 

fecha, avisó al Magistrado Presidente de este Tribunal 

Electoral, la interposición del presente medio de impugnación.  

 

c).- Asimismo, a las 20:00 veinte horas del referido día, 

mediante cédula de notificación que fijó en los estrados del 

Consejo Municipal Electoral de Chilón, Chiapas, notificó, a los 

representantes de los partidos políticos, coaliciones acreditadas 

ante ese órgano electoral, candidatos o terceros interesados, 

para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, dentro 

del plazo concedido para ello, respecto de la interposición del 

Juicio de Nulidad presentado por Carlos Ildelfonso Jiménez 

Trujillo, candidato a Presidente Municipal de Chilón, Chiapas, 

postulado por el Partido Revolucionario Institucional. 

 

d).- El Secretario Técnico antes mencionado, el día treinta de 

julio, certificó e hizo constar, que el plazo de cuarenta y ocho 

horas concedidas a los partidos políticos, coaliciones y terceros 

interesados para comparecer y manifestar lo que a su derecho 

conviniera, respecto al referido medio de impugnación, 
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comenzó a correr a partir de las 20:00 veinte horas de ese día y 

fenecía a la misma hora del día uno de agosto. Posteriormente, 

a las 20:05 veinte horas con cinco minutos de los corrientes, 

hizo constar que feneció dicho plazo, sin que se haya recibido 

escrito de tercero interesado. 

 

e).- El dos de agosto, este Tribunal recibió oficio sin número, 

derivado del expediente CME/031/JNE/01/2015 del Secretario 

Técnico del multicitado Consejo, con el que remite el 

expediente que al efecto formó, la documentación atinente, así 

como el informe circunstanciado; dando el trámite legal 

correspondiente al Juicio de Nulidad de mérito. 

 

Cuarto.- Trámite jurisdiccional (todas las fechas se refieren al 

año dos mil quince): 

 

a).- Por acuerdo dictado el tres de agosto, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal acordó integrar el expediente 

registrándolo en el libro de gobierno con la clave TEECH/JNE-

M/082/2015, y remitirlo para su trámite a la Ponencia a su 

cargo, para los términos dispuestos en el artículo 426, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, lo 

que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/525/2015, de ese día. 

 

b).- El día tres de agosto, el Magistrado Instructor radicó el 

Juicio de Nulidad Electoral para su sustanciación en términos 

del numeral 426, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana.  

 

c).- El día ocho de agosto, admitió la demanda y tuvo por 

anunciados los medios probatorios señalados por el actor en su 



demanda, así como las ofertadas por la autoridad responsable 

en su informe circunstanciado, de igual modo, se requirió a la 

autoridad responsable diversa documentación, relacionada con 

el asunto en cuestión.  

 

d).- En auto de once de agosto, se tuvo por cumplimentado el 

requerimiento hecho a la autoridad responsable, y en auto de 

diecisiete del mes y año citado, de nueva cuenta se requirió a la 

responsable documentación para mejor proveer, con el 

apercibimiento de ley. 

 

e).- Mediante proveído de diecinueve de agosto, se tuvo por 

cumplimentado el requerimiento descrito en el punto que 

antecede; asimismo, se tuvo por recibido el escrito signado por 

Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, por el que aportó pruebas 

supervenientes, consistentes en copias simples de la lista 

nominal de electores constante de 504 fojas útiles, 

correspondientes a las secciones impugnadas y al total de las 

casillas que se instalaron el día de la jornada electoral de fecha 

diecinueve de julio del año en curso, en el Municipio de Chilón, 

Chiapas. 

 

f).- Por auto de veintiocho de agosto, el Magistrado Instructor, 

estimando que el asunto se encontraba debidamente 

sustanciado, declaró cerrada la instrucción, y procedió a la 

elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

 

g).- El treinta y uno de agosto, por auto emitido por el Pleno de 

este Tribunal, se ordenó reabrir instrucción, únicamente para 

efectos de requerir al Instituto Nacional Electoral a través de la 

Junta Local Ejecutiva en el Estado, listas nominales para el 

proceso electoral 2014-2015. 
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h).- Dando cumplimiento a lo anterior, en auto de la misma 

fecha, requiriéndose al Instituto Nacional Electoral a través de la 

Junta Local Ejecutiva en el Estado, los listados nominales de 

diferentes secciones y sus respectivas casillas del municipio de 

Chilón, Chiapas. 

 

i).- Mediante acuerdo de treinta y uno de agosto, se tuvo por 

cumplimentado el requerimiento descrito en el punto que 

antecede, en consecuencia se ordenó elaborar el proyecto de 

sentencia correspondiente. 

 

l).- Proyecto y engrose. En su oportunidad, el Magistrado 

Arturo Cal y Mayor Nazar, presentó el proyecto de sentencia en 

el sentido de declarar la nulidad de la elección de miembros de 

ayuntamiento del Municipio de Chilón, Chiapas.  

 

El proyecto de sentencia fue rechazado por mayoría de tres 

votos, por lo que se determinó que el Magistrado Mauricio 

Gordillo Hernández, se encargara del engrose respectivo. 

 

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

 

PRIMERO.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con 

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

Política del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379, 380 

381, fracción III, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 426, fracción VIII, 

435, fracción I, 436, 437, 438 y 439 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; 1, 4 y 6, fracción II, inciso a), del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, el Pleno de este órgano jurisdiccional, es competente 

para conocer del presente medio de impugnación, por tratarse 



de un Juicio de Nulidad Electoral, promovido por Carlos 

Ildelfonso Jiménez Trujillo, quien se ostenta como candidato a 

Presidente Municipal de Chilón, Chiapas, postulado por el 

Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal 

Electoral de Chilón, Chiapas, en contra de los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal de Chilón, 

Chiapas. 

 

SEGUNDO.- Causales de improcedencia. La autoridad 

responsable manifiesta que el Juicio de Nulidad Electoral 

promovido por Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, quien se 

ostenta como candidato a Presidente Municipal de Chilón, 

Chiapas, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, 

ante el Consejo Municipal Electoral de Chilón, Chiapas, debe 

desecharse porque se actualiza la causal prevista en el artículo 

404, fracción XII, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, mismo que a continuación se trascribe: 

 

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

serán improcedentes, cuando: 

… 

XII.- Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 

derive de las disposiciones del presente ordenamiento;  

….>> 

 

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

siguientes razones. 

 

Existe frivolidad en una demanda, cuando resulta notorio el 

propósito del actor de promoverlo sin existir motivo o 

fundamento para ello, así como en el supuesto en que no se 

pueda alcanzar el objetivo que se pretende, con la promoción 

del respectivo juicio electoral. 
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Lo anterior significa, que la frivolidad de un medio de 

impugnación electoral se sustenta en el hecho de ser 

totalmente intrascendente o carente de sustancia jurídica. 

 

En el caso que se resuelve, de la lectura del escrito de nulidad 

electoral, se puede advertir que no se actualiza ninguno de los 

supuestos mencionados, dado que el recurrente en el juicio de 

referencia, manifestó hechos y conceptos de agravios 

encaminados a conseguir que este órgano jurisdiccional decrete 

la nulidad de la elección de miembros de Ayuntamiento 

correspondiente al municipio de Chilón, Chiapas, a favor de la 

Coalición integrada por los partidos políticos Verde Ecologista 

de México y Nueva Alianza; por tanto, con independencia de 

que tales alegaciones puedan ser o no fundadas, es evidente 

que el medio de impugnación que se resuelve no carece de 

sustancia ni resulta intrascendente. 

 

Al caso resulta aplicable la tesis de jurisprudencia identificada 

con la clave 33/20021, cuyo rubro es: "FRIVOLIDAD 

CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 

PROMOVENTE". 

 

Por tanto, no se actualiza la causal de improcedencia hecha 

valer por la demandada, por las consideraciones y fundamentos 

antes referidos. 

 

TERCERO.- Prueba superveniente. Mediante escrito 

presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral 

el diecinueve de agosto del dos mil quince, el candidato a 

Presidente Municipal en Chilón, Chiapas, postulado por el 

                                                 
1
 Consultable a fojas 364-366, de la "Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral", Tomo "Jurisprudencia", volumen 1. 



Partido Revolucionario Institucional Carlos Ildelfonso Jiménez 

Trujillo, aportó pruebas supervenientes en el presente Juicio de 

Nulidad Electoral, encaminadas a demostrar los hechos en los 

cuales funda los planteamientos contenidos en su demanda. 

 

En concepto de este Pleno, no ha lugar a acoger de 

conformidad con lo solicitado, en virtud de las consideraciones 

que enseguida se exponen. 

 

Es criterio firme de este Órgano Electoral Jurisdiccional que la 

presentación de un escrito de demanda de un medio 

impugnativo en materia electoral ocasiona el agotamiento de la 

facultad respectiva, así como la clausura definitiva de la etapa 

procesal prevista legalmente para tal fin, y por lo mismo, una 

vez acontecida la presentación del escrito inicial, no es posible 

jurídicamente que se haga valer una vez más ese derecho. 

 

De conformidad con los criterios referidos anteriormente, se 

tiene que, en general, la demanda inicial en los medios 

impugnativos electorales no es susceptible de ser ampliada, en 

razón de que los principios de definitividad y preclusión lo 

impiden, empero, como el derecho a la tutela judicial y el 

derecho de defensa y audiencia, garantizados también por la 

Ley Fundamental, implican que los justiciables conozcan los 

hechos en que se funden los actos perjudiciales de sus 

intereses, para que puedan asumir una actitud determinada 

frente a los mismos y estén en posibilidad de aportar las 

pruebas que estimen necesarias para justificar sus 

pretensiones, cuando en fecha posterior a la interposición de 

una demanda surgen nuevos hechos estrechamente 

relacionados con aquellos en los que el actor sustentó sus 

pretensiones o se conocen hechos anteriores que se ignoraban, 
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se ha admitido la necesidad de que la autoridad jurisdiccional 

del conocimiento le dé oportunidad de defensa respecto de los 

hechos novedosos o desconocidos, siempre y cuando con ello 

no se conduzca a la invalidación de actuaciones legalmente 

realizadas o al retorno a etapas procesales anteriores, esto es, 

que no constituya una segunda oportunidad de impugnación 

respecto de hechos ya controvertidos, ni que impida al Órgano 

Electoral Jurisdiccional a resolver dentro de los plazos 

legalmente establecidos. 

 

Ahora bien, la posibilidad de presentar pruebas supervenientes 

se limita a aquellos casos en los cuales los hechos novedosos o 

desconocidos le hayan sido dados a conocer a la parte actora, 

con motivo de la vista de un informe circunstanciado y la 

documentación que se acompañe al mismo, y no a aquellas 

otras hipótesis en las que los supuestos hechos nuevos o 

desconocidos se conozcan después de fenecido el plazo, por 

una fuente diversa a la vista ordenada por la autoridad. Criterio 

sustentado en la jurisprudencia 10/2008. 2 

 

En efecto, una interpretación sistemática y funcional de los 

artículos, 41, párrafo segundo, base IV, y 116, fracción IV, 

incisos d) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de los numerales 388, 403, fracción I y 

VIII, 410 y 418, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, conduce a establecer que las pruebas 

supervenientes, derivada de la aparición de nuevos hechos 

íntimamente relacionados con la materia de la impugnación, o 

bien desconocidos por la parte actora al momento de presentar 

la demanda inicial, no puede plantearse en cualquier momento 

                                                 
2
 Véase Tesis XXV/1998, del rubro “AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE 

SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR.-.” 

Consultable en la página electrónica www.trife.gob.mx 
 



ni semejante posibilidad está sujeta a la voluntad de quienes lo 

solicitan, sino que igualmente resultan aplicables en lo 

conducente, por analogía, las reglas relativas a la presentación 

de los medios de impugnación y al ofrecimiento y aportación de 

los elementos de convicción, por lo que, el ofrecimiento y 

aportación de pruebas, deben presentarse dentro de un plazo 

equivalente al que se hubiere tenido para presentar el escrito 

inicial, contado a partir de que se tenga conocimiento de los 

hechos o circunstancias materia del ofrecimiento probatorio, y 

siempre que esto se realice antes del cierre de instrucción del 

juicio en que se actúe, pues con esta interpretación se pretende 

hacer efectivos los principios constitucionales que rigen el 

sistema impugnativo electoral, así como con la finalidad que le 

confiere a dicho sistema la Constitución General, y la 

Constitución Local de brindar definitividad y certeza respecto de 

las etapas de los procesos comiciales y de sus resultados; 

criterio sustentado en la Jurisprudencia 13/2009. 3 

 

De tal suerte, los medios de impugnación se encuentran 

enmarcados por el principio de preclusión, que consiste en la 

extinción de un derecho procesal, por no haberse hecho valer 

dentro del proceso en el plazo previsto; si se hace valer 

oportunamente pero parcialmente, en relación a la parte no 

incluida, como por ejemplo si no se expresan todos los 

argumentos o hechos de que se quiera prevaler un demandante 

en su escrito inicial o un recurrente en sus agravios, o por haber 

asumido el interesado una actitud o conducta de la que se 

pueda desprender fehacientemente su voluntad de no ejercer el 

derecho procesal de que se trate. 

 

                                                 
3
 Véase Jurisprudencia 13/2009, del rubro “AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE 

IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).-” 

Consultable en Consultable en la página electrónica www.trife.gob.mx 
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La prueba superveniente es una figura que está prevista en el 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, pero solo en 

aquellos casos que surjan hechos novedosos, íntimamente 

vinculados con los aducidos al presentar la demanda, o cuando 

se tiene conocimiento de hechos previos desconocidos por la 

parte actora al momento de interponer el medio impugnativo, 

por los fundamentos y consideraciones también expuestas 

previamente. 

 

Consecuencia de la imprevisión de la figura en cuestión, en el 

código tampoco se prevén los plazos para la presentación 

válida de los escritos para el ofrecimiento y aportación de los 

elementos de convicción en que se sustenten aquellos, que 

necesariamente deben tener la calidad de supervenientes, esto 

es, aquellos surgidos después del plazo legal en que deban 

aportarse ordinariamente o los existentes con anterioridad, pero 

que no pudieron ser ofrecidos y aportados por ser desconocidos 

por la parte interesada o por existir obstáculos que no estaban a 

su alcance superar, en términos de lo previsto en el artículo 

410, del cuerpo legal en cita, pues de lo contrario no se surtiría 

el presupuesto para su ofrecimiento o aportación fuera de los 

plazos legalmente establecidos. 

 

Sin embargo, la ausencia de previsión normativa expresa no 

puede conducir a la conclusión de que los promoventes están 

en aptitud de presentar las promociones, así como de ofrecer y 

aportar las pruebas supervenientes respectivas cuando así lo 

deseen o lo estimen conveniente a sus intereses, porque ello 

implicaría, por un lado, condicionar el correcto desenvolvimiento 

del litigio a una de las partes, quien libremente estaría en 

aptitud de dilatar el procedimiento en una o más ocasiones, y 

por otro, porque esta posibilidad atentaría contra los principios 



rectores de los procesos contenciosos de naturaleza electoral, 

que como se explicó, responden siempre a que el ejercicio de 

los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, así 

como de defensa y audiencia se desarrollen en tiempos breves, 

en atención a las particularidades de los procesos comiciales en 

los cuales están incluidos, exigencia de la cual se deriva, 

forzosamente, la necesidad de que existan términos fatales, y 

para ofrecer y aportar los elementos de convicción 

sobrevenidos. 

 

En atención a esa necesidad, y ante la ausencia de previsión 

normativa expresa, por las razones sustentadas, debe 

recurrirse a las normas existentes que regulan la presentación y 

desahogo de los medios impugnativos electorales, 

particularmente de aquellas cuya previsión responda a hacer 

efectivos los principios de definitividad y firmeza, que en el caso 

que se analiza, están recogidas principalmente en los artículos 

388, 403, fracciones I y VIII, y 418, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

Estos lineamientos resultan aplicables, por analogía, al 

ofrecimiento y aportación de pruebas supervenientes, porque se 

configuran en el ámbito de los procesos electorales con 

particularidades propias, entre las que destacan, los breves 

plazos para su ejercicio y la imposibilidad de hacer valer 

cuestiones que no fueron expuestas con toda oportunidad en 

los mismos, pues sólo de esta manera se hace compatible el 

derecho de los sujetos participantes en los comicios a defender 

sus intereses legales, con la exigencia pública de que los actos 

y resultados electorales adquieran definitividad en plazos 

perentorios y breves, dispuestos para que no se prolongue en 
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demasía un estado de incertidumbre o zozobra, incompatible 

con el principio constitucional de certeza. 

 

Por tanto, como se anticipó, es dable sostener que, por regla 

general, las promociones en las cuales se presenten las 

pruebas supervenientes en las cuales se apoyen las nuevas 

afirmaciones y planteamientos deben presentarse, a más 

tardar, dentro de un plazo equivalente al cual se dispuso para la 

presentación del escrito inicial, contado a partir de que se tenga 

conocimiento de los hechos o circunstancias del ofrecimiento 

probatorio, siempre y cuando esto se produzca antes del cierre 

de instrucción, pues de lo contrario no podrán ser tomados en 

cuenta (los hechos nuevos o recién conocidos, los motivos de 

inconformidad derivados de los mismos y los elementos de 

convicción respectivos) al momento de dictarse la sentencia por 

parte del Órgano Electoral Jurisdiccional. 

 

Por lo que se advierte del cúmulo de pruebas ofertadas como 

supervenientes, por el Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, las cuales surgen en relación a 

diversas mesas de diálogo, pero derivados de hechos 

acontecidos en la pasada jornada electoral en la Entidad, por lo 

que es óbice aducir del caudal ofertado que no existen hechos 

novedosos o que desconocía el impetrante, los cuales pudieran 

ser considerados como supervenientes aunado al hecho que de 

surgir medios de convicción novedosos para que se consideren 

supervenientes, estos no deberán ser  a consecuencia de actos 

originados por la voluntad del oferente, tal y como sucede en el 

presente caso. Robustece el presente argumento la 

jurisprudencia 12/ 2002 del rubro siguiente “PRUEBAS 

SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO 



DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD 

DEL OFERENTE”4. 

 

En virtud de los fundamentos y consideraciones que anteceden 

es que, como se adelantó, resulta improcedente atender los 

medios convictivos aportados, por el candidato a Presidente 

Municipal postulado por el Partido Revolucionario Institucional 

Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo y en consecuencia, no serán 

tomados en cuenta para el dictado de la presente resolución, 

por cuanto hace al fondo del asunto. 

 

CUARTO.- Presupuestos procesales. Previo al estudio de los 

agravios hechos valer, por ser los presupuestos procesales de 

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

apartado se procede a analizar la presencia o ausencia de los 

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

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, los cuales constituyen requisitos indispensables 

para la procedibilidad del asunto por ser necesarios para la 

válida integración y desarrollo de la relación procesal 

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

de uno de ellos, impediría a este órgano jurisdiccional electoral 

pronunciarse resolviendo el fondo de litis. 

 

Requisitos generales.  

 

a).- Formalidad. El enjuiciante satisfizo este requisito porque 

presentó su demanda por escrito ante la autoridad señalada 

como responsable; identificó el acto impugnado y la autoridad 

responsable, además, en el escrito se señalan los hechos y 

agravios correspondientes y se hace constar el nombre y firma 

                                                 
4
 Consultable en la página electrónica www.trife.gob.mx 
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autógrafa del actor, domicilio para recibir notificaciones y las 

personas autorizadas al efecto. 

 

b).- Oportunidad. El Juicio de Nulidad Electoral fue promovido 

dentro del plazo de cuatro días, contados a partir del día 

siguiente al que concluyó el cómputo municipal de la elección 

de Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Chilón Chiapas, 

realizada en las oficinas centrales del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, previsto en el 

artículo 388, párrafo primero, del Código de la materia. 

 

Tal y como se advierte del acta circunstanciada de sesión 

permanente del Cómputo Municipal de veintiséis de julio de dos 

mil quince, a la cual se le concede valor probatorio pleno, en 

términos de los artículos 408, fracción I, 412, fracción I, y 418, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, este acto concluyó ese mismo día; por 

tanto el plazo de cuatro días inició el veintisiete de julio y venció 

el treinta de los actuales, de ahí que si la demanda que dio 

origen al presente Juicio de Nulidad Electoral fue presentada 

ante la autoridad responsable a las doce horas con cinco 

minutos, del treinta de julio de dos mil quince; es incuestionable 

que el medio de impugnación fue presentado oportunamente. 

 

c).- Legitimación. El medio de impugnación fue promovido por 

parte legítima, de conformidad con el artículo 407, fracción III y 

436, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, por haberlo presentado el ciudadano Carlos 

Ildelfonso Jiménez Trujillo, candidato a Presidente Municipal de 

Chilón, Chiapas, postulado por el Partido Revolucionario 

Institucional, ante el Consejo Municipal Electoral de Chilón, 

Chiapas. 



 

d).- Personería. El actor Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, 

cuenta con personería para promover el Juicio de Nulidad 

Electoral, en virtud de que suscribe su demanda como 

candidato a Presidente Municipal de Chilón, Chiapas, lo que se 

confirma con la copia certificada de la solicitud para el registro 

de la planilla de candidatos a Miembros de Ayuntamiento del 

Municipio de Chilón, Chiapas, presentada por el Partido 

Revolucionario Institucional ante el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, para contender en los comicios 

electorales del diecinueve de julio de dos mil quince, y con el 

reconocimiento expreso que realiza la autoridad administrativa 

electoral responsable al rendir el informe circunstanciado, 

documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 408, fracción I, 

y 412, fracción II, de la citada ley electoral. 

 

e).- Reparación Factible. Ahora bien, el acto impugnado no se 

ha consumado de un modo irreparable, por cuanto que es 

susceptible de modificarse, confirmarse o de revocarse con la 

resolución que se dicte en el presente asunto, en virtud de que, 

del juicio hecho valer, se concluye, obviamente, que no hay 

consentimiento con el acto combatido, por parte del ahora 

impugnante. 

 

Requisitos especiales. También se cumplen con los requisitos 

previstos en el artículo 438, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, como se demuestra a continuación: 

 

a).- Elección que se impugna. En el escrito de demanda, el 

actor claramente señala la elección que impugna, es decir, su 

inconformidad en contra de los resultados consignados en el 
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acta de cómputo municipal, la declaratoria de validez, y en 

consecuencia la expedición de la constancia de mayoría, en la 

elección de Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Chilón, 

Chiapas. 

 

b).- Acta de Cómputo Municipal. El promovente especifica 

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

medio de impugnación. 

 

c).- Casillas impugnadas. En el escrito de demanda, 

claramente se mencionan aquellas casillas cuya votación pide 

sea anulada, invocando diversas causales de nulidad de 

votación recibida en casilla. 

 

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

artículo 438, no es necesario su cumplimiento en virtud de que 

no existe conexidad del presente juicio con otros medios de 

impugnación. 

 

Al no advertirse ninguna causa de improcedencia y tomando en 

consideración que se encuentran satisfechos los requisitos para 

la procedencia del Juicio de Nulidad Electoral, este órgano 

jurisdiccional se avoca al análisis de los motivos de 

inconformidad planteados. 

 

QUINTO.- Escrito de demanda. El candidato a Presidente 

Municipal para el Municipio de Chilón, Chiapas, postulado por el 

Partido Revolucionario Institucional hace valer los hechos y 

agravios siguientes: 

 

<< HECHOS 

 

1.- El siete de octubre del año dos mil catorce el Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana celebro Sesión mediante la cual 



declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 para renovar 

mediante sufragio universal libre y secreto a los Diputados locales y a los 

Miembros de los 122 Ayuntamientos Municipales que conforman la geografía 

estatal. 

2.- El domingo 19 de julio del año en curso, en el Estado de Chiapas se 

celebró la Elección Ordinaria de Diputados locales y Miembros de 

Ayuntamiento, específicamente, y para el caso que nos ocupa, solicito a este 

honorable Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, requiera copia 

certificada de la sesión celebrada por el Consejo Municipal de Chilón, 

Chiapas, en esa fecha, misma que obra en poder de la autoridad 

responsable. 

 

3.- Durante todo el proceso electoral, enespecifico(sic) el día dela(sic) jornada 

electoral descrita en el párrafo que antecede, así como los seis días 

posteriores a las misma acontecieron hechos graves violatorios de las 

disposiciones del código de la materia, pues desde el inicio del proceso 

electoral, hubo coacción al voto, mediante la compra del mismo a cambio de 

despensas, molinos de nixtamal y prensas para hacer tortillas, acarreo de 

ciudadanos electores, así como la cantidad de mil pesos por voto, entregadas 

por operadores del Gobierno del Estado para favorecer al candidato del 

partido Verde Ecologista de México, así mismo, durante la Jornada Electoral 

existieron hechos graves tales como el hecho de que en la fila de diversas 

casillas habían electores formados que llevaban consigo más de siete boletas 

marcadas a favor del Partido Verde Ecologista para ser depositadas en las 

urnas,el(sic) cual se acredita con el video anexo como medio de prueba 

al presente juicio, donde se advierte que irrumpen la normatividad electoral, 

una por el solo hecho de llevar más de una boleta, otra por votar en casillas 

no correspondientes a sus secciones y finamente(sic) por no tener la 

credencial vigente, en ese contexto, se advirtió el robo de paquetes 

electorales por parte de simpatizante del Partido Verde Ecologista de México, 

para ser rellenados y luego regresados al Consejo Municipal Electoral de 

Chilón, Chipas, quema de paquetes en los que el suscrito obtuvo la 

preferencia electoral, rellenado de urnas y paquetes electorales por parte de 

elementos de la policía de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tal(sic) 

como se aprecia en los videos que en disco compacto se agrega al 

presente escrito como medio de prueba, así como en las impresiones 

fotográficas que para el mismo efecto se acompaña, además de lo anterior, 

desde la instalación de las casillas el cual en la mayoría fueron ocupadas por 

militantes del partido Verde Ecologista de México, estos no solo se dedicaron 

a infringir la ley, sino que con descaro y sin causa justa, permitieron que 

personas agregaran más de una boleta a las urnas lo que no es permitido por 

la ley electoral, además de que dichos integrantes de casillas, fueron 

observadores y puestos en evidencia en el mismo instante en el que estaban 

rellenando urnas con votos a favor del partido Verde Ecologista de México, 

simulando el voto ciudadanos que no se presentaron a votar, lo que acredito 

y anexo videos y fotografías en el presente ocurso, amén de que 

numéricamente no puede existir más votos en las urnas que el número de 

registrados en las listas nominales en las secciones ya expuestas con 

anterioridad. 

 

De lo antes citado y sin que pase desapercibido, mediante escrito de 12 de 

julio de la presente anualidad mi representante Santiago Moreno Guzmán, 

hizo del conocimiento al Licenciado Edgar Humberto Arias Alba Vocal 

Ejecutivo del INE, en Chiapas y a la Presidenta del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, que el C. Freddy Alejandro Miranda Montoya, 

cumplía funciones de Capacitador Electoraloperando(sic) a favor del partido 

Verde Ecologista de México, bajo las instrucciones del C. Leonardo Rafael 
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Guirao Aguilar, Diputado Federal y líder del multicitado partido infractor, 

violando así lo pactado y ordenado en el convenio de apoyo y colaboración 

suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana,lo(sic) anterior se acredita con las pruebas 

anexas. 

 

4.- Durante la Jornada Electoral del día 19 de julio del presente año, así como 

durante la entrega de paquetes electorales por parte de los ciudadanos que 

fungieron como presidentes de las mesas directivas de casillas, ocurrieron en 

la totalidad de las casillas instaladas en el municipio de Chilón Chiapas 

irregularidades graves que quedaran plenamente acreditadas, mismas que 

resultan irreparables, así como en las actas de escrutinio y cómputo que en 

forma evidente ponen en duda la certeza y la legalidad de la votación. 

 

5.- - En franca violación al artículo 305 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana los Consejeros Electorales del Consejo Municipal 

Electoral del Municipio de Chilón, Chiapas, sin mediar causa justificada 

alguna omitieron celebrar sesión de computo municipal a que estaban 

obligados a realizar el día 22 de julio del año en curso, bajo el argumento de 

la presidenta del citado consejo municipal, que el representante del partido 

Verde Ecologista de México solicito que los paquetes de las 115 casillas que 

se instalaron en ese municipio, se trasladaran a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

hecho grave que también pone en duda el resultado electoral obtenido 

dela(sic) totalidad de las casillas que se instalaron el pasado 19 de julio en el 

municipio antes citado. 

 

Derivado de esa omisión, sin razón y justificación alguna, el miércoles 22 de 

julio del presente año, en Sesión Permanente del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó el traslado de la 

paquetería electoral correspondiente al municipio de Chilón, Chiapas, a las 

instalaciones ubicadas en Periférico Sur Poniente 2185 Col. Penipak, de la 

ciudad capital de esta entidad federativa.  

 

Por lo que, con fecha 24 de julio de la presente anualidad, dichos paquetes 

electorales fueron tomados, sin la notificación respectiva a los representantes 

de los partidos políticos acreditados ante ese Consejo, excepto al 

representante del partido Verde Ecologista de México, y fueron trasladados 

en unidades de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 

dependientes del Gobierno del Estado el cual es gobernado por el partido 

Verde Ecologista de México, primeramente, y a fin de sumarle más fallas al 

mecanismo de seguridad para el traslado de la documentación electoral, los 

paquetes así como los sobres que contienen votos válidos, votos nulos, y 

boletas sobrantes fueron almacenadas primeramente en una bodega que 

pertenece al señor Walter Monterrosa quien es operador del partido Verde 

Ecologista de México para después de haber realizado todas las anomalías 

que dan lugar al presente juicio, fuera trasladada al municipio de Yajalón, 

Chiapas, sin las medidas de seguridad e inviolabilidad que deben observarse 

en el manejo de los paquetes electorales que contienen los votos emitidos por 

los electores del día de la jornada electoral, aunado a ello las inconsistencias 

en el manejo de dicha paquetería se incrementaban, toda vez que la misma 

no fue trasladada hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, tal como lo acordó el 

Consejo General, si no al municipio vecino, Yajalón Chiapas, en compañía y 

operatividad del Representante del Partido Verde Ecologista de México, tal 

como se acredita con la grabación del enlace telefónico entreel(sic) 

representante Estatal del Partido revolucionario(sic) Institucional y 

unacoordinadora(sic) del mismo partido, consultan con el comandante 

encargado de la operación del traslado de la paquetería electoral , en el que 



textualmente dice: 

 

Comandante: Si mire escúcheme porfa, dirígete si necesitas algo 

directamente con este el secretario técnico tu ya lo conoces ahí 

 

Ella: Esta ahí el secretario técnico? 

 

Comandante: si ahí está. 

 

Ella: no seas malito no tienes un teléfono o algo?   

Comandante: de quién? De jeov, Del secretario técnico, no lo tienes tu? 

 

Ella: No, lo que pasa es que no estoy en chilón, a mí me aviso mi gente que 

está ahí y yy(sic) pues tengo la preocupación más que nada, lo que se me 

hace muy extraño que solo hay gente del verde pero que no haya gente de 

otro partido y eso es lo que se me hace extraño. 

 

Comandante: Mira hiber, no hay ningún problema con el operativo, osea(sic) 

se está haciendo procurando lo más seguro posible, 

 

Ella: mira entonces te pido un favor deja grabar a mi gente para que sepan 

que está más seguro. 

 

Comandante: si gustan custodiar el espacio lo pueden hacer. 

 

Con esto, claramente se acredita que en efecto la paquetería electoral fue 

sacada de dicho consejo, sin el consentimiento de los representantes de los 

partidos políticos acreditados, únicamente con la compañía incluso en la 

misma unidad del representante del Partido Verde Ecologista de México. 

 

En ese sentido una vez resguarda la paquetería en el Municipio de Yajalon, 

Chiapas, como lo hizo creer el Consejo General, para después ser ocultadas 

a la vista pública en el Consejo Distrital de ese municipio, la cual fue 

custodiada por el Presidente de dicho consejo, quien coadyuvo en la 

alteración de la documentación, colaborando en la realización de un video en 

donde le es indicado que diga que el representante presente es el del Partido 

Revolucionario Institucional, cayendo en contradicción con lo dicho por el 

comandante adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección 

Ciudada(sic), en la llamada antes descrita, se anexa video como medio de 

prueba, ademásde(sic) que mantuvo por más de veinticuatro horas aislado 

dicho consejo, tiempo suficiente para realizar las maniobras que fueron como 

resultado la alteración de los resultados finales de la votación, pues los únicos 

que tuvieron acceso a dicho consejo, fue el comandante dependiente de la 

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el Presidente de Dicho(sic) 

Consejo Distrital y el Representante del Partido Verde Ecologista de México, 

lo que hace constatar que en efecto se realizaron procedimientos incorrectos 

y violatorios a los ordenamientos legales aplicables.  

 

En consecuencia de lo antes expuesto, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana en coordinación de la Secretaria de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ordeno el traslado de dicha 

documentación el sábado 25 de junio de 2015, después de haber agotado el 

tiempo suficiente para realizar las violaciones antes citadas, al consejo(sic) 

general(sic) ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sin que pase por 

inadvertido y agregando inconsistencias procesales, que dicha 

documentación se traslado a la ciudad de Palenque Chiapas, en donde por 

negación del Presidente del Consejo Distrital no fue resguardado en las 
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oficinas que ocupa dicho consejo, dada la naturaleza de los hechos se vieron 

obligados a continuar su gira con la papelería electoral, y de nueva cuenta y 

sin respeto alguno por las leyes no solo electorales si no constitucionales, las 

unidades encargadas del traslado, salieron del estado de Chiapas, para 

atravesar el estado de Tabasco y en lo subsecuente entrar al estado de 

Chiapas, lo que no solamente acredita la existencia de violaciones 

sustanciales que ocurrieron de manera generalizada durante la jornada 

electoral, así como durante el traslado de los paquetes del municipio de 

Yajalon, pasando por la ruta antes mencionada hasta llegar a la ciudad cede 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual llegó a las 7:45 

horas del día 26 de julio de 205(sic), y fuimos notificados de su llegada hasta 

las 11:00 horas del mismo día, hechos que quedaran plenamente acreditados 

a través de los elementos de convicción que en vía de prueba que se aporten. 

 

Para concretar lo antes citado, es de exponerse que fue puesto en evidencia 

que en el traslado de la paquetería, no solamente era la correspondiente al 

municipio de Chilón, si no que se encontraron cuatro cajas correspondientes a 

la elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa correspondiente 

al Distrito VII, lo que si bien es cierto, que ambos pertenecen al mismo 

Distrito, la violación se acredita al no ser Computados por el Distrito 

conocedor de su elección, lo que no solamente causa incertidumbre en los 

resultados,si(sic) no que es evidente que las cuatro cajas contenientes de 

boletas electorales, pueden ser cruciales para el resultado final, y de nueva 

cuenta y sin justificación alguna, violentaron los derechos constitucionales de 

los ciudadanos chiapanecos, pues coartaron el derecho de los mismos a 

efectuar su voto y bien que fuera tomado cuenta; para ello, se anexan las 

documentales pertinentes para su acreditación, en vías de una mejor 

comprobación y solicitó e este H. Tribunal requiera acta certificada de la 

versión estenográfica de la sesión permanente del Consejo Distrital 

Electoral del municipio de Ocosingo Chiapas, iniciada el día 22 de julio 

del año en curso para acreditar lo expuesto. 

 

6.- El 27 de julio de la presente anualidad, el Consejo Municipal Electoral de 

Chilón, Chiapas, inició la Sesión Permanente del cómputo municipal de la 

elección de miembros de ayuntamiento, en la que también durante su curso 

se advirtieron diversas irregularidades graves por parte de los integrantes del 

consejo municipal, quienes con notoria parcialidad a favor del Partido Verde 

Ecologista de México, realizaron el computo únicamente con las copias 

presentadas por el representante del citado partido, para ser cotejas con las 

actas de dicho consejo, en el que se puso en evidencia que existían 

inconsistencias graves pues la alteración de actas, enmendaduras, borrones y 

tachaduras son causales de nulidad, además de que, teniendo físicamente la 

paquetería electoral, no fueron tomadas las actas originales contenidas al 

interior de los paquetes electorales en la totalidad de las casillas instaladas, 

aunado a ello, mi representante ante el consejo municipal, de nueva cuenta 

de forma escrita y verbal presento sus inconformidades en el curso de la 

sesión, el cual se anexa para los efectos legales a que haya lugar, con el que 

solicitó se realizara dicho procedimiento apegado al código comicial, pues 

como bien lo refiere el artículo 306 fracción III garantiza y obliga a que al 

presentarse inconsistencias tan graves tal como se exponen, se debe realizar 

de nueva cuenta el escrutinio y cómputo, por lo que una vez más el consejo 

de dicho municipio, cedió totalmente a favor del partido Verde Ecologista de 

México; para efectos de comprobar lo anterior, solicito a este Honorable 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas requiera copia certificada de la 

versión estenográfica de la sesión permanente de computo instalada por 

el consejo electoral de Chilon, Chiapas, el día 26 de julio de 2015, que 

obran en poder de la autoridad responsable. 



 

Cabe mencionar que antes de finalizar la sesión instalada por el consejo 

municipal del municipio de Chilón, Chiapas, el día 26 de julio del presente 

año, mi representante presento escrito de inconformidad el cual no fue 

recibido por la presidenta de dicho consejo municipal y así una vez más 

violentar las garantías que otorga el artículo 8 de la Constitución Federal; 

escrito en donde se expresaron las inconformidades por las faltas graves y 

plenamente acreditadas de cómo se llevó acabo la elección del 19 de julio del 

presente año, en virtud de que dicho Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana en coordinación de su Consejo Municipal, violentaron de forma 

clara todas disposiciones constitucionales y electorales al llevar a cabo una 

elección sin transparencia, una elección viciada, que pone en evidencia la 

falta de compromiso con la democracia como lo alude su eslogan, en donde 

los servidores públicos fueron corrompidos por el partido Verde Ecologista de 

México el cual dio como resultado el gane al candidato que en realidad perdió 

la elección resultando dicho acto una simulación de una elección legal. 

 

Hecho el razonamiento anterior, es evidente que la celebración de la sesión 

de computo municipal en las instalaciones del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, así como el actuar Parcial de los Funcionarios 

Electorales involucrados, resultan conculcatorios de lo establecido en los 

artículos 304, 305, 306, 307 y 308 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, preceptos legales que de manera precisa establecen los 

procedimientos y mecanismos a seguir para la realización del cómputo 

municipal de miembros de ayuntamiento. 

 

Acciones por demás ilegales que culminaron con el cierre de la ilegal sesión 

de computo municipal misma que concluyó ese mismo día a las 23:45 

veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, la constancia de mayoría y validez 

de la elección de miembros de ayuntamiento correspondientes al municipio de 

Chilón, Chiapas otorgada a la planilla de candidatos, postulada por el Partido 

Verde Ecologista de MÉXICO(sic), carece de legalidad por lo que al igual 

que la elección debe ser anulada por ese Honorable Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas. 

 

7.- Como consecuencia de la notificación del acto que hoy se combate, de 

fecha veintiséis de julio del año en curso, y que me causa agravios como 

Candidatodel(sic) Partido Revolucionario Institucional”, interpongo en 

tiempo y forma Juicio de Nulidad Electoral, impugnando los resultados de 

los cómputos de la elección de miembros de ayuntamiento de Chilón, 

Chiapas, en el que se harán valer las causas de nulidad antes citadas, así 

como la violación de lo dispuesto por los artículos 304, 305, 306,308,(sic) del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana en vigor, al haber omitido la 

autoridad responsable, en primer término la petición expresa hecha de 

manera verbal y por escrito al inicio de la sesión permanente del Consejo 

municipal el día 26 veintiséis de julio del año 2015 dos mil quince, en el 

sentido de que además de la existencia de errores aritméticos, e 

inconsistencias en los datos anotados en todos los elementos de las actas de 

escrutinio y cómputo levantada en las casillas que hoy se impugnan, les 

solicite se efectuara el recuento de votos en la totalidad de las casillas, 

además de que fuera con las actas originales, pues en ningún momento 

fueron cotejadas las actas originales de escrutinio y cómputo final que se 

encontraban dentro de la paquetería electoral, realizando dicho 

procedimiento únicamente con las actas presentadas por el 

representante del partido Verde Ecologista de México, sin embargo, aun 
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cuando expresamente en el artículo 306, fracción III, inciso A), establece  la 

obligación de llevar a cabo el recuento de votos en la totalidad de las casillas, 

la autoridad responsable, manifestó a nuestro representante acreditado que 

en el caso particular no existía tales errores en los datos anotados en las 

actas, para dar entrada a dicha petición, por tal motivo me manifestó que al 

final se iba a acordar mi solicitud, no obstante lo anterior, y a pesar de existir 

dicha petición, al término del cómputo municipal, no se aclararon los errores 

asentados en los distinto(sic) elementos de las actas de escrutinio y cómputo 

levantadas en cada una de las casillas que se instalaron en el citado 

municipio el día de la Jornada Electoral de fecha 19 de julio de 2015 y al 

advertirse la existencia de una petición expresa, el Consejo municipal hoy 

autoridad responsable, debió proceder a realizar el recuento de votos en la 

totalidad de las casillas, siendo omiso a dicha petición. 

 

8.- Por las consideraciones de hechos antes narrados, ciertos y 

verídicos,solicito(sic) se declare la nulidad de la votación recibida en la 

totalidad de las casillas que se instalaron el día de la jornada electoral 19 

de julio del año en curso, mismas que detallare en apartado 

correspondiente, ya(sic) causan agravios a la planilla que encabezo como 

candidato a presidente municipal y que como se reitera, los resultados se 

encuentran consignados en el acuerdo de la Sesión Permanente del Consejo 

municipal Electoral de Chilón Chiapas, el cual hoy se combate, por 

generarnos los agravios que más adelante detallaremos. 

 

PRIMERA PETICIÓN 

 

NULIDAD DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO 

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS, POR 

ACTUALIZARSE LAS CAUSALES DE NULIDAD PREVISTAS EN LAS 

FRACCIONES IX, X Y XI DEL ARTICYULO 468, ASI COMO LA FRACCIÓN 

VIII DEL ARTICULO 469 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

Antes de abordar los conceptos de agravios, impugno la totalidad de las 

casillas, en virtud de existir errores evidentes en cada una de ellas, al no 

apegarse el Consejo Municipal Electoral dentro del procedimiento establecido 

por el numeral 304, 305 y 306 del Código de Elecciones y participación(sic) 

Ciudadana, en concordancia a lo establecido por el articulo468(sic) fracciones 

IX, X y XI, y el artículo 469 fracción VIII del citado ordenamiento legal, solicito 

la NULIDAD DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO 

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS, lo anterior es 

así, toda vez que con el actuar parcial de la autoridad responsable se 

violentaron los principios de legalidad, imparcialidad, seguridad jurídica, 

certeza y sobre todo de exhaustividad, al haber incumplido la autoridad 

responsable, lo dispuesto por los artículos 287, 288, 289, 290,291, 292, 293, 

294, 295, 296 297, 298, 299, 300, 304, 305, 306, todos del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana en vigor, al haber existido durante la 

jornada electoral en la etapa de remisión de los paquetes electorales, en el 

llenado de las actas de escrutinio y cómputo así como en la celebración del 

cómputo municipal de la elección que hoy se impugna, dolo y error en la 

computación de los votos, al haber entregado paquetes electorales fuera de 

los plazos establecidos en la ley y en lugares distintos a los consejos 

electorales, irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables 

durante la jornada electoral y en las actas de escrutinio y cómputo, así como 

el haber celebrado la sesión de computo municipal en fecha distinta al 22 de 

julio del presente año en franca violación a lo establecido al articulo 305 del 

código comicial local, y al no haber cumplido con el procedimiento establecido 



en el articulo 306 del citado código, puesto que el consejo municipal debió 

abrir los paquetes electorales de aquellos expedientes que no mostraban 

alteración alguna siguiendo el orden numérico de las casillas, cotejando el 

resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de 

cada una de las casillas, con los resultados que de la misma obraba en poder 

del presidente del consejo. 

 

Así también no dieron cumplimiento al artículo 306 del código de elecciones y 

participación ciudadana(sic) que literalmente establece: 

 

El cómputo municipal de la votación para miembros de Ayuntamientos, se 

sujetará al procedimiento siguiente:  

 

I. (Se transcribe);  

 

II. (Se transcribe);  

 

III. (Se transcribe); 

 

IV. (Se transcribe); 

 

V. (Se transcribe); 

 

VI. (Se transcribe);  

 

VII. (Se transcribe); y  

 

VIII. (Se transcribe).  

 

A pesar de la solicitud del representante de mi partido acreditado ante el 

consejo municipal electoral de Chilón, Chipas,(sic) la autoridad responsable 

omitió, en primer término atender la petición expresa del día 26 de julio de dos 

mil quince, en el sentido de que como existen errores evidentes en los datos 

asentados en todos los elementos de las actas de escrutinio y cómputo 

levantadas en las casillas que hoy se impugnan, les solicite se efectuara el 

recuento de votos en la totalidad de dicha casillas, sin embargo, aun cuando 

expresamente en dicho numeral, establece la obligación de llevar a cabo el 

recuento de votos en la totalidad de las casillas, la autoridad responsable, 

manifestó a nuestro representante acreditado que en el caso en particular, 

que no existían tales errores, para dar entrada a dicha petición, por tal motivo, 

me manifestó que al final se iba acordar mi solicitud y al advertirse la 

existencia de una petición expresa, el Consejo Municipal hoy autoridad 

responsable, debió proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de 

las casillas que hoy se impugnan, siendo omiso a dicha petición, con lo cual 

violenta los principios jurídicos antes mencionados consagrados en los 

artículos 14 y 16 de nuestra Carta Fundamental, así mismo, se solcito(sic) al 

presidente del consejo(sic) municipal(sic) electoral(sic) que cotejara las actas 

que el en su momento tenía en su poder con las actas que se encuentra(sic) 

en el interior de los paquetes electorales sin que este lo haya hecho, 

argumentando que no podía abrir los paquetes porque eso era penado por la 

ley, lo que evidencia un total desconocimiento de la misma. 

 

SEGUNDA PETICIÓN 

 

EN CASO DE QUE ESE TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS GARANTE DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y DE LAS 

DISPOSICIONES QUE DE ELLA EMANEN, EFECTÚE UNA NEGATIVA 
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PARA DECRETAR LA NULIDAD DE LA ELECCION DE MIEMBROS DE 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS, SOLICITO LA 

ANULACION DE LA VOTACION RECIBIDA EN LAS SECCIONES 456 

BÁSICA, 456 CONTIGUA 1,2 Y 3, 457 BÁSICA, 457 CONTIGUA 1,2 Y 3, 

458 BÁSICA, 458 CONTIGUA 1 Y 2, 459 BÁSICA, 459 CONTIGUA 1 Y 2, 

460 BÁSIÇA, 460 CONTIGUA 1, 461 BÁSICA, 461 EXTRAORDINARIA 1, 

461 EXTRAORDINARIA 1 CÓNTIGUA 1, 461 EXTRAORDINARIA 2, 462 

CONTIGUA BÁSICA, 462 CONTIGUA 1, 462 CONTIGUA 2, 462 

EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1, 462 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 

2, 463 BÁSICA, 463 CONTIGUA 1, 463 EXTRAORDINARIA 1, 463 

EXTRAORDINARIA 2, 464 BÁSICA, 464 CONTIGUA 1, 464 CONTIGUA 2, 

465 BÁSICA, 465 CONTIGUA 1, 465 EXTRAORDINARIA 1, 466 BÁSICA, 

466 CONTIGUA 1, 466 EXTRAORDINARIA 1, 466 EXTRAORDINARIA 1 

CONTIGUA 1, 467 BÁSICA, 467 CONTIGUA 1, 468 BÁSICA, 468 

CONTIGUA1, 468 EXTRAORDINARIA 1, 469 BÁSICA, 469 CONTIGUA 1, 

469 EXTRAORDINARIA 1, 470 BÁSICA, 470 CONTIGUA 1, 470 

EXTRAORDINARIA 1, 471 BÁSICA, 471 CONTIGUA1, 471 CONTIGUA 2, 

471 EXTRAORDINARIA 1, 471 EXTRAORDINARIA CONTIGUA 1, 472 

BASICA, 472 CONTIGUA 1, 473 BÁSICA, 473 CONTIGUA 1, 473 

CONTIGUA 2, 473 EXTRAORDINARIA 1, 473 EXTRAORDINARIA 

CONTIGUA 1, 474 BÁSICA, 474 CONTIGUA 1, 475 BÁSICA, 475 

CONTIGUA 1, 476 BÁSICA, 476 CONTIGUA 1, 476 EXTRAORDINARIA 1, 

477 BÁSICA, 477 CONTIGUA 1, 477 EXTRAORDINARIA 1, 477 

EXTRAORDINARIA 1, 477 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1, 478 

BÁSICA, 478 CONTIGUA 1, 478 CONTIGUA 2, 478 EXTRAORDINARIA 1, 

479 BÁSICA, 479 CONTIGUA 1, 479 EXTRAORINARIA 1, 480 BÁSICA, 480 

EXTRAORDINARIA 1, 481 BÁSICA, 481 EXTRAORDINARIA 1, 481, 

EXTRAORDINARIA 2, 481 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 1, 481 

EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 2, 481, EXTRAORDINARIA 3, 482 

BÁSICA,482 CONTIGUA 1, 482 CONTIGUA 2,  482 EXTRAORDINARIA 1, 

482 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1, 483 BÁSICA, 483 CONTIGUA 1, 

484 BÁSICA, 484 CONTIGUA 1, 484 CONTIGUA 2, 485 BÁSICA, 485 

CONTIGUA 1, 485 CONTIGUA 2, 486 BÁSICA, 486 CONTIGUA 1, 486 

CONTIGUA 2, 486 EXTRAORDINARIA 1, 486 EXTRAORDINARIA 1 

CONTIGUA 1, 487 BÁSICA, 487 CONTIGUA 1, 487 CONTIGUA 2, 487 

CONTIGUA 3, 488 BÁSICA, 488 CONTIGUA 1, 488 CONTIGUA 2, 

CORRESPONDIENTES A LA ELECIÓN(SIC) DE MIEMBROS DE 

AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS: 

 

Con fundamento en lo establecido en la fracciones IX, X y XI del articulo(sic) 

468 y fracción VIII del artículo 469 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en vigor, el cual dispone que: 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: 

 

(…) 

 

IX. Por haber mediado dolo o error en la computación de los votos;  

 

X. Por entregar, sin que exista causa justificada, al Consejo respectivo el 

paquete electoral fuera de los plazos que este Código señala. Asimismo, 

cuando el paquete electoral se entregue a un Consejo distinto del que le 

corresponda, injustificadamente; y  

XI. Cuando existan irregularidades graves plenamente acreditadas y no 

reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo 

que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación.  

 



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.  

 

Atendiendo a las disposiciones legales transcritas, y ante la actualización de 

dichas causales de nulidad, solicito la nulidad total de la elección efectuada 

en las secciones 456 básica, 456 contigua 1,2 y 3, 457 básica, 457 contigua 

1,2 y 3, 458 básica, 458 contigua 1 y 2, 459 básica, 459 contigua 1 y 2, 460 

básica, 460 contigua 1, 461 básica, 461 extraordinaria 1, 461 extraordinaria 1 

contigua 1, 461 extraordinaria 2, 462 contigua básica, 462 contigua 1 462 

contigua 2, 462 extraordinaria 1 contigua 1, 462 extraordinaria 2 contigua 2, 

463 básica, 463 contigua 1, 463 extraordinaria 1, 463 extraordinaria 2, 464 

básica, 464 contigua 1, 464 contigua 2, 465 básica, 465 contigua 1, 465 

extraordinaria 1, 466 básica, 466 contigua 1, 466 extraordinaria 1, 466 

extraordinaria 1 contigua 1, 467 básica, 467 contigua 1, 468 básica, 468 

contigua 1, 468 extraordinaria 1, 469 básica, 469 contigua 1, 469 

extraordinaria 1, 470 básica, 470 contigua 1, 470 extraordinaria 1, 471 básica, 

471 contigua 1, 471 contigua 2, 471 extraordinaria 1, 471 extraordinaria 

contigua 1, 472 básica, 472 contigua 1, 473 básica, 473 contigua 1, 473 

contigua 2, 473 extraordinaria 1, 473 extraordinaria contigua 1, 474 básica, 

474 contigua 1, 475 básica, 475 contigua 1, 476 básica, 476 contigua 1, 476 

extraordinaria 1, 477 básica, 477 contigua 1, 477 extraordinaria 1, 477 

extraordinaria 1, 477 extraordinaria 1 contigua 1, 478 básica, 478 contigua 1, 

478 contigua 2, 478 extraordinaria 1, 479 básica, 479 contigua 1, 479 

extraordinaria 1, 480 básica, 480 extraordinaria 1, 481 básica, 481 

extraordinaria 1, 481, extraordinaria 2, 481 extraordinaria 2 contigua 1, 481 

extraordinaria 2 contigua 2, 481, extraordinaria 3, 482 básica, 482 contigua 1, 

482 contigua 2, 482 extraordinaria 1, 482 extraordinaria 1 contigua 1, 483 

básica, 483 contigua 1, 484 básica, 484 contigua 1, 484 contigua 2,485 

básica,(sic) 485 contigua 1, 485 contigua 2, 486 básica, 486 contigua 1, 486 

contigua 2, 486 extraordinaria 1, 486 extraordinaria 1 contigua 1, 487 básica, 

487 contigua 1, 487 contigua 2, 487 contigua 3, 488,  básica, 488 contigua 1, 

488 contigua 2, toda vez que la responsable fue omisa en dar cumplimiento a 

lo establecido en el artículo 306, fracción III, incisos, b) y a) del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana en vigor, en el que se advierte que el 

Consejo municipal, en forma oficiosa y sinmediar(sic) petición de parte, ya 

que la palabra “deberá”, implica una obligación, hizo caso omiso a dicha 

disposición legal, en el sentido de llevar a cabo de oficio nuevamente el 

escrutinio y cómputo de los votos en las secciones y casillas antes 

mencionadas, en virtud de la existencia de errores evidentes en la anotación 

de los datos, así como en el mal manejo de la documentación electoral tal 

como se refirió en párrafos que anteceden, específicamente en el capítulo de 

hechos de este escrito, lo que se actualizo en todos los elementos de las 

actas de escrutinio y cómputo, en este caso entre el candidato del Partido 

Verde Ecologista de México y el suscrito en mi calidad de candidato a la 

presidencia municipal del municipio de Chilón, Chiapas, postulado por el 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

Dicha petición, resulta ser ajustada conforme a derecho, en mérito a que en 
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los numerales 468, fracciones IX, X, y XI, y 469 fracción VIII del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, anteriormente trascrito, se advierten 

las hipótesis normativas que deben aplicarse de forma contundente, 

para decretar la nulidad de la elección de que se trata,por(sic) parte de 

ese Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, mismo que a la letra dicen: 

 

La votación recibida en una casilla será nula unicamente cuando se acredite 

fehacientemente alguna de las siguientes causales y ello sea determinante 

para el resultado de la votación: 

 

(…) 

 

XII.(sic) Por haber mediado dolo o error en la computación de los votos;  

 

XIII.(sic) Por entregar, sin que exista causa justificada, al Consejo respectivo 

el paquete electoral fuera de los plazos que este Código señala. Asimismo, 

cuando el paquete electoral se entregue a un Consejo distinto del que le 

corresponda, injustificadamente; y 

 

XIV.(sic) Cuando existan irregularidades graves plenamente acreditadas y no 

reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo 

que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación.  

 

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.  

 

En consecuencia a lo anterior, al vulnerarse los principios de legalidad, 

seguridad jurídica y congruencia, solicito a ese Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, la nulidad de la elección de miembros de 

ayuntamiento correspondiente al municipio de Chilón,Chiapas, toda vez 

que la autoridad responsable, violentó como se reitera, lo dispuesto por los 

artículos 287, 288, 289, 290,291, 292, 293, 294, 295, 296 297, 298, 299, 300, 

304, 305, 306, fracción III, inciso b) y a), del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana en vigor, con lo cual se violenta los principios 

jurídicos antes mencionados consagrados en los artículos 14 y 16 de nuestra 

Carta Fundamental. 

 

A G R A V I O S 

 

PRIMERO. En términos del artículo 468, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, la votación recibida en una casilla será nula cuando 

se acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales y sea 

determinante para la votación: 

 

En este apartado, se hace valer lo dispuesto en la fracción II, misma que 

establece lo siguiente. 

II- Recibir la votación personas u órganos distintos a las facultadas por este 

Código; 

 



Dicha causal se actualizanen(sic) todas y cada una de las casillas que se 

instalaron en el municipio de Chilón, Chiapas, el día de la jornada electoral del 

presente proceso electoral y que corresponden a las secciones en las 

secciones 456 básica, 456 contigua 1,2 y 3, 457 básica, 457 contigua 1,2 y 3, 

458 básica, 458 contigua 1 y 2, 459 básica, 459 contigua 1 y 2, 460 básica, 

460 contigua 1, 461 básica, 461 extraordinaria 1, 461 extraordinaria 1 

contigua 1, 461 extraordinaria 2, 462 contigua básica, 462 contigua 1 462 

contigua 2, 462 extraordinaria 1 contigua 1, 462 extraordinaria 2 contigua 2, 

463 básica, 463 contigua 1, 463 extraordinaria 1, 463 extraordinaria 2, 464 

básica, 464 contigua 1, 464 contigua 2, 465 básica, 465 contigua 1, 465 

extraordinaria 1, 466 básica, 466 contigua 1, 466 extraordinaria 1, 466 

extraordinaria 1 contigua 1, 467 básica, 467 contigua 1, 468 básica, 468 

contigua 1, 468 extraordinaria 1, 469 básica, 469 contigua 1, 469 

extraordinaria 1, 470 básica, 470 contigua 1, 470 extraordinaria 1, 471 básica, 

471 contigua 1, 471 contigua 2, 471 extraordinaria 1, 471 extraordinaria 

contigua 1, 472 básica, 472 contigua 1, 473 básica, 473 contigua 1, 473 

contigua 2, 473 extraordinaria 1, 473 extraordinaria contigua 1, 474 básica, 

474 contigua 1, 475 básica, 475 contigua 1, 476 básica, 476 contigua 1, 476 

extraordinaria 1, 477 básica, 477 contigua 1, 477 extraordinaria 1, 477 

extraordinaria 1, 477 extraordinaria 1 contigua 1, 478 básica, 478 contigua 1, 

478 contigua 2, 478 extraordinaria 1, 479 básica, 479 contigua 1, 479 

extraordinaria 1, 480 básica, 480 extraordinaria 1, 481 básica, 481 

extraordinaria 1, 481, extraordinaria 2, 481 extraordinaria 2 contigua 1, 481 

extraordinaria 2 contigua 2, 481, extraordinaria 3, 482 básica,482(sic) 

contigua 1, 482 contigua 2, 482 extraordinaria 1, 482 extraordinaria 1 contigua 

1, 483 básica, 483 contigua 1, 484 básica, 484 contigua 1, 484 contigua 

2,485(sic) básica, 485 contigua 1, 485 contigua 2, 486 básica, 486 contigua 1, 

486 contigua 2, 486 extraordinaria 1, 486 extraordinaria 1 contigua 1, 487 

básica, 487 contigua 1, 487 contigua 2, 487 contigua 3, 488,  básica, 488 

contigua 1, 488 contigua 2, así como en el acta de sesión de cómputo 

municipal. 

 

De conformidad con el artículo 134, del código(sic) de Elecciones y 

Participación Ciudadana, La(sic) certeza, seguridad, veracidad, legalidad, 

independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, serán los 

principios rectores del proceso electoral que regirán la actuación de la 

autoridad administrativa electoral en el ejercicio de sus atribuciones, principios 

que fueron vulnerados flagrantemente en la integración de las mesas 

directivas de casillas, al haberse integrado los mismos con militantes del 

Partido Verde Ecologista de México, así como por familiares del Candidato a 

Presidente Municipal postulado por dicho Instituto Político, violándose con ello 

además, lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo en comento, en 

virtud de que la autoridad electoral no garantizó a los ciudadanos que el 

ejercicio del sufragio libre, igual, universal, secreto y directo; así mismo, no 

garantizo el derecho a la información de los ciudadanos en términos de lo 

previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Particular del Estado, y el Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 

demás leyes aplicables, al haberse permitido a los ciudadanos electores 

simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México depositar no solo una 

boleta marcada a favor de dicho partido sino que depositaron en las urnas 

más de dos boletas por ciudadano tal como se aprecia con las placas 

fotográficas y videos que al efecto de(sic) anexan como pruebas en el 

presente caso.  

 

Conforme al artículo 167 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

las mesas directivas de casilla son los organismos que tienen a su cargo la 

recepción, escrutinio y cómputo, del sufragio de las secciones en que se 
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divide el territorio de los municipios. Como autoridad electoral son 

responsables durante la jornada electoral, o del procedimiento de 

participación ciudadana que corresponde, de cumplir y hacer cumplir las leyes 

aplicables, de respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del 

sufragio; garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del 

escrutinio y cómputo.  

 

Asimismo, el artículo 168 del código citado en el párrafo anterior, establece 

que 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. 

 

El artículo 170 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, establece 

las atribuciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla, que son 

las siguientes: 

 

Artículo 170.- (Se transcribe). 

 

Igualmente los artículos 171, 172 y 173, del referido Código, establecen, 

respectivamente, las atribuciones de los presidentes, de los secretarios y de 

los escrutadores, todos ellos de las mesas directivas de casilla. Para 

sustentar lo anterior, se transcribe las disposiciones señaladas en el referido 

articulado:  

 

Artículo 171.- (Se transcribe). 

 

Artículo 172.- (Se transcribe). 

 

Artículo 173.- (Se transcribe) 

 

Por otro lado los artículos271(sic) y 272 del ordenamiento antes citado, 

señalan el mecanismo que debe seguirse el día de la elección para la 

instalación de las mesas directivas de casilla, así como la forma de sustituir a 

sus integrantes, de las 08:00 horas y hasta las 10:00 horas, en atención a que 

se presenten todos los funcionarios propietarios y suplentes designados, o 

bien, se den ausencias de unos u otros, debiendo permanecer en la casilla, 

hasta que ésta sea clausurada: 

 

Artículo 271.- (Se transcribe). 

 

Artículo 272.- (Se transcribe) 

 

No obstante lo anterior, el diecinueve de julio de dos mil doce, día de la 

Elección Ordinaria para elegir Diputados Locales y Miembros de 

Ayuntamiento, se infringieron repetidamente las disposiciones antes 

invocadas, ya que en la integración de la mesa directiva de casilla ya 

señalada, no se integró debidamente puesto que únicamente actuaron en sus 

funciones el Presidente y el Secretario, no así el escrutador de la mesa de 

casilla, no obstante que en términos de las disposiciones legales ya referidas, 

y considerando el proceso de insaculación de las mesas de casilla, se debió 

habilitar a uno de los suplentes comunes para que actuara como escrutador a 

fin de que la recepción de la votación se realizara debidamente en sus 

términos, empero, al no respetarse lo dispuesto por el artículo 272 del Código 

de Elecciones se infringe el proceso legal que debe observarse para la 

integración de las mesas directivas de casillas en los casos de ausencia de 

los propietarios, en este caso, de quien fue insaculado como escrutador, por 



ende en mérito a la fracción I, del citado precepto, el Presidente de la mesa 

de casilla debió habilitar a los suplentes comunes a fin de que uno de estos 

realizara la función del escrutador, o en su defecto de no presentarse las 

personas insaculadas como suplentes, se debió proceder conforme a la 

fracción IV del mismo artículo. 

 

Tal como ya se hizo el estudio de la integración y atribuciones de los 

funcionarios de casilla, y las particularidades que señala el Código para 

sustituirlos, en las casillas señaladas se infringieron repetidamente las 

disposiciones antes invocadas, ya que QUEDÓ INCOMPLETA 

laintegración(sic) de las Mesas Directivas de casillas, ya que faltó el 

escrutador que establece la Ley para actuar como funcionario de las 

mismas, como se aprecia de un simple cotejo entre las ACTAS DE 

INSTALACIÓN Y CIERRE DE CASILLA; las ACTAS FINALES DE 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN CASILLA; las CONSTANCIAS DE 

CLAUSURA DE CASILLA Y REMISION DEL PAQUETE ELECTORAL; 

todos estos documentos relativos a la ELECCIÓN DE MIEMBROS DE 

AYUNTAMIENTO, documentales públicas de pleno valor probatorio que 

forman parte de los expedientes de casilla y de cómputo distrital, conforme al 

artículo 297, la fracción II, del artículo 316 y el artículo 412 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, solicitándose se requiera al Consejo 

Municipal Electoral de Chilon, Chiapas, la remisión de dichas constancias 

en atención al artículo 424 del mismo Código de Elecciones. 

 

Dicha circunstancia viola los artículos 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 251, 

271 y 272 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en mi agravio 

y en agravio del Partido Revolucionario Institucional, POR LO CUAL 

DEBERÁ DECLARARSE LA NULIDAD DEL TOTAL DE LAS CASILLAS 

MENCIONADAS EN ESTE ESCRITO Y CON ELLO LA NULIDAD DE LA 

ELECCION, ya que se encuadra el supuesto señalado en las fracciones II, IX, 

X y XI del articulo 468 del mismo código, ya que la recepción de la votación 

se realizó encontrándose parcialmente integrada la MESA DIRECTIVA DE 

CASILLA, del(sic) PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014 - 

2015 ,(sic) RELATIVA A LA TOTALIDAD DE LAS CASILLAS 

IMPUGNADAS EN ESTE AGRAVIO, ya que NO SE CUMPLIERON LOS 

REQUISITOS DE LEY,NI(SIC) EL PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN que 

establece el artículo 272 del Código antes invocado, ya que las personas que 

fungieron como Presidente o Secretario de dichas casillas, se abstuvieron de 

tomar ciudadanos de la fila para completar los cargos faltantes, haciéndose 

notar que hubo ciudadanos suficientes para cumplir con dichas sustituciones, 

como se acredita fehacientemente con las ACTAS FINALES DE 

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN CASILLAS, de las casillas materia de este 

agravio, encontrándose viciada la actuación de  dichas Mesas Directivas de 

casilla por no contar con los tres integrantes establecidos por la ley; 

documentales públicas de pleno valor probatorio que forman parte de los 

expedientes de casilla y de cómputo distrital, como ya ha sido citado, en 

términos del artículo 297, la fracción II, del artículo 316 y el artículo 412 del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

En una aplicación adecuada de los preceptos 167, 168, 169, 170, 171, 172, 

173, 251, 271 y 272 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, que 

se han citado y transcrito con antelación, específicamente los artículos 167, 

168, 169, 271 y 272, del mismo ordenamiento, los funcionarios de casilla que 

integren las mesas directivas de casilla deben ser tres, para cubrir los cargos 

que establece la Ley esto es, PRESIDENTE, SECRETARIO Y UN 

ESCRUTADOR, QUIENES CONSECUENTEMENTE DEBEN pertenecer a la 

sección correspondiente a la casilla en la que participarán, conforme al 
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artículo 272, siendo de vital importancia ese requisito para que ciudadanos 

residentes de la sección, lleven a cabo todas las atribuciones establecidas 

para los integrantes de las mesas directivas de casilla ya referidas, para que 

precisamente los vecinos que conocen la sección y a los habitantes de 

la misma, integren esos órganos electorales responsables de cumplir y hacer 

cumplir las leyes aplicables, de respetar y hacer respetar la libre emisión y 

efectividad del sufragio; garantizar el secreto del voto y asegurar la 

autenticidad del escrutinio y cómputo, como lo disponen los artículos del 

código aquí invocados. 

 

Sirve de apoyo a los argumentos expuestos con anterioridad, la jurisprudencia 

que a continuación se transcribe: 

 

“ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE 

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA 

CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ 

INDEBIDAMENTE.— (se transcribe) 

 

Por la omisión de esos requisitos esenciales, DEBE DECRETARSE 

LANULIDAD(sic) DE LAS CASILLAS QUE SE IMPUGNAN A TRAVÉS DE 

ESTE JUICIO, destacándose que resulta incongruente que personas que 

tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes aplicables a los 

procesos electorales, no cumplan de origen con ellas, por carecer de esos 

requisitos esenciales que establecen los artículos 167, 168, 169 y 251 del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana y encuadrarse el supuesto 

de la fracción II, del artículo 468 del mismo ordenamiento electoral. 

 

En una aplicación concatenada de los preceptos 167, 168, 169, 170, 171 172, 

173, 251, 271 y 272 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, que 

se han citado y transcritos con antelación, tenemos que los funcionarios de 

casilla deben pertenecer a la sección correspondiente a la Casilla en la que 

participarán, requisito que se exige tanto para los propietarios y suplentes, 

como para las sustituciones conforme al referido artículo 272, siendo de vital 

importancia esos requisitos para que ciudadanos residentes de la sección, 

lleven a cabo todas las atribuciones establecidas para los integrantes de las 

mesas directivas de casilla ya referidas, para que precisamente los vecinos 

que conocen la sección y a los habitantes de la misma integren esos 

órganos electorales responsables de cumplir y hacer cumplir las leyes 

aplicables, de respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del 

sufragio; garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del 

escrutinio y cómputo, como lo disponen los artículos del Código aquí 

invocados. 

 

Sirven de apoyo a los argumentos expuestos con anterioridad, la 

jurisprudencia que a continuación se transcribe: 

 

“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS 

DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE 

LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA 

NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA 

CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (Legislación del Estado de Baja 

California Sur y similares).— (Se transcribe) 

 

Por la omisión de esos requisitos esenciales, DEBE DECRETARSE 

LANULIDAD(sic) DE LAS CASILLAS QUE SE IMPUGNAN A TRAVÉS DE 

ESTE JUICIO, destacándose que resulta incongruente que personas que 

tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes aplicables a los 



procesos electorales, no cumplan de origen con ellas, por carecer de esos 

requisitos esenciales que establecen los artículos 167, 168, 169 y 251 del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana y encuadrarse el supuesto 

de la fracción II, del artículo 468 del mismo ordenamiento electoral. 

 

SEGUNDO. En los mismos términos del artículo 468, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, que señala que la votación recibida en 

una casilla será nula cuando se acredite fehacientemente alguna de las 

causales que en él se señalan y sea determinante para la votación: 

 

En efecto, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal prevista en la 

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

Ciudadana, que a la letra dice: 

 

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

cuando se acredite fehacientemente alguna de las siguientes causales y ello 

sea determinante para el resultado de la votación: 

 

IX. Por haber mediado dolo o error en la computación de los votos. 

 

Dicha causal se actualiza en todas y cada una de las casillas que se 

instalaron en el municipio de Chilón, Chiapas, el día de la jornada electoral del 

presente proceso electoral y que corresponden a las secciones en las 

secciones(sic) 456 básica, 456 contigua 1,2 y 3, 457 básica, 457 contigua 1,2 

y 3, 458 básica, 458 contigua 1 y 2, 459 básica, 459 contigua 1 y 2, 460 

básica, 460 contigua 1, 461 básica, 461 extraordinaria 1, 461 extraordinaria 1 

contigua 1, 461 extraordinaria 2, 462 contigua básica, 462 contigua 1 462 

contigua 2, 462 extraordinaria 1 contigua 1, 462 extraordinaria 2 contigua 2, 

463 básica, 463 contigua 1, 463 extraordinaria 1, 463 extraordinaria 2, 464 

básica, 464 contigua 1, 464 contigua 2, 465 básica, 465 contigua 1, 465 

extraordinaria 1, 466 básica, 466 contigua 1, 466 extraordinaria 1, 466 

extraordinaria 1 contigua 1, 467 básica, 467 contigua 1, 468 básica, 468 

contigua 1, 468 extraordinaria 1, 469 básica, 469 contigua 1, 469 

extraordinaria 1, 470 básica, 470 contigua 1, 470 extraordinaria 1, 471 básica, 

471 contigua 1, 471 contigua 2, 471 extraordinaria 1, 471 extraordinaria 

contigua 1, 472 básica, 472 contigua 1, 473 básica, 473 contigua 1, 473 

contigua 2, 473 extraordinaria 1, 473 extraordinaria contigua 1, 474 básica, 

474 contigua 1, 475 básica, 475 contigua 1, 476 básica, 476 contigua 1, 476 

extraordinaria 1, 477 básica, 477 contigua 1, 477 extraordinaria 1, 477 

extraordinaria 1, 477 extraordinaria 1 contigua 1, 478 básica, 478 contigua 1, 

478 contigua 2, 478 extraordinaria 1, 479 básica, 479 contigua 1, 479 

extraordinaria 1, 480 básica, 480 extraordinaria 1, 481 básica, 481 

extraordinaria 1, 481, extraordinaria 2, 481 extraordinaria 2 contigua 1, 481 

extraordinaria 2 contigua 2, 481, extraordinaria 3, 482 básica,482(sic) 

contigua 1, 482 contigua 2, 482 extraordinaria 1, 482 extraordinaria 1 contigua 

1, 483 básica, 483 contigua 1, 484 básica, 484 contigua 1, 484 contigua 2, 

485 básica, 485 contigua 1, 485 contigua 2, 486 básica, 486 contigua 1, 486 

contigua 2, 486 extraordinaria 1, 486 extraordinaria 1 contigua 1, 487 básica, 

487 contigua 1, 487 contigua 2, 487 contigua 3, 488,  básica, 488 contigua 1, 

488 contigua, así como en el acta de sesión de computo municipal. 

 

En la totalidad de las casillas los funcionarios repartieron doble boleta a los 

ciudadanos electores, además existenexcedente(sic) de boletas, es decir no 

coinciden el total de los electores que votaron conforme a la lista nominal y 

los votos obtenidos por cada partido político, tampoco con el total de los votos 

sacados de la urna. 
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Esta causal por error aritmético en el cómputo en una casilla, representa una 

trasgresión a lo previsto en los artículos 287, 288, 292 y demás correlativos 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, lo que conlleva a la 

nulidad de la votación, en términos de lo dispuesto en la fracción IX, del 

artículo 468 del mismo código. 

 

Ello es así, habida cuenta de que el procedimiento de escrutinio y cómputo de 

la votación recibida en casilla está compuesto de reglas específicas, que 

deben llevarse a cabo de manera sistemática, conforme a etapas sucesivas 

que se desarrollan de manera continua y ordenada, sin intervalos entre una y 

otra; en las cuales intervienen destacadamente uno o varios funcionarios de 

la mesa directiva de casilla, siempre con la presencia de los representantes 

de los partidos políticas, y sus actividades concluyen en la obtención de 

varios datos que se asientan en los distintos rubros del acta de 

escrutinio y cómputo, cuyo objeto común es obtener y constatar los 

votos recibidos en la casilla. De esta forma, se constituye una forma de 

control de la actividad de cada uno de los funcionarios de casilla entre sí, así, 

como de la actuación de todos estos por los representantes de los partidos 

políticos que se encuentran presentes, y un sistema de evaluación sobre la 

certeza, eficacia y transparencia de sus actos, que se ve acreditado con la 

concordancia de los datos obtenidos en cada fase, una vez hechas las 

operaciones aritméticas necesarias; por lo que la armonía entre los 

resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo sirve como 

prueba preconstituida de que esa actuación electoral se llevó a cabo 

adecuadamente. 

 

Por ende, cuando en contravención al deber ser, existe discordancia  entre 

los rubros del acta de cómputo, se resta convicción en proporción a la 

importancia del o los datos que no cuadren en su contenido. Así, si el número 

de ciudadanos que votó conforme a la lista nominal es mayor que los otros 

dos datos fundamentales: boletas extraídas de la urna y votación total 

emitida, el valor probatorio del acta disminuye en forma mínima, en cuanto 

encuentra explicación de lo que posiblemente pudo ocurrir en el desarrollo de 

la jornada electoral, consistente en que algunos electores pueden asistir al 

centro de votación, registrarse en la casilla, recibir su boleta y luego retirarse 

con ella o destruirla sin depositarla en la urna, de tal manera que el indicio 

sobre posibles irregularidades en el escrutinio resulta realmente insignificante; 

la falta de armonía entre el número de boletas recibidas y el número de 

boletas sobrantes e inutilizadas con cualquiera de las otras anotaciones, tiene 

una fuerza escasa, pero mayor que la anterior, para poner en duda la 

regularidad del escrutinio y cómputo, en tanto que en el campo de las 

posibilidades también puede deberse a un hecho distinto al cómputo mismo, 

como es que se haya realizado un conteo incorrecto de las boletas sobrantes, 

que se hayan traspapelado o perdido algunas, pero no depositado en la urna 

de esa casilla, u otras similares. Las discrepancias entre el número de 

personas que votaron conforme a la lista nominal con cualquiera de los otros 

datos fundamentales cuando alguno de éstos, o los dos, resulte mayor que la 

primera, se considera generalmente error grave, porque permite presumir que 

el escrutinio y cómputo no se llevó a cabo adecuadamente con transparencia 

y certeza. Empero, como el acto electoral en comento se realiza por 

ciudadanos a los que se proporciona una instrucción muy elemental y en 

ocasiones ninguna, cuando se designa a personas de la fila de la casilla o 

sección, ante la ausencia de los designados originalmente, existe la 

conciencia, en el ánimo general, de la posibilidad de que existan anotaciones 

incorrectas en el acta, que sólo sean producto de descuido o distracción al 

momento de llenar el documento, o de la falta de comprensión de lo exigido 

por la autoridad electoral en los formatos, sin corresponder al resultado de los 



actos llevados a cabo que ahí se desprenden representar; por esto, en la 

interpretación de los tribunales electorales ha surgido y se ha acrecentado la 

tendencia a considerar que, cuando un solo dato esencial de las actas de 

escrutinio y cómputo se aparte de los demás, y éstos se encuentren plena 

coincidencia y armonía sustancial entrelazados de distintas maneras, aunado 

a la inexistencia de manifestaciones o elementos demostrativos de que el 

escrutinio y cómputo enfrentó situaciones que pudieran poner en duda su 

desarrollo pacifico y normal, se debe considerar válido, lógico y jurídicamente, 

calificar la concordancia como un mero producto de error en la anotación y no 

en el acto electoral, y enfrentar por tanto la impugnación que se haga de la 

votación recibida en esa casilla por la causal de error en el cómputo, con los 

demás datos sustancialmente coincidentes. 

 

Bajo este escenario, pese a que en el sistema de nulidades de los actos 

electorales en la entidad, sólo están comprendidas determinadas conductas, 

de las cuales se exige, tácita o expresamente, y de manera invariable que 

sean graves, y a la vez que sean determinantes para el desarrollo del proceso 

electoral o para el resultado de la votación en la casilla en que ocurran; y 

aunque  se tiene presente la imposibilidad de prever en forma específica un 

catálogo limitativo de todos los supuestos en que se puedan dar esas 

situaciones, en algunas legislaciones se contempla un tipo conocido como 

causal genérica, es decir, en la que se exige que las irregularidades de que 

se trate, diferentes a las tipificadas en las causales expresamente señaladas, 

resulten también de especial gravedad y sean determinantes para el resultado 

de la votación en la casilla. Por ello, aun cuando los órganos jurisdiccionales 

han utilizado en diversos casos algunos criterios de carácter aritmético para 

establecer o deducir cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el 

resultado de la votación recibida en una casilla o de una elección, es 

necesario advertir que esos  no son los únicos viables, sino que puede 

válidamente acudir también a otros criterios, como lo ha hecho en 

diversas ocasiones, si se han conculcado o no de manera significativa, 

por los propios funcionarios electorales, uno o más de los principios 

constitucionales rectores de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, o bien atendiendo a la finalidad de la norma, 

la gravedad de la falta  y las circunstancias en que se cometió, 

particularmente cuando ésta se realizó por un servidor público con el objeto 

de favorecer al partido político que, en buena medida, por tales 

irregularidades, resulto vencedor en una especifica casilla. 

 

Son aplicables al caso concreto, las siguientes tesis: 

 

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. Y SU VALOR PROBATORIO 

DESMINUYE  EN PROPORCION A LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS 

DISCORDANTES O FALTANTES.- (Se transcribe) 

 

NULIDAD DE ELECCION O DE LA COTACION RECIBIDA EN UNA 

ASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 

IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO.- (Se 

transcribe). 

 

PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SUS FORMALIDADES 

DOTAN DE CERTEZA AL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.- (Se 

transcribe). 

 

SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS 

CALIFICADAS COMO GRAVES.- (Se transcribe). 
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NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN ASILLA, DEBE IDENTIFICARSE 

LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA.- (Se 

transcribe). 

 

 

Por la omisión de esos requisitos esenciales, DEBE DECRETARSE 

LANULIDAD(sic) DE LAS CASILLAS QUE SE IMPUGNAN A TRAVÉS DE 

ESTE JUICIO, destacándose que resulta incongruente que personas que 

tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes aplicables a los 

procesos electorales, no cumplan de origen con ellas, por carecer de esos 

requisitos esenciales que establecen los artículos 167, 168, 169 y 251 del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana y encuadrarse el supuesto 

del artículo 468 de ese mismo código en su fracción IX. 

 

En cuanto el apartado de los Agravios, son aplicables al caso particular, las 

siguientes tesis: 

 

“PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- (Se 

transcribe). 

 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.- (Se 

transcribe). 

 

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- (Se transcribe). 

 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 

ESCRITO INICIAL.- (Se transcribe).” 

 

Es claro entonces que se encuentran vulnerados, en perjuicio de mi 

representada, los artículos 14, 16, el inciso b), de la fracción IV, del artículo 

116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14 bis, 

apartado C de la Constitución Política del Estado de Chiapas y 388, 435, y 

demás relativos al Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas. 

 

TERCERO.- Además de lo anterior, existen evidencias de que en durante(sic) 

la jornada electoral integrantes de la planilla postulada por el Partido Verde 

Ecologista de México, realizaron prácticas prohibidas como las de acarreo de 

electores, compra de votos, violencia física y moral, coaccionando a los 

electores con la finalidad de obtener indebidamente votos a su favor, 

cometiendo con ello violaciones sustanciales en la jornada electoral en el 

municipio de Chilón, Chiapas, mismas que resultaron determinantes para que 

el resultado de la elección fuera favorable a la citada planilla, por lo que se 

solicita la nulidad de la elección de miembros de ayuntamiento del citado 

municipio, actualizándosecon(sic) ello las causales de nulidad previstas en las 

fracciones X, y XI del Artículo 468 y VIII del artículo 469 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, mismos que 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: 

 

(…) 

 



IX. Por entregar, sin que exista causa justificada, al Consejo respectivo el 

paquete electoral fuera de los plazos que este Código señala. Asimismo, 

cuando el paquete electoral se entregue a un Consejo distinto del que le 

corresponda, injustificadamente; y  

 

X. Cuando existan irregularidades graves plenamente acreditadas y no 

reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo 

que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación.  

 

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.  

 

Lo anterior se actualiza, en virtud de que durante todo el proceso electoral, en 

la jornada electoral descrita en el párrafo que antecede, así como los seis 

días posteriores a las misma acontecieron hechos graves violatorios de las 

disposiciones del código de la materia,en(sic) la totalidad de las casillas 

instaladas en el municipio de Chilón, Chiapas, mismos que quedaran(sic) 

plenamente acreditadas, y que resultan irreparables, así como en las actas de 

escrutinio y cómputo que en forma evidente ponen en duda la certeza de la 

votación, pues desde el inicio del proceso electoral, hubo coacción al voto, 

mediante la compra del mismo a cambio de despensas, molinos de nixtamal y 

prensas para hacer tortillas, acarreo de ciudadanos electores, así como la 

cantidad de mil por voto, entregadas por operadores del Gobierno del Estado 

para favorecer al candidato del partido(sic) Verde Ecologista de México, así 

mismo, durante la Jordana Electoral existieron hechos graves tales como el 

hecho de que en la fila había electores formados en la fila que llevaban 

consigo mas de dos boletas marcadas a favor del Partido Verde Ecologista 

para ser depositadas en las urnas, robo de paquetes electorales por parte de 

simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México, para ser rellenados y 

luego regresados al Consejo Municipal Electoral de Chilón, Chipas, quema de 

paquetes en los que el suscrito obtuvo la preferencia electoral, rellenado de 

urnas y paquetes electorales por parte de elementos de la policía de 

Seguridad Pública y Protección, Ciudadana tal como se aprecia en los videos 

que en disco compacto se agrega al presente escrito como medio de prueba, 

así como el las(sic) impresiones fotográficas que para el mismo efecto se 

acompaña, además de lo anterior, desde la instalación de las casillas el cual 

en la mayoría fueron ocupadas por militantes del partido(sic) Verde Ecologista 

de México, estos no solo se dedicaron a infringir la ley, sino que con descaro 

y sin causa justa, permitieron que personas agregaran más de una boleta a 

las urnas lo que no es permitido por la ley electoral, además, de que dichos 

integrantes de casillas, fueron observados y puestos en evidencia en el 

mismo instante en el que estaban rellenando urnas con votos a favor del 

partido Verde Ecologista de México, simulando el voto de ciudadanos que no 

se presentaron a votar, lo que acredito y anexo con videos y fotografía en el 

presenté ocurso, amén de que numéricamente no pueden existir más votos 

en las urnas que el número de registrados en las listas nominales en las 

secciones ya expuestas con anterioridad. 
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De lo antes citado y sin que pase desapercibido, mediante escrito de 12 de 

julio de la presente anualidad mi representante Santiago Moreno Guzmán, 

hizo del conocimiento al Licenciado Edgar Humberto Arias Alba Vocal 

Ejecutivo del INE, en Chiapas y a la Presidenta del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, que el C. Freddy Alejandro Miranda Montoya 

cumplía funciones de Capacitador Electoraloperando(sic) a favor del 

partido(sic) Verde Ecologista de México, bajo las instrucciones del C. 

Leonardo Rafael Guirao, Diputado Federal y líder del multicitado partido 

infractor, violando así lo pactado y ordenado en el convenio de apoyo y 

colaboración suscrito entre el INE y el IEPC, lo anterior se acredita con el 

anexo 2 integrado en el presente asunto. 

 

Además de todo lo anterior, en franca violación al artículo 305 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana los Consejeros Electorales del Consejo 

Municipal Electoral del Municipio de Chilón Chiapas, sin mediar causa 

justificada alguna omitieron celebrar sesión de computo municipal a que 

estaban obligados a realizar el día 22 de julio del año en curso, bajo el 

argumento por parte de la presidenta del citado consejo municipal, de que el 

representante del partido(sic) verde(sic) ecologista(sic) de México le solicito 

que se trasladaran los paquetes de las 115 casillas que se instalaron, hecho 

grave que también pone en duda el resultado electoral obtenido del(sic) 

totalidad de las casillas que se instalaron el pasado 19 julio en el municipio 

antes citado. 

 

Derivado de esa omisión, sin razón y justificación alguna, el miércoles 22 de 

julio del presente año, en Sesión Permanente del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó el traslado de la 

paquetería electoral correspondiente al municipio de Chilón, Chiapas, a las 

instalaciones ubicadas en Periférico Sur Poniente 2185 Col. Penipak, de la 

ciudad capital de esta entidad federativa. 

 

Por lo que, con fecha 23 de julio de la presente anualidad, dichos paquetes 

electorales fueron tomados, sin la notificación respectiva a los representantes 

de los partidos políticos acreditados ante ese consejo, excepto al 

representante del partido(sic) Verde Ecologista de México, y fueron 

trasladados en unidades de la Secretaria de seguridad Pública y Protección 

Ciudadana, al municipio de Yajalón, Chiapas, sin las medidas de seguridad e 

inviolabilidad que deben observarse en el manejo de los paquetes electorales 

que contienen los votos emitidos por los electores del día de la jornada 

electoral, aunado a ello las inconsistencias en el manejo de dicha paquetería 

se incrementaban, toda vez que la misma no fue trasladada hacia la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, tal como lo acordó el consejo(sic) general(sic), si no al 

municipio vecino, Yajalón, Chiapas, en compañía y operatividad del 

Representante del Partido Verde Ecologista de México. 

 

Ante la actualización de las mencionadas causales, lo procedente es que ese 

H. Tribunal Electoral decrete la Nulidad de la Elección de Miembros de 

Ayuntamiento correspondiente al Municipio de Chilón, Chiapas, a efecto de 

restablecer los derechos fundamentales del suscrito, del Partido 

Revolucionario Institucional y de la ciudadanía.>> 

 

SEXTO.- Estudio de fondo. El candidato a Presidente 

Municipal para el Municipio de Chilón, Chiapas, postulado por el 

Partido Revolucionario Institucional, relata diversos hechos y 



agravios, razón por la cual este órgano jurisdiccional procederá 

a estudiarlos, tal y como fueron expresados en la demanda, 

siempre y cuando constituyan argumentos tendentes a combatir 

los actos impugnados o bien, el inconforme señale con claridad 

la causa de pedir; esto es, precise la lesión, agravio o concepto 

de violación que estos le causen, así como los motivos que lo 

originaron, pudiendo deducirse, tales agravios, de cualquier 

parte, capítulo o sección del escrito de demanda, con 

independencia de su formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o 

inductiva, para que este Tribunal, aplicando los principios 

generales de derecho iura novit curia, que se traduce en el 

aforismo “el juez conoce el derecho” que también se expresa en 

el proverbio latino narra mihi factum, dabo tibi ius “nárrame 

los hechos, yo te daré el derecho” supla la deficiencia en la 

formulación de los agravios, proceda a su estudio y emita la 

sentencia. 

 

Este criterio fue sustentado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

jurisprudencia 3/20005, bajo el rubro y texto siguiente: 

 

<<AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS 

ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- En atención a lo 

previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los 

principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus 

(el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que 

todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido 

aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 

demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción 

lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o 

inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con 

claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto 

o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, 

con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su 

decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.>> 

                                                 
5
 Consultable en la página electrónica www.trife.gob.mx 
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Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad 

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

que impone al juzgador analizar todos los planteamientos 

formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, este 

órgano colegiado de jurisdicción electoral procederá al análisis 

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

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

separándolas en distintos grupos o una por una, en el orden 

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

a las jurisprudencias 04/2000 y 12/2001 emitidas por la Sala 

Superior6, con los rubros y textos siguientes: 

 

<< AGRAVIO, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios 

propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos 

grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden 

diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del 

fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que 

puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 

estudiados. >> 

 

<<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.>> 

 

 

Precisado lo anterior, se procede al estudio de los agravios 

formulados. 

 

                                                 
6
 Consultable en la página electrónica www.trife.gob.mx 



Los agravios que se advierten del escrito de demanda, se 

resumen en los siguientes: 

 

a).- Que en las casillas 456 básica, 456 contigua 1, 2 y 3, 457 

básica, 457 contigua 1, 2 y 3, 458 básica, 458 contigua 1 y 2, 

459 básica, 459 contigua 1 y 2, 460 básica, 460 contigua 1, 461 

básica, 461 extraordinaria 1, 461 extraordinaria 1 contigua 1, 

461 extraordinaria 2, 462 contigua básica, 462 contigua 1, 462 

contigua 2, 462 extraordinaria 1 contigua 1, 462 extraordinaria 2 

contigua 2, 463 básica, 463 contigua 1, 463 extraordinaria 1, 

463 extraordinaria 2, 464 básica, 464 contigua 1, 464 contigua 

2, 465 básica, 465 contigua 1, 465 extraordinaria 1, 466 básica, 

466 contigua 1, 466 extraordinaria 1, 466 extraordinaria 1 

contigua 1, 467 básica, 467 contigua 1, 468 básica, 468 

contigua 1, 468 extraordinaria 1, 469 básica, 469 contigua 1, 

469 extraordinaria 1, 470 básica, 470 contigua 1, 470 

extraordinaria 1, 471 básica, 471 contigua 1, 471 contigua 2, 

471 extraordinaria 1, 471 extraordinaria contigua 1, 472 básica, 

472 contigua 1, 473 básica, 473 contigua 1, 473 contigua 2, 473 

extraordinaria 1, 473 extraordinaria contigua 1, 474 básica, 474 

contigua 1, 475 básica, 475 contigua 1, 476 básica, 476 

contigua 1, 476 extraordinaria 1, 477 básica, 477 contigua 1, 

477 extraordinaria 1, 477 extraordinaria 1, 477 extraordinaria 1 

contigua 1, 478 básica, 478 contigua 1, 478 contigua 2, 478 

extraordinaria 1, 479 básica, 479 contigua 1, 479 extraordinaria 

1, 480 básica, 480 extraordinaria 1, 481 básica, 481 

extraordinaria 1, 481, extraordinaria 2, 481 extraordinaria 2 

contigua 1, 481 extraordinaria 2 contigua 2, 481 extraordinaria 

3, 482 básica, 482 contigua 1, 482 contigua 2, 482 

extraordinaria 1, 482 extraordinaria 1 contigua 1, 483 básica, 

483 contigua 1, 484 básica, 484 contigua 1, 484 contigua 2, 485 

básica, 485 contigua 1, 485 contigua 2, 486 básica, 486 
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contigua 1, 486 contigua 2, 486 extraordinaria 1, 486 

extraordinaria 1 contigua 1, 487 básica, 487 contigua 1, 487 

contigua 2, 487 contigua 3, 488  básica, 488 contigua 1, 488 

contigua 2, se acredita las causales de nulidad establecidas en 

las fracciones II, IX, X y XI, del artículo 468, así como la fracción 

VIII, del 469, ambos del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

b).- Que se solicitó el recuento por las inconsistencias en los 

datos anotados en las actas de escrutinio y cómputo y sin 

embargo, la autoridad responsable, no atendió su petición. 

 

c).-Que durante la jornada electoral y seis días posteriores 

acontecieron hechos graves violatorios de las disposiciones del 

código de la materia, porque desde el inicio del proceso 

electoral hubo coacción al voto, mediante la compra del mismo 

a cambio de despensas, molinos de nixtamal y prensas para 

hacer tortillas, acarreo de ciudadanos electores, así como la 

cantidad de mil pesos por voto, entregados por operadores del 

Gobierno del Estado, para favorecer al candidato del Partido 

Verde Ecologista de México, además que en las filas de 

diversas casillas habían electores formados que llevaban más 

de siete boletas marcadas a favor del Partido Verde Ecologista, 

aunado a que hubo robo de paquetes electorales por parte de 

simpatizantes del Partido Verde para ser rellenados y luego 

regresados al Consejo Municipal Electoral de Chilón, Chiapas, 

quema de paquetes en los que el actor obtuvo la preferencia, 

rellenado de urnas y paquetes electorales por parte de 

elementos de la Policía de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana. 

 



d).- Que el C. Freddy Alejandro Miranda Montoya, cumplía con 

funciones de capacitador electoral operando a favor del Partido 

Verde Ecologista de México, bajo las instrucciones del C. 

Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Diputado Federal y líder del 

multicitado partido infractor, lo cual se hizo del conocimiento del 

Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y de la 

Presidenta del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

e).- Que el Consejo Municipal del Municipio de Chilón, Chiapas, 

sin causa justificada omitió celebrar la sesión de cómputo 

municipal el día 22 de julio del año en curso, bajo el argumento 

de que el representante del Partido Verde Ecologista de 

México, solicito que los 115 paquetes de las casillas que se 

instalaron en ese municipio se trasladaran a la Ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, hecho grave que pone en duda el resultado 

electoral obtenido de la totalidad de las casillas, dicho traslado 

fue aprobado por el Consejo General en sesión permanente del 

22 veintidós de julio del presente año, y el 24 veinticuatro de 

julio los paquetes fueron tomados  sin la notificación a los 

representantes de los partidos políticos acreditados ante el 

Consejo Municipal, excepto el Partido Verde Ecologista de 

México, dichos paquetes fueron trasladados en unidades de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, los 

paquetes fueron almacenados primeramente en la bodega del 

señor Walter Monterrosa quien es operador del Partido Verde, 

posteriormente fue traslada al Municipio de Yajalón, sin las 

medidas de seguridad, las irregularidades se aumentan toda 

vez que dicha paquetería no fue trasladada a la Ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como lo acordó el Consejo General, 

hasta el sábado veinticinco de junio(sic) después de haber 

agotado el tiempo suficiente para realizar las violaciones se 
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trasladó la paquetería a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

sin que pase por inadvertido que dicha documentación se 

trasladó a la ciudad de Palenque, y las unidades encargadas 

del traslado salieron del estado de Chiapas para atravesar por 

el estado de Tabasco y en lo subsecuente entrar al estado de 

Chiapas, hasta llegar a la ciudad sede del Instituto, a las 7:45 

siete horas con cuarenta y cinco minutos del día 26 de julio y 

fueron notificados de la llegada hasta las 11:00 once horas del 

mismo día. 

 

f).- En la sesión del veintisiete de julio se advirtieron diversas 

irregularidades por parte de los integrantes del Consejo 

Municipal Electoral quienes con parcialidad al Partido Verde 

Ecologista de México, realizaron el cómputo únicamente con las 

copias presentadas por el representante del citado partido para 

ser cotejadas con las de dicho Consejo y en las que se puso en 

evidencia que existen inconsistencias graves, pues la alteración 

de las actas, enmendaduras, borrones y tachaduras son 

causales de nulidad, además no fueron tomadas las actas 

originales, antes de finalizar el cómputo  el representante de su 

partido presentó escrito de inconformidad el cual no fue recibido 

por la Presidenta de dicho Consejo. 

 

Recuento por las inconsistencias en los datos anotados en 

las actas de escrutinio y cómputo. Es menester abordar, 

previo al estudio de las casillas impugnadas por causales de 

nulidad específicas, la manifestación que hace el impetrante 

consistente en que solicitó el recuento por inconsistencias en 

los datos anotados en las actas de escrutinio y cómputo y que 

la autoridad no atendió su petición, este deviene inatendible. 

 



El actor señala que su representante solicitó mediante escrito 

dirigido al Consejo Municipal Electoral de Chilón, Chiapas, el 

recuento de todas las casillas por existir inconsistencias en los 

datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo, y para 

acreditar su dicho, manifiesta que anexa copia del escrito, sin 

embargo, del análisis realizado a las constancias que obran en 

autos y a la razón de recibido por el personal autorizado por 

este órgano jurisdiccional para la recepción de los medios de 

impugnación, no consta que el actor haya aportado la copia del 

oficio que menciona, aunado a ello, en el acta de sesión 

permanente de cómputo municipal de veintiséis de julio de dos 

mil quince, no consta que el representante del Partido 

Revolucionario Institucional haya solicitado el recuento y menos 

manifestado inconformidad ante los Consejeros; por otra parte, 

el Consejo Municipal realizó el nuevo escrutinio y computo 

en cinco casillas en las cuales advirtió inconsistencias, por lo 

que como ya se dijo es inatendible su manifestación. 

 

Apartado A. Nulidad de votación recibida en casilla. 

 

Los argumentos hechos valer por el actor en el presente medio 

de impugnación serán estudiados haciendo uso, en lo 

conducente, a la atribución otorgada a este Tribunal Electoral, 

para suplir la deficiencia en la argumentación de los agravios y 

de la omisión de los preceptos legales presuntamente violados 

o la cita errónea del derecho, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 495, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Es menester precisar que el actor impugna las casillas 462 

Contigua básica, 462 Extraordinaria 2 Contigua 2, 471 

Extraordinaria contigua 1, 473 Extraordinaria contigua 1, y 488 
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Contigua, las cuales de una análisis detallado del encarte no 

existen, sin embargo, supliendo la deficiencia de los agravios se 

advierte que impugnó todas las casillas pertenecientes a la 

sección 462, faltando las casillas 462 Básica y 462 Extraordinaria 

2, por lo que se estudiarán por éstas, es decir, 462 Básica y 462 

Extraordinaria 2; mismo caso sucede con la casilla 471 

Extraordinaria contigua 1, la que se estudiaría por la casilla 471 

Extraordinaria 1 contigua 1, de igual modo la casilla 473 

Extraordinaria contigua 1, que se estudiará por la 473 

extraordinaria 1 contigua 1 y por último en lo tocante a la casilla 

488 Contigua, será por la 488 Contigua 2. 

 

Precisado lo anterior, las casillas cuya votación impugna y que 

serán analizadas en torno a las causales que se invocan, se 

precisan en el cuadro siguiente: 

 

 

No 

 

CASILLA 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 

ARTÍCULO 468 DEL CEPC. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 456 básica  X       X X X 

2 456 contigua 1  X       X X X 

3 456 contigua 2  X       X X X 

4 456 contigua 3  X       X X X 

5 457 básica  X       X X X 

6 457 contigua 1  X       X X X 

7 457 contigua 2  X       X X X 

8 457 contigua 3  X       X X X 

9 458 básica  X       X X X 

10 458 contigua 1  X       X X X 

11 458 contigua 2  X       X X X 

12 459 básica  X       X X X 

13 459 contigua 1  X       X X X 

14 459 contigua 2  X       X X X 

15 460 básica  X       X X X 

16 460 contigua 1  X       X X X 



 

No 

 

CASILLA 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 

ARTÍCULO 468 DEL CEPC. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

17 461 básica  X       X X X 

18 461 extraordinaria 1  X       X X X 

19 461 ext 1 contigua 1  X       X X X 

20 461extraordinaria 2  X       X X X 

21 462 básica  X       X X X 

22 462 contigua 1  X       X X X 

23 462 contigua 2  X       X X X 

24 462 ext 1 contigua 1  X       X X X 

25 462 ext 2   X       X X X 

26 463 básica  X       X X X 

27 463 contigua 1  X       X X X 

28 463 extraordinaria 1  X       X X X 

29 463 extraordinaria 2  X       X X X 

30 464 básica  X       X X X 

31 464 contigua 1  X       X X X 

32 464 contigua 2  X       X X X 

33 465 básica  X       X X X 

34 465 contigua 1  X       X X X 

35 465 extraordinaria 1  X       X X X 

36 466 básica  X       X X X 

37 466 contigua 1  X       X X X 

38 466 extraordinaria 1  X       X X X 

39 466 ext 1 contigua 1  X       X X X 

40 467 básica  X       X X X 

41 467 contigua 1  X       X X X 

42 468 básica  X       X X X 

43 468 contigua 1  X       X X X 

44 468 extraordinaria 1  X       X X X 

45 469 básica  X       X X X 

46 469 contigua 1  X       X X X 

47 469 extraordinaria 1  X       X X X 

48 470 básica  X       X X X 

49 470 contigua 1  X       X X X 

50 470 extraordinaria 1  X       X X X 
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No 

 

CASILLA 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 

ARTÍCULO 468 DEL CEPC. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

51 471 básica  X       X X X 

52 471 contigua 1  X       X X X 

53 471 contigua 2  X       X X X 

54 471 extraordinaria 1  X       X X X 

55 471 extr 1 contigua 1  X       X X X 

56 472 básica  X       X X X 

57 472 contigua 1  X       X X X 

58 473 básica  X       X X X 

59 473 contigua 1  X       X X X 

60 473 contigua 2  X       X X X 

61 473 extraordinaria 1  X       X X X 

62 473 ext 1 contigua 1  X       X X X 

63 474 básica  X       X X X 

64 474 contigua 1  X       X X X 

65 475 básica  X       X X X 

66 475 contigua 1  X       X X X 

67 476 básica  X       X X X 

68 476 contigua 1  X       X X X 

69 476 extraordinaria 1  X       X X X 

70 477 básica  X       X X X 

71 477 contigua 1  X       X X X 

72 477 extraordinaria 1  X       X X X 

73 477 ext 1 contigua 1  X       X X X 

74 478 básica  X       X X X 

75 478 contigua 1  X       X X X 

76 478 contigua 2  X       X X X 

77 478 extraordinaria 1  X       X X X 

78 479 básica  X       X X X 

79 479 contigua 1  X       X X X 

80 479 extraordinaria 1  X       X X X 

81 480 básica  X       X X X 

82 480 extraordinaria 1  X       X X X 

83 481 básica  X       X X X 

84 481 extraordinaria 1  X       X X X 



 

No 

 

CASILLA 

CAUSALES DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 

ARTÍCULO 468 DEL CEPC. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

85 481 extraordinaria 2  X       X X X 

86 481 ext 2 contigua 1  X       X X X 

87 481 ext 2 contigua 2  X       X X X 

88 481 extraordinaria 3  X       X X X 

89 482 básica  X       X X X 

90 482 contigua 1  X       X X X 

91 482 contigua 2  X       X X X 

92 482 extraordinaria 1  X       X X X 

93 482 ext 1 contigua 1  X       X X X 

94 483 básica  X       X X X 

95 483 contigua 1  X       X X X 

96 484 básica  X       X X X 

97 484 contigua 1  X       X X X 

98 484 contigua 2  X       X X X 

99 485 básica  X       X X X 

100 485 contigua 1  X       X X X 

101 485 contigua 2  X       X X X 

102 486 básica  X       X X X 

103 486 contigua 1  X       X X X 

104 486 contigua 2  X       X X X 

105 486 extraordinaria 1  X       X X X 

106 486 ext 1 contigua 1  X       X X X 

107 487 básica  X       X X X 

108 487 contigua 1  X       X X X 

109 487 contigua 2  X       X X X 

110 487 contigua 3  X       X X X 

111 488 básica  X       X X X 

112 488 contigua 1  X       X X X 

113 488 contigua 2  X        X  X X 

TOTAL  113       113 113 113 

 

De igual forma, se estudiara la nulidad de la elección por la 

causal establecida en la fracción VIII, del artículo 469, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana. 



51 

TEECH/JNE-M/082/2015 

 

 
 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

 

Resulta pertinente aclarar, que dentro del análisis de los 

diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de 

votación recibida en casilla, este órgano colegiado, tomará en 

cuenta el principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe 

ser viciado por lo inútil", y el cual fue adoptado en la tesis de 

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación7, 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 capa-

citados, 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 
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tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la 

vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los 

ciudadanos al ejercicio del poder público.>> 

 

El principio contenido en la tesis transcrita debe entenderse en el 

sentido de que, sólo debe decretarse la nulidad de votación 

recibida en casilla, cuando las causales previstas en el código se 

encuentren plenamente probadas y siempre que los errores, 

inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades, sean 

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

imperfecciones menores que puedan ocurrir antes, durante la 

etapa de la jornada electoral o incluso después de terminada 

ésta, no deben viciar el voto emitido por la mayoría de los 

electores de una casilla. 

 

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 advierta que con su actualización no se 

vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva hipótesis 

normativa. 
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Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 

jurisprudencial número 13/20008, bajo el rubro: “NULIDAD DE 

SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA 

IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE 

SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA 

VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, 

TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE 

(Legislación del Estado de México y similares).” 

 

Por lo que, para el estudio de la actualización de la 

determinancia, este órgano jurisdiccional tomará en 

consideración los resultados de la votación que obtuvieron el 

primero y segundo lugar de la votación, resaltándose que para 

la elección del ayuntamiento de Chilón, Chiapas, en el presente 

proceso electoral 2014-2015, se conformó la Coalición 

celebrada entre los partidos políticos Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza; por lo que los resultados que estos 

partidos hayan obtenido separada o conjuntamente, en cada 

una de las casillas impugnadas, se sumaran para obtener un 

solo resultado. 

 

Una vez efectuadas las precisiones anteriores, el Pleno del 

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

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

la votación recibida en las casillas cuya votación se ha 

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

consecuencia, si deben modificarse, los resultados asentados en 

el acta de Cómputo Municipal de la elección de Miembros de 

Ayuntamiento de Chilón, Chiapas, para en su caso, declarar los 
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efectos que resulten pertinentes de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 435 y 437, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Consecuentemente procede entrar al estudio de fondo, para lo 

cual, por cuestión de método, este órgano jurisdiccional estudiará 

las casillas cuya votación se impugna, agrupándolas en 

apartados, conforme al orden de las causales de nulidad 

establecido en el artículo 468, del código citado. 

 

1. Artículo 468, fracción II. “Recepción la votación personas 

u órganos distintos a las facultadas por este Código”. La 

parte actora en su escrito de Juicio de Nulidad invoca 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, consistente en “Recibir la 

votación personas u órganos distintos a los facultados para tal 

efecto respecto de un total de 113 casillas, descritas en el cuadro 

general.” 

 

Sin embargo, ninguna de estas casillas impugnadas serán 

motivo de pronunciamiento, ya que, si bien es cierto, el actor 

individualiza las ciento trece casillas, en cada una de ellas no 

señala hechos ni argumentos de los cuales se pueda deducir el 

agravio, ya que únicamente en su demanda que obra en el 

expediente, específicamente a fojas 00037 a la 00046, grosso 

modo manifiesta: “que en las 113 casillas instaladas en el 

municipio de Chilón, Chiapas, quedó incompleta la integración 

de las mesas directivas de casilla y no se cumplió con el 

procedimiento de sustitución, ya que los funcionarios deben 

pertenecer a la sección correspondiente a la casilla en que 

participaran…”  
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Es decir, identifica la sección y el tipo de casilla que impugna, 

sin mencionar nada más, a pesar de haberse analizado 

minuciosamente ambos escritos de demanda, no se encontró 

manifestación alguna respecto de estas casillas, como es qué 

funcionarios que integraron esas casillas no cumplieron con el 

requisito para integrarlas, señalando específicamente el nombre 

del funcionario y el cargo que ejerció en su caso; incumpliendo 

un requisito especial que debe contener el escrito de demanda 

de Juicio de Nulidad Electoral, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 438, párrafo primero, inciso III, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, que es la mención de la 

causa que se invoque para cada  una de las casillas 

impugnadas.  

 

Esto es, el demandante debe cumplir, inexcusablemente, con la 

carga procesal no solo de la identificación particularizada de las 

casillas cuya votación solicita se anule, sino que debe exponer 

los hechos y la causa de nulidad que considere se actualiza en 

cada caso, es decir, la causa de pedir; ya que este órgano 

jurisdiccional no está constreñido a realizar estudio oficioso 

alguno sobre causas de nulidad que no fueron invocadas por el 

actor, en atención a una pretendida suplencia de la queja o 

causa de pedir, ya que tal omisión no puede ser estudiada ex 

officio, porque ello no sería una suplencia de la queja 

establecida en el numeral 495, del código citado, sino una 

subrogación total en el papel del promovente. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la ratio essendi de las tesis de 

jurisprudencia 21/2000, 9/2002 y tesis relevante tesis relevante 

CXXXVIII/2002, cuyos rubros son: “SISTEMA DE ANULACIÓN 

DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE 



MANERA INDIVIDUAL”; “NULIDAD DE VOTACIÓN 

RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE 

IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECIFÍCA”; y 

“SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU 

ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA 

VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA” 9. 

 

Por las razones anteriores, este Tribunal Electoral Local, 

considera que el agravio respecto a estas ciento trece casillas 

resulta inoperante; al no referir el actor, hechos ni exponer 

argumentos y, mucho menos, precisar las circunstancias de 

tiempo, modo o lugar, respecto de las irregularidades que 

aduce ocurrieron, lo cual torna el agravio en alegaciones vagas, 

genéricas e imprecisas. 

 

A mayor abundamiento, con la finalidad de generar certeza en lo 

que ahora se resuelve, tomando en consideración que en el 

proyecto de sentencia se proponía la anulación de la votación 

recibida en las veinticinco casillas siguientes: 456 Contigua 1, 

457 Contigua 1, y Contigua 3, 459 Básica, Contigua 1, y 

Contigua 2, 460 Contigua 1, 461 Extraordinaria 1 Contigua 1, 462 

Contigua 1 y Contigua 2, 472 Básica, 473 Extraordinaria 1 y 

Extraordinaria 1 Contigua 1, 475 Básica y Contigua 1, 476 

Extraordinaria 1, 477 Extraordinaria 1 y Extraordinaria 1 Contigua 

1, 480 Extraordinaria 1, 481 Extraordinaria 1, 482 Básica, 

Contigua 2, Extraordinaria 1, y Extraordinaria 1 Contigua 1 y 485 

Básica, bajo el argumento que los funcionarios que integraron las 

mesas directivas de casilla no eran ciudadanos de la sección 

electoral correspondiente, omitiendo el estudio minucioso que 

requiere esta causal. 
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Sin embargo, de un análisis exhaustivo de la copia certificada de 

la segunda publicación de integrantes de mesas directivas de 

casilla (encarte), misma que obran en autos a fojas 0127 a la 

0138, del expediente que hoy se resuelve, documental que de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 418, fracción I, en relación 

con el 412, fracción I, otorgan valor probatorio pleno, se 

desprende, que hubo suplencia de funcionarios debidamente 

capacitados para integrar las mesas directivas de casilla, y los 

mismos pertenecen a la sección, como se aprecia del siguiente 

cuadro ejemplificativo. 

 

NP CASILLA FUNCIONARIO ANALIZADO 
EN EL PROYECTO 

HABILITADO EN EL 
ENCARTE 

01 456 C3 Escrutador: Elmar de Jesús 
Bautista Lara 

Segundo suplente: 
casilla 456 C3 

02 457 C1 Escrutador: Graciela Díaz 
Gómez 

Secretaria: 457 Contigua 3 

03 457 C3 Escrutador: Justo Aguilar 
Sánchez. 

Primer suplente: 457 básica 

04 459 C1 Secretario: Juan Gómez Pérez  Primer suplente: 459 básica  

05 460 C1 Escrutador: Jesús Eduardo 
Aguilar Jiménez 

Tercer suplente: 460 básica 

06 473 E1 C1 Secretario: Jerónimo Gómez 
Hernández. 

Primer Suplente: 473 
extraordinaria 1. 

07 482 C2 Escrutador: Pedro Díaz 
Guillen 

Segundo Suplente: 482 
Contigua 1 

08 482 Ext1 Secretario: Olga Gómez 
Sánchez 

Segundo Suplente: 482 
Extraordinaria 1 Contigua 1 

09 482 Ext. 1 C1 Escrutador: Rosendo Alvaro 
Gómez 

Secretario: 482 
Extraordinaria 1 

10 485 B Escrutador: Francisco 
Guzmán Sánchez  

Primer Suplente: 485 
Contigua 2 

 

Por otro lado, de las casillas 459 Básica y Contigua 2, 461 

Extraordinaria 1 Contigua 1, 462 Contigua 1 y Contigua 2, 472 

Básica, 473 Extraordinaria 1, 475 Básica y Contigua 1, 476 

Extraordinaria 1, 477 Extraordinaria 1 y Extraordinaria 1 Contigua 

1, 480 Extraordinaria 1, 481 Extraordinaria 1, y 482 Básica, se 

realiza un cuadro en el que se concentrarán los datos para 

apreciar las integraciones de las mesas directivas de casillas, de 

acuerdo a lo asentado en cada una de las actas de la jornada 

electoral.  



 

NP CASILLA FUNCIONARIO (S) 
CUESTIONADO (S) 

INCIDENCIA EN EL 
ACTA 

FOJA 
DEL EXP. 

01 459 B Esc: Guadalupe Gómez Pérez   

02 459 C2 Esc: Eleazar Pérez Vázquez No existe incidencia. 
Y firman sin 
protestar 

0270 

03 461 E1 C1 S: Nicolás Alvaro Cruz    

04 462 C1 S: Celina Alvaro Hernández    

05 462 C2 S: Isaías Deara Gómez Esc: Iván 
Alvaro Guzmán 

  

06 472 B S: Agustín Cruz López No existe incidencia 
y firman sin 
protestar 

306 

07 473 E1 Esc: Manuel Gómez Pérez No existe incidencia 
y firman sin 
protestar 

311 

08 475 B S: Jose Fernando Demeza Díaz 
Esc: Jerónimo Aguilar Sánchez  

  

09 475 C1 Esc: Apolinario Gómez Pérez  No existe incidencia 
y firman sin 
protestar 

315 

10 476 E1 S: Clemente de Jesús Díaz 
Bautista. 
Esc: María Elena Parada Pérez 

No existe incidencia 
y firman sin 
protestar 

318 

11 477 E1 Esc. Florencia Kante Gómez No existe incidencia 
y firman sin 
protestar 

0134 
anexo 1 

12 477 E1 C1 Esc: Roselia Hante Gómez.  No existe incidencia 
y firman sin 
protestar 

321 

13 480 E1 Esc. Javier Gómez Hernández No existe incidencia 
y firman sin 
protestar 

330 

14 481 E1 S: Teresa del Rosario Pérez 
Feliciano 

No existe incidencia 
y firman sin 
protestar 

332 

15 482 B S: Yolanda Patricia Arcos López 
Esc: José Manuel Díaz 
Hernández 

No existe incidencia 
y firman sin 
protestar, en el 
apartado de los 
funcionarios de 
mesa directiva, se 
marcan en el 
apartado de la fila, 
los nombres de 
ambas personas. 

336 

 

De lo anterior se aprecia que la votación fue recibida por 

personas autorizadas por la ley comicial; lo anterior es así, 

porque los presidentes de cada una de las mesas directivas de 

casillas, en cumplimiento al principio de legalidad, nombraron a  

los ciudadanos que estaban formados en la fila para emitir su 

voto el día de la jornada electoral, para que éstos integraran las 
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respectivas mesas de casillas; máxime que de las actas de la 

jornada electoral, no se asentó incidencia en la apertura, ni 

incidente durante el desarrollo de la jornada electoral, ni los 

partidos políticos exhibieron escritos de incidentes o de protesta 

relacionados con la integración de las casillas, por lo que se 

infiere que el presidente de cada mesa directiva de casilla, realizó 

la integración de las mismas con ciudadanos tomados de la fila.  

 

No pasa por alto señalar, que el actor omitió aportar medios 

idóneos para probar sus afirmaciones, incumpliendo con la carga 

probatoria establecida por el numeral 411, del Código de la 

materia, donde el que afirma está obligado a probar.     

 

Asimismo, se deja asentado que el Magistrado Ponente e 

Instructor, cerró instrucción del sumario en que se resuelve y el 

Magistrado encargado del engrose se encuentra imposibilitado, 

por haber vencido legalmente el término para resolver el Juicio 

de Nulidad Electoral que nos ocupa10, para requerir las 

documentales respecto a las cinco casillas donde no se 

encontraron las actas de la jornada electoral; por lo que en 

atención al principio de la conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados, lo correcto es declarar INOPERANTE la 

manifestación realizada por el impetrante de nulidad; y ante las 

circunstancias especiales que rodearon al asunto, el hecho de 

que las listas nominales necesarias no hayan sido remitidas por 

la responsable, no puede conducir a la conclusión, de que los 

ciudadanos que recibieron la votación en las casillas 

impugnadas, no pertenecían a la sección; al contrario, se infiere 

que si pertenecían a la misma al encontrarse formados en la fila. 

 

                                                 
10

 De conformidad con la fracción III, del artículo 439, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, el último día para resolver este juicio fue el 31 de agosto de 2015. 



En este contexto, los criterios del máximo órgano jurisdiccional 

especializado en la materia, se encuentran encaminados a 

preservar y maximizar el derecho humano de los 

ciudadanos a votar. 

 

En ese sentido, para que opere la causa de nulidad prevista en 

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

Participación Ciudadana del Estado, no sólo basta acreditar que 

quien hubiera recibido la votación de una casilla, pertenezca a 

una sección diversa, sino también se debe demostrar que su 

actuación vulneró los principios fundamentales que rigen al 

sufragio o que no existió la supervisión necesaria por parte de 

los otros funcionarios de casilla. 

 

Circunstancias que en el caso no se actualizan, en virtud de 

que de la documentación electoral de las casillas impugnadas, 

se desprende que no existieron incidentes en relación con la 

actuación de los funcionarios a que hacen referencia los 

actores, además de que estuvieron presentes los restantes 

funcionarios de casilla y representantes de los partidos políticos 

ejerciendo un control mutuo, lo cual es una característica de los 

órganos colegiados. 

 

En consecuencia, existe la presunción de que tanto la recepción 

de la votación, como el escrutinio y cómputo de la misma se 

realizó sin contratiempos, pues además no se acreditó la 

afectación sustancial a la certeza en el ejercicio personal, libre y 

secreto del voto, por la recepción de la votación de diversos 

ciudadanos que no pertenecían a la sección electoral 

correspondiente, por lo que en el presente caso, el derecho 

humano de votar debe prevalecer sobre el formalismo de la ley. 
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2. Artículo 468, fracción IX. “Por haber mediado dolo o error 

en la computación de los votos”. La parte actora invoca la 

causal de nulidad prevista en el artículo 468, fracción IX, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, respecto de la votación recibida en ciento trece 

casillas, mismas que se señalan a continuación: 456 Básica, 

Contigua 1, Contigua 2, y Contigua 3, 457 Básica, Contigua 1, 

Contigua 2, y Contigua 3, 458 Básica, Contigua 1, y Contigua 2, 

459 Básica, Contigua 1, y Contigua 2, 460 Básica, y Contigua 1, 

461 Básica, Extraordinaria 1, Extraordinaria 1 Contigua 1, y 

Extraordinaria 2, 462 Básica, Contigua 1, Contigua 2, 

Extraordinaria 1 Contigua 1, y Extraordinaria 2, 463 Básica, 

Contigua 1, Extraordinaria 1, y Extraordinaria 2, 464 Básica, 

Contigua 1, y Contigua 2, 465 Básica, Contigua 1, y 

Extraordinaria 1, 466 Básica, Contigua 1, Extraordinaria 1,  y 

Extraordinaria 1 Contigua 1, 467 Básica, y Contigua 1, 468 

Básica, Contigua 1, y Extraordinaria 1, 469 Básica, Contigua 1, y 

Extraordinaria 1, 470 Básica, Contigua 1, y Extraordinaria 1, 471 

Básica, Contigua 1, Contigua 2, Extraordinaria 1, y Extraordinaria 

1 Contigua 1, 472 Básica, y Contigua 1, 473 Básica, Contigua 1, 

Contigua 2, Extraordinaria 1, y Extraordinaria 1 Contigua 1, 474 

Básica, y Contigua 1, 475 Básica, y Contigua 1, 476 Básica, 

Contigua 1, y Extraordinaria 1, 477 Básica, Contigua 1, 

Extraordinaria 1, y Extraordinaria 1 Contigua 1, 478 Básica, 

Contigua 1, Contigua 2, y Extraordinaria 1, 479 Básica, Contigua 

1, y Extraordinaria 1, 480 Básica, y Extraordinaria 1, 481 Básica, 

Extraordinaria 1, Extraordinaria 2, Extraordinaria 2 Contigua 1, 

Extraordinaria 2 Contigua 2, y Extraordinaria 3, 482 Básica, 

Contigua 1, Contigua 2, Extraordinaria 1, y Extraordinaria 1 

Contigua 1, 483 Básica, y Contigua 1, 484 Básica, Contigua 1, y 

Contigua 2, 485 Básica, Contigua 1, y Contigua 2, 486 Básica, 

Contigua 1, Contigua 2, Extraordinaria 1, y Extraordinaria 1 



Contigua 1, 487 Básica, Contigua 1, Contigua 2, y Contigua 3, 

488 Básica, Contigua 1, y Contigua 2. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la 

causal de nulidad en estudio, respecto de las casillas cuya 

votación se impugna, se formulan las precisiones siguientes: El 

escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual, los 

integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, 

determinan: a) el número de electores que votó en la casilla; b) el 

número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos 

políticos o candidatos; c) el número de boletas sobrantes de cada 

elección; y, d) el número de votos anulados por la mesa directiva 

de casilla, atento a lo dispuesto en el artículo 288, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Los artículos 288, fracción III y IV, 289, 290, 291, 292 y 293, del 

ordenamiento en consulta, señalan lo que debe entenderse por 

voto nulo y por boletas sobrantes; el orden en que se lleva a 

cabo el escrutinio y cómputo; las reglas conforme a las cuales se 

realiza, así como aquéllas mediante las que se determina la 

validez o nulidad de los votos. 

 

Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones, se 

levantará el acta correspondiente para cada elección, la que 

deberán firmar, sin excepción, todos los funcionarios y 

representantes de los partidos políticos (coaliciones), que 

actuaron en la casilla, de acuerdo con lo previsto en los artículos 

282, párrafo 2, del Código de la materia.  

 

De las disposiciones en comento, se puede concluir que 

sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor de 

certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla, 
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garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los 

electores que sufragaron. Atendiendo a lo expuesto y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 468, fracción IX, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se 

acrediten los supuestos normativos siguientes: 

 

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

votos; y 

 

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

 

En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse que el 

“error”, debe entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o 

expresión no conforme con la verdad o que tenga diferencia con 

el valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala 

fe. Por el contrario, el “dolo” debe ser considerado como una 

conducta que lleva implícita el engaño, fraude, simulación o 

mentira. 

 

Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede presumir 

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

existe la presunción iuris tantum de que la actuación de los 

miembros de las mesas directivas de casilla es de buena fe; 

entonces, en los casos en que el actor, de manera imprecisa, 

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

de los votos, el estudio de la impugnación de mérito se hará 

sobre la base de un posible error en dicho procedimiento, salvo 

cuando se aporten los medios de convicción idóneos y 

suficientes para acreditar el dolo. 

 



En lo que respecta al estudio del diverso elemento que integra la 

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

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

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

cualitativo. 

 

Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error será 

determinante para el resultado de la votación cuando el número 

de votos computados de manera irregular, resulte igual o mayor 

a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los (partidos 

políticos o coaliciones), que ocuparon el primero y segundo 

lugares de la votación, ya que de no haber existido ese error, el 

partido o coalición que le correspondió el segundo lugar, podría 

haber alcanzado el mayor número de votos. 

 

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

determinante para el resultado de la votación, cuando en las 

actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se 

adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad en los datos 

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

que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las 

demás actas, o subsanados con algún otro documento que obre 

en el expediente y con esto se ponga en duda el principio de 

certeza de los resultados electorales. 

 

En ese orden de ideas, el error en el cómputo de los votos se 

entiende como la falta de congruencia en los rubros 

fundamentales. En tal sentido, deben distinguirse los rubros 

fundamentales de los que no los son, considerando que tales 

rubros fundamentales son aquellos datos o registros numéricos 

asentados en el acta de escrutinio y cómputo que se relacionan 
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directamente con los votos o votación emitida en una casilla. 

En concreto, los rubros fundamentales se refieren a: 

 

 Los ciudadanos que votaron conforme la lista nominal. 

 Los votos sacados o extraídos de la urna. 

 La votación emitida. 

 

Los rubros no fundamentales se refieren a datos asentados en el 

acta que no impactan directamente en la votación de las 

elecciones, como pueden ser las boletas sobrantes o las 

inutilizadas. El registro numérico de éstas se asienta en el acta, 

pero su falta de coincidencia o congruencia con el resto de los 

rubros no actualiza el error en el cómputo de los votos como la 

causal de nulidad de esa casilla, ya que no se refieren al voto 

ciudadano o al resultado de la elección, como sí sucede con los 

rubros fundamentales, siempre y cuando sean determinantes. 

 

En principio, los rubros fundamentales deben coincidir, pues se 

trata del mismo dato, es decir, las boletas sacadas o extraídas de 

las urnas convertidas en votos debe ser el mismo número de los 

ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y, a su vez, 

debe corresponder al total de la votación recibida en la casilla en 

cuestión. Dicho de otra manera, el primer elemento, o sea, el 

error, se actualiza cuando hay incongruencia entre los rubros 

fundamentales; mientras que el segundo, la determinancia, tiene 

efectos en la medida en que la irregularidad numérica, o sea 

dicha incongruencia, resulte mayor a la diferencia entre el 

primero y el segundo lugar (determinancia cuantitativa). 

 

De esta manera, los dos componentes de la causal son como 

una especie de requisitos o elementos a reunir, los cuales tienen 



por objeto verificar que una vez acaecido uno y otro, se 

actualizaría la hipótesis de nulidad. 

 

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad que 

nos ocupa, este órgano jurisdiccional toma en consideración: a) 

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

hojas de incidentes; (en su caso, las actas de escrutinio y 

cómputo levantadas en el Consejo Municipal; d) recibos de 

documentación y materiales electorales entregados a los 

presidentes de las mesas directivas de casilla; y e) las listas 

nominales de electores que se utilizaron el día de la jornada 

electoral, en las casillas cuya votación se impugna, 

documentales, que por tener el carácter de públicas de 

conformidad con el artículo 411, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y no existir 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad 

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

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 418, fracción I, del código 

en cita. 

 

En su caso, serán tomados en cuenta los escritos de protesta y 

de incidentes, las pruebas técnicas (fotografías, videos, etc.), así 

como cualquier otro elemento probatorio presentados por las 

partes, que en concordancia con el citado artículo 418, fracción II, 

del código invocado, sólo harán prueba plena cuando a juicio de 

este órgano colegiado, los demás elementos que obran en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y 

el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el 

objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error en la 
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computación de los votos y evaluar si dicho error es determinante 

para el resultado de la votación, se presenta un cuadro 

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

casillas cuya votación se impugna por la causal de nulidad en 

estudio, se precisan los datos numéricos siguientes: 

 

En la columna identificada bajo el número 1, se hace referencia 

al “total de electores que votaron conforme a la lista nominal”; 

mientras que, en la columna número 2, se precisa el “total de 

votos sacados de la urna” y que son aquéllas que fueron 

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

de los recuadros respectivos del acta de escrutinio y cómputo. En 

la columna identificada con el número 3, se anotan los 

“resultados de la votación”, cantidad que se obtiene de sumar los 

votos emitidos en favor de cada partido político o coalición, los 

relativos a los candidatos no registrados y los independientes, así 

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

acta de escrutinio y cómputo respectiva.  

 

En la columna marcada con la letra A, se anotará la diferencia 

máxima que se advierta de comparar los valores consignados en 

las columnas 1, 2 y 3, que se refieren a “TOTAL ELECTORES 

QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL”, “TOTAL 

DE VOTOS SACADOS DE LA URNA” y “RESULTADOS DE LA 

VOTACIÓN”. 

 

En este sentido, se hace notar que las cantidades señaladas en 

las columnas de referencia, en condiciones normales deben 

consignar valores idénticos o equivalentes, debiendo existir 

congruencia y racionalidad entre ellas, en atención a que están 

estrechamente vinculadas entre sí, pues es lógico pensar que el 

número de boletas que se utilizaron en una casilla, debe coincidir 



con el total de boletas depositadas en la urna y que fueron los 

votos emitidos por los propios electores, y que constituyen la 

votación recibida por cada uno de los partidos políticos o 

coaliciones contendientes; así como, en su caso, los votos 

emitidos a favor de candidatos no registrados, los independientes 

y los votos nulos. 

 

Consecuentemente, si las cantidades anotadas en las columnas 

1, 2 y 3 son idénticas, se podrá afirmar que no existe error en el 

cómputo de los votos, puesto que todas ellas concuerdan entre 

sí; sin embargo, cuando las referidas columnas contengan 

cantidades discrepantes, se considerará que existe un error en la 

computación de los votos, en estos casos, como se precisó, la 

diferencia máxima, deberá anotarse en la columna identificada 

con la letra A. 

 

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

diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos 

políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de 

la votación de la casilla respectiva. 

 

Dicha cantidad resulta de deducir al partido político o coalición 

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

lugar, tomando como base las cifras anotadas en el apartado 

respectivo del acta de escrutinio y cómputo.  

 

Ahora bien, con el objeto de dilucidar si el error detectado, es o 

no determinante para el resultado de la votación, éste deberá 

compararse con la diferencia existente entre el primer y segundo 

lugar de la votación, anotada en la columna B. 
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De tal suerte que, si la diferencia máxima asentada en la 

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

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

determinante para el resultado de la votación, pues debe 

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

obtuvo el segundo lugar de la votación podría haber alcanzado el 

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

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

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

escribirá la palabra NO. 

 

Es menester precisar que la existencia de datos en blanco, 

ilegibles o discordantes entre apartados que deberían consignar 

las mismas cantidades, como son: el de “TOTAL DE 

ELECTORES QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 

NOMINAL”, “TOTAL DE VOTOS SACADOS DE LA URNA”, o 

“RESULTADOS DE LA VOTACIÓN”, no siempre constituye 

causa suficiente para anular la votación recibida en casilla por la 

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

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia 08/97,11 bajo el rubro y texto 

siguiente: 

 

<<ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO 

EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR 

NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA 

VOTACIÓN. Al advertir el órgano jurisdiccional en las actas de escrutinio y 

cómputo la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordancia entre 

apartados que deberían consignar las mismas cantidades, en aras de 

privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de 

las autoridades electorales válidamente celebrados, se imponen las siguientes 

soluciones: a) En principio, cabe revisar el contenido de las demás actas y 

documentación que obra en el expediente, a fin de obtener o subsanar el dato 

faltante o ilegible, o bien, si del análisis que se realice de los datos obtenidos se 

deduce que no existe error o que él no es determinante para el resultado de la 

votación, en razón de que determinados rubros, como son TOTAL DE 

                                                 
11

 Consultable en la página electrónica www.trife.gob.mx  



CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL 

DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA y VOTACIÓN EMITIDA Y 

DEPOSITADA EN LA URNA, están estrechamente vinculados, debiendo existir 

congruencia y racionalidad entre ellos, porque en condiciones normales el 

número de electores que acuden a sufragar en determinada casilla debe ser la 

misma cantidad de votos que aparezcan en ella; por tanto, las variables 

mencionadas deben tener un valor idéntico o equivalente. Por ejemplo: si el 

apartado TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 

NOMINAL aparece en blanco o es ilegible, él puede ser subsanado con el total 

de boletas extraídas de la urna o votación total emitida (ésta concebida como la 

suma de la votación obtenida por los partidos políticos y de los votos nulos, 

incluidos, en su caso, los votos de los candidatos no registrados), entre otros, y 

si de su comparación no se aprecian errores o éstos no son determinantes, 

debe conservarse la validez de la votación recibida; b) Sin embargo, en 

determinados casos lo precisado en el inciso anterior en sí mismo no es criterio 

suficiente para concluir que no existe error en los correspondientes escrutinios 

y cómputos, en razón de que, a fin de determinar que no hubo irregularidades 

en los votos depositados en las urnas, resulta necesario relacionar los rubros 

de TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 

NOMINAL, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA, VOTACIÓN 

EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA, según corresponda, con el de 

NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES, para confrontar su resultado final con 

el número de boletas entregadas y, consecuentemente, concluir si se acredita 

que el error sea determinante para el resultado de la votación. Ello es así, 

porque la simple omisión del llenado de un apartado del acta del escrutinio y 

cómputo, no obstante de que constituye un indicio, no es prueba suficiente para 

acreditar fehacientemente los extremos del supuesto contenido en el artículo 

75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; c) Por las razones señaladas en el inciso a), 

en el acta de escrutinio y cómputo los rubros de total de ciudadanos que 

votaron conforme a la lista nominal, total de boletas extraídas de la urna y 

votación emitida y depositada en la urna, deben consignar valores idénticos o 

equivalentes, por lo que, al plasmarse en uno de ellos una cantidad de cero o 

inmensamente inferior a los valores consignados u obtenidos en los otros dos 

apartados, sin que medie ninguna explicación racional, el dato no congruente 

debe estimarse que no deriva propiamente de un error en el cómputo de los 

votos, sino como un error involuntario e independiente de aquél, que no afecta 

la validez de la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple 

rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás 

variables, o bien, la diferencia entre ellas no es determinante para actualizar los 

extremos de la causal prevista en el artículo mencionado. Inclusive, el criterio 

anterior se puede reforzar llevando a cabo la diligencia para mejor proveer, en 

los términos del inciso siguiente; d) Cuando de las constancias que obren en 

autos no sea posible conocer los valores de los datos faltantes o 

controvertidos, es conveniente acudir, mediante diligencia para mejor proveer y 

siempre que los plazos electorales lo permitan, a las fuentes originales de 

donde se obtuvieron las cifras correspondientes, con la finalidad de que la 

impartición de justicia electoral tome en cuenta los mayores elementos para 

conocer la verdad material, ya que, como órgano jurisdiccional garante de los 

principios de constitucionalidad y legalidad, ante el cuestionamiento de 

irregularidades derivadas de la omisión de asentamiento de un dato o de la 

discrepancia entre los valores de diversos apartados, debe determinarse 

indubitablemente si existen o no las irregularidades invocadas. Por ejemplo: si 

la controversia es respecto al rubro TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON 

CONFORME A LA LISTA NOMINAL, deben requerirse las listas nominales de 

electores correspondientes utilizadas el día de la jornada electoral, en que 

conste el número de electores que sufragaron, o bien, si el dato alude a los 
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votos extraídos de la urna, puede ordenarse el recuento de la votación en las 

casillas conducentes, entre otros supuestos.>> 

 

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

aparezca una diferencia entre los rubros del cuadro de estudio, 

cuya explicación puede obedecer, por ejemplo, a que algunos 

electores hayan destruido las boletas que se les entregaron o 

que se las lleven sin depositarlas en las urnas, asimismo, entre 

otros supuestos, también puede ocurrir que los funcionarios de la 

mesa directiva de casilla no incluyan entre los electores que 

votaron conforme a la lista nominal, a algún ciudadano por 

descuido, o bien, a los representantes de los partidos políticos y 

coaliciones acreditados ante la respectiva casilla y que también 

hayan votado; ni aquellos ciudadanos que, en su caso, votaron 

por contar con resolución favorable para tal efecto del Tribunal 

Electoral del Estado, y que de haber ocurrido así, obviamente 

aparecería que hubo un mayor número de votos sacados de la 

urna, que el de total de ciudadanos inscritos en la lista nominal 

que votaron. 

 

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

emitida y la conservación de los actos de las autoridades 

electorales válidamente celebrados, en el supuesto de que se 

actualice alguna de las situaciones antes comentadas, se estará 

a lo siguiente. 

 

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

condiciones normales, los rubros de “TOTAL DE ELECTORES 

QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL”, “TOTAL 

DE VOTOS SACADOS DE LA URNA” y “RESULTADOS DE LA 

VOTACIÓN”, deben consignar valores idénticos o equivalentes, 

cuando en uno de ellos conste una cantidad de cero o 

inmensamente inferior o superior a los valores anotados u 



obtenidos en los otros apartados, sin mediar explicación racional 

alguna, debe estimarse que el dato incongruente no deriva 

propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino que se 

trata de una indebida anotación, que no afecta la validez de la 

votación recibida, teniendo como consecuencia la simple 

rectificación del dato, máxime cuando se aprecia una identidad 

entre las demás variables, o bien, la diferencia existente no es 

determinante para actualizar los extremos de la causal de nulidad 

en estudio. 

 

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

la información consignada en las diversas columnas del cuadro 

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

analizará el contenido de las demás actas y constancias que 

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

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

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

de la votación. 

 

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

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

alguno de los asentados en cualesquiera de las columnas 

identificadas con los números 1, 2 o 3 del cuadro que se 

comenta, para establecer la existencia de la determinancia del 

error correspondiente, se deben considerar los dos datos legibles 

o conocidos con relación al obtenido mediante diversa fuente. 

 

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

correspondiente al rubro que aparece inscrito, coincide con el 

valor correspondiente a su similar, ya sea “TOTAL DE 

ELECTORES QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 

NOMINAL”, “TOTAL VOTOS SACADOS DE LA URNA” o 
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“RESULTADOS DE LA VOTACIÓN”, según sea el caso; si 

ambos rubros son iguales, se presumirá que el dato faltante o 

ilegible es igual a aquéllos y, por ende, que no existe error, 

máxime si el valor idéntico en ambos rubros, es igual al número 

de BOLETAS RECIBIDAS MENOS EL NÚMERO DE BOLETAS 

SOBRANTES. 

 

Ahora bien, en el supuesto de que los dos rubros conocidos o 

legibles, relativos al cómputo de votos, resulten discordantes, la 

diferencia o margen de error se deberá establecer con base en 

su comparación con la diferencia entre el primero y segundo 

lugar, si dicho error no resulta determinante para el resultado de 

la votación, entonces deberá conservarse la validez de la 

votación recibida. 

 

Asimismo, cuando sólo se esté en presencia de espacios en 

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

partir de diversa fuente para los efectos de su rectificación o 

deducción; entonces, se considerará que las omisiones de 

referencia, relacionadas con el procedimiento de escrutinio y 

cómputo ponen en duda, la imparcialidad de los funcionarios de 

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

determinantes para la misma, toda vez que no es posible 

conocer cuál es la voluntad del electorado.  

 

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

información faltante, ésta se anotará en el rubro que corresponda 

a efecto de subsanar el dato omitido y estar en posibilidad de 

establecer si existe o no error en el escrutinio y cómputo, y si 

éste es determinante para el resultado de la votación. 

 



Por otra parte, es preciso señalar que cuatro de las casillas 

impugnadas por el actor, referentes a: 485 Contigua 1, 486 

Contigua 1, y Extraordinaria 1 y 488 Contigua 2, se dejan de 

estudiar, por cuanto dichas irregularidades o alteraciones 

detectadas en los resultados de cómputo en las actas de 

escrutinio y cómputo, así como la inexistencia de ellas en 

algunas casillas, fueron subsanadas por la autoridad 

responsable, a través de la realización del nuevo escrutinio y 

cómputo en dichas casillas, con fundamento en el artículo 306, 

del Código de la materia, tal como consta de la copia certificada 

del acta circunstanciada de la sesión permanente de cómputo 

municipal de fecha veintiséis de julio de dos mil quince, y de las 

actas de escrutinio y cómputo levantadas ante el Consejo 

respectivo, los cuales obran en los presentes autos, en las fojas 

372 a 380, 247, 250 y 260, todos del expediente principal, y 142 

del Anexo I, respectivamente; documentales a las que se les 

otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los 

artículos 408, 412 fracción I y 418, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Se deja asentado, que el cuadro que utilizó el ponente en su 

proyecto, arrojaba cantidades erróneas en las ochenta y cuatro 

casillas estudiadas, por cuanto en el rubro “total de electores que 

votaron conforme a la lista nominal”, únicamente incluyeron a los 

electores sin tomar en cuenta a los representantes de partido que 

votaron en las mismas; asimismo, para obtener el partido político 

o coalición que obtuvo el primero o segundo lugar, únicamente 

tomaron en consideración al partido político sin prever que en el 

municipio de Chilón, Chiapas, como se dejó asentado en el 

considerando quinto, existió Coalición, por lo que los votos que 

obtuvieron tanto el Partido Verde Ecologista de México como el 

Partido Nueva Alianza, separada o conjuntamente, debió de 
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sumarse y el resultado sería el punto de referencia para obtener 

quien ocupó en su caso, el primero o segundo lugar, lo que arrojó 

datos equivocados y generaron que el Ponente e Instructor, en 

su proyecto anulara tres casillas, lo que no acontece con el 

nuevo estudio, minucioso y detallado que al efecto se inserta.  

 

Precisado lo anterior, en el siguiente cuadro solo se asentarán 

los datos de las casillas impugnadas. 

 

No. CASILLA 

1 2 3 4 5 A B C 

TOTAL DE 

ELECTORES QUE 

VOTARON Y 

REPRESENTANTES 

DE PARTIDOS 

TOTAL DE VOTOS 

SACADOS DE LA 

URNA 

SUMA DE 

RESULTADOS DE 

VOTACIÓN 

VOTACIÓN 

1ER. 

LUGAR 

VOTACIÓN  

2°  

LUGAR 

 

DIFERENCIA 

ENTRE  

1º Y 2º  

LUGAR 

DIFERENCIA 

MÁXIMA ENTRE  

1, 2 Y 3 

DETERMINANTE 

COMPARACIÓN 

 ENTRE 

A Y B 

1 456 B 356 356 356 164 87 77 0 NO 

2 456 c1 581 
*386 

(sumando 
el total de 
electores y 
rep. p.p.) 

386 386 167 123 44 0 NO 

3 456 C2 371 371 BLANCO 
*373 

(Sumando 

la votación ) 

167 84 83 2 NO 

4 456 C3 370 370 370 175 96 79 0 NO 

5 457 B 375 375 375 175 107 68 0 NO 

6 457 C1 386 386 386 171 129 42 0 NO 

7 457 C2 384 384 384 174 123 52 0 NO 

8 457 C3 391 219 
(cantidad 
ilógica) 

391 181 119 62 0 NO 

9 458 B 653 
*543 

(Subsanado 
con la 
L.N.E.) 

543 543 313 190 123 0 NO 

10 458 C1 BLANCO 
*541 

(Subsanado 
con la 
L.N.E.) 

542 543 268 241 27 2 NO 

11 458 C2 527 527 527 276 215 61 0 NO 

12 459 B 485 485 485 197 156 41 0 NO 

13 459 C1 492 492 492 207 164 43 0 NO 

14 459 C2 475 BLANCO 475 215 123 92 0 NO 

15 460 B 280 280 280 146 96 50 0 NO 

16 460 C1 288 288 288 139 111 28 0 NO 

17 461 B 346 346 346 111 95 16 0 NO 

18 461 E1 346 346 346 108 97 11 0 NO 

19 461 E1C1 343 343 343 100 90 10 0 NO 

20 461 E2 483 483 483 207 126 81 0 NO 

21 462 B 519 519 519 176 148 28 0 NO 

22 462 C1 499 499 499 156 135 41 0 NO 

23 462 C2 511 511 511 178 132 46 0 NO 

24 462 E1 C1 324 324 324 90 83 7 0 NO 

25 462 E2 184 184 184 92 78 14 0 NO 

26 463 B 364 364 364 146 116 30 0 NO 

27 463 C1 378 378 378 156 113 43 0 NO 

28 463 E1 349 349 349 201 102 99 0 NO 



29 463 E2 359 359 359 184 67 117 0 NO 

30 464 B 507 507 507 218 127 91 0 NO 

31 464 C1 548 548 548 226 162 64 0 NO 

32 464 C2 551 551 551 215 170 45 0 NO 

33 465 B 491 491 491 237 176 61 0 NO 

34 465 C1 534 534 534 243 243 0 0 NO 

35 465 E1 470 470 470 199 190 9 0 NO 

36 466 B 433 433 433 204 156 48 0 NO 

37 466 C1 455 455 455 197 181 16 0 NO 

38 466 E1 335 335 335 105 91 14 0 NO 

39 466 E1 C1 338 338 338 99 93 6 0 NO 

40 467 B 352 352 352 174 79 68 0 NO 

41 467 C1 344 BLANCO 344 187 74 113 0 NO 

42 468 B 267 267 267 85 76 9 0 NO 

43 468 C1 407 
*278 

(Subsanado 
con la 
L.N.E.) 

278 278 89 81 8 0 NO 

44 468 E1 585 585 585 257 198 59 0 NO 

45 469 B 388 388 388 134 132 2 0 NO 

46 469 C1 420 420 420 185 124 61 0 NO 

47 469 E1 426 426 426 105 103 2 0 NO 

48 470 B 410 410 410 170 99 71 0 NO 

49 470 C1 428 428 428 168 104 64 0 NO 

50 470 E1 283 283 283 148 76 72 0 NO 

51 471 B 544 544 544 262 151 111 0 NO 

52 471 C1 555 555 555 221 202 19 0 NO 

53 471 C2 556 556 556 225 192 33 0 NO 

54 471 E1 315 315 315 140 117 23 0 NO 

55 471 E1 C1 310 310 310 131 129 2 0 NO 

56 472 B 469 469 469 168 166 2 0 NO 

57 472 C1 463 463 463 185 163 22 0 NO 

58 473 B 427 427 427 237 108 129 0 NO 

59 473 C1 433 433 433 250 93 157 0 NO 

60 473 C2 424 424 424 184 124 60 0 NO 

61 473 E1 366 366 366 149 124 25 0 NO 

62 473 E1C1 376 376 376 159 136 23 0 NO 

63 474 B 349 349 349 151 125 26 0 NO 

64 474 C1 344 344 343 175 114 61 1 NO 

65 475 B 447 489 489 238 170 68 42 NO 

66 475 C1 BLANCO BLANCO 467 234 180 46 0 NO 

67 476 B 512 512 512 270 134 136 0 NO 

68 476 C1 510 510 510 258 145 113 0 NO 

69 476 E1 341 341 341 114 96 18 0 NO 

70 477 B 536 536 536 280 187 93 0 NO 

71 477 C1 554 554 554 293 195 98 0 NO 

72 477 E1 406 406 406 275 74 101 0 NO 

73 478 B 525 525 525 232 130 102 0 NO 

74 478 C1 551 551 551 257 135 122 0 NO 

75 478 C2 536 536 536 250 136 114 0 NO 

76 478 E1 496 496 496 276 88 188 0 NO 

77 479 B 404 404 404 195 102 93 0 NO 

78 479 C1 396 396 396 193 101 92 0 NO 

79 479 E1 317 317 317 143 114 29 0 NO 

80 480 B 569 569 524 
*569 

(Sumando la 
votación) 

288 108 180 0 NO 

81 480 E1 528 528 528 179 139 40 0 NO 

82 481 B 345 345 345 139 133 6 0 NO 
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83 481 E1 470 470 470 135 85 50 0 NO 

84 481 E2 398 398 398 161 136 25 0 NO 

85 481 E2 C1 404 404 404 162 149 13 0 NO 

86 481 E2 C2 438 438 438 183 175 8 0 NO 

87 481 E3 244 244 BLANCO 
*244 

(Sumando 
la Votación)  

88 87 1 0 NO 

88 482 B 382 382 382 139 138 1 0 NO 

89 482 C1 528 
*399 

(Sumando  total 
de electores y 

Rep. de P.P.)  

399 399 147 127 20 11 NO 

90 482 C2 392 392 392 144 122 22 0 NO 

91 482 E1 486 486 486 178 173 5 0 NO 

92 482 E1C1 465 465 465 191 185 6 0 NO 

93 483 B 579 579 579 210 143 67 0 NO 

94 483 C1 578 577 577 211 155 56 0 NO 

95 484 B 411 411 411 141 122 19 0 NO 

96 484 C1 166 
*397 

(Subsana
do con la 
L.N.E.) 

166 397 142 123 19 0 NO 

97 484 C2 391 391 391 134 125 9 0 NO 

98 485 B 361 361 361 134 98 36 0 NO 

99 485 C2 387 387 387 150 81 69 0 NO 

100 486 B 456 456 456 181 101 80 0 NO 

101 486 C2 579 579 453 212 82 130 126 NO 

102 486 E1 C1 411 411 411 164 94 70 0 NO 

103 487 B 564 564 564 224 147 77 0 NO 

104 487 C1 572 572 572 191 155 36 0 NO 

105 487 C2 584 584 584 187 185 2 0 NO 

106 487 C3 557 557 557 203 148 55 0 NO 

107 488 B 625 625 625 270 155 115 0 NO 

108 488 C1 627 627 627 293 186 107 0 NO 

 

Precisado lo anterior, se procede al análisis respectivo 

agrupando las casillas según las circunstancias de las mismas, 

las cuales se insertan en los cuadros siguientes. 

 

6.1. Casillas sin error (91). 

 

No. CASILLA 

1 2 3 4 5 A B C 

TOTAL DE 

ELECTORES QUE 

VOTARON Y 

REPRESENTANTES 

DE PARTIDOS 

TOTAL DE VOTOS 

SACADOS DE LA 

URNA 

SUMA DE 

RESULTADOS DE 

VOTACIÓN 

VOTACIÓN 

1ER. 

LUGAR 

VOTACIÓN  

2°  

LUGAR 

 

DIFERENCIA 

ENTRE  

1º Y 2º  

LUGAR 

DIFERENCIA 

MÁXIMA ENTRE  

1, 2 Y 3 

DETERMINANTE 

COMPARACIÓN 

 ENTRE 

A Y B 

1 456 B 356 356 356 164 87 77 0 NO 

2 456 C3 370 370 370 175 96 79 0 NO 

3 457 B 375 375 375 175 107 68 0 NO 

4 457 C1 386 386 386 171 129 42 0 NO 

5 457 C2 384 384 384 174 123 52 0 NO 

6 458 C2 527 527 527 276 215 61 0 NO 

7 459 B 485 485 485 197 156 41 0 NO 

8 459 C1 492 492 492 207 164 43 0 NO 

9 460 B 280 280 280 146 96 50 0 NO 



10 460 C1 288 288 288 139 111 28 0 NO 

11 461 B 346 346 346 111 95 16 0 NO 

12 461 E1 346 346 346 108 97 11 0 NO 

13 461 E1C1 343 343 343 100 90 10 0 NO 

14 461 E2 483 483 483 207 126 81 0 NO 

15 462 B 519 519 519 176 148 28 0 NO 

16 462 C1 499 499 499 156 135 41 0 NO 

17 462 C2 511 511 511 178 132 46 0 NO 

18 462 E1 C1 324 324 324 90 83 7 0 NO 

19 462 E2 184 184 184 92 78 14 0 NO 

20 463 B 364 364 364 146 116 30 0 NO 

21 463 C1 378 378 378 156 113 43 0 NO 

22 463 E1 349 349 349 201 102 99 0 NO 

23 463 E2 359 359 359 184 67 117 0 NO 

24 464 B 507 507 507 218 127 91 0 NO 

25 464 C1 548 548 548 226 162 64 0 NO 

26 464 C2 551 551 551 215 170 45 0 NO 

27 465 B 491 491 491 237 176 61 0 NO 

28 465 C1 534 534 534 243 243 0 0 NO 

29 465 E1 470 470 470 199 190 9 0 NO 

30 466 B 433 433 433 204 156 48 0 NO 

31 466 C1 455 455 455 197 181 16 0 NO 

32 466 E1 335 335 335 105 91 14 0 NO 

33 466 E1 C1 338 338 338 99 93 6 0 NO 

34 467 B 352 352 352 174 79 68 0 NO 

35 468 B 267 267 267 85 76 9 0 NO 

36 468 E1 585 585 585 257 198 59 0 NO 

37 469 B 388 388 388 134 132 2 0 NO 

38 469 C1 420 420 420 185 124 61 0 NO 

39 469 E1 426 426 426 105 103 2 0 NO 

40 470 B 410 410 410 170 99 71 0 NO 

41 470 C1 428 428 428 168 104 64 0 NO 

42 470 E1 283 283 283 148 76 72 0 NO 

43 471 B 544 544 544 262 151 111 0 NO 

44 471 C1 555 555 555 221 202 19 0 NO 

45 471 C2 556 556 556 225 192 33 0 NO 

46 471 E1 315 315 315 140 117 23 0 NO 

47 471 E1 C1 310 310 310 131 129 2 0 NO 

48 472 B 469 469 469 168 166 2 0 NO 

49 472 C1 463 463 463 185 163 22 0 NO 

50 473 B 427 427 427 237 108 129 0 NO 

51 473 C1 433 433 433 250 93 157 0 NO 

52 473 C2 424 424 424 184 124 60 0 NO 

53 473 E1 366 366 366 149 124 25 0 NO 

54 473 E1C1 376 376 376 159 136 23 0 NO 

55 474 B 349 349 349 151 125 26 0 NO 

56 476 B 512 512 512 270 134 136 0 NO 

57 476 C1 510 510 510 258 145 113 0 NO 

58 476 E1 341 341 341 114 96 18 0 NO 

59 477 B 536 536 536 280 187 93 0 NO 

60 477 C1 554 554 554 293 195 98 0 NO 

61 477 E1 406 406 406 275 74 101 0 NO 

62 478 B 525 525 525 232 130 102 0 NO 

63 478 C1 551 551 551 257 135 122 0 NO 

64 478 C2 536 536 536 250 136 114 0 NO 

65 478 E1 496 496 496 276 88 188 0 NO 

66 479 B 404 404 404 195 102 93 0 NO 

67 479 C1 396 396 396 193 101 92 0 NO 
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68 479 E1 317 317 317 143 114 29 0 NO 

69 480 E1 528 528 528 179 139 40 0 NO 

70 481 B 345 345 345 139 133 6 0 NO 

71 481 E1 470 470 470 135 85 50 0 NO 

72 481 E2 398 398 398 161 136 25 0 NO 

73 481 E2 C1 404 404 404 162 149 13 0 NO 

74 481 E2 C2 438 438 438 183 175 8 0 NO 

75 482 B 382 382 382 139 138 1 0 NO 

76 482 C2 392 392 392 144 122 22 0 NO 

77 482 E1 486 486 486 178 173 5 0 NO 

78 482 E1C1 465 465 465 191 185 6 0 NO 

79 483 B 579 579 579 210 143 67 0 NO 

80 484 B 411 411 411 141 122 19 0 NO 

81 484 C2 391 391 391 134 125 9 0 NO 

82 485 B 361 361 361 134 98 36 0 NO 

83 485 C2 387 387 387 150 81 69 0 NO 

84 486 B 456 456 456 181 101 80 0 NO 

85 486 E1 C1 411 411 411 164 94 70 0 NO 

86 487 B 564 564 564 224 147 77 0 NO 

87 487 C1 572 572 572 191 155 36 0 NO 

88 487 C2 584 584 584 187 185 2 0 NO 

89 487 C3 557 557 557 203 148 55 0 NO 

90 488 B 625 625 625 270 155 115 0 NO 

91 488 C1 627 627 627 293 186 107 0 NO 

 

Del cuadro que antecede, y atendiendo a las coincidencias de los 

rubros fundamentales de las actas de escrutinio y cómputo de las 

cuatro analizadas, se advierte que no existe error, puesto que las 

cantidades precisadas en los rubros correspondientes a  "Total 

de electores que votaron conforme a la lista nominal", "Total de 

votos sacados de la urna" y "resultados de la votación", coinciden 

plenamente. 

 

En consecuencia, al no acreditarse el primer supuesto normativo 

de la causal de nulidad prevista en el artículo 468, fracción IX, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, devienen infundados los agravios planteados por el 

impugnante, respecto de las noventa y un casillas referidas. 

 

6.2. Casillas con error, pero no son determinantes (4).  

 

No. CASILLA 1 2 3 4 5 A B C 



TOTAL DE 

ELECTORES QUE 

VOTARON Y 

REPRESENTANTES 

DE PARTIDOS 

TOTAL DE VOTOS 

SACADOS DE LA 

URNA 

SUMA DE 

RESULTADOS DE 

VOTACIÓN 

VOTACIÓN 

1ER. 

LUGAR 

VOTACIÓN  

2°  

LUGAR 

 

DIFERENCIA 

ENTRE  

1º Y 2º  

LUGAR 

DIFERENCIA 

MÁXIMA ENTRE  

1, 2 Y 3 

DETERMINANTE 

COMPARACIÓN 

 ENTRE 

A Y B 

1 474 C1 344 344 343 175 114 61 1 NO 

2 475 B 447 489 489 238 170 68 42 NO 

3 483 B 579 579 579 210 143 67 0 NO 

4 486 C2 579 579 453 212 82 130 126 NO 

 

Del cuadro comparativo, se observa que en estas cuatro casillas, 

existen diferencias o discrepancias numéricas entre los rubros de 

"total de electores que votaron conforme a la lista nominal", "total 

de votos sacados de la urna" y "resultados de la votación".  

 

Sin embargo, en el caso, no se actualiza la causal de nulidad de 

votación, en virtud de que la máxima diferencia entre tales 

rubros, es menor a la diferencia de los votos obtenidos por los 

partidos políticos y coalición que ocupan el primero y segundo 

lugares de la votación, por lo que se considera que el error no es 

determinante para el resultado de la votación. 

 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia 10/200112, bajo el rubro 

siguiente: <<ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. 

CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE 

LA VOTACIÓN (Legislación del Estado de Zacatecas y 

similares).  

 

En consecuencia, al no acreditarse el segundo de los supuestos 

normativos de la causal contenida en el artículo 468, fracción IX, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, se declara INFUNDADO el agravio que al respecto 

hace valer el actor 

 

                                                 
12

 Consultable en la página electrónica www.trife.gob.mx 
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6.3. Datos en blanco (6). 

 

No. CASILLA 

1 2 3 4 5 A B C 

TOTAL DE 

ELECTORES QUE 

VOTARON Y 

REPRESENTANTES 

DE PARTIDOS 

TOTAL DE VOTOS 

SACADOS DE LA 

URNA 

SUMA DE 

RESULTADOS DE 

VOTACIÓN 

VOTACIÓN 

1ER. 

LUGAR 

VOTACIÓN  

2°  

LUGAR 

 

DIFERENCIA 

ENTRE  

1º Y 2º  

LUGAR 

DIFERENCIA 

MÁXIMA ENTRE  

1, 2 Y 3 

DETERMINANTE 

COMPARACIÓN 

 ENTRE 

A Y B 

1 456 C2 371 371 BLANCO 
*373 

(Sumando 

la votación ) 

167 84 83 2 NO 

2 458 C1 BLANCO 
*541 

(Subsanado 
con la 
L.N.E.) 

542 543 268 241 27 2 NO 

3 459 C2 475 BLANCO 475 215 123 92 0 NO 

4 467 C1 344 BLANCO 344 187 74 113 0 NO 

5 475 C1 BLANCO BLANCO 467 234 180 46 0 NO 

6 481 E3 244 244 BLANCO 
*244 

(Sumando 
la Votación)  

88 87 1 0 NO 

                

Dada la información contenida en el cuadro esquemático, en 

cuanto a las casillas 456 contigua 2  y 481 extraordinaria 3, el 

rubro relativo a "resultados de la votación" se encuentra en 

blanco. 

 

Sin embargo, dicha omisión fue subsanada y este órgano 

jurisdiccional procedió a la sumatoria, y se obtuvo que en la 

última citada, los tres rubros coinciden plenamente, por lo que 

en esta no se actualiza el error. Y por lo que hace a la primera, 

aún subsisten diferencias entre los rubros fundamentales, lo 

que evidencia de manera indubitable el error, actualizando con 

tal conducta el primer elemento de la causal de nulidad que se 

estudia; pero cabe destacar que en las discrepancias existentes 

entre los distintos rubros, es menor a la diferencia de votos que 

existe entre el primero y segundo lugar de la votación; por lo 

que, al no actualizarse la nulidad en estudio en estas dos 

casillas, deviene INFUNDADO el agravio. 

 

Del acta de escrutinio y cómputo de las casillas 459 contigua 2 y 

467 contigua 1, se advierte que el rubro relativo a "total de votos 



sacados de la urna" se encuentra en blanco, dato que no es 

posible obtener de otros documentos, ya que la acción de extraer 

los votos de las urnas es un acto que materialmente sólo puede 

darse el día de la jornada electoral por los funcionarios de la 

mesa directiva de casilla. 

 

Por ello, para el análisis de la causa de nulidad invocada en 

dichas casillas, bastará la comparación de los otros dos rubros 

fundamentales, pues si bien pudiere considerarse que hay una 

irregularidad en el acta de escrutinio y cómputo por la omisión 

de anotar el dato mencionado, ello no implica la ausencia de 

boletas extraídas o sacadas de la urna (votos). 

 

De tal suerte, la ausencia del rubro indicado puede aclararse a 

partir de la comparación de los otros dos rubros fundamentales 

(total de electores que votaron y resultados de la votación). 

 

De lo anterior, tenemos que en ambas casillas, existe plena 

coincidencia entre los otros dos rubros fundamentales, por lo 

que se genera un indicio de que el "total de votos sacados de la 

urna" es igual al “total de electores que votaron conforme a la 

lista nominal” y al “resultado de la votación”; y que la ausencia 

de ese dato no puede producir la declaratoria de nulidad de la 

casilla. 

 

Razón por la cual, contrariamente a lo sostenido por la parte 

actora, no existe error alguno en el cómputo de los votos y, por 

ende, no se actualiza la causa de nulidad prevista en el artículo 

468, fracción IX, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana; declarándose INFUNDADO el agravio hecho valer. 
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En la casilla 458 contigua 1, los funcionarios de la mesa 

directiva omitieron asentar el dato de “total de electores que 

votaron conforme a la lista nominal”; sin embargo este dato fue 

subsanado directamente de la lista nominal de esa casilla, 

arrojando una cantidad no coincidente con los otros dos rubros 

fundamentales; lo que actualiza el primer elemento de la causal 

de nulidad que se estudia; sin embargo, cabe destacar que en 

este caso, las discrepancias existentes entre los distintos rubros, 

iguala o supera la diferencia de votos que existe entre el primero 

y segundo lugar de la votación; por lo que no se actualiza la 

nulidad en estudio; por lo que el agravio deviene INFUNDADO. 

 

Y por último, tocante a la casilla 475 contigua 1, dos rubros 

fundamentales vienen en blanco; como se asentó párrafos 

anteriores, el de “total de votos sacados de la urna”, no se 

puede subsanar con ningún otro dato, y el de “total de electores 

que votaron conforme a la lista nominal”; rubro que pretendió 

ser subsanado por este órgano jurisdiccional, pero a pesar de 

haber sido requerida la lista nominal a la responsable, hubo 

imposibilidad en remitirla. Actualizándose innegablemente el 

primer elemento de la nulidad. 

 

Sin embargo, en aras de privilegiar la votación recibida en esa 

casilla, y no hacer nugatorio el derecho de los ciudadanos que 

acudieron a votar ese día de la jornada electoral, permitiendo la 

conservación de los actos públicos válidamente celebrados; se 

deduce que los resultados de la votación coinciden con los 

electores que votaron conforme a la lista nominal, por lo que, ya 

no subsiste la irregularidad.  

 

Se toma como criterio orientador para las consideraciones 

anteriores, lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 



del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de 

Jurisprudencia 8/9713, bajo el rubro: “ERROR EN LA 

COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL 

NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA 

CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA 

SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.”  

 

Por consiguiente, al no acreditarse el segundo de los supuestos 

normativos que prevé el artículo 468, fracción IX, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

devienen INFUNDADOS los agravios que aduce el demandante. 

 

6.4. Casillas con cantidades ilógicas y subsanadas (7). 

 

No. CASILLA 

1 2 3 4 5 A B C 

TOTAL DE 

ELECTORES QUE 

VOTARON Y 

REPRESENTANTES 

DE PARTIDOS 

TOTAL DE VOTOS 

SACADOS DE LA 

URNA 

SUMA DE 

RESULTADOS DE 

VOTACIÓN 

VOTACIÓN 

1ER. 

LUGAR 

VOTACIÓN  

2°  

LUGAR 

 

DIFERENCIA 

ENTRE  

1º Y 2º  

LUGAR 

DIFERENCIA 

MÁXIMA ENTRE  

1, 2 Y 3 

DETERMINANTE 

COMPARACIÓN 

 ENTRE 

A Y B 

1 456 c1 581 
*386 

(sumando  total 
de electores y 

rep. p.p.) 

386 386 167 123 44 0 NO 

2 457 C3 391 219 
(cantidad 
ilógica) 

391 181 119 62 0 NO 

3 458 B 653 
*543 

(Subsanado 
con la L.N.E.) 

543 543 313 190 123 0 NO 

4 468 C1 407 
*278 

(Subsanado 
con la L.N.E.) 

278 278 89 81 8 0 NO 

5 480 B 569 569 524 
*569 

(Sumando la 
votación) 

288 108 180 0 NO 

6 482 C1 528 
*399 

(Sumando  total 
de electores y 

Rep. de P.P.)  

399 399 147 127 20 11 NO 

7 484 C1 166 
*397 

(Subsanado 
con la L.N.E.) 

166 397 142 123 19 0 NO 

 

                                                 
13

 Publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
113-116. 
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En las cinco casillas siguientes: 456 contigua 1, 458 básica, 468 

contigua 1, 482 contigua 1 y 484 contigua 1, del cuadro 

comparativo, se observa la existencia de cantidades 

desproporcionadas, ilógicas o incongruentes en el rubro 

correspondiente a "Total de electores que votaron conforme a la 

lista nominal". 

 

Sin embargo, dichas cantidades fueron subsanadas con las listas 

nominales de electores que obran en los anexos del principal, y 

con ellas se acreditó que en lugar de 581, 653, 407, 528 y 166, 

votaron 386, 543, 278, 399 y 397 ciudadanos, respectivamente. 

 

Respecto de las primeras cuatro casillas, las cifras coinciden 

plenamente con los rubros correspondientes a "total de votos 

sacados de la urna" y “resultados de la votación”; por lo que 

resulta INFUNDADO el agravio que hacen valer el promovente, 

respecto de estas cuatro casillas en estudio.  

 

Por lo que hace a la casilla 484 contigua 1, se advierte que el 

rubro relativo a "total de votos sacados de la urna" se encuentra 

una cantidad incongruente, dato que no es posible obtener de 

otros documentos, ya que la acción de extraer los votos de las 

urnas es un acto que materialmente sólo puede darse el día de la 

jornada electoral por los funcionarios de la mesa directiva de 

casilla.   

 

Sin embargo, este Tribunal Electoral, considera que esa omisión 

no puede ser considerada como error en el cómputo de las 

casillas, ya que al comparar la cantidad asentada en el rubro 

"total de electores que votaron conforme a la lista nominal" <<que 

fue subsanada con la lista nominal de electores>>, con la que se 

registró en el rubro relativo a "resultados de la votación", se 



advierte que existe plena coincidencia, lo que hace presumir que 

efectivamente los votos emitidos por los ciudadanos que votaron 

conforme a la lista nominal, fueron los aplicados a los partidos 

políticos, a los candidatos no registrados y a los votos nulos, 

razón por la cual, es factible inferir que el "total de votos sacados 

de la urna" es una cifra igual a la asentada en los otros dos 

rubros mencionados; consecuentemente procede subsanar la 

omisión estudiada.  

 

En consecuencia, se estima que en relación a esta casilla no se 

acredita el primer elemento que integra la causa de nulidad 

invocada, consistente en el error. En tal virtud, se declara 

INFUNDADO el agravio hecho valer por la parte actora. 

 

3. Artículo 468, fracción X. “Por entregar, sin que exista 

causa justificada, al Consejo respectivo el paquete 

electoral fuera de los plazos que este Código señala. 

Asimismo, cuando el paquete electoral se entregue a un 

Consejo distinto del que le corresponda, 

injustificadamente.” 

 

La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el artículo 

468, fracción X, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, respecto de la votación 

recibida en ciento trece casillas, mismas que ya han quedado 

debidamente párrafos anteriores.  

 

Del análisis de su demanda el actor en el apartado “PRIMERA 

PETICION”, que es en la única parte en donde hace referencia a 

la entrega de paquetes únicamente manifiesta lo siguiente: 

“Nulidad de la elección de miembros de ayuntamiento 

correspondiente al municipio de Chilón, Chiapas, por actualizarse 
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las causales de nulidad prevista en las fracciones IX, X y XI del 

artículo 468… al haber existido durante la jornada electoral en la 

etapa de remisión de los paquetes electorales, en el llenado de 

las actas de escrutinio y cómputo así como en la celebración 

del cómputo municipal de la elección que hoy se impugna…al 

haber entregado paquetes electorales fuera de los plazos 

establecidos en la ley y en lugares distintos a los consejos 

electorales…” 

 

Sin embargo, el agravio deviene inoperante, en atención a que 

la parte accionante no cumplió con la carga de la afirmación al 

omitir referir hechos relacionados con las irregularidades que 

denuncia.  

 

Efectivamente, del análisis integral de la demanda, se advierte 

que no se señalaron hechos que permita pronunciarse sobre la 

supuesta actualización de la causa de nulidad invocada, ya que 

el actor se limitó a hacer manifestaciones vagas y genéricas,  

 

En ese tenor se estima que con la información aportada en la 

demanda este Tribunal no está en posibilidad de hacer el 

estudio de la causal en comento, ya que sería necesario contar 

con afirmaciones del actor relativas al contexto de los 

acontecimientos de cada casilla, como por ejemplo la precisión 

de la hora de clausura de la mesa receptora, la distancia entre 

el lugar en el que quedó instalada y la del Consejo Municipal 

responsable, las particularidades de los acontecimientos, si el 

representante del accionante acompañó o no a los funcionarios 

que realizaron la entrega de dichos paquetes al Consejo 

Municipal, y las demás circunstancias que permitieran a este 

Tribunal conocer los acontecimientos que rodearon la clausura 

de la casilla y la entrega de los paquetes, para en su caso, 



determinar si efectivamente fueron entregados los paquetes 

fuera de los plazos y. en su caso, si tal situación tuvo una 

justificación o si en realidad se puso en riesgo la certeza de la 

votación. Haciéndose innecesario, por obviedad de razones, 

señalar el marco normativo que al efecto rige esta causal. 

 

4. Artículo 468, fracción XI. “Cuando existan irregularidades 

graves plenamente acreditadas y no reparables durante la 

jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo 

que en forma evidente pongan en duda la certeza de la 

votación”. El actor invoca la causal de nulidad prevista en el 

artículo 468, fracción XI, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, respecto de la votación 

recibida en ciento trece casillas, mismas que se señalan a 

continuación: 456 Básica, Contigua 1, Contigua 2, y Contigua 3, 

457 Básica, Contigua 1, Contigua 2, y Contigua 3, 458 Básica, 

Contigua 1, y Contigua 2, 459 Básica, Contigua 1, y Contigua 2, 

460 Básica, y Contigua 1, 461 Básica, Extraordinaria 1, 

Extraordinaria 1 Contigua 1, y Extraordinaria 2, 462 Básica, 

Contigua 1, Contigua 2, Extraordinaria 1 Contigua 1, y 

Extraordinaria 2, 463 Básica, Contigua 1, Extraordinaria 1, y 

Extraordinaria 2, 464 Básica, Contigua 1, y Contigua 2, 465 

Básica, Contigua 1, y Extraordinaria 1, 466 Básica, Contigua 1, 

Extraordinaria 1,  y Extraordinaria 1 Contigua 1, 467 Básica, y 

Contigua 1, 468 Básica, Contigua 1, y Extraordinaria 1, 469 

Básica, Contigua 1, y Extraordinaria 1, 470 Básica, Contigua 1, y 

Extraordinaria 1, 471 Básica, Contigua 1, Contigua 2, 

Extraordinaria 1, y Extraordinaria 1 Contigua 1, 472 Básica, y 

Contigua 1, 473 Básica, Contigua 1, Contigua 2, Extraordinaria 1, 

y Extraordinaria 1 Contigua 1, 474 Básica, y Contigua 1, 475 

Básica, y Contigua 1, 476 Básica, Contigua 1, y Extraordinaria 1, 

477 Básica, Contigua 1, Extraordinaria 1, y Extraordinaria 1 
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Contigua 1, 478 Básica, Contigua 1, Contigua 2, y Extraordinaria 

1, 479 Básica, Contigua 1, y Extraordinaria 1, 480 Básica, y 

Extraordinaria 1, 481 Básica, Extraordinaria 1, Extraordinaria 2, 

Extraordinaria 2 Contigua 1, Extraordinaria 2 Contigua 2, y 

Extraordinaria 3, 482 Básica, Contigua 1, Contigua 2, 

Extraordinaria 1, y Extraordinaria 1 Contigua 1, 483 Básica, y 

Contigua 1, 484 Básica, Contigua 1, y Contigua 2, 485 Básica, 

Contigua 1, y Contigua 2, 486 Básica, Contigua 1, Contigua 2, 

Extraordinaria 1, y Extraordinaria 1 Contigua 1, 487 Básica, 

Contigua 1, Contigua 2, y Contigua 3, 488 Básica, Contigua 1, y 

Contigua 2, 

 

Para efectos de determinar si se actualiza la causal de nulidad de 

votación recibida en la casilla impugnada, se estima conveniente 

precisar el marco normativo en que se sustenta la causal. 

 

De una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en 

el artículo 468, del Código de Elecciones y Participación 

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

contiene las causas de nulidad de votación recibida en casillas 

consideradas específicas. Las referidas causas, se encuentran 

identificadas por un motivo específico y contienen referencias de 

modo, tiempo, lugar y eficacia, las cuales deben actualizarse 

necesaria y concomitantemente, para el efecto de que se tenga 

por acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la 

votación recibida en casilla. Por otra parte, la fracción XI, de 

dicha norma, prevé una causa de nulidad genérica de votación 

recibida en casilla diferente a las enunciadas en las fracciones 

que le preceden, ya que aún cuando se trata de disposiciones 

que pueden tener un mismo efecto jurídico (la nulidad de la 

votación recibida en casilla), poseen elementos normativos 

distintos. 



 

Así lo ha considerado la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, según consta en la tesis de 

jurisprudencia 40/2002, publicada en la Revista Justicia 

Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 46 y 47, cuyo 

rubro y texto es el siguiente: 

 

<<NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. DIFERENCIA ENTRE 

LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA GENÉRICA.- Las causas específicas 

de nulidad de votación recibida en una casilla, previstas en los incisos a) al j), 

del párrafo 1, del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, son diferentes a la causa de nulidad que se 

ha identificado como genérica, establecida en el inciso k) del mismo precepto 

legal, en virtud de que esta última se integra por elementos distintos a los 

enunciados en los incisos que preceden. La mencionada causa de nulidad 

genérica, pese a que guarda identidad con el elemento normativo de eficacia 

que califica a ciertas causas específicas, como es el que la irregularidad de 

que se trate sea determinante para el resultado de la votación a fin de que se 

justifique la anulación de la votación recibida en casilla, es completamente 

distinta, porque establece que la existencia de la causa de referencia 

depende de circunstancias diferentes, en esencia, de que se presenten 

irregularidades graves y que concurran los requisitos restantes, lo que 

automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causa de nulidad se 

integre con hechos que pueden llegar a estimarse inmersos en las hipótesis 

para la actualización de alguna o algunas de las causas de nulidad 

identificadas en los incisos que le preceden; es decir, en algunas de las 

causas específicas de nulidad, cuyo ámbito material de validez es distinto al 

de la llamada causa genérica.>> 

 

En este orden de ideas, los supuestos que integran la fracción 

XI, prevista en el artículo 468, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, son los siguientes: 

 

1) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas; 

entendiéndose como "irregularidades graves", todos aquellos 

actos contrarios a la ley, que produzcan consecuencias 

jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación y que 

generen incertidumbre respecto de su realización, las cuales 

deben estar apoyadas con los elementos probatorios 

conducentes.  
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2) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las 

actas de escrutinio y cómputo; se refiere a todas aquellas 

irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y 

que hayan trascendido al resultado de la votación, incluyéndose 

aquéllas que pudiendo haber sido reparadas, no se hubiera 

hecho tal reparación durante la jornada electoral.  

 

3) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la 

votación; lo que sucede cuando se advierta en forma manifiesta 

que la votación no se recibió atendiendo el principio 

constitucional de certeza que rige la función electoral, esto es, 

que no se garantice al elector que su voluntad emitida a través 

del voto, ha sido respetada, y 

 

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

que se establece atendiendo a los criterios cuantitativo o 

aritmético y cualitativo. 

 

Respecto al concepto determinante, la Sala Superior ha emitido 

la tesis de jurisprudencia 39/2002, publicada en la Revista 

Justicia Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 45, que lleva por 

rubro: <<NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN 

RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA 

ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES 

DETERMINANTE PARA SU RESULTADO.>> 

 

Ahora bien, para que se actualice esta causal de nulidad de 

votación recibida en casilla, no es indispensable que las 

irregularidades ocurran durante la jornada electoral, es decir, 

desde las ocho horas del primer domingo de julio del año de la 



elección, hasta la clausura de la casilla, sino simplemente, que 

aquéllas no sean reparables en esta etapa, tal como lo dispone 

el enunciado legal en que se contiene.  

 

En relación a lo anterior, la Sala Regional Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió el criterio 

contenido en la tesis relevante III3EL 015/2000, el cual se 

encuentra pendiente de publicar en el órgano de difusión oficial 

de ese tribunal, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

 <<IRREGULARIDADES GRAVES PLENAMENTE ACREDITADAS, NO ES 

NECESARIO QUE OCURRAN DURANTE LA JORNADA ELECTORAL. 

ELLO PARA EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 75, PÁRRAFO 1, INCISO K) DE LA LEY GENERAL DEL 

SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. De conformidad con lo previsto 

en el párrafo 1, inciso k), del artículo 75 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una 

casilla será nula por existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y 

no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y 

cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y 

sean determinantes para el resultado de la misma. Al respecto debe 

precisarse que no es indispensable que las irregularidades ocurran durante la 

jornada electoral, es decir, desde las ocho horas del primer domingo de julio 

del año de la elección, hasta la clausura de la casilla, sino simplemente que 

tales irregularidades no sean reparables en esta etapa. En efecto, si se 

atiende al sistema de nulidades de votación recibida en casilla, previsto en la 

ley adjetiva de la materia, se desprende que las causales de nulidad no sólo 

se actualizan durante la jornada electoral, sino también fuera de ésta. Sirven 

de ejemplo a lo anterior, los casos relativos a la entrega, sin causa justificada, 

del paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, 

fuera de los plazos que el código de la materia señala; la entrega de los 

citados paquetes por personas no autorizadas o, en su caso, el supuesto 

referido a recibir la votación en fecha distinta a la indicada para la celebración 

de la elección, respectivamente. Consecuentemente, las irregularidades a que 

se refiere el inciso k) del precepto antes mencionado, pueden actualizarse 

antes de las ocho horas del primer domingo de julio del año de la elección, 

durante el desarrollo de la jornada electoral o después de la misma, siempre y 

cuando se trate de actos que, por su propia naturaleza, pertenezcan a dicha 

etapa y repercutan directamente en el resultado de la votación.>> 

 

En consecuencia, las irregularidades a que se refiere la 

fracción XI, del numeral invocado, pueden actualizarse antes 

de las ocho horas del primer domingo de julio del año de la 

elección, siempre y cuando sean actos que por su propia 

naturaleza pertenezcan a la etapa de la jornada electoral, 
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durante ésta o después de la misma, siempre y cuando 

repercutan directamente en el resultado de la votación.  

 

Asimismo, conviene aclarar que la suma de irregularidades con 

las que se pretenda acreditar causas de nulidad específicas 

contenidas en las fracciones I a la X, del artículo 468, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, de ninguna 

manera podrá configurar la causal de nulidad en estudio.  

 

Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 21/2000, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en la Revista de Justicia Electoral, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 4, Año 2001, página 31, cuyo rubro y texto es el 

siguiente:  

 

<<SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 

CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL.- En términos generales el 

sistema de nulidades en el derecho electoral mexicano, se encuentra 

construido de tal manera que solamente existe la posibilidad de anular la 

votación recibida en una casilla, por alguna de las causas señaladas 

limitativamente por los artículos que prevén las causales de nulidad relativas, 

por lo que el órgano del conocimiento debe estudiar individualmente, casilla 

por casilla, en relación a la causal de nulidad que se haga valer en su contra, 

ya que cada una se ubica, se integra y conforma específica e individualmente, 

ocurriendo hechos totalmente diversos el día de la jornada electoral, por lo 

que no es válido pretender que al generarse una causal de nulidad, ésta sea 

aplicable a todas las casillas que se impugnen por igual, o que la suma de 

irregularidades ocurridas en varias de ellas dé como resultado su anulación, 

pues es principio rector del sistema de nulidades en materia electoral, que la 

nulidad de lo actuado en una casilla, sólo afecta de modo directo a la votación 

recibida en ella; de tal suerte que, cuando se arguyen diversas causas de 

nulidad, basta que se actualice una para que resulte innecesario el estudio de 

las demás, pues el fin pretendido, es decir, la anulación de la votación 

recibida en la casilla impugnada se ha logrado y consecuentemente se tendrá 

que recomponer el cómputo que se haya impugnado.>> 

 

En esta causal se estudia irregularidades graves que no 

puedan ser subsanadas el día de la jornada electoral, que 

hayan sido acreditadas y sean determinantes. 

 



Ahora bien, en atención a la finalidad tuitiva que reviste la 

instauración de la figura de la suplencia de la queja deficiente 

en el ordenamiento adjetivo electoral, los hechos a partir de los 

cuales es válido deducir los agravios, no se limitan a aquellos 

tradicionalmente contenidos en el apartado de la demanda 

identificados formalmente como tales, sino en general y con 

independencia del lugar en el cual se encuentren, cualquier 

expresión de acontecimientos fácticos, el señalamiento de 

actos o, inclusive, la invocación de preceptos normativos, pues 

en mayor o menor medida, todas estas locuciones conllevan o 

refieren hechos, a partir de los cuales, y una vez adminiculados 

con el resto de los hechos y conceptos de agravio, permiten al 

juzgador advertir con claridad, la causa generadora de efectos 

perjudiciales en contra del promovente o recurrente.  

 

Por otra parte este Tribunal, ha sostenido en forma reiterada, 

que la institución de la suplencia en la expresión de agravios 

sólo conduce a perfeccionar los argumentos deficientes, sin 

que sea permisible el estudio oficioso de aspectos que los 

actores omitieron señalar en sus respectivos escritos de 

demanda iniciales, en razón de que tal situación no sería una 

suplencia de la queja, sino una subrogación en el papel del 

promovente. Esto encuentra sustento en la tesis relevante 

XXXI/2001 de la Sala Superior de rubro. <<OBJETO DEL 

PROCESO. UNA VEZ ESTABLECIDO NO ES POSIBLE 

MODIFICARLO POR ALGÚN MEDIO PROCESAL 

(Legislación de Jalisco)>>, consultable en la Revista de 

Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 104 y 105.  

 

Un requisito que debe contener el escrito de demanda además 

de la mención de la casilla que la parte actora impugna, es la 
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expresión en forma clara y precisa de cuáles fueron las 

irregularidades que afirma existieron en la casilla, máxime 

cuando se trata de la causal XI, del artículo 468, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, donde es necesario 

precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.  

 

Por lo anterior, y tomando en cuenta las diversas 

irregularidades graves manifestadas por el actor en su medio 

impugnativo, se procede a su análisis de la siguiente manera: 

 

A)  Capacitador electoral operando a favor del Partido 

Verde Ecologista de México 

 

En el caso concreto, el actor entre otras cuestiones manifiesta en 

la parte de sus hechos y agravios de la demanda en lo que 

interesa: "Que el C. Freddy Alejandro Miranda Montoya, cumplía 

con funciones de capacitador electoral operando a favor del 

Partido Verde Ecologista de México, bajo las instrucciones del C. 

Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Diputado Federal y líder del 

multicitado partido infractor, la cual se hizo del conocimiento del 

Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y de la Presidenta 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana”.  

 

Analizadas las actas de la jornada electoral y de escrutinio y 

cómputo, se advierte que en los apartados relativos a "En su 

caso escriba brevemente los incidentes ocurridos durante la 

votación" y "...los ocurridos durante el escrutinio y cómputo", no 

se asentó dato o anotación alguna y, de las hojas de incidentes 

que obra en autos, no se advierte algún hecho que guarde 

relación con el agravio que se estudia. 

 



Cabe señalar que los únicos medios de prueba ofrecidos por el 

actor, y que con ello pretende demostrar lo afirmado, es un 

escrito de fecha doce de julio de dos mil quince, signado por 

Santiago Moreno Guzmán, presentado ante la Vocalía Ejecutiva 

de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 

Chiapas, con sello original de recibido, en donde literalmente 

asienta lo siguiente:  

 

<<Yo Santiago Moreno Guzmán mexicano por nacimiento, con domicilio para 

oír y recibir notificaciones en Calle Netzahualcóyotl no. 109, barrio San 

Sebastián en la comunidad Bachajón, municipio de Chilón, con Código 

Postal 29943; acudo ante usted por ser el representante máximo del 

Organismo encargado de velar por la transparencia del proceso electoral que 

se desarrolla en el Estado de Chiapas, para manifestarle lo siguiente: 

 

El día de hoy 12 de julio aproximadamente a las 12:20 horas, se nos informó 

que el C. Freddy Alejandro Miranda Montoya, mismo que es de mi 

conocimiento cumple con funciones de Capacitador-Asistente Electoral, 

se ha visto (sic) compañía del C. Leonardo Rafael Guirao Aguilar (se anexa 

foto), quien además de ser Diputado Federal Electo por el Distrito I en el 

Estado, es líder moral del Partido Verde Ecologista de México en el 

municipio de Chilón, violando así el principio de imparcialidad, mismo 

principio defendido tanto por el Instituto Nacional Electoral, así como el 

organismo que usted preside; por demás esta manifestar, que uno de los 

requisitos legales que manifiesta la convocatoria emitida por el INE para 

poder cumplir con las funciones de Capacitador- Asistente Electoral, son No 

militar en ningún partido u organización política, ni haber participado en 

alguna campaña electoral en los últimos tres años; además de firmar 

bajo protesta de decir verdad, una declaración de no militar en ningún 

partido político. Lo anterior se funda en la Clausula Séptima, incisos, c), d), 

e), f), h), i) y j) que se desprenden del Convenio de Colaboración Celebrado 

por el INE y el IEPC, con el fin de Coordinar las Elecciones Locales en el 

Estado de Chiapas de fecha 18 de Diciembre de 2014. 

 

Motivo por el cual resulta necesario realizar la presente manifestación 

para pedir la inmediata destitución de ésta persona, además que obre 

como antecedente, para efectos de se (sic) ponga especial atención en la 

conformación de cada una de las casillas en el municipio de Chilón, Chiapas, 

así como el comportamiento de los integrantes de las mismas, situación que 

debe ser vigilada por la autoridad electoral, independientemente que los 

partidos políticos cuenten con sus respectivos representantes para tales 

efectos. 

 

Esperando tener la atención requerida para lo ya mencionado, quedo de Usted, 

y pido que se tenga por presentada la mencionada inconformidad.>> 

 

Ahora bien, en cuanto a la fotografía que se inserta en el escrito 

en comento, en las imágenes únicamente se advierte dos 
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personas del sexo masculino que se encuentran abrazadas, 

viendo de frente, el de lado izquierdo viste camisa de rayas de 

color rosa con blanco, mientras que la persona ubicada en el 

lado derecho, viste camisa al parecer blanco; sin que dichas 

probanzas puedan advertirse ni siquiera de manera indiciaria la 

relación directa o militancia hacia algún partido político, por 

cuanto no se observa logo de algún partido político, ni la 

coacción o presión sobre alguien para que emita sufragio a favor 

de algún partido político, ni mucho menos se advierte que el 

lugar en que fue tomada la fotografía sea un domicilio en donde 

se halla instalado algún centro de votación durante la jornada 

electoral. 

 

Aunado a ello, no existe incidente registrado por parte de los 

funcionarios de las respectivas mesas directivas de casilla 

relacionados con la presunta presencia del capacitador Alejandro 

Miranda Montoya, y que haya operado a favor del Partido Verde 

Ecologista de México, bajo las instrucciones del Ciudadano 

Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Diputado Federal y Líder del 

referido partido político, ni la parte actora ofrece otros medios de 

prueba con las cuales acredite sus afirmaciones, pues omitió 

señalar otros medios de prueba para ello, por lo que no puede 

acogerse su pretensión de que se anule la votación en las 

casillas impugnadas. 

 

B) Coacción al voto durante la jornada electoral 

 

De igual forma, el actor manifiesta que durante la jornada 

electoral y seis días posteriores acontecieron hechos graves 

violatorios de las disposiciones del código de la matera, porque 

desde el proceso electoral hubo coacción al voto, mediante la 

compra del mismo a cambio de despensas, molinos de 



nixtamal y prensas para hacer tortillas, acarreo de ciudadanos 

electores, así como la cantidad de mil pesos por voto, 

entregados por operadores del Gobierno del Estado, para 

favorecer al candidato del Partido Verde Ecologista de México, 

además que en las filas de diversas casillas habían electores 

formados que llevaban más de siete boletas marcadas a favor 

del Partido Verde Ecologista, aunado a que hubo robo de 

paquetes electorales por parte de simpatizantes del Partido 

Verde para ser rellenados y luego regresados al Consejo 

Municipal Electoral de Chilón, Chiapas, quema de paquetes en 

los que el actor obtuvo la preferencia, rellenado de urnas y 

paquetes electorales por parte de elementos de la Policía de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana. 

 

En ese tenor, el accionante ofreció como medio de prueba 

técnica un DVD y un disco compacto con el que pretende 

demostrar todas y cada una de las irregularidades descritas en 

su escrito de demanda de nulidad electoral; por ello, en aras de 

que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de 

establecer el grado de afectación que la violación resulta 

cualitativa o cuantitativamente determinante para declarar la 

nulidad de la elección impugnada, se procedió al desahogo de 

dichas diligencia los días diecisiete y dieciocho, ambos del mes 

de agosto de dos mil quince, y en la que se asentó lo siguiente:  

 

<<AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS TÉCNICAS. En la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las once horas del día diecisiete de agosto 

del dos mil quince, el suscrito Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, asistido 

de la Secretaria Sustanciadora María del Rosario Espinosa Barrientos, 

estando en audiencia pública, la declaró abierta con la comparecencia del 

ciudadano Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, quien se identifica con 

credencial para votar con fotografía número JMTRCR57012307H102; en 

calidad de actor en el presente Juicio, personalidad que tienen reconocida en 

auto de ocho de agosto del año en curso, misma credencial de la cual se deja 

copia para que obre en autos como corresponda, documento que se da fe de 

tener a la vista en original y se devuelve al interesado, agregando copia 

simple de la misma a los autos para que obre como constancia, asimismo, se 

hace constar la presencia del licenciado Cristóbal Méndez Sántiz, empleado 
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de este Tribunal adscrito al Centro de Formación Electoral, quien en el 

currículum que presentó en Recursos Humanos de este Tribunal, manifestó 

ser originario de San Juan Cancúc, Chiapas, y tener como lenguas maternas 

el Tseltal, Tsotsil, y español, quien se identifica con credencial para votar con 

fotografía con clave de elector MNSNCR83091507H800, quien es autorizado 

en acuerdo de fecha ocho de agosto del año en curso, para que en auxilio de 

las labores de este Órgano Jurisdiccional y que debido a los tiempos cortos 

para resolver en materia electoral realice la interpretación, en caso de que el 

contenido del disco compacto que ofreció el impugnante, motivo del desahogo 

de la presente diligencia este en alguna de las lenguas mencionadas, a quien 

se le toma la protesta legal de conducirse con verdad, haciéndole de su 

conocimiento las penas en que incurren los falsos declarantes.  

 

Seguidamente, con fundamento en el artículo 22 fracción IX, del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, se procede a dar cuenta 

al Magistrado instructor con el escrito de catorce de agosto de dos mil quince, 

recibido en esta ponencia el quince del mismo mes y año, a las quince horas 

con cincuenta y un minutos, signado por el actor Carlos Ildelfonso Jiménez 

Trujillo, mediante el cual designa como su abogado al licenciado José Alfredo 

Palacios Lara, para que asista al desahogo de las pruebas técnicas que se 

realizarán el día de hoy y el dieciocho del presente mes y año; al efecto, se 

tiene como abogado de la parte actora al profesionista citado, quien se 

identifica con su cédula profesional número 2555217, documento que se da fe 

de tener a la vista en original y se devuelve al interesado, agregando copia 

simple del mismo a los autos para que obre como constancia. 

 

Con fundamento en los artículos 408, fracción III y 414 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se procede al desahogo de las 

pruebas técnicas ofrecidas por la parte actora, se reciben de su parte la 

prueba que ofrece en su escrito inicial de demanda de treinta de julio de dos 

mil quince, consistente en DVD con el que pretende demostrar todas y cada 

una de las irregularidades descritas en el punto 3 tres de su escrito del medio 

de impugnación. 

 

Seguidamente, se pasa al desahogo del DVD señalado en el párrafo 

que antecede, por lo que se procede a la reproducción y a la interpretación 

del mismo: 

 

DVD: El video que dice: EntrevistaMediosCarlosJimenez.m4a, no se 

puede abrir, por lo que se procede al siguiente video que dice: 

GrabaciónIEPC2Municipal2.MOV, en el cual se observa al parecer una 

grabadora y se escucha una voz del sexo masculino que al parecer interroga 

a otra persona cuya voz es del sexo femenino, quien dice que es su 

preocupación porque a ellos no les han dejado acercar y que ahí ven varios 

representantes del Verde y líderes del Verde que se les hace un poco injusto 

el que no puedan estar presentes, luego es interrogada referente a como se 

llama su representante. En el siguiente video titulado: 

GrabacionIEPCMunicipal.MOV, se observa la misma imagen que la anterior y 

se escuchan las mismas voces, en la cual la voz al parecer del sexo 

masculino dice: “escúcheme porfa, dirígete si necesitas algo, dirígete 

directamente con el Secretario Técnico, tu ya lo conoces ahí”, la voz del sexo 

femenino dice, “aja está ahí el Secretario Técnico, no seas malito no tienes su 

teléfono o algo?”, ¿De quién? dijo la voz del sexo masculino, y contesta la voz 

del sexo femenino, ”del Secretario Técnico”, y la otra persona le contesta, 

“¿no lo tienes tu?”, la voz del sexo femenino dice: “no, lo que pasa es que yo 

no estoy ahorita ahí en Chilón, a mí me aviso mi gente que está allá, por eso 

tengo la preocupación más que nada, sobre todo porque se me hace muy 



extraño que haya gente del Verde pero no haya gente de otros partidos”, 

luego la voz del sexo masculino contesta: “por eso mire, no hay problema con 

el operativo, se está haciendo procurando lo más seguro posible”, la voz del 

sexo femenino dice: “bueno, entonces te pido un favor, si no hay problema y 

es seguro, entonces deja grabar a mi gente para que podamos nosotros ver 

que es seguro y que todos están ahí”, y luego la voz del sexo masculino dice: 

“por eso mira, si gustan ustedes custodiar el espacio hacia donde se va ir, lo 

pueden hacer”, luego se escucha la voz de otra persona al parecer del sexo 

masculino que dice: “no dejaron acercarse ahorita para…” Luego se procede 

abrir el video cuyo título dice: RafaelGuiraoenCampañaconFelipe.mp4, al 

inicio del video se observa una leyenda que dice: “LEONARDO GUIRAO 

AGUILAR ESTA AYUDANDO A FELIPE GUTIÉRREZ DEL VERDE”, 

seguidamente con letras dice: “EN CAMPAÑA CON EL VERDE EN 

GUAQUITEPEC 10/07/2015 DENUNCIA”, luego en este video se observa un 

grupo innumerable de personas, al frente de ellas se encuentra una persona 

del sexo masculino que viste camisa color blanco y pantalón de mezclilla de 

color azul, con un micrófono en la mano, que habla en la lengua tseltal, 

variante Chilón, por lo que se le concede el uso de la voz al licenciado 

Cristóbal Méndez Santiz, para que en auxilio del desahogo de la presente 

diligencia interprete su contenido: “Les informo lo que estamos aquí reunidos 

a todos que haiga mucho cariño, les agradezco mucho por reunirnos aquí en 

la comunidad de Guaquitepec, a cada uno de ustedes, porque hay mucho 

sufrimiento, y también hay muchas necesidades, aunque hoy en día, no se ve 

nada todavía en el resultado de mi trabajo, hay veces vienen situaciones 

complicado como de la salud y de la enfermedad pero si hay necesidades, 

aunque el día de ayer no me entregaron ningún escrito y aunque no haiga 

ningún presión a la fuerza, en esta reunión, es para decirles que el licenciado 

Reyna les vengo a decir que vamos a apoyar a todos”. Seguidamente en el 

video titulado: “Sesión 22 de Julio.mp4”, se observa al parecer una mesa, en 

la parte de enfrente de ella al parecer una cinta que dice. “Hiber Gordillo 

Nañez, Representante Propietario”, se encuentran sentadas cuatro personas, 

una del sexo femenino y tres del sexo masculino, la persona del centro que 

viste playera de color guinda que habla en un micrófono dice lo siguiente: 

“Hace un momento comentó que no se contaba con las actas, yo quiero 

comentarles que sí tenemos nosotros nuestras actas, tenemos también 

copias notariadas, y quisiera pedir principal atención en este momento en el 

municipio de Chilón, quisiéramos que enviaran seguridad, ya que en este 

municipio se han visto algunas actas a nuestra forma de ver alteradas como 

la casilla de Juan Sabines extraordinaria 1 contigua, donde se ve claramente 

que se agregó el número dos. Seguidamente el video con título: “Sesión 

IEPC.mp4”, sólo se escucha una voz al parecer del sexo masculino que dice: 

“Hablando del municipio de Chilón, quisiera comentarle al Secretario, que las 

dos personas responsables que fueron encargadas de aquí del instituto no se 

presentaron al momento de recoger los paquetes en el municipio de Chilón, 

sólo fueron acompañadas por el Secretario Técnico de dicho municipio y por 

el Representante del Partido Verde Ecologista, en todo momento nosotros 

estuvimos en el resguardo de estas urnas de manera lejana con nuestros 

militantes para evitar algún incidente en el momento en que nos acercamos o 

se acercó parte de mi militancia les pidieron que se retiraran, les pidieron que 

dejaran de tomar fotografías y les pidieron que se fueran y que se alejaran, 

entonces yo quisiera dejar esto en la versión estenográfica que en ningún 

momento dejaron que nuestros militantes se acercaran al resguardo del 

traslado de Chilón hacia donde se llevó dicha paquetería, eso produce 

incertidumbre porque todos los militantes de mi partido Chilón están 

preocupados por el paradero de las urnas, ya que si ellos si se les hubiese 

permitido el acompañarlos pues les daría certeza de todo lo que se puede 

surgir en una suspicacia de lo que puede suceder en el momento de que los 
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paquetes se encuentren únicamente acompañados de un solo partido político, 

es cuanto. Seguidamente, se abre el video titulado: 

“SimpatizantePVEMconBoletasElect.MOV, se observa un grupo de personas 

sin poder establecer el número de ellas, algunas con unos papeles en la 

mano que al parecer se trata de boletas electorales, una mesa en el cual se 

encuentran sentadas unas personas, y sobre dicha mesa se encuentran unos 

documentos que al parecer se trata de una lista nominal; ahora bien, toda vez 

que se escucha la voz de una persona que habla la lengua tseltal, variante 

Chilón, se le concede el uso de la voz al licenciado Cristóbal Méndez Santiz, 

para que en auxilio del desahogo de la presente diligencia interprete su 

contenido: “¿En esta es credencial de tu hija o es de tu marido?, no se puede 

votar con otra credencial, no se puede, Teresa es muy importante que hagan 

lo que dicen en el Reglamento y respeten como dice la ley, sale, sólo les 

informo para que sepan, contesta una mujer que viste ropa tradicional de la 

región, que dice: porque a los demás no les informas también, y responde 

una voz del sexo masculino: por eso les informe hace ratito, respeten y 

apliquen como marca la ley, así es, si no les vuelvo a informar no van a saber 

hacerlo”. Enseguida en el video cuyo título dice: 

“VideoRoboBoletasElectorales.MOV, se observa al parecer el interior de una 

casa donde se aprecia cajas de color blanco con una franja roja en la parte 

superior, sin poder establecer cuantas, y una persona del sexo masculino que 

viste camisa de cuadros de color verde claro con blanco, con unos anteojos 

en la cabeza y pantalón de mezclilla azul claro; que dice: “Nos encontramos 

presente aquí”, al parecer se escucha que dice: “en el distrito ocho de 

Yajalón, por los representantes del partido PRI del municipio de Chilón, del 

cual donde tenemos aquí la paquetería del ayuntamiento y de diputados, lo 

trasladaron ayer aproximadamente como las tres de la mañana, ahí está, y 

vamos a dar inicio para identificar si alguno de los paquetes que esté alterado 

paque(sic) se apunte el número de sección, el número de casilla, ya 

paque(sic) sea el procedimiento legal de ustedes”. En seguida, en el video 

titulado “Violencia.mp4”, se observa una calle con una multitud de personas 

que corren hacia diferentes direcciones, se escucha ruidos al parecer 

explosivos, sin poder establecer de que se trata, y la voz de una persona al 

parecer de sexo femenino que dice “métete, métete, ciérrame la ventana”, y 

diferentes gritos y voces de las cuales no se puede establecer que dicen”.         

Seguidamente se concede el uso de la voz al actor Carlos Ildelfonso 

Jiménez Trujillo, quien manifiesta, en relación a la segunda grabación que se 

escucha, queremos hacer patente que nuestro representante del partido 

nunca fue notificado, que se moverían los paquetes electorales a altas horas 

de la noche, por ello mismo, manifestamos ante el IEPC estatal los sucesos 

de esa noche en Chilón, y que desgraciadamente teníamos razón, porque 

posteriormente aparecieron nuestros paquetes electorales en el IEPC de 

Yajalón violentados, y esto habla precisamente de una elección donde se 

demuestra que el IEPC municipal trabajó en contubernio con el Partido Verde 

Ecologista. En relación al video que presentamos donde aparecen dos 

mujeres formadas con boletas en mano, en este video se demuestra como el 

Partido Verde entregó boletas a sus militantes para que votaran doblemente, 

demostrándose con esto el fraude, porque son boletas que solamente pueden 

estar en manos de la autoridad competente y no pueden aparecer en manos 

de ningún partido político. En relación al video donde aparece una persona 

que custodia las oficinas o bodegas del IEPC de Yajalón, donde declara que 

le fueron llevadas los paquetes electorales del municipio de Chilón, como a 

las tres de la mañana, nuevamente aquí volvemos a señalar violaciones 

claras y los representantes del Partido Revolucionario Institucional, al saber 

que habían sido trasladados los paquetes electorales a Yajalón, se 

trasladaron al IEPC de Yajalón con la declaración de la persona que vemos 

en el video y siendo testigos de que muchas cajas donde se guardan los 



paquetes electorales de la jornada del diecinueve de julio habían sido 

violados, y es por este mismo motivo que solicitamos que un notario público 

diera fe de esta anomalía, que es todo lo que tiene que manifestar.  

 

Seguidamente se le concede el uso de la voz al licenciado José 

Alfredo Palacios Lara, quien es abogado de la parte actora, y manifiesta: Es 

conveniente hacer mención a esta autoridad que en el video donde se 

observa a una persona del sexo masculino hablando mediante un micrófono, 

se realizó dicho acto en la veda electoral, tal y como se puede apreciar en la 

fecha que aparece escrita en dicho video, asimismo en el video titulado: 

“SimpatizantePVEMconBoletasElec.mp4”, se puede apreciar a dos personas 

del sexo femenino al parecer con boletas electorales en mano, formadas para 

llegar hacia la mesa donde al parecer se encuentra las listas nominales, por lo 

que de acuerdo a la cuestión electoral, no era lógico que tuvieran dichas 

boletas electorales, por todo lo anterior, y por las pruebas ofrecidas por la 

parte actora adminiculadas cada una de ellas, solicitamos a este honorable 

Tribunal declare la nulidad de las elecciones efectuadas en el municipio de 

Chilón, tal como lo pedimos en nuestro escrito de impugnación, que es todo lo 

que tiene que manifestar. 

 

Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la presente diligencia, 

siendo las trece horas con cuarenta y seis minutos del día de su inicio, leída 

que fue a los que en ella intervinieron, la ratifican y firman para constancia, 

ante el Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, Instructor y ponente en el Juicio 

en que se actúa, asistido por la licenciada María del Rosario Espinosa 

Barrientos, Secretaria Sustanciadora del Tribunal Electoral del Estado, con 

quien actúa y da fe.>> 

 

 

<<AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS TÉCNICAS. En la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las once horas del día dieciocho de agosto 

del dos mil quince, el suscrito Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, asistido 

de la Secretaria Sustanciadora María del Rosario Espinosa Barrientos, 

estando en audiencia pública, la declaró abierta con la comparecencia de los 

ciudadanos Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, quien se identifica con 

credencial para votar con fotografía número JMTRCR57012307H102; en 

calidad de actor en el presente Juicio, personalidad que tiene reconocida en 

auto de ocho de agosto del año en curso, así como el Licenciado José Alfredo 

Palacios Lara, abogado de la parte actora, quien se identifica con su cédula 

profesional número 2555217, identificaciones de las cuales se da fe de tener 

a la vista en original y se devuelven a los interesados, dejándose de agregar 

copia simple de las mismas por cuanto ya obran en los presentes autos en las 

fojas 451 y 452, asimismo, se hace constar la presencia del licenciado 

Cristóbal Méndez Sántiz, empleado de este Tribunal adscrito al Centro de 

Formación Electoral, quien en el currículum que presentó en Recursos 

Humanos de este Tribunal, manifestó ser originario de San Juan Cancúc, 

Chiapas, y tener como lenguas maternas el Tseltal, Tsotsil, y español, quien 

se identifica con credencial para votar con fotografía con clave de elector 

MNSNCR83091507H800, quien es autorizado en acuerdo de fecha ocho de 

agosto del año en curso, para que en auxilio de las labores de este Órgano 

Jurisdiccional y que debido a los tiempos cortos para resolver en materia 

electoral realice la interpretación, en caso de que el contenido del disco 

compacto que ofreció el impugnante, motivo del desahogo de la presente 

diligencia este en alguna de las lenguas mencionadas, a quien se le toma la 

protesta legal de conducirse con verdad, haciéndole de su conocimiento las 

penas en que incurren los falsos declarantes.  
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Con fundamento en los artículos 408, fracción III y 414 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se procede al desahogo de la prueba 

técnica ofrecida por la parte actora, se reciben de su parte la prueba que 

ofrece en su escrito inicial de demanda de treinta de julio de dos mil quince, 

consistente en disco compacto con el que pretende demostrar todas y cada 

una de las irregularidades descritas en el punto 3 tres de su escrito del medio 

de impugnación. 

 

Seguidamente, se pasa al desahogo del disco compacto señalado en 

el párrafo que antecede, por lo que se procede a la reproducción y a la 

interpretación del mismo: 

 

Disco compacto: En el audio titulado “Track01.cda” se escucha una 

voz al parecer del sexo masculino que dice: “Hace un momento comentó que 

no se contaba con las actas, yo quiero comentarles que sí tenemos nosotros 

nuestras actas, tenemos también copias notariadas, y quisiera pedir principal 

atención en este momento en el municipio de Chilón, quisiéramos que 

enviaran seguridad, ya que en este municipio se han visto algunas actas a 

nuestra forma de ver alteradas como la casilla de Juan Sabines extraordinaria 

1 contigua, donde se ve claramente que se agregó el número dos”. 

Seguidamente en el audio titulado “Track02.cda”, se escucha la misma voz al 

parecer del sexo masculino que dice: “Hablando del municipio de Chilón, 

quisiera comentarle al Secretario, que las dos personas responsables que 

fueron encargadas de aquí del instituto no se presentaron al momento de 

recoger los paquetes en el municipio de Chilón, sólo fueron acompañadas por 

el Secretario Técnico de dicho municipio y por el Representante del Partido 

Verde Ecologista, en todo momento nosotros estuvimos en el resguardo de 

estas urnas de manera lejana con nuestros militantes para evitar algún este 

incidente en el momento en que nos acercamos o se acercó parte de mi 

militancia les pidieron que se retiraran, les pidieron que dejaran de tomar 

fotografías y les pidieron que se fueran y que se alejaran, entonces yo 

quisiera dejar esto en la versión estenográfica que en ningún momento 

dejaron que nuestros militantes se acercaran al resguardo del traslado de 

Chilón hacia donde se llevó dicha paquetería, este eso produce incertidumbre 

porque todos los militantes de mi partido Chilón están preocupados por el 

paradero de las urnas, ya que si ellos si se les hubiese permitido el 

acompañarlos pues les daría certeza de todo lo que se puede surgir en una 

suspicacia de lo que puede suceder en el momento de que los paquetes se 

encuentren únicamente acompañados de un solo partido político, es cuanto”. 

Seguidamente en el audio titulado “Track03.cda”, se escucha una voz del 

sexo masculino que al parecer habla con otra persona del sexo femenino, 

cuya voz es: “escúcheme porfa, este dirígete si necesitas algo, dirígete por 

favor directamente con el Secretario Técnico, tu ya lo conoces ahí”, la voz del 

sexo femenino dice, “aja está ahí el Secretario Técnico, no seas malito no 

tienes su teléfono o algo?”, ¿De quién? dijo la voz del sexo masculino, y 

contesta la voz del sexo femenino, ”del Secretario Técnico”, y la otra persona 

le contesta, “¿no lo tienes tu?”, la voz del sexo femenino dice: “no, lo que 

pasa es que yo no estoy ahorita ahí en Chilón, a mí me aviso mi gente que 

está allá, por eso tengo la preocupación más que nada, sobre todo porque se 

me hace muy extraño que haya gente del Verde pero no haya gente de otros 

partidos”, luego la voz del sexo masculino contesta: “por eso mire, este no 

hay ningún problema con el operativo, se está haciendo procurando lo más 

seguro posible”, la voz del sexo femenino dice: “bueno, entonces te pido un 

favor, si no hay problema y es seguro, entonces deja grabar a mi gente para 

que podamos nosotros ver que es seguro y que todos están ahí”, y luego la 

voz del sexo masculino dice: “por eso mira, si gustan ustedes custodiar el 

espacio hacia donde se va ir, lo pueden hacer”, luego se escucha la voz de 



otra persona al parecer del sexo masculino que dice: “no dejaron acercarse 

ahorita para…”. Seguidamente en el audio titulado “Track04.cda” se escucha 

las mismas voces del sexo femenino, quien dice: “que es su preocupación 

porque como a nosotros no nos han dejado acercar y ahí vimos varios 

representantes del Verde y líderes del Verde que se les hace un poco injusto 

el que no podamos estar presentes, o que la gente no esté presente ahí, 

luego se escucha otra voz, al parecer del sexo masculino que dice: lo que sí, 

como sabes que está bien delicado el tema, luego se escucha otra voz que 

interroga referente a como se llama su representante que está ahí.” 

Seguidamente en el audio “Track05.cda” se escucha una voz que susurra de 

la que solo se logra distinguir que dice entonces, luego se escucha otra voz al 

parecer del sexo masculino que dice: “Incluso existe la presencia de grupos 

paramilitares que han intimidado a la sociedad a favor del candidato del 

Partido Verde Ecologista de México, Felipe Gutiérrez, aseguró que durante el 

proceso de este pasado domingo se presentaron irregularidades que se han 

denunciado ante las instancias electorales, sin que hasta el momento se haya 

hecho algo, pues dijo van desde entrega de despensas, pago por votos, 

retención de credenciales e incluso enfrentamientos, es lamentable que no 

haya acción de parte de las autoridades competentes en el tema, hay temas 

como Chilón, por lo que bueno se ha intimidado a la gente con grupos 

paramilitares denominados Pechtón, y es que sucedió antes, durante y 

después de las elecciones, pero escuchemos parte de lo que comentó el 

candidato a la Presidencia del Municipio de Chilón, el Señor Carlos Ildelfonso 

Jiménez Trujillo, quien dijo hay irregularidades en el proceso”, asimismo se 

escucha otra voz del sexo masculino que dice: “Estamos aislados que cuando 

hemos tocado puertas y hemos pedido el auxilio de las autoridades para que 

se mande seguridad pública para que resguarde en este caso las boletas 

electorales en el IEPC municipal, pues nuestras llamadas, pues 

aparentemente no han tenido… y por eso el día de hoy estoy con ustedes, 

cosa que les agradezco mucho que estén con nosotros, que escuchen esto 

que venimos a comentar seguramente es algo que esté sucediendo en 

algunos otros municipios del Estado, pero lo que hemos vivido en el Municipio 

de Chilón es una contienda electoral llena de tranzas, llena de fraude, de 

rasurado de padrones electorales muchas personas que votaron en la 

contienda del día siete de junio, la sorpresa es que ahora que se presentaron 

a votar el día domingo diecinueve pues sencillamente sus nombres ya no 

estaban en el padrón electoral”, seguidamente se escucha la voz que habla al 

principio y dice: “Pues ahora, ahí tiene parte de la declaración del candidato a 

esta Presidencia en el Municipio de Chilón, y es que dijo, pues bueno se han 

generado inconsistencias, ante esto aseguró que esta situación se generó 

principalmente por los intereses del ahora diputado federal electo Rafael 

Guirao Aguilar en contubernio con su hermana Flor Guirao y de Walter 

Monterrosa, éste último constructor de la localidad, y que por sus intereses 

han tenido secuestrado este municipio, denunció directamente, aseguró, a 

estas tres personas quien han tenido que ver mucho con respecto al tema de 

las elecciones como también al control de la localidad, pedimos a las 

autoridades correspondientes a intervenir de forma inmediata, ahí tiene usted, 

pues bueno esta denuncia que se dio a conocer a la opinión pública, por lo 

que bueno pidieron la intervención de las autoridades, finalmente dijo que se 

espera exista acción de las instancias correspondientes, además de referir 

que por estas inconsistencias en el proceso electoral se tiene previsto que de 

manera conjunta con otros partidos, pedir que se anule esta elección, que a 

todas luces no cumple con la garantía, ni la transparencia necesaria, y que a 

través de diversas irregularidades está apoyando al candidato del Partido 

Verde Ecologista de México, así, así las irregularidades en el proceso en el 

Municipio de Chilón.” Seguidamente en el audio titulado “Track06.cda”, se 

escucha la voz de una persona del sexo masculino que dice: “Nos 
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encontramos presente aquí”, al parecer se escucha que dice: “en el distrito 

ocho de Yajalón, por los representantes del partido PRI del municipio de 

Chilón, del cual donde tenemos aquí la paquetería del ayuntamiento y de 

diputados, lo trasladaron ayer aproximadamente como las tres de la mañana, 

ahí está, y vamos a dar inicio para identificar si alguno de los paquetes que 

esté alterado paque se apunte el número de sección, el número de casilla, ya 

paque sea el procedimiento legal de ustedes”, asimismo se escucha varias 

voces que no son claras por lo que no se puede establecer que dicen. 

Seguidamente en el audio titulado “Track07.cda”, se escucha una voz que 

habla en lengua tseltal, variante Chilón, por lo que se le concede el uso de la 

voz al licenciado Cristóbal Méndez Santiz, para que en auxilio de esta 

diligencia interprete el contenido del audio, se escucha una voz que dice: 

“¿En esta es credencial de tu hija o es de tu marido?, no se puede votar con 

otra credencial, no se puede, Teresa es muy importante que hagan lo que 

dicen en el Reglamento y respeten como dice la ley, sale, sólo les informo 

para que sepan, contesta una mujer que dice: porque a los demás no les 

informas también, y responde una voz del sexo masculino: por eso les 

informe hace ratito, respeten y apliquen como marca la ley, así es, si no les 

vuelvo a informar no van a saber hacerlo”.  Seguidamente en el audio titulado 

“Track08.cda”, de igual forma que el anterior, se escucha una voz al parecer 

del sexo masculino  que habla en lengua tseltal, variante Chilón, por lo que se 

le concede el uso de la voz al licenciado Cristóbal Méndez Santiz, para que 

en auxilio de esta diligencia interprete el contenido del audio, se escucha una 

voz que dice: “Les informo lo que estamos aquí reunidos a todos que haiga 

mucho cariño, les agradezco mucho por reunirnos aquí en la comunidad de 

Guaquitepec, a cada uno de ustedes, porque hay mucho sufrimiento, y 

también hay muchas necesidades, aunque hoy en día, no se ve nada todavía 

en el resultado de mi trabajo, hay veces vienen situaciones complicado como 

de la salud y de la enfermedad pero si hay necesidades, aunque el día de 

ayer no me entregaron ningún escrito y aunque no haiga ningún presión a la 

fuerza, en esta reunión, es para decirles que el licenciado Reyna les vengo a 

decir que vamos a apoyar a todos”.         

 

Seguidamente se le concede el uso de la voz al licenciado José 

Alfredo Palacios Lara, quien es abogado de la parte actora, y manifiesta: 

solicitamos a este honorable Tribunal tome en cuenta todas y cada una de las 

pruebas ofrecidas por la parte actora, a fin de que quede demostrado las 

ilegalidades cometidas en las elecciones que para Presiente Municipal se 

dieron en el Municipio de Chilón, Chiapas, y con esto al momento de dictar la 

sentencia correspondiente se decrete la nulidad de dichas elecciones, que es 

todo lo que tiene que manifestar. 

 

Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la presente diligencia, 

siendo las doce horas con treinta y seis minutos del día de su inicio, leída que 

fue a los que en ella intervinieron, la ratifican y firman para constancia, ante el 

Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, Instructor y ponente en el Juicio en que 

se actúa, asistido por la licenciada María del Rosario Espinosa Barrientos, 

Secretaria Sustanciadora del Tribunal Electoral del Estado, con quien actúa y 

da fe.>> 

 

De la trascripción anterior, se advierte que el actor omitió 

señalar concretamente lo que pretende acreditar, con dicha 

prueba, así como, identificar la cantidad de personas que 

coaccionaron el voto, el lugar (casillas) y la fecha en que se 



llevaron a cabo tales irregularidades, es decir, omitió señalar 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar, incumpliendo así 

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

Elecciones y Participación Ciudadana, en lo relativo a que 

“quien afirma está obligado a probar”.  

 

Tiene aplicación las jurisprudencias 4/2014 y 36/2014 emitidas 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación del tenor siguiente: 

  

<<PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, 

párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido 

proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en 

los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser 

ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, 

las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con 

que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones 

que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.>>  

 

<<PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 

Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, 

cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos 

elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, 

así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto 

es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 

de la prueba técnica.>> 

 

Sin que pase desapercibido para este Órgano Jurisdiccional 

Electoral, que el actor ofreció además como medio de pruebas 

impresiones de fotografías y de redes sociales que obran en 

los presentes autos en las fojas 087 a la 126, en donde se 

aprecia una imagen de una casa de dos pisos de color blanco, 

cajas de color blanco con la siguiente leyenda: “PREP”, 
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amarradas con unas cintas de color negro; en otras imágenes 

se observa uniformes de color azul con el logo de la bandera 

de México, unas cajas de color blanco que se están quemando, 

unas lonas con el logo del Verde y letras que dicen “Chilón”, 

una bodega con una barda de color blanco y letras de color 

verde y adentro de la bodega al parecer se aprecia unas cajas 

de color blanco; en otras imágenes se observa unas prensas 

para hacer tortillas colocadas en el suelo de un determinado 

lugar, una camioneta con una lona con la imagen de al parecer 

Felipe Gutiérrez y el logo del Partido Verde Ecologista de 

México; sin que dichas probanzas puedan advertir la entrega 

de dinero a otras personas, ni la coacción o presión sobre los 

electores para que emitan sufragio a favor de algún partido, ni 

mucho menos se observa que el lugar en que fue tomada las 

fotografías corresponda al domicilio donde se hayan instalado 

casillas durante la jornada electoral. 

 

Por las anteriores consideraciones, este Tribunal considera que 

los agravios que hacer valer  el actor son infundados por 

cuanto como ya se reitero, no precisa las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que ocurrieron dichas irregularidades, 

es decir no especifica  las casillas en las que hubo coacción al 

voto, mediante la compra de despensas, ni la cantidad de 

ciudadanos electores que fueron acarreados durante la jornada 

electoral, así como las casillas en los cuales participaron los 

operadores del Gobierno del Estado, para favorecer al 

candidato del Partido Verde Ecologista de México, ni el robo y 

quema de paquetes electorales por parte de simpatizantes del 

Partido Verde Ecologista de México, que hayan sido 

determinante para el resultado de la votación.  

 



En ese sentido es preciso señalar, que si bien se acreditaron 

irregularidades y errores en las actas de escrutinio y cómputo, 

encaminados a combatir el error o dolo, así como en la 

recepción de votos por personas distintas a las autorizadas, 

que no fueron reparables durante la jornada electoral, este 

Tribunal se pronunció sobre la nulidad de veintiocho casillas, 

por lo que en la presente causal de nulidad no se acreditaron 

los supuestos (que pongan en duda la certeza de la votación y 

que sea determinante) tal como lo establece el numeral 468 

fracción XI, aunado a que el actor debió aportar otros 

elementos que permitan al juzgador tener certeza de los 

hechos que se quieren demostrar. 

 

Esta exigencia se basa en la necesidad de que la parte actora 

exponga al juzgador, a través de sus afirmaciones, las 

circunstancias que constituyan la causa de pedir de su 

pretensión, esto es, los hechos concretos que sustentan su 

petición, también es conveniente que aporte las pruebas 

conducentes, ya que la suplencia no autoriza el examen 

oficioso de las irregularidades que pudieron ocurrir en votación 

en casillas cuyos datos, resultados e irregularidades o 

anomalías ni siquiera se proporcionaron por el inconforme, a 

pesar de que le correspondía cumplir con ese gravamen 

procesal. 

 

El cumplimiento de esta carga procesal permite, que el órgano 

jurisdiccional esté en aptitud de verificar, si las afirmaciones de 

las partes se encuentran demostradas a través de los medios 

de prueba aportados al proceso. De lo contrario, es decir, si no 

existen afirmaciones del actor que sirvan de base a la 

pretensión aducida, falta la propia materia de juzgamiento. Es 

menester que el actor, además de identificar la casilla, 
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manifieste las circunstancias concretas que, en su concepto, 

actualizan la causal de nulidad invocada y no sólo manifestar 

que existieron irregularidades graves y no reparables durante la 

jornada electoral.  

 

Ha sido criterio reiterado por este Tribunal que la nulidad de la 

votación recibida en alguna casilla, sólo puede actualizarse 

cuando se haya acreditado plenamente los extremos o 

supuestos de alguna causal prevista en el artículo 468, del 

mencionado ordenamiento legal, siempre y cuando los errores, 

inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades 

detectados trasciendan en el resultado de la votación, situación 

que no podría acontecer en la especie, dado lo genérico, vago 

e impreciso de su inconformidad.  

 

Por ello, este Pleno estima que no se acreditan las 

irregularidades graves de la que se inconforma el accionante. 

 

Apartado B. Nulidad de elección.  

 

Por otra parte, el impetrante invoca la causal de nulidad 

establecida en el artículo 469, fracción VIII, del Código de la 

materia, consistente en: “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 a 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”; lo 

anterior por que según dicho del accionante, el actuar parcial de 

la autoridad responsable violentó los principios de legalidad, 

imparcialidad, seguridad jurídica, certeza y sobre todo de 

exhaustividad, al haber incumplido la autoridad responsable, lo 

dispuesto por los artículos  287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 

294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 304, 305, 306, todos del 

Código comicial. 

 

En su demanda, el actor también manifiesta que el Consejo 

Municipal de Chilón, Chiapas, sin causa justificada omitió 

celebrar la sesión de cómputo municipal el día veintidós de julio 

de dos mil quince, bajo el argumento de que el Representante 

del Partido Verde Ecologista de México, solicitó que los ciento 

quince paquetes de las casillas que se instalaron en ese 

municipio se trasladaran a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, hecho grave que pone en duda el resultado electoral 

obtenido de la totalidad de las casillas, ya que dicho traslado fue 

aprobado por el Consejo General en sesión permanente del 

veintidós de julio del dos mil quince, y el veintitrés de julio del 

presente año, los paquetes fueron tomados sin la notificación a 

los representantes de los partidos políticos acreditados ante el 

Consejo Municipal, excepto el Partido Verde Ecologista, y dichos 

paquetes fueron trasladados en unidades de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana, sin las medidas de 

seguridad e inviolabilidad; los paquetes fueron almacenados 

primeramente en la bodega del señor Walter Monterrosa, quien 

es operador del Partido Verde, posteriormente fue trasladado al 

municipio de Yajalón, sin las medidas de seguridad, las 

irregularidades aumentan toda vez que dicha paquetería no fue 

trasladada inmediatamente a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, como lo acordó el Consejo General, sino hasta el 
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sábado veinticinco de junio (sic) después de haber agotado el 

tiempo suficiente para realizar las violaciones, se trasladó la 

paquetería a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin que pase 

por inadvertido que dicha documentación se trasladó a la ciudad 

de Palenque, y las unidades encargadas del traslado salieron del 

Estado de Chiapas, para atravesar por el Estado de Tabasco y 

en lo subsecuente entrar al Estado de Chiapas, hasta llegar a la 

ciudad sede del Instituto, a las 7:45 siete horas con cuarenta y 

cinco minutos, del día veintiséis de julio y fueron notificados de la 

llegada las 11:00 once horas del mismo día. 

 

Sigue argumentando el actor, que en la sesión del veintisiete(sic) 

de julio de la presente anualidad, se advirtieron diversas 

irregularidades por parte de los integrantes del Consejo Municipal 

Electoral, quienes con parcialidad al Partido Verde Ecologista de 

México, realizaron el cómputo únicamente con las copias 

presentadas por el representante del citado partido, para ser 

cotejadas con las de dicho Consejo, y en las que se puso en 

evidencia que existen inconsistencia graves, pues la alteración 

de las actas, enmendaduras, borrones y tachaduras son 

causales de nulidad, además no fueron tomadas las actas 

originales, antes de finalizar el cómputo el representante de su 

partido presentó escrito de inconformidad el cual no fue recibido 

por la Presidenta de dicho Consejo.  

 

De los anteriores señalamientos, se advierte que no se refieren 

propiamente a causas de nulidad de votación recibida en casilla, 

puesto que no se aluden 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 

de la votación; sino que, se trata de referencias a violaciones 

generalizadas y sustanciales que según el actor infringen los 



principios rectores de la función electoral, tales como la 

legalidad, imparcialidad, seguridad jurídica, certeza y 

exhaustividad; motivo por el cual, este órgano jurisdiccional 

analizará si en el caso, se acredita la causa de nulidad de en 

comento. 

 

Expuestos los argumentos que hacen valer la parte actora, se 

estima conveniente precisar el marco normativo en que se 

sustenta la causal de nulidad de mérito.  

 

De conformidad con los artículos 35, 41, Base V, apartado A, 

párrafo 1; 99, fracción II, 116, norma IV, incisos a) y b), y 122, 

disposición C, Base Primera, fracción V, inciso f), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

principios establecidos para garantizar que la renovación del 

Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo se realice mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, son los siguientes: 

 

 El sufragio universal, libre, secreto y directo. 

 La organización de las elecciones a través de un organismo 

público y autónomo. 

 La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad, como principios rectores del proceso 

electoral.  

 El establecimiento de condiciones de equidad para el acceso 

de los partidos políticos y candidatos independientes, en su 

caso, a los medios de comunicación social. 

 El control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales. 

 La primacía del principio de equidad en el financiamiento de 

los partidos políticos y candidatos independientes, en su 

caso, y sus campañas electorales. 
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Por su parte la Constitución Local, en sus artículos 3º, fracción 

XXI, 11, y 17, apartado C, párrafos primero y segundo, en 

relación con el numeral 134, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, dispone que las autoridades 

garantizarán a la ciudadanía que el ejercicio del sufragio sea 

libre, igual, universal, secreto y directo, y que los principios 

rectores del proceso electoral que regirán la actuación de las 

autoridades electorales en el ejercicio de sus atribuciones, son la 

certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia, 

imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 

 

Los elementos o condiciones para la declaración de invalidez de 

una elección, por violaciones sustanciales cometidas de forma 

generalizada en la jornada electoral, son los siguientes: 

 

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; 

 

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. 

 

1.- En lo que se refiere al primer elemento, consistente en la 

existencia de violaciones, entendiéndose por "violación" todo 



acto contrario a la ley electoral. Así, su característica esencial 

consiste en la ilicitud de la conducta, sea esta activa o de 

omisión. 

 

Tocante 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 tenga como fin 

esencial la vulneración al ejercicio del derecho de voto en su 

forma activa. 

 

En ese tenor, resulta válido considerar como "violaciones 

sustanciales", además de las contempladas como causales de 

nulidad de elección según el artículo 469, del multicitado 

Código; 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. 

 

Los elementos fundamentales de una elección democrática, 

cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una 

elección se considere producto del ejercicio popular de la 

soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la 

Constitución Federal son, entre otros: a) las elecciones libres, 

auténticas y periódicas; b) el sufragio universal, libre, secreto y 

directo; c) que prevalezca el principio de equidad en el 

financiamiento de los partidos políticos y sus campañas; d) que 

la organización de las elecciones se realice a través de un 

organismo público y autónomo; e) que se cuente con los 
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principios rectores del proceso electoral como lo son la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad; f) que se establezcan condiciones de equidad para 

el acceso de los partidos políticos a los medios de  

comunicación social; y g) el control de la constitucionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones electorales. 

 

En el caso de que exista la violación a alguno de los elementos 

fundamentales de una elección, esta deberá ser determinante, 

pues en la medida en que se afecten de manera importante 

estos elementos, se establecerá la probabilidad de que las 

irregularidades determinaron la diferencia de votos entre los 

partidos que obtuvieron el primero y segundo lugar y que se 

cuestione la legitimidad de los comicios y del candidato 

ganador. 

 

En ese acto la autoridad analiza si se cometieron 

irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral en 

cualquiera de sus etapa y, de ser así valora en que medida 

esas violaciones afectaron los bienes jurídicos, valore y 

principios que rigen las elecciones, con el fin de determinar si 

permanecen. 

 

En el caso de que no se afecten esos principios se declarara 

validad la elección y en caso contrario, significaría que no se 

logró obtener la voluntad popular mediante el voto universal, 

libre, secreto y directo. 

 

2.- En cuanto al segundo supuesto, consistente en que las 

violaciones a la ley se hayan cometido en forma generalizada, 

es importante destacar que se refiere a la realización conjunta, 

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. 

 

Asimismo, respecto 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, ha sostenido criterio al 

respecto con la tesis número XXXVIII/2008, publicada en la 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, 

Número 3, 2009, páginas 47 y 48, 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. 

 

3.- Tocante 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. 
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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 que 

establece la jurisprudencia 39/2002, emitida por la Sala 

Superior, publicada en Justicia Electoral de la Revista del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 2003, página 45, de rubro y texto siguiente:  

 

<<NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 

CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 

IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO.- Aun 

cuando este órgano jurisdiccional ha utilizado en diversos casos algunos 

criterios de carácter aritmético para establecer o deducir cuándo cierta 

irregularidad es determinante o no para el resultado de la votación recibida en 

una casilla o de una elección, es necesario advertir que esos no son los 

únicos viables sino que puede válidamente acudir también a otros criterios, 

como lo ha hecho en diversas ocasiones, si se han conculcado o no de 

manera significativa, por los propios funcionarios electorales, uno o más de 

los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la 

gravedad de la falta y las circunstancias en que se cometió, particularmente 

cuando ésta se realizó por un servidor público con el objeto de favorecer al 

partido político que, en buena medida, por tales irregularidades, resultó 

vencedor en una específica casilla.>> 

 

4.- 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. 

 

Cabe señalar que con motivo a las reformas político electoral 

que se llevaron a cabo en el Estado, mediante decreto 521, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 30 de junio 

del año próximo pasado, el artículo 469, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se le adicionó en la parte 

final un párrafo que establece que, las violaciones consideradas 

como causal de nulidad de elección previstas en ese artículo 

deberán acreditarse de manera objetiva y material y se 

presumirá que son determinantes, cuando la diferencia entre la 

votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor 

al 5 por ciento. 

 

Expuesto lo anterior, este Tribunal procede a analizar las 

siguientes determinaciones: 

 

La controversia de los hechos radica en que el Consejo 

Municipal Electoral de Chilón, Chiapas, omitió sin causa 

justificada celebrar la sesión de cómputo municipal el día 

veintidós de julio del año en curso, según argumento del actor, 

porque el representante del Partido Verde Ecologista de 

México, solicitó que los ciento quince paquetes electorales de 

las casillas instaladas en el municipio de Chilón, se trasladarán 

a la ciudad capital del Estado. 

 

En ese sentido, es preciso mencionar primeramente que la 

suspensión de la sesión del Consejo Municipal Electoral de 

Chilón, Chiapas, del día diecinueve de julio del año en curso, se 
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debió a los disturbios ocasionados por gente armada 

inconforme con los resultados preliminares, tal como se advierte 

del acta circunstanciada de la sesión permanente para dar 

seguimiento a la jornada electoral del día diecinueve de julio de 

dos mil quince, así como la recepción y salvaguarda de los 

paquetes electorales de la elección de miembros de 

Ayuntamiento de Chilón, Chiapas, documental pública a la cual 

se le concede valor probatorio pleno, con fundamento en los 

artículos 408, fracción I, 412, fracción I, y 418, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; acta que se transcribe para una mejor apreciación:  

 

<< ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN PERMANENTE PARA DAR 

SEGUIMIENTO A LA JORNADA ELECTORAL DEL DÍA 19 DE JULIO DE 

20115 (sic), ASÍ COMO LA RECEPCIÓN Y SALVAGUARDA DE LOS 

PAQUETES ELECTORALES DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE 

AYUNTAMIENTO.- ----------------------------------------------------------------------------  

EN LA CIUDAD DE CHILÓN, CHIAPAS, SIENDO LAS 07:00 SIETE HORAS 

DEL DÍA 19 DIECINUEVE DE JULIO DE 2015, SE REUNIERON EN LAS 

OFICINAS QUE OCUPA EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 

CHILÓN, CHIAPAS, EN EL DOMICILIO OFICIAL SITO EN: AVENIDA UBILIO 

GARCÍA NÚME. 21, ENTRE CALLE ALLENDE Y ZARAZGOZA, BARRIO 

GUADALUPE TEPEYAC DE ESTA CIUDAD, LOS CC. PRESIDENTE 

FABIOLA GUADALUPE DOMÍNGUEZ NAJERA, SECRETARIO TÉCNICO 

RANULFO DE JESUS MORALES GOMEZ, QUIEN ACTÚA Y DA FE, POR 

ANTE LA PRESENCIA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES LOS CC. 

JOSEFINA SANCHEZ PEREZ, JUAN GOMEZ GUZMAN, EDGAR MIRANDA 

HERNÁNDEZ Y CLEYVER LOPEZ SALDAÑA, Y LOS REPRESENTANTES 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOS CC. JOSÉ ALFREDO CONSTANTINO 

HERRERA, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, SANTIAGO MORANO GUZMAN REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

ARTEMIO HERNÁNDEZ MORENO REPRESENTANTE PROPIETARIO EL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, JERÓNIMO HERNÁNDEZ 

AGUILAR REPRESENTANTE PROPIETARIO, DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, MARCELINO HUMBERTO VÁZQUEZ GÓMEZ 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO, NICOLÁS GÓMEZ GUTIÉRREZ REPRESENTANTE 

SUPLENTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, JORGE 

GUTIERREZ MORALES REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA, YOLANDA DEL CARMEN HIDALGO MARTÍNEZ 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, 

ABRAHAM PÉREZ SÁNCHEZ REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MORENA Y POR EL PARTIDO MOVER A CHIAPAS C. PEDRO 

JOEL MERLÍN CONSTANTINO REPRESENTANTE SUPLENTE, 

ACREDITADOS ANTE ESE ÓRGANO ELECTORAL, CON EL OBJETO DE 

HACER CONSTAR EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL, LA 



ACTUACIÓN DE LAS COMISIONES Y LA RECEPCIÓN DE LOS PAQUETES 

ELECTORALES.-------------------------------------------------------- 

… 

… 

…. 

CABE MENCIONAR QUE DERIVADO A LAS PROTESTAS QUE SE 

ESTABAN PRESENTANDO EN EL EXTERIOR DE LAS OFICINAS DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DE CHILÓN SE OPTÓ POR TERMINAR 

ÚNICAMENTE EL CONTEO PRELIMINAR Y CUADRAR LOS RESULTADOS 

QUE CADA PARTIDO POLÍTICO OBTUVO, PERO SE LIMITÓ A REALIZAR 

LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS YA QUE LA GENTE QUE 

PROTESTABA ESTABA INCONTROLABLE Y SE CORRÍA EL RIESGO DE 

SER AGREDIDO FÍSICAMENTE SI SE PROCEDÍA A REALIZAR TAL 

ACTIVIDAD PORQUE NOS ENCONTRÁBAMOS RODEADOS DE GENTE 

ARMADA INCONFORME CON LOS RESULTADOS PRELIMINARES, 

DICHAS PERSONAS PROTESTANTES LLEGARON A TAL GRADO DE 

AMENAZAR AL PERSONAL Y GRITAR CONSIGNAS EN CONTRA DE LA 

PRESIDENTA ,(SIC) DICIÉNDOLE “PINCHE VIEJA, VENDIDA, TE VAMOS A 

QUEMAR VIVA ESTAS VENDIDA TÚ Y TODOS LOS INTEGRANTES ESTE 

(sic) CONSEJO” Y EL MIEDO SE APODERO DE TODOS, ASÍ TAMBIÉN DE 

QUE SI NO SE CONTABILIZABA VOTO POR VOTO EN CADA UNA DE LAS 

115 CASILLAS EL DIA 20 DE JULIO, AMENAZABAN CON TENERNOS 

RETENIDOS HASTA EL DÍA 22 DE JULIO FECHA EN QUE SE LE 

COMENTO DE QUE SE HARÍA EL CÓMPUTO FINAL RESPETANDO EL 

CÓDIGO DE ELECCIONES DEL ESTADO DE CHIAPAS PERO ELLOS 

ARGUMENTABAN DE QUE ELLOS NO NOS PERMITIRÍAN QUE SE NOS 

INTRODUJERAN COMIDA A NINGÚN INTEGRANTE DEL PLENO QUE 

ESTABA EN EL INTERIOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DICHO 

ACONTECIMIENTO SE ENCUENTRA PLASMADO EN LA CARPETA DE 

INVESTIGACIÓN 059-059-1003-2015 INTEGRADA POR LA FISCALÍA DE 

OCOSINGO, CHIAPAS, AFORTUNADAMENTE DESPUÉS DEL 

ENFRENTAMIENTO QUE SE PRESENTÓ ENTRE EL GRUPO QUE 

PROTESTABA EN EL EXTERIOR DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL Y UN GRUPO CONTRARIO A SUS IDEAS, 

TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE ESCAPAR PERO CON EL RIESGO DE 

QUE FUÉRAMOS AGREDIDOS, AFORTUNADAMENTE NINGÚN 

PERSONAL FUE AGREDIDO FÍSICAMENTE, PERO SI VERBALMENTE, Y 

TODOS ESTOS INCIDENTES LAMENTABLES IMPIDIERON QUE LA 

PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA FUERA FIRMADO POR LOS 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES YA QUE LO ÚNICO QUE PENSÁBAMOS EN ESE 

MOMENTO ERA ESCAPAR DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO 

MUNICIPAL Y RESGUARDARSE EN UN LUGAR SEGURO PARA CUIDAR 

SU INTEGRIDAD FÍSICA Y NO SER OBJETO DE NINGUNA AGRESIÓN 

MAS DEL GRUPO PROTESTANTE. 

 

OTRO PUNTO RELEVANTE ES NARRAR POR QUÉ DICHO DOCUMENTO 

NO VIENEN PLASMADOS LAS FIRMAS DE LOS CONSEJEROS Y DE LOS 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS AL FINAL DE DICHA 

ACTA, SINO QUE ÚNICAMENTE DE LA PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO 

TÉCNICO ADSCRITOS AL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 

CHILÓN ,(SIC) POR EL MOTIVO DE QUE DICHO DOCUMENTO FUE 

IMPOSIBLE TERMINARLO EN DICHO CONSEJO MUNICIPAL POR LOS 

HECHOS OCURRIDOS, AHORA BIEN DICHA ACTA SE CONCLUYÓ EN 

LAS INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON SEDE EN LA CIUDAD 

DE TUXTLA GUTIÉRREZ, DEBIDO POR LOS INCIDENTES NARRADOS EN 
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EL PÁRRAFO ANTERIOR FUE IMPOSIBLE RECABAR DICHAS FIRMAS, 

HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE LA INFORMACIÓN NARRADA EN LA 

PRESENTE ACTA ES INFORMACIÓN VERÍDICA.------------------------------------ 

 

Aunado a ello, obra en autos escrito de fecha veintiuno de julio 

de dos mil quince, suscrito por Fabiola Guadalupe Domínguez 

Nájera, Presidenta del Consejo Municipal de Chilón, dirigido al 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, por el que solicita textualmente lo siguiente: 

 

<<Por medio del presente escrito solicito a usted se sirva hacer todo lo 

necesario para que el personal del Consejo General se traslade al Municipio 

de Chilón, Chiapas y pueda sacar la paquetería electoral del Consejo 

Municipal de Chilón, Chiapas, y trasladarla a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

esto con el fin de salvaguardar dicha paquetería, toda vez que por los hechos 

ocurridos los días 19 y 20 de Julio en las oficinas del Consejo Municipal, todo 

el personal del IEPC corremos riesgos, puesto que los días antes 

mencionados hubieron enfrentamientos entre distintos grupos de partidos 

políticos, donde hubieron muertos por armas de fuego y heridos por armas 

blancas, también amenazaron con privarme de la vida si me ven en las 

oficinas del Consejo Municipal, así como también amenazaron con quemar 

toda la paquetería electoral, es por ello, que solicito se haga todo lo necesario 

para poder sacar la paquetería electoral de dicho consejo(sic) Municipal, 

tomando todas las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar a las 

personas que hagan esa actividad, así como también solicito que las 

actividades programadas para el día miércoles 22 de julio se realicen en la 

Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya que no pretendo exponerme 

nuevamente, toda vez que todo el personal del IEPC por nuestra seguridad 

tuvimos que salir de dicho Municipio. 

 

Sin más por el momento y esperando contar con la aprobación de mi solicitud, 

quedo de usted.>> 

 

De lo anterior se advierte, que la Presidenta del Consejo 

Municipal Electoral solicitó al Secretario Ejecutivo hiciera todo lo 

necesario para el traslado de la paquetería electoral del 

municipio de Chilón a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

por los hechos ocurridos el diecinueve y veinte de julio de dos 

mil quince; con lo que se demuestra que contrario a lo 

sostenido por el actor, existió causa justificada para no llevar a 

cabo el cómputo de la elección de miembros de Ayuntamiento 

de Chilón, Chiapas, en ese municipio. 

 



Ahora bien, de lo afirmado por el actor en cuanto que no se 

notificó a los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante el Consejo Municipal Electoral de Chilón, 

Chiapas, sobre el traslado de la paquetería electoral a las 

instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y 

que dicho traslado se efectuó sin las medidas de seguridad e 

inviolabilidad que deben observarse en el manejo de los 

paquetes electorales, asimismo, que la paquetería no fue 

trasladada directamente al Consejo General, sino al municipio 

vecino de Yajalón, Chiapas, en compañía y operatividad del 

Representante del Partido Verde Ecologista de México, todo 

ello debe tenerse como simples manifestaciones del actor, 

puesto que el accionante fue omiso en aportar elementos de 

convicción para acreditar las circunstancias que expone, 

incumpliendo con la carga probatoria que le impone el artículo 

411, del código de la materia, en razón de que la parte que 

afirma el hecho controvertido, está obligada a probarlo, por lo 

que tales afirmaciones no pueden por sí solas, generar 

convicción en este órgano resolutor.  

  

No pasa inadvertido para este Tribunal, que en autos obran 

escritos ofrecidos por la parte actora, de fechas veinticinco y 

veintiséis, ambos de julio de dos mil quince, suscritos por 

Santiago Moreno Guzmán, Representante Propietario del 

Partido Revolucionario Institucional, de los cuales, en el primero 

obra razón y firma de recibido por la Presidenta del Consejo 

Electoral Municipal de Chilón, Chiapas, de fecha veintiséis del 

mes y año en cita, en el que literalmente manifiesta, lo 

siguiente: 

 

<<Vengo a protestar y manifestar mi conformidad, por la forma en que ha 

manejado la elección este Consejo electoral Municipal que Usted Presiden; ya 

que a nuestro parecer se han violado sistemáticamente diversos preceptos 
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legales y principios que rigen el proceso electoral, mediante acciones como, 

la falta de notificación formal a mí persona para participar en el cómputo final 

de la elección de mí municipio que por cierto debió comenzar a las 08:00 

horas del día miércoles 22 de junio del año en curso a la cual tengo el 

derecho de asistir, así mismo la falta de notificación a mí persona por el 

hecho de haber trasladado los paquetes electorales sin que haya podido 

constatar las condiciones en las que se encontraban los paquetes dentro de 

las oficinas del Consejo Electoral municipal, de la misma forma tampoco fue 

posible constatar las condiciones en que fueron trasladados y las personas 

que participaron en el traslado de los susodichos paquetes electorales, 

desconociendo el destino y paradero de los paquetes electorales de la 

elección de miembros de Ayuntamiento por muchas horas, hasta que 

extraoficialmente nos enteramos que estos paquetes electorales habían sido 

sustraídos del Consejo Electoral de Chilón aproximadamente a las 02:00 de la 

mañana del presente día y que fueron llevados a las instalaciones del 

Consejo distrital(sic) del municipio de Yajalón lo cual es ilegal ya que la cede 

(sic) distrital de Chilón se encuentra en la ciudad de Ocosingo, Chiapas, sin 

que se hayan tomado las medidas necesarias para su resguardo adecuado, 

acompañados únicamente por el representante, y simpatizantes del Partido 

Verde ecologista (sic) de México del municipio de Chilón, y que una vez 

enterados de ello nos trasladamos a la oficinas de dicho Consejo Distrital de 

Yajalón para verificar los hechos, encontrando una vez más dentro de las 

oficinas de ese Consejo múltiples paquetes electorales de la elección de 

miembros de Ayuntamiento de Chilón con signos de haber sido abiertos y 

manipulados; no menos importante es la falta de formalidad y solemnidad de 

la sesión permanente del cómputo final, esto en razón de que antes de ser 

trasladados los paquetes electorales de la elección municipal de Chilón, debió 

sesionarse en las oficinas del Consejo Municipal Electoral de Chilón, para que 

el Consejo en su conjunto determinara sí era lo más viable y en su momento 

tomar todas las medidas necesarias para dar certeza, legalidad, máxima 

publicidad, imparcialidad a sus acciones. Máxime que existían muchos 

paquetes electorales que requerían especial atención por presentar múltiples 

irregularidades que fueron evidenciadas en la sesión del cómputo preliminar , 

(sic) que dicho sean de paso no concluyo (sic) debido a los lamentables 

acontecimientos de violencia generados por simpatizantes del verde 

ecologista al verse en desventaja por los resultados. Ante todo este cumulo 

(sic) de acciones de su parte y del Consejo Electoral municipal en su 

conjunto, consideramos que la elección se ha puesto en grave riesgo, por 

estar viciado y por haber perdido toda credibilidad, que no dejan, más que 

dudas que han manchado y violado la certeza y legalidad de la elección para 

miembros de Ayuntamiento del municipio de Chilón, Chiapas.>> 

 

Tocante al segundo de los escritos, cabe señalar que no se 

advierte sello o razón de recibido en el que se acredite que fue 

entregado a la Presidenta del Consejo Electoral Municipal de 

Chilón, no obstante se transcribe: 

 

<<Con la finalidad de manifestar mí inconformidad total, por la forma en que 

ha manejado la elección este Consejo electoral (sic) Municipal que Usted 

presiden. Debido a las Múltiples (sic) violaciones a los preceptos legales y 

principios que rigen el proceso electoral, y que en su momento fueron 

evidenciado y denunciados ante este Consejo, haciendo caso omiso de ello, 

situaciones que se presentaron desde el computo (sic) preliminar de resultados, 



hasta este cómputo de resultados final. Mostrando de su parte un total 

desinterés en atenderlos y limpiar esta elección municipal. Violando con ello las 

reglas de la Democracia, ya que este Consejo nunca tuvo la intención de 

darnos una certeza y credibilidad en la elección de miembros de Ayuntamiento 

de Chilón; esto a pesar de las diversas pruebas suscitadas durante el conteo 

preliminar y cómputo final de resultados y que es del conocimiento de todos. 

Mismo que recae principalmente en esta etapa final, en la flagrante 

manipulación de los paquetes electorales para Miembros de Ayuntamiento de 

Chilón, los cuales nunca fueron resguardados debidamente generando total 

desconfianza con ello en los resultados consignados en ellos el día d la jornada 

electoral y con la calificación que se hizo después en el cómputo preliminar ( 

que nunca concluyo) y cómputo final municipal de resultados, de donde resulto 

(sic) aún más evidente la manipulación de diversos paquetes electorales y que 

este Consejo no hizo nada para evitarlo. Ya que en el momento de recibir los 

paquetes electorales de la elección municipal por parte del personal del IEPC 

en las oficinas del Consejo General con cede (sic) en esta Ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, se pudo ver fehacientemente y con ello corroborar mi dicho en el 

sentido de los paquetes electorales en su mayoría habían sido manipulados y 

por ende los resultados, lo cual Usted también vio, sin que hiciera nada para 

darnos la certeza de que esos paquetes no habían sido manipulados y 

violentados en su seguridad, a pesar de que le solicitamos nos garantizara 

fehacientemente que esos paquetes no habían sido manipulados y violentados, 

cayendo en oídos sordos mi reclamo. Generando todas estas acciones y 

omisiones un inmenso desaseo electoral , el cual  ha causado un imenso daño 

que es imposible cuantificar, pero que sin duda ha generado un daño severo al 

partido que represento y a la vida democrática de las y los habitantes del 

municipio de Chilón. Ante estos hechos, solicito de Usted; (sic) 

 

ÚNICO: La anulación total de la elección para miembros de ayuntamiento del 

municipio de Chilón, por estar viociada en su totalidad, que tiene como sello 

principal la inmensa falta de certidumbre, certeza y legalidad en los actos de 

este Consejo y que pone en duda total, los resultados arrojados en el Cómputo 

(sic) electoral municipal final de la elección para miembros de ayuntamiento de 

Chilón, Chiapas, el cual ha concluido el día de hoy.>> 

 

De las transcripciones de los escritos anteriores, no puede 

tenerse como acreditada la omisión de la notificación a los 

partidos políticos sobre el traslado de la paquetería electoral, de 

que se duele el actor, por cuanto que tales documentales al 

tener el carácter de privadas, únicamente cuentan con valor 

probatorio indiciario, ello en términos de la facción II, del artículo 

418, del código comicial local, y atendiendo a las reglas de la 

lógica, la sana crítica y de la experiencia, se puede afirmar que 

contrario, a lo manifestado por el accionante, éste tuvo 

conocimiento tanto de dicho traslado, como de la celebración de 

la sesión de cómputo que se llevaría a cabo en las oficinas 

centrales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
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del Estado de Chiapas, pues su presencia en el desarrollo de la 

aludida sesión lo corrobora, la cual incluso quedó asentada en 

el acta de sesión respectiva, misma que obra de foja 000372 a 

la 000380. 

 

Por otra parte, el partido político actor manifiesta que en la 

sesión del veintisiete de julio, se advirtieron diversas 

irregularidades por parte de los integrantes del Consejo 

Municipal Electoral de Chilón, quienes actuaron con parcialidad 

al Partido Verde Ecologista de México, pues realizaron el 

cómputo únicamente con las actas que tenía en su poder dicho 

Partido; por ello, es menester insertar parte del acta de dicha 

sesión donde se controvierte lo antes referido: 

 

<<… 

CABE RESALTAR QUE FUNDAMENTANDONOS EN EL ARTICULO 306 

FRACCION III INCISO A) SE PROCEDIO A QUE CUANDO EXISTÍAN 

ERRORES O INCONSISTENCIAS EVIDENTES EN ALGUNOS ELEMENTOS 

DE ALGUNAS ACTAS, Y QUE PUDIERON SER CORREGIDOS O 

ACLARADOS CON OTROS ELEMENTOS, TAL COMO COTEJAR DICHA 

ACTA CON ALGUNA QUE TENÍAN EN SU PODER LOS 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, HACIENDO LA 

ACLARACIÓN QUE ESTO SE LE REQUIRIÓ A TODOS LOS 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PRESENTES EN 

DICHA SESIÓN, PERO A RAIZ DE NO CONTAR CON TALES ACTAS LA 

MAYORIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

PRESENTES A EXCEPCIÓN DEL REPRESENTANTE POLÍTICO DEL 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO SE LE PIDIO AMABLEMENTE QUE 

FACILITARA EL ACTA QUEN(SIC) TENIA EN SU PODER PARA COTEJAR 

CON EL ACTA QUE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO TENIA EN SU 

PODER Y ASÍ COTEJANDO QUE TANTO FOLIOS Y CANTIDADES 

PLASMADAS EN DICHAS ACTAS COINCIDAN, ESTO TRAJO CONSIGO 

DE QUE YA NO SE RELIZARA NUEVAMENTE EL ESCRUTINIO Y 

COMPUTO EN LAS CASILLAS QUE PRESENTARON ESTE SUPUESTO. 

 

DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTAS NO COINCIDENTES, PORQUE SE 

DETECTARON ALTERACIONES EVIDENTES EN LAS ACTAS QUE 

GENERARON DUDA FUNDADA SOBRE EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN 

EN LA CASILLA, O NO EXISTIERE EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 

EN EL EXPEDIENTE DE LA CASILLA NI OBRARE EN PODER DEL 

PRESIDENTE DEL CONSEJO, SE PROCEDIÓ A REALIZAR NUEVAMENTE 

EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LA CASILLA, LEVANTÁNDOSE EL ACTA 

CORRESPONDIENTE.” 

 

 



De la transcripción anterior, se advierte que consta en acta que 

se requirió a todos los representantes de los partidos políticos 

sus actas para efectos de corroborarlas con las que se 

encontraban en los paquetes electorales, y así corregir o aclarar 

los errores o inconsistencias que pudieran existir, de 

conformidad con el artículo 306, del Código de la materia. 

 

Sin embargo, ninguno de los representantes de los partidos 

políticos que se encontraba presentes en la sesión contaban 

con tales actas, más que el representante del Partido Verde 

Ecologista de México, por lo que se procedieron a cotejar los 

resultados de esas actas con las que tenía en su poder la 

Presidenta del Consejo; de lo anterior se advierte, que los 

miembros del Consejo Municipal Electoral de Chilón, dieron 

oportunidad a los representantes de los partidos políticos, 

incluyendo al Partido Revolucionario Institucional, partido 

político que postuló al hoy actor, para exhibir sus respectivas 

actas, pero ante la omisión de éstos, se procedió al cotejo con 

las que tenía el Partido Verde Ecologista de México, quien 

como ya se dijo, fue el único que las exhibió. 

 

Por lo que el actor ahora se duele de un acto que su propio 

partido postulante consintió, por lo que válidamente se puede 

afirmar que el partido al cual pertenece el actor se encontraba 

en posibilidad de aportar las actas que fueron solicitadas por la 

Presidente del Consejo, pero con claridad se advierte que no 

tuvo la voluntad de hacerlo, por lo que ahora el actor no puede 

obtener beneficio de la omisión de su propio partido, atentos al 

principio general del derecho que reza que nadie puede 

beneficiarse de su propio dolo. 
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Ahora, si bien es cierto que para acreditar que no se tomaron 

las medidas de seguridad necesarias en el traslado de la 

paquetería electoral, el actor aportó como medio probatorio, el 

instrumento notarial número once mil ciento dieciocho del 

volumen ciento noventa y cinco, signado por el Licenciado 

Carlos Alberto Parada Seer, Notario Adjunto de la Notaría 

Pública número setenta y seis del Estado, de fecha veintinueve 

de julio de dos mil quince, documento público en términos del 

artículo 412, fracción IV, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

No obstante, al mismo no puede otorgársele valor probatorio 

pleno, con fundamento en la fracción I, del artículo 418, del 

ordenamiento legal antes invocado, en atención a que tales 

documentos públicos no tienen valor probatorio pleno, cuando 

exista prueba en contrario respecto de la autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieren.  

 

Al respecto, conviene tener presente el contenido íntegro del 

instrumento notarial de referencia, cuyas imágenes escaneadas 

se insertan a continuación:  
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Se afirma lo anterior, en primer lugar por cuanto que del 

contenido del instrumento notarial de mérito, se advierte que al 

describir las cajas que a su consideración eran paquetes 

electorales, el fedatario público, no se cercioró si efectivamente 

se trataban de los paquetes electorales relativos a la jornada 
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electoral de miembros de Ayuntamiento del municipio de Chilón, 

Chiapas, puesto que únicamente se limita a señalar que son 

paquetes electorales de color blanco con unas franjas naranjas, 

y una agarradera de color negro; aunado a que posteriormente, 

indica que, una vez concluida la descarga de los referidos 

paquetes, el total de éstos asciende a ciento trece, de los 

cuales veinte se encuentran abiertos; cuarenta y tres sin sellos; 

cuarenta y seis con sellos; cuatro cajas debidamente selladas 

de color blanco con diferentes características a las otras; y 

quince sin datos de identificación, además señala la existencia 

de dos oficios que la Presidenta del Consejo Electoral se negó 

a recibir; descripciones éstas, que por sí solas, generan 

incertidumbre en quien hoy resuelve, respecto a la veracidad de 

los hechos; máxime que al estar presenciado personalmente 

esas irregularidades, debió haber hecho una descripción más 

detallada de los paquetes electorales, no únicamente referir que 

eran cajas blancas con unas franjas naranjas, cuando en 

realidad poseen mayores elementos de identificación, como por 

ejemplo, señalar el tamaño y medidas aproximadas de las 

cajas, que la cinta de seguridad que llevan dichos paquetes 

electorales traen diversas leyendas de la autoridad 

responsable, que viene inserto el logotipo del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, así como las iniciales de 

dicho instituto, el municipio al que pertenecen, sección, tipo de 

casilla, etcétera, datos necesarios para generar una mayor 

convicción de que realmente presenció lo asentado en el 

instrumento notarial levantado al efecto. 

 

No obstante, el fedatario público también fue omiso al referir en 

qué forma se cercioró de la identidad de los servidores públicos 

que refiere se encontraban presentes en la diligencia en 

cuestión, pues solo señala que se trata del “Comandante Ameth 



Esquipulas Cueto, de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Chiapas, encargado de transportar y entregar”, así 

como del “licenciado Ernesto Emilio Absalón Reyes, Oficial 

Electoral, encargado de verificar y contar la entrega de los 

paquetes, por parte del Consejo General del Instituto Electoral 

de Participación Ciudadana” y de la “Presidenta del Consejo 

Electoral Municipal licenciada Fabiola Guadalupe Domínguez 

Najera”, sin referir en qué forma procedió a cerciorarse que 

efectivamente se trataba de esos sujetos, pues no asienta en el 

acta notarial, los datos generales de identificación de éstos, por 

lo que exista duda razonable sobre la veracidad de la identidad 

de los sujetos a que se hace referencia en la fe notarial, aun 

cuando era obligación del fedatario asentar los datos en 

cuestión. 

 

A mayor abundamiento, es preciso tener presente el contenido 

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

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

a continuación se transcribe: 

 

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

siguientes: 

… 

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

siguiente: 

A) Que acreditan su identidad. 

B) Que a su juicio tienen capacidad legal. 

C) Que les fue leída la escritura.” 

“Capítulo VIII.  

 

De las partes que intervienen. 

 

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

comparecientes:  

I. Por propia declaración de conocerlos personalmente; 

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

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

del cual agregará una copia al apéndice.” 
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“Artículo 183.- Las disposiciones relativas a las escrituras serán aplicables a las 

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

materia de aquellas.” 

 

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

encuentran los siguientes: 

I. Notificaciones, interpelaciones, protestos de documentos mercantiles y otras 

diligencias en las que pueda intervenir, según las leyes;  

II. Existencia e identidad de personas;  

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

notario;  

IV. Hechos materiales; 

..” 

 

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

obligación del notario, requerir la plena identificación de los 

comparecientes en la fe de hechos, asimismo, dejarlas 

consignadas en el instrumento respectivo, ello para dejar 

constancia que efectivamente desarrolló la diligencia en 

presencia de las personas que refiere intervinieron en ella. 

 

No obstante, no debe dejarse de precisar que obran en el 

expediente, veinte impresiones fotográficas, con el sello 

estampado de la notaría pública número setenta y seis del 

Estado, que al parecer corresponden a los paquetes electorales 

del municipio de Chilón, Chiapas, sin embargo, las mismas no 

se mencionan en el instrumento notarial en comento, por lo que 

no pueden tenerse como un apéndice del mismo, aunado a que 

de las imágenes ahí contenidas, no puede advertirse el día, la 

hora e incluso el lugar donde fueron tomadas. 

 

En consecuencia, este órgano jurisdiccional, con base a las 

reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, no puede 

otorgarle valor probatorio pleno al instrumento notarial que 

aporta el oferente para acreditar los extremos de los hechos 

que plantea, tendentes a demostrar la serie de irregularidades 

de las que se duele. 

 



Máxime, que del acta circunstanciada de sesión permanente de 

cómputo municipal relativo al municipio de Chilón, Chiapas, se 

advierte una situación totalmente distinta a la descrita por el 

fedatario público en el instrumento notarial, pues en dicha acta, 

se asienta ante los Consejeros Municipales y ante los 

representantes de los partidos políticos, incluido el partido actor, 

que del total de los paquetes electorales que arribaron a las 

oficinas centrales del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, únicamente cinco de éstos tenían 

muestras de alteración, por lo cual se procedió a realizar nuevo 

escrutinio y cómputo de los mismos, en términos de lo 

establecido en el numeral 306, del código electoral local, por lo 

que con base en el acta circunstanciada de mérito, a la cual se 

otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 412, 

fracción I, en relación al diverso 418, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, a las demás constancias 

que obran en autos y a la presunción legal y humana, se le 

otorga valor probatorio pleno. 

 

En consecuencia, al no aportar mayores elementos de prueba y 

no acreditar los extremos de sus alegaciones, éste Tribunal 

califica de INFUNDADO el agravio bajo estudio.  

 

Por las consideraciones anteriores, al no haberse acreditado la 

fracción I, y VIII, del artículo 469, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, lo procedente es confirmar la 

elección de Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Chilón 

Chiapas. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, al haber resultado 

inoperantes e infundados los agravios hechos valer por el 

actor, procede confirmar los resultados del cómputo municipal 
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de la elección celebrada en Chilón, Chiapas, así como la 

Declaración de Validez de la misma y la entrega de Constancia 

de Mayoría y Validez expedida a la planilla postulada por la 

Coalición conformada por el Partido Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza. 

 

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se: 

 

R e s u e l v e 

 

Primero: Es procedente el Juicio de Nulidad Electoral 

promovido por Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, candidato a 

Presidente Municipal, postulado por el Partido Revolucionario 

Institucional, en el ayuntamiento de Chilón, Chiapas. 

 

Segundo: Se confirman los resultados del cómputo municipal 

de la elección celebrada en Chilón, Chiapas, la Declaración de 

Validez de la elección en ese municipio, así como la entrega de 

la Constancia de Mayoría y Validez respectiva a la planilla 

postulada por la Coalición integrada por los partidos políticos 

Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, encabezada por 

Felipe Gutiérrez Miranda, en términos del considerando sexto 

de esta sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE personalmente al actor Carlos Ildelfonso 

Jiménez Trujillo, acompañándose copia autorizada de la misma, 

en el domicilio señalado en autos para tal efecto; por oficio al 

Consejo Municipal Electoral de Chilón, Chiapas, y al Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

respectivamente, acompañando copia certificada de la presente 

sentencia para cada autoridad administrativa, en los domicilios 



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

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

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Consecuentemente, una vez que cause ejecutoria, archívese el 

presente asunto como total y definitivamente concluido, previa 

anotación que se haga en el Libro de Gobierno. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de tres votos los ciudadanos 

Magistrados Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina 

Ballinas Alfaro y Mauricio Gordillo Hernández, este último 

encargado del engrose; quedando como voto particular el 

proyecto presentado por el Magistrado Presidente Arturo Cal y 

Mayor Nazar, al que se adhiere el Magistrado Miguel Reyes 

Lacroix Macosay; quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana María 

Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y 

del Pleno, con quien actúan y da fe.  

 

 

 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 
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Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 

 

 

 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 

 

 

VOTO PARTICULAR que emiten los Magistrados Arturo Cal y 
Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, con fundamento 
en los artículos 486, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, 16, Fracción IV, V y 51, primer párrafo, del 
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 
respecto de la resolución pronunciada en el expediente número 
TEECH/JNE-M/082/2015, relativo al Juicio de Nulidad Electoral, 
interpuesto por Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, Candidato a 
Presidente Municipal de Chilón, Chiapas, postulado por el 
Partido Revolucionario Institucional en contra de los resultados 
consignados en el Acta de Cómputo Municipal, la declaración de 
validez de la elección, y como consecuencia la entrega de la 
constancia de mayoría y validez, otorgada a la planilla 
encabezada por Felipe Gutiérrez Miranda, postulada por la 
Coalición Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva 
Alianza. 
 
Los suscritos disienten del criterio mayoritario que informa la 
resolución que antecede, solicitando que el presente se agregue 
al resolutivo mayoritario, por las razones que se expresan a 
continuación. 
 

Del análisis del escrito de demanda se advierte que los 
agravios en resumen son los siguientes: 

 
a).- Que en las casillas 456 básica, 456 contigua 1, 2 y 3, 

457 básica, 457 contigua 1, 2 y 3, 458 básica, 458 contigua 1 y 
2, 459 básica, 459 contigua 1 y 2, 460 básica, 460 contigua 1, 
461 básica, 461 extraordinaria 1, 461 extraordinaria 1 contigua 
1, 461 extraordinaria 2, 462 contigua básica, 462 contigua 1, 
462 contigua 2, 462 extraordinaria 1 contigua 1, 462 
extraordinaria 2 contigua 2, 463 básica, 463 contigua 1, 463 
extraordinaria 1, 463 extraordinaria 2, 464 básica, 464 contigua 
1, 464 contigua 2, 465 básica, 465 contigua 1, 465 



extraordinaria 1, 466 básica, 466 contigua 1, 466 extraordinaria 
1, 466 extraordinaria 1 contigua 1, 467 básica, 467 contigua 1, 
468 básica, 468 contigua 1, 468 extraordinaria 1, 469 básica, 
469 contigua 1, 469 extraordinaria 1, 470 básica, 470 contigua 
1, 470 extraordinaria 1, 471 básica, 471 contigua 1, 471 
contigua 2, 471 extraordinaria 1, 471 extraordinaria contigua 1, 
472 básica, 472 contigua 1, 473 básica, 473 contigua 1, 473 
contigua 2, 473 extraordinaria 1, 473 extraordinaria contigua 1, 
474 básica, 474 contigua 1, 475 básica, 475 contigua 1, 476 
básica, 476 contigua 1, 476 extraordinaria 1, 477 básica, 477 
contigua 1, 477 extraordinaria 1, 477 extraordinaria 1, 477 
extraordinaria 1 contigua 1, 478 básica, 478 contigua 1, 478 
contigua 2, 478 extraordinaria 1, 479 básica, 479 contigua 1, 
479 extraordinaria 1, 480 básica, 480 extraordinaria 1, 481 
básica, 481 extraordinaria 1, 481, extraordinaria 2, 481 
extraordinaria 2 contigua 1, 481 extraordinaria 2 contigua 2, 
481 extraordinaria 3, 482 básica, 482 contigua 1, 482 
contigua 2, 482 extraordinaria 1, 482 extraordinaria 1 
contigua 1, 483 básica, 483 contigua 1, 484 básica, 484 
contigua 1, 484 contigua 2, 485 básica, 485 contigua 1, 485 
contigua 2, 486 básica, 486 contigua 1, 486 contigua 2, 486 
extraordinaria 1, 486 extraordinaria 1 contigua 1, 487 
básica, 487 contigua 1, 487 contigua 2, 487 contigua 3, 488  
básica, 488 contigua 1, 488 contigua 2, se acredita las 
causales de nulidad establecidas en las fracciones II, IX, X 
y XI, del artículo 468, así como la fracción VIII, del 469, 
ambos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.  

 
b).- Que se solicitó el recuento por las inconsistencias en 

los datos anotados en las actas de escrutinio y cómputo y sin 
embargo, la autoridad responsable, no atendió su petición. 

 
c).-Que durante la jornada electoral y seis días posteriores 

acontecieron hechos graves violatorios de las disposiciones del 
código de la materia, porque desde el inicio del proceso 
electoral hubo coacción al voto, mediante la compra del mismo 
a cambio de despensas, molinos de nixtamal y prensas para 
hacer tortillas, acarreo de ciudadanos electores, así como la 
cantidad de mil pesos por voto, entregados por operadores del 
Gobierno del Estado, para favorecer al candidato del Partido 
Verde Ecologista de México, además que en las filas de 
diversas casillas habían electores formados que llevaban más 
de siete boletas marcadas a favor del Partido Verde Ecologista, 
aunado a que hubo robo de paquetes electorales por parte de 
simpatizantes del Partido Verde para ser rellenados y luego 
regresados al Consejo Municipal Electoral de Chilón, Chiapas, 
quema de paquetes en los que el actor obtuvo la preferencia, 
rellenado de urnas y paquetes electorales por parte de 
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elementos de la Policía de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana. 

 
d).- Que el C. Freddy Alejandro Miranda Montoya, cumplía 

con funciones de capacitador electoral operando a favor del 
Partido Verde Ecologista de México, bajo las instrucciones del 
C. Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Diputado Federal y líder del 
multicitado partido infractor, lo cual se hizo del conocimiento del 
Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y de la 
Presidenta del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana. 

 
e).- Que el Consejo Municipal del Municipio de Chilón, 

Chiapas, sin causa justificada omitieron celebrar la sesión de 
cómputo municipal el día 22 de julio del año en curso, bajo el 
argumento de que el representante del Partido Verde Ecologista 
de México, solicito que los 115 paquetes de las casillas que se 
instalaron en ese municipio se trasladaran a la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, hecho grave que pone en duda el resultado 
electoral obtenido de la totalidad de las casillas, dicho traslado 
fue aprobado por el Consejo General en sesión permanente del 
22 veintidós de julio del presente año, y el 24 veinticuatro de 
julio los paquetes fueron tomados  sin la notificación a los 
representantes de los partidos políticos acreditados ante el 
Consejo Municipal, excepto el Partido Verde Ecologista de 
México, dichos paquetes fueron trasladados en unidades de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, los 
paquetes fueron almacenados primeramente en la bodega del 
señor Walter Monterrosa quien es operador del Partido Verde, 
posteriormente fue traslada al Municipio de Yajalón, sin las 
medidas de seguridad, las irregularidades se aumentan toda 
vez que dicha paquetería no fue trasladada a la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como lo acordó el Consejo General, 
hasta el sábado veinticinco de junio(sic) después de haber 
agotado el tiempo suficiente para realizar las violaciones se 
trasladó la paquetería a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
sin que pase por inadvertido que dicha documentación se 
trasladó a la ciudad de Palenque, y las unidades encargadas 
del traslado salieron del estado de Chiapas para atravesar por 
el estado de Tabasco y en lo subsecuente entrar al estado de 
Chiapas, hasta llegar a la ciudad sede del Instituto, a las 7:45 
siete horas con cuarenta y cinco minutos del día 26 de julio y 
fueron notificados de la llegada hasta las 11:00 once horas del 
mismo día. 

 
f).- En la sesión del veintisiete de julio se advirtieron 

diversas irregularidades por parte de los integrantes del 
Consejo Municipal Electoral quienes con parcialidad al Partido 



Verde Ecologista de México, realizaron el cómputo únicamente 
con las copias presentadas por el representante del citado 
partido para ser cotejadas con las de dicho consejo y en las que 
se puso en evidencia que existen inconsistencias graves, pues 
la alteración de las actas, enmendaduras, borrones y 
tachaduras son causales de nulidad, además no fueron 
tomadas las actas originales, antes de finalizar el computo  el 
representante de su partido presentó escrito de inconformidad 
el cual no fue recibido por la Presidenta de dicho Consejo. 
 

Recuento por las inconsistencias en los datos 
anotados en las actas de escrutinio y cómputo  

 
Primeramente, es menester abordar previo al estudio de 

las casillas impugnadas por causales de nulidad específicas, en 
cuanto a la manifestación que hace el impetrante consistente en 
que solicitó el recuento por inconsistencias en los datos 
anotados en las actas de escrutinio y cómputo y que la 
autoridad no atendió su petición, este deviene inatendible. 

 
El actor manifiesta que su representante solicitó mediante 

escrito dirigido al Consejo Municipal Electoral de Chilón, 
Chiapas, el recuento de todas las casillas por existir 
inconsistencias en los datos asentados en las actas de 
escrutinio y cómputo, y para acreditar su dicho, manifiesta que 
anexa copia del escrito, sin embargo, del análisis realizado a las 
constancias que obran en autos y a la razón de recibido por el 
personal autorizado por este órgano jurisdiccional para la 
recepción de los medios de impugnación, no consta que el actor 
haya aportado la copia del oficio que menciona, aunado a ello, 
en el acta de sesión permanente de computo municipal de 
veintiséis de julio de dos mil quince, no consta que el 
representante del Partido Revolucionario Institucional haya 
solicitado el recuento y menos manifestado inconformidad ante 
los Consejeros; por otra parte, el Consejo Municipal realizó el 
nuevo escrutinio y computo en cinco casillas en las cuales 
advirtió inconsistencias, por lo que como ya se dijo es 
inatendible su manifestación. 
 

Casillas impugnadas y causales de nulidad invocadas. 
 
Los argumentos hechos valer por el actor en el presente 

medio de impugnación serán estudiados haciendo uso, en lo 
conducente, a la atribución otorgada a este Tribunal Electoral, 
para suplir la deficiencia en la argumentación de los agravios y 
de la omisión de los preceptos legales presuntamente violados 
o la cita errónea del derecho, conforme a lo dispuesto en el 
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artículo 495, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 
Es menester precisar que el actor impugna las casillas 462 

Contigua básica, 462 Extraordinaria 2 Contigua 2, 471 
Extraordinaria contigua 1, 473 Extraordinaria contigua 1, y 488 
Contigua, las cuales de una análisis detallado del encarte no 
existen, sin embargo, supliendo la deficiencia de los agravios se 
advierte que impugnó todas las casillas pertenecientes a la 
sección 462, faltando las casillas 462 Básica y 462 Extraordinaria 
2, por lo que se estudiarán por éstas, es decir, 462 Básica y 462 
Extraordinaria 2; mismo caso sucede con la casilla 471 
Extraordinaria contigua 1, la que se estudiaría por la casilla 471 
Extraordinaria 1 contigua 1, de igual modo la casilla 473 
Extraordinaria contigua 1, que se estudiará por la 473 
extraordinaria 1 contigua 1 y por último en lo tocante a la casilla 
488 Contigua, será por la 488 Contigua 2. 
 

Precisado lo anterior, las casillas cuya votación impugna y 
que serán analizadas en torno a las causales que se invocan, 
se precisan en el cuadro siguiente: 

 
 

 
No. 

 
CASILLA 

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 456 básica  X       X X X 

2 456 contigua 1  X       X X X 

3 456 contigua 2  X       X X X 

4 456 contigua 3  X       X X X 

5 457 básica  X       X X X 

6 457 contigua 1  X       X X X 

7 457 contigua 2  X       X X X 

8 457 contigua 3  X       X X X 

9 458 básica  X       X X X 

10 458 contigua 1  X       X X X 

11 458 contigua 2  X       X X X 

12 459 básica  X       X X X 

13 459 contigua 1  X       X X X 

14 459 contigua 2  X       X X X 

15 460 básica  X       X X X 

16 460 contigua 1  X       X X X 

17 461 básica  X       X X X 

18 461 extraordinaria 1  X       X X X 

19 461 ext 1 contigua 1  X       X X X 

20 461extraordinaria 2  X       X X X 

21 462 básica  X       X X X 

22 462 contigua 1  X       X X X 

23 462 contigua 2  X       X X X 

24 462 ext 1 contigua 1  X       X X X 

25 462 ext 2   X       X X X 

26 463 básica  X       X X X 

27 463 contigua 1  X       X X X 

28 463 extraordinaria 1  X       X X X 

29 463 extraordinaria 2  X       X X X 

30 464 básica  X       X X X 

31 464 contigua 1  X       X X X 

32 464 contigua 2  X       X X X 

33 465 básica  X       X X X 



 
No. 

 
CASILLA 

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

34 465 contigua 1  X       X X X 

35 465 extraordinaria 1  X       X X X 

36 466 básica  X       X X X 

37 466 contigua 1  X       X X X 

38 466 extraordinaria 1  X       X X X 

39 466 ext 1 contigua 1  X       X X X 

40 467 básica  X       X X X 

41 467 contigua 1  X       X X X 

42 468 básica  X       X X X 

43 468 contigua 1  X       X X X 

44 468 extraordinaria 1  X       X X X 

45 469 básica  X       X X X 

46 469 contigua 1  X       X X X 

47 469 extraordinaria 1  X       X X X 

48 470 básica  X       X X X 

49 470 contigua 1  X       X X X 

50 470 extraordinaria 1  X       X X X 

51 471 básica  X       X X X 

52 471 contigua 1  X       X X X 

53 471 contigua 2  X       X X X 

54 471 extraordinaria 1  X       X X X 

55 471 extr 1 contigua 1  X       X X X 

56 472 básica  X       X X X 

57 472 contigua 1  X       X X X 

58 473 básica  X       X X X 

59 473 contigua 1  X       X X X 

60 473 contigua 2  X       X X X 

61 473 extraordinaria 1  X       X X X 

62 473 ext 1 contigua 1  X       X X X 

63 474 básica  X       X X X 

64 474 contigua 1  X       X X X 

65 475 básica  X       X X X 

66 475 contigua 1  X       X X X 

67 476 básica  X       X X X 

68 476 contigua 1  X       X X X 

69 476 extraordinaria 1  X       X X X 

70 477 básica  X       X X X 

71 477 contigua 1  X       X X X 

72 477 extraordinaria 1  X       X X X 

73 477 ext 1 contigua 1  X       X X X 

74 478 básica  X       X X X 

75 478 contigua 1  X       X X X 

76 478 contigua 2  X       X X X 

77 478 extraordinaria 1  X       X X X 

78 479 básica  X       X X X 

79 479 contigua 1  X       X X X 

80 479 extraordinaria 1  X       X X X 

81 480 básica  X       X X X 

82 480 extraordinaria 1  X       X X X 

83 481 básica  X       X X X 

84 481 extraordinaria 1  X       X X X 

85 481 extraordinaria 2  X       X X X 

86 481 ext 2 contigua 1  X       X X X 

87 481 ext 2 contigua 2  X       X X X 

88 481 extraordinaria 3  X       X X X 

89 482 básica  X       X X X 

90 482 contigua 1  X       X X X 

91 482 contigua 2  X       X X X 

92 482 extraordinaria 1  X       X X X 

93 482 ext 1 contigua 1  X       X X X 

94 483 básica  X       X X X 

95 483 contigua 1  X       X X X 

96 484 básica  X       X X X 

97 484 contigua 1  X       X X X 
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No. 

 
CASILLA 

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

98 484 contigua 2  X       X X X 

99 485 básica  X       X X X 

100 485 contigua 1  X       X X X 

101 485 contigua 2  X       X X X 

102 486 básica  X       X X X 

103 486 contigua 1  X       X X X 

104 486 contigua 2  X       X X X 

105 486 extraordinaria 1  X       X X X 

106 486 ext 1 contigua 1  X       X X X 

107 487 básica  X       X X X 

108 487 contigua 1  X       X X X 

109 487 contigua 2  X       X X X 

110 487 contigua 3  X       X X X 

111 488 básica  X       X X X 

112 488 contigua 1  X       X X X 

113 488 contigua 2  X        X  X X 

TOTAL  113       113 113 113 

 
De igual forma, se estudiara la nulidad de la elección por la 

causal establecida en la fracción VIII, del artículo 469, del Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 
Resulta pertinente aclarar, que dentro del análisis de los 

diferentes supuestos relativos a las causales de nulidad de 
votación recibida en casilla, este órgano colegiado, tomará en 
cuenta el principio de conservación de los actos públicos 
válidamente celebrados que recoge el aforismo "lo útil no debe 
ser viciado por lo inútil", y el cual fue adoptado en la tesis de 
jurisprudencia 09/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la 
Revista Justicia Electoral, del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 
y 20, cuyo rubro y texto son los siguientes: 

 
<<PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS 
VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, 
CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2, párrafo 1 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, y 3, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática 
y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo 
primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia; 
71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral;  184 y 185 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de 
conservación de los actos 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 
recibida en casilla, cuando las causales previstas en el código se 
encuentren plenamente probadas y siempre que los errores, 
inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades, sean 
determinantes para el resultado de la votación. Es decir, las 
imperfecciones menores que puedan ocurrir antes, durante la 
etapa de la jornada electoral o incluso después de terminada 
ésta, no deben viciar el voto emitido por la mayoría de los 
electores de una casilla. 
 

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 advierta que con su actualización no se 
vulneró el principio de certeza tutelado por la respectiva hipótesis 
normativa. 
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Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior en la 
tesis jurisprudencial número 13/2000, publicada en la Revista 
Justicia Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 21 y 22, por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el 
rubro: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA 

IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE 
PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS 
RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (Legislación 
del Estado de México y similares).” 

 
Una vez efectuadas las precisiones anteriores, se debe 

considerar que la litis en el presente juicio se constriñe a 
determinar, si ha lugar o no, a decretar la nulidad de la votación 
recibida en las casillas cuya votación se ha impugnado a través 
del juicio de nulidad que nos ocupa y, como consecuencia, si 
deben modificarse, los resultados asentados en el acta de 
cómputo Municipal de la elección de Miembros de Ayuntamientos 
de Chilón, Chiapas, para en su caso, declarar los efectos que 
resulten pertinentes de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 435 y 437, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas. 
 

Consecuentemente procede entrar al estudio de fondo, 
para lo cual, por cuestión de método, este órgano jurisdiccional 
estudiará las casillas cuya votación se impugna, agrupándolas en 
apartados, conforme al orden de las causales de nulidad 
establecido en el artículo 468, del código citado. 

 
 
I.- Causal de nulidad establecida en la fracción II, del 

artículo 468, del Código de la materia. “Recepción la 
votación personas u órganos distintos a las facultadas por 
este Código”. 

 
La parte actora en su escrito de juicio de nulidad invoca 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, consistente en “Recibir la 
votación personas u órganos distintos a los facultados para tal 
efecto respecto de un total de 113 casillas, descritas en el cuadro 
general.” 
 

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  
veinticuatro 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 
setenta 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 
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. 
 

Sin embargo, 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 instale a 
las 8:15 ocho horas con quince minutos, 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. 
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Empero 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 o 
candidatos independientes, atento a lo previsto en el último 
párrafo, del artículo 272, en comento. 
 

De una interpretación armónica de los preceptos 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 acredite el supuesto normativo siguiente: 
 

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 haya sido determinante para el resultado de la 
votación. 
 

En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera que la 
causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia 
plena que debe existir en los nombres de los ciudadanos que 
fueron designados funcionarios de las mesas directivas de 
casillas, de acuerdo con los datos asentados en la lista de 
integración y ubicación de casillas -encarte, los anotados en las 
actas de la jornada electoral y, los que aparezcan en las actas de 
escrutinio y cómputo, fe de erratas de la última publicación 
certificada de las listas de ubicación e integración de las mesas 
directivas de casilla, en su caso, acuerdos del Consejo con 
cambios de ubicación e integración de las mesas directivas de 
casillas, actas de Consejo que hayan aprobado las listas de 
integración y ubicación de las mesas directivas de casilla, hoja de 
incidentes, escritos de protesta y escritos de incidentes. 
 



En el asunto sometido a estudio, obran en el expediente: a) 
Copia certificada de la publicación de "ubicación e integración de 
las mesas directivas para las elecciones", correspondiente al 
municipio de Chilón, Chiapas, (encarte); b) copia certificada de 
las listas nominales de electores definitivas con fotografía de las 
casillas cuya votación se impugna, así como de las demás 
casillas correspondientes a la misma sección; c) copias 
certificadas de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y 
cómputo de las casillas cuya votación se impugna; y f) Copias 
certificadas y/o al carbón de las hojas de incidentes que se 
presentaron el día de la jornada electoral. Documentales que 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, tienen el carácter de públicas, teniendo 
valor probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto 
de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 
refieren. 
 

Con el objeto de determinar si se actualiza o no la violación 
alegada, a continuación se presenta un cuadro comparativo, en 
cuya primera columna se identifica la casilla de que se trata; en la 
segunda, los nombres de las personas facultadas para actuar en 
la casilla y sus cargos, según la publicación de las listas de 
integración de mesas directivas de casilla citadas (encarte); en la 
tercera, los nombres de los funcionarios que integraron la casilla 
y los cargos que ocuparon, de acuerdo con lo asentado en las 
correspondientes actas de la jornada electoral o de escrutinio y 
cómputo; y por último, las observaciones sobre las situaciones 
que se deriven de la comparación entre los distintos rubros del 
propio cuadro. 
 
 
 
 

No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

1 456 BÁSICA P: PATRICIA KANTE 
CRUZ 
S: DIANA ANDREA 
ENCINO MONTOYA 
1E: MARIO CANTE 
JIMENEZ 
S1: MARTHA CRUZ 
GARCIA 
S2: JUAN REYNALDO 
DEARA LOPEZ 
S3: PABLO 
CONSTANTINO 
CONSTANTINO 

P: PATRICIA KANTE 
CRUZ 
S: DIANA ANDREA 
ENCINO MONTOYA 
1E: JUAN REYNALDO 
DEARA LOPEZ 
 

 
 
 
 
 

X 

  EN ACTA JORNADA 
FIRMAN TODOS 
(FOJA 261) EN ACTA 
DE ESCRUTINIO 
FIRMAN TODOS 
(FOJA 146) 
 

2 456 
CONTIGUA 1 

P: JOSE MANUEL 
CAÑAS RICO 
S: SANDRA ENEDINA 
VAZQUEZ GUTIERREZ 
1E: FILIAN 
ROSENBERTH 
CONSTANTINO 

P: JOSE MANUEL 
CAÑAS RICO 
S: SANDRA ENEDINA 
VAZQUEZ GUTIERREZ 
1E: ELMAR DE JESÚS 
BAUTISTA LARA 

   
 
 
 

 

LOS DATOS 
FUERON 
OBTENIDOS DE LA 
COPIA CERTIFICADA 
DEL ACTA DE 
ESCRUTINIO Y 
COMPUTO EN 
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No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

GONZALEZ 
S1: FERNANDO 
GUADALUPE GUILLEN 
MORALES 
S2: ALBERTO ADAN 
NARVAEZ PINTO 
S3: JULIO CESAR 
DEMEZA GONZALEZ 

CASILLA (FOJA 147). 
LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE ESCRITO 
DE 8 DE AGOSTO 
DE 2015, 
MANIFESTÓ BAJO 
PROTESTA QUE NO 
FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES 
ACTA DE JORNADA 
Y LISTA NOMINAL.  

3 456 
CONTIGUA 2 

P: MARIA ISABEL 
CRUZ ALVARADO 
S: MARISOL DE JESUS 
HERNANDEZ 
FELICIANO 
1E: MARLENE LOPEZ 
ARCOS 
S1: RODRIGO 
ALEJANDRO MENDEZ 
MONTERROSA 
S2: JERONIMO GOMEZ 
VAZQUEZ 
S3: MATILDE GOMEZ 
GUTIERREZ 

P: MARIA ISABEL 
CRUZ ALVARADO 
S: MARISOL DE JESUS 
HERNANDEZ 
FELICIANO 
1E: MARLENE LOPEZ 
ARCOS 
 

   COINCIDE 
PLENAMENTE 

4 456 
CONTIGUA 3 

P: JUAN DE JESUS 
RUIZ CONSTANTINO 
S: MANUEL DE JESUS 
CALVO GALLEGOS 
1E: GUADALUPE 
GUTIERREZ NUÑEZ 
S1: LEIDY YESSENIA 
CONSTANTINO 
ALFONSO 
S2: ELMAR DE JESUS 
BAUTISTA LARA 
S3: MARIA GUTIERREZ 
RUIZ 

P: JUAN DE JESUS 
RUIZ CONSTANTINO 
S: MANUEL DE JESUS 
CALVO GALLEGOS 
1E: GUADALUPE 
GUTIERREZ NUÑEZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

5 457 BÁSICA P: FERNANDO DEARA 
MENDOZA 
S: AMALIA ZENTENO 
RODAS 
1E: REYNA SUSANA 
HERNANDEZ GOMEZ 
S1: JUSTO AGUILAR 
SANCHEZ 
S2: JUVELINA 
BAUTISTA TRUJILLO 
S3: JERONIMO 
DEMEZA HERNANDEZ 

P: FERNANDO DEARA 
MENDOZA 
S: AMALIA ZENTENO 
RODAS 
1E: REYNA SUSANA 
HERNANDEZ GOMEZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE) 

6 457 
CONTIGUA 1 

P: ROSA DIAZ GOMEZ 
S: BRAULIO ROSSEL 
AGUILAR FUENTES 
1E: ETVER OCTAVIO 
LARA GONZALEZ 
S1: EDUARDO 
ALFREDO ALBORES 
BERMUDEZ 
S2: CECILIA DEL 
CARMEN 
CONSTANTINO 
GUTIERREZ 
S3: MARIA ENCINO 
CRUZ 

P: ROSA DIAZ GOMEZ 
S: BRAULIO ROSSEL 
AGUILAR FUENTES 
1E: GRACIELA DÍAS 
GÓMEZ 
 

   
 
 

 

LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE ESCRITO 
DE 8 DE AGOSTO 
DE 2015, 
MANIFESTÓ BAJO 
PROTESTA QUE NO 
FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES EL 
ACTA DE LA 
JORNADA Y LA 
HOJA DE 
INCIDENTES. EN 
ACTA DE 
ESCRUTINIO Y 



 
 
 

No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

CÓMPUTO  SOLO 
FIRMA EL 
SECRETARIO. 

7 457 
CONTIGUA 2 

P: IRMA ISABEL 
BURGUETE GOMEZ 
S: MICAELA ESPINOZA 
PEREZ 
1E: ROSEMBERG 
FUENTES 
HERNANDEZ 
S1: ADELITA ALVARO 
VASQUEZ 
S2: RIGOBERTO CRUZ 
CAMERAS 
S3: VICTOR MANUEL 
CRUZ HERNANDEZ 

P: IRMA ISABEL 
BURGUETE GOMEZ 
S: MICAELA ESPINOZA 
PEREZ 
1E: ROSEMBERG 
FUENTES 
HERNANDEZ 
 

   COINCIDE 
PLENAMENTE  
 

8 457 
CONTIGUA 3 

P: NELLY PATRICIA 
CARDENAS 
GONZALEZ 
S: GRACIELA DIAZ 
GOMEZ 
1E: DORA BAUTISTA 
LOPEZ 
S1: ERNESTO 
BALLINAS GUTIERREZ  
S2: CELIA ALICIA 
CRUZ HERNANDEZ 
S3: MATILDE 
DIOCELVINA CANCINO 
SALAZAR 

P: NELLY PATRICIA 
CARDENAS 
GONZALEZ 
S: DORA BAUTISTA 
LOPEZ 
1E: JUSTO AGUILAR 
SÁNCHEZ 
 

  
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

EN ACTA DE 
JORNADA  SOLO 
FIRMAN EL 
PRESIDENTE Y 
SECRETARIO (FOJA 
265) 
EN ACTA DE 
ESCRUTINIO 
FIRMAN TODOS 
(FOJA 153) 
LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE ESCRITO 
DE 8 DE AGOSTO 
DE 2015, 
MANIFESTÓ BAJO 
PROTESTA QUE NO 
FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES  LA 
LISTA NOMINAL. 457 
BÁSICA DONDE POR 
APELLIDOS ESTA 
REGISTRADO 
JUSTO AGUILAR 
SÁNCHEZ (FOJA 
436) 

9 458 BÁSICA P: RAUL CRUZ 
GUTIERREZ 
S: MARIA ANTONIETA 
CRUZ RUIZ 
1E: AURELIA 
GUTIERREZ CRUZ 
S1: JACINTO CRUZ 
GOMEZ 
S2: ROSA DIAZ 
MORALES 
S3: NICOLAS DIAZ 
ENCINO 

P: RAUL CRUZ 
GUTIERREZ 
S: MARIA ANTONIETA 
CRUZ RUIZ 
1E: AURELIA 
GUTIERREZ CRUZ 
 

   COINCIDE 
PLENAMENTE 
 

10 458 
CONTIGUA 1 

P: ALONSO CHULIN 
RUIZ 
S: RANULFO DIAZ 
DIAZ 
1E: JACOBO DIAZ 
GOMEZ 
S1: MIGUEL ANGEL 
CHULIN MORALES 
S2: MANUEL DIAZ 
CHULIN 
S3: DOMINGO DIAZ 
KANTE 

P: ALONSO CHULIN 
RUIZ 
S: RANULFO DIAZ 
DIAZ 
1E: JACOBO DIAZ 
GOMEZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

11 458 
CONTIGUA 2 

P: BELISARIO CRUZ 
HERNANDEZ 

P: BELISARIO CRUZ 
HERNANDES 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
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No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

S: ANGELINA DIAZ 
NUÑEZ 
1E: MAGALY DIAZ 
GUTIERREZ 
S1: REBECA DIAZ 
CHULIN 
S2: MIGUEL CHULIN 
DIAZ 
S3: MANUEL DIAZ 
KANTE 

S: ANGELINA DIAZ 
NUÑEZ 
1E: MAGALY DIAZ GTZ. 
 

 

12 459 BÁSICA P: JORGE ALBERTO 
CRUZ CRUZ 
S: BENITO GOMEZ 
ENCINO 
1E: HUMBERTO CRUZ 
GUTIERREZ 
S1: JUAN GOMEZ 
PEREZ 
S2: ESTELA CRUZ 
HERNANDEZ 
S3: SAMUEL GOMEZ 
HERNANDEZ 

P: JORGE ALBERTO 
CRUZ CRUZ 
S: BENITO GOMEZ 
ENCINO 
1E: GOMEZ PERES 
GUADALUPE 
 

   LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE 
ESCRITOS DE 8 Y 18 
DE AGOSTO DE 
2015, MANIFESTÓ 
BAJO PROTESTA 
QUE NO FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES  EL 
ACTA DE JORNADA 
Y LAS LISTAS 
NOMINALES DE 
TODA LA SECCIÓN.  

13 459 
CONTIGUA 1 

P: ESTEBAN VAZQUEZ 
PEREZ 
S: PEDRO GUTIERREZ 
NUÑEZ 
1E: BENITO CRUZ 
PEREZ 
S1: ETERLINA GOMEZ 
HERNANDEZ 
S2: ALICIA CRUZ 
MORALES 
S3: ALBERTO GOMEZ 
PEREZ 

P: PEREZ VÁZQUEZ 
ESTEBAN 
S: GÓMEZ PÉREZ 
JUAN 
1E: GUTIÉRREZ 
NÚÑEZ PEDRO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 
 

 EN EL ACTA DE 
JORNADA HAY 
ERROR EN EL 
ORDEN DE LOS 
APELLIDOS DEL 
PRESIDENTE, 
FIRMAN TODOS 
(FOJA 269). 
EN EL ACTA DE 
ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO NO 
FIRMA NADIE (FOJA 
158) 
LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE ESCRITO 
DE 8 DE AGOSTO 
DE 2015, 
MANIFESTÓ BAJO 
PROTESTA QUE NO 
FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LAS 
LISTAS NOMINALES 
DE TODA LA 
SECCIÓN. 

14 459 
CONTIGUA 2 

P: CESAR ALEGRIA 
CRUZ NUÑEZ 
S: RAFAEL 
GUTIERREZ MENDOZA 
1E: NORMA ANGELICA 
GOMEZ NUÑEZ 
S1: CELIA GUTIERREZ 
CRUZ 
S2: ALBERTO DIAZ 
SANCHEZ 
S3: MANUEL 
GUTIERREZ NUÑEZ 

P: CRUZ NUÑEZ 
CESAR ALEGRIA 
S: GUTIERREZ 
MENDOZA RAFAEL  
1E: PÉREZ VÁZQUEZ 
ELEAZAR 
 

   EN ACTA DE 
JORNADA NADIE SE 
ANOTÓ NI FIRMO 
(FOJA 270).  
EN ACTA DE 
ESCRUTINIO TODOS 
FIRMARON (FOJA 
159) 
LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE 
ESCRITOS DE 8 Y 18 
DE AGOSTO DE 
2015, MANIFESTÓ 
BAJO PROTESTA 
QUE NO FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 



 
 
 

No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

PAQUETES 
ELECTORALES LAS 
LISTAS NOMINALES 
DE TODA LA 
SECCIÓN. 

15 460 BÁSICA P: MARIO VAZQUEZ 
LOPEZ 
S: JOSE VAZQUEZ 
LOPEZ 
1E: MARICRUZ 
AGUILAR FUENTES  
S1: ERNESTO VILCHIS 
PEREZ 
S2: ANTONIO VILCHIS 
PEREZ 
S3: JESUS EDUARDO 
AGUILAR JIMENEZ 

P: MARIO VAZQUEZ 
LOPEZ 
S: JOSE VAZQUEZ 
LOPEZ 
1E: MARYCRUS 
FUENTES AGUILAR 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

16 460 
CONTIGUA 1 

P: JUANA VASQUEZ 
LOPEZ 
S: LEOCADIO 
AGUILAR JIMENEZ  
1E: JUAN GABRIEL 
AGUILAR JIMENEZ 
S1: LUCIO AGUILAR 
GOMEZ 
S2: SAMUEL AGUILAR 
ALFARO 
S3: FRANCISCO 
AGUILAR GOMEZ 

P: JUANA VASQUEZ 
LOPEZ 
S: JUAN GABRIEL 
AGUILAR JIMÉNEZ  
1E: JESÚS EDUARDO 
AGUILAR JIMÉNEZ 
 

  
 

X 

 
 
X 
 

EN ACTA DE 
JORNADA FIRMAN 
TODOS (ANEXO I) 
EN ACTA DE 
ESCRUTINIO  SOLO 
ESTÁN ANOTADOS 
TODOS (FOJA 161). 
LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE ESCRITO 
DE 8 DE AGOSTO 
DE 2015, 
MANIFESTÓ BAJO 
PROTESTA QUE NO 
FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LA 
LISTA NOMINAL. 

17 461 BÁSICA P: PASCUAL ALVARO 
AGUILAR 
S: MANUEL ALVARO 
GOMEZ 
1E: MATEO ALVARO 
GOMEZ 
S1: JUAN AGUILAR 
GOMEZ 
S2: MARIA PEREZ 
GOMEZ 
S3: CARMELA ALVARO 
PEREZ 

P: PASCUAL ALVARO 
AGUILAR 
S: MATEO ALVARO 
GOMEZ 
1E: MARÍA PÉREZ 
GÓMEZ 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 

X 

 EN ACTA DE 
JORNADA NO FIRMA 
NADIE (FOJA 273). 
EN ACTA DE 
ESCRUTINIO 
FIRMAN TODOS 
(FOJA 162) 

18 461 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P: JUAN DEARA 
HERNANDEZ 
S: MIGUEL DEARA 
ALVARO 
1E: JUAN ALVARO 
CRUZ 
S1: JERONIMA 
GARCIA GUZMAN 
S2: BRIGIDA GOMEZ 
HERNANDEZ 
S3: JERONIMO GOMEZ 
PEREZ 

P: JUAN DEARA 
HERNANDEZ 
S: MIGUEL DEARA 
ALVARO 
1E: JUAN ALVARO 
CRUZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

19 461 
EXTRAORDIN
ARIA 1 
CONTIGUA 1 

P: JUAN CRUZ LOPEZ 
S: BEATRIZ ARACELI 
GOMEZ CRUZ 
1E: PROVERIO 
MANUEL DEARA 
HERNANDEZ 
S1: JERONIMO 
GARCIA HERNANDEZ 
S2: JERONIMO GOMEZ 
MENDEZ 

P: JUAN CRUZ LOPEZ 
S: NICOLÁS ALVARO 
CRUZ 
1E: PROBERVIO 
MANUEL DEARA HDZ. 

   EN ACTA DE 
ESCRUTINIO NO 
ESTAN ANOTADOS 
NI FIRMAN LOS 
FUNCIONARIOS DE 
CASILLAS (FOJA 
164). 
LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE ESCRITO 
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No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

S3: ELIAS GARCIA 
GOMEZ 

DE 8 DE AGOSTO 
DE 2015, 
MANIFESTÓ BAJO 
PROTESTA QUE NO 
FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LA 
ACTA DE LA 
JORNADA. SIN 
EMBARGO DEL 
FORMATO DE 
APOYO 
ECONÓMICO PARA 
ALIMENTOS Y 
TRANSPORTE 
OTORGADO A LOS 
INTEGRANTES DE 
MESAS DIRECTIVAS 
DE CASILLAS 
DURANTE LA 
JORNADA 
ELECTORAL EL 19 
DE JULIO DEL 2015, 
SE ADVIERTE QUE 
EL PRESIDENTE Y 
ESCRUTADOR SON 
LOS MISMOS 
DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
RESPECTIVO, SIN 
QUE SEA ÓBICE 
QUE EL NOMBRE 
DEL ESCRUTADOR 
TIENE ERRORES DE 
LETRA Y SE 
ENCUENTRA 
ABREVIADO SU 
SEGUNDO 
APELLIDO. EN 
CUANTO AL 
SECRETARIO SE 
ADVIERTE QUE NO 
FUE DESIGNADO 
POR EL CONSEJO. 

20 461 
EXTRAORDIN
ARIA 2 

P: SEBASTIAN GOMEZ 
HERNANDEZ 
S: DOMINGO AGUILAR 
JIMENEZ 
1E: ANTONIO 
HERNANDEZ ALVARO 
S1: MICAELA ALVARO 
ORTIZ 
S2: MANUEL GOMEZ 
ALVARO 
S3: JAVIER 
HERNANDEZ LUNA 

P: SEBASTIAN GOMEZ 
HERNANDEZ 
S: DOMINGO AGUILAR 
JIMENEZ 
1E: ANTONIO 
HERNANDEZ ALVARO 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

21 462 BÁSICA P: CANDIDO ALVARO 
DEMEZA 
S: ANITA ALVARO 
ALVARO 
1E: MARTHA ALVARO 
DIAZ 
S1: MATEO ALVARO 
DEMEZA 
S2: JERONIMA 
ALVARO DIAZ 
S3: SEBASTIAN 
ALVARO GUZMAN 

P: CANDIDO ALVARO 
DEMEZA 
S: MARTHA ALVARO 
DIAZ  
1E: JERONIMA 
ALVARO DIAZ 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 

X 

 
 
 
 
 
 

EN EL ACTA DE 
JORNADA SOLO 
FIRMA EL 
PRESIDENTE Y EN 
EL ACTA DE 
ESCRUTINIO TODOS 
FIRMAN (FOJA 166).  

22 462 
CONTIGUA 1 

P: JOVITA ALVARO 
HERNANDEZ 

P: JOVITA ALVARO 
HERNANDEZ 

   LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 



 
 
 

No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

S: BONIFACIO 
ALVARO CRUZ 
1E: JACINTO ALVARO 
GUZMAN 
S1: PASCUALA 
ALVARO DEMEZA 
S2: MICAELA ALVARO 
GOMEZ 
S3: AMPARO CACHO 
ZABALA 

S: CELINA ALVARO 
HERNÁNDEZ 
1E: JACINTO ALVARO 
GUSMAN 

MEDIANTE ESCRITO 
DE 18 DE AGOSTO 
DE 2015, 
MANIFESTÓ BAJO 
PROTESTA QUE NO 
FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LAS 
LISTAS NOMINALES  

23 462 
CONTIGUA 2 

P: MARTHA AGUILAR 
MONTERROSA 
S: LETICIA ALVARO 
CRUZ 
1E: JUAN ALVARO 
GUZMAN 
S1: SEBASTIANA 
ALVARO DEMEZA 
S2: NICOLAS ALVARO 
GOMEZ 
S3: NORMA ALICIA 
DEARA ALVARO 

P: MARTHA AGUILAR 
MONTERROSA 
S: ISAÍAS DEARA 
GÓMEZ 
1E: IVÁN ALVARO 
GUZMAN 
 

   LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE 
ESCRITOS DE 8 Y 18 
DE AGOSTO DE 
2015, MANIFESTÓ 
BAJO PROTESTA 
QUE NO FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LA 
ACTA DE LA 
JORNADA Y LAS 
LISTAS NOMINALES 
Y HOJAS DE 
INCIDENTES 

24 462 
EXTRAORDIN
ARIA 1 
CONTIGUA 1 

P: SEBASTIANA 
AGUILAR LUNA 
S: VICTORIO ESTRADA 
LUNA 
1E: MARTHA 
SARAGOS 
HERNANDEZ 
S1: MANUELA 
HERNANDEZ GOMEZ 
S2: JERONIMA 
GARCIA LOPEZ 
S3: MANUEL AGUILAR 
LUNA 

P: SEBASTIANA 
AGUILAR LUNA 
S: VICTORIO ESTRADA 
LUNA 
1E: MANUEL AGUILAR 
LUNA 
 

 
 
 
 

X 

  LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE ESCRITO 
DE 8 DE AGOSTO 
DE 2015, EXHIBIO 
ACTAS DE 
JORNADA Y DE 
ESCRUTINIO DE LA 
CASILLA 462 
CONTIGUA 1, 
ADVIRTIENDOSE 
QUE SE TRATA DE 
LA CASILLA 462 
EXTRAORDINARIA 1 
CONTIGUA 1, POR 
CUANTO LOS 
FUNCIONARIOS 
QUE FIRMARON EN 
LAS RESPECTIVAS 
ACTAS COINCIDE 
PLENAMENTE CON 
LOS FUNCIONARIOS 
QUE SE 
ENCUENTRAN EN 
EL ENCARTE 
(ANEXO I) 

25 462 
EXTRAORDIN
ARIA 2 

P: SEBERIANO 
ESTRADA LOPEZ 
S: FRANCISCA 
ESTRADA LOPEZ 
1E: CELESTINO 
ESTRADA GARCIA  
S1: JUANA ESTRADA 
HERNANDEZ 
S2: MARTHA GARCIA 
GUZMAN 
S3: VICTORIO 
ESTRADA SARAGOS 

P: SEBERIANO 
ESTRADA LOPEZ 
S: FRANCISCA 
ESTRADA LOPEZ 
1E: CELESTINO 
ESTRADA GARCIA  
 

   COINCIDE 
PLENAMENTE 
 

26 463 BÁSICA P: PRISCILIA ALVAREZ 
JIMENEZ 
S: REBECA CRUZ 
HERNANDEZ 
1E: TOMAS DEARA 
MENDEZ 

P: PRICILIA ALVAREZ 
JIMENEZ 
S: REBECA CRUZ 
HERNANDEZ 
1E: TOMAS DEARA 
MENDEZ 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
. 
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Tribunal Electoral  
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No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

S1: ANTONIO 
ESTRADA 
HERNANDEZ 
S2: PASCUALA 
VAZQUEZ CRUZ 
S3: JERONIMA GARCIA 
VAZQUEZ 

 

27 463 
CONTIGUA 1 

P: CALIXTO ALVARO 
HERNANDEZ 
S: JERONIMA DEARA 
LOPEZ 
1E: PABLO DEMEZA 
JIMENEZ 
S1: VICTORIO 
ESTRADA 
HERNANDEZ 
S2: PATRICIA ALVARO 
JIMENEZ 
S3: JUANA ALVARO 
PEREZ 

P: CALIXTO ALVARO 
HERNANDEZ 
S: ALEJANDRO 
DEMEZA MÉNDEZ 
1E: PABLO DEMEZA 
JIMENEZ 
 

   
 
 

X 

EL SECRETARIO 
PERTENECE A LA 
MISMA SECCIÓN, 
CASILLA 463 
BÁSICA, SEGÚN 
LISTA NOMINAL, 
PÁGINA 9 DE 26, 
RECUADRO 182 
(ANEXO I) 

28 463 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P: ELIAS ALVARO 
DEARA 
S: LUIS CRUZ 
SILVANO 
1E: ELIAS CRUZ 
HERNANDEZ 
S1: MIGUEL ALVARO 
MORENO 
S2: JUAN DEARA 
GARCIA 
S3: MARIANO 
ESTRADA GOMEZ 

P: ELIAS ALVARO 
DEARA 
S: LUIS CRUZ 
SILVANO 
1E: ELIAS CRUZ 
HERNANDEZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE. 
 

29 463 
EXTRAORDIN
ARIA 2 

P: MANUELA ALVARO 
MORENO 
S: MANUEL ESTRADA 
LOPEZ 
1E: MANUEL GARCIA 
ESTRADA 
S1: MANUELA GARCIA 
PEREZ 
S2: TOMASINA GOMEZ 
ESTRADA 
S3: MARIA GARCIA 
HERNANDEZ 

P: MANUELA ALVARO 
MORENO 
S: MANUEL ESTRADA 
LOPEZ 
1E: MANUEL GARCIA 
ESTRADA 
 

   COINCIDE 
PLENAMENTE 
 

30 464 BÁSICA P: ARMANDO AGUILAR 
ALVARO 
S: MANUELA AGUILAR 
GOMEZ 
1E: FRANKLIN 
ALVARO DEMEZA 
S1: JUAN AGUILAR 
LOPEZ 
S2: MAYELLA ALVARO 
VAZQUEZ 
S3: JACINTO ALVARO 
MENDEZ  

P: ARMANDO AGUILAR 
ALVARO 
S: MANUELA AGUILAR 
GOMEZ 
1E: FRANKLIN 
ALVARO DEMEZA 
 

   COINCIDE 
PLENAMENTE 
 

31 464 
CONTIGUA 1 

P: JUAN ALVARO 
JIMENEZ 
S: SARA DEARA 
ALVARO 
1E: MANUELA ALVARO 
MORENO 
S1: MARTHA DEMEZA 
PEREZ 
S2: VALENTIN DE 
DOMINGO DEARA 
GOMEZ 
S3: MIGUEL ALVARO 
HERNANDEZ 

P: JUAN ALVARO 
JIMENEZ 
S: JOSÉ ANTONIO 
GOMEZ SARAGOS 
1E: MANUELA ALVARO 
MORENO 
 

   
 
 

X 

EL SECRETARIO 
PERTENECE A LA 
MISMA SECCIÓN, 
CASILLA 464 
BÁSICA, SEGÚN 
LISTA NOMINAL, 
PÁGINA 35 DE 36, 
RECUADRO 718 
(ANEXO I) Y TENIA 
EL MISMO CARGO 
EN LA CONTIGUA 2 

32 464 
CONTIGUA 2 

P: SANTIAGO DEARA 
ALVARO 

P: SANTIAGO DEARA 
ALVARO 

   
 

EL SECRETARIO 
PERTENECE A LA 



 
 
 

No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

S: JOSE ANTONIO 
GOMEZ SARAGOS 
1E: JUAN DELFINO 
ALVARO VAZQUEZ 
S1: FERNANDO 
ALVARO MENDEZ 
S2: DIONEY VICTORIO 
AGUILAR SARAGOS 
S3: JERONIMO DEARA 
GUZMAN 

S: SARA DEARA 
ALVARO 
1E: JUAN D. ALVARO 
VAZQUEZ 
 

 
X 

MISMA SECCIÓN, 
CASILLA 464 
BÁSICA, SEGÚN 
LISTA NOMINAL, 
PÁGINA 15 DE 36, 
RECUADRO 315 
(ANEXO I) Y TENIA 
ELMISMO CARGO 
EN LA CASILLA 
CONTIGUA 1 

33 465 BÁSICA P: MARIO DIAZ GOMEZ 
S: ROLANDO 
GUTIERREZ 
HERNANDEZ 
1E: SEBASTIANA 
ESPINOZA LOPEZ 
S1: MIGUEL 
FELICIANO GUZMAN 
S2: JUAN GOMEZ 
HERNANDEZ 
S3: ALFREDO 
GUTIERREZ MORENO 

P: MARIO DIAZ GOMEZ 
S: ROLANDO 
GUTIERREZ 
HERNANDEZ 
1E: SEBASTIANA 
ESPINOZA LÓPEZ 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

34 465 
CONTIGUA 1 

P: JUAN GOMEZ 
ESTRADA 
S: IGNACIO DIAZ 
GOMEZ 
1E: ARMANDO 
HERNANDEZ GOMEZ 
S1: CARMEN GOMEZ 
GUTIERREZ 
S2: ANDRES 
GUTIERREZ 
HERNANDEZ 
S3: MIGUEL 
GUTIERREZ 
SOLORZANO 

P: JUAN GOMEZ 
ESTRADA 
S: IGNACIO DIAZ 
GOMEZ 
1E: ARMANDO 
HERNANDEZ GOMEZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 
 

35 465 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P: NERY CRUZ 
MONTEJO 
S: JERONIMO DEMEZA 
SILVANO 
1E: MARIANO JIMENEZ 
GOMEZ 
S1: ERNESTO ALVARO 
GOMEZ 
S2: JUAN AGUILAR 
JIMENEZ 
S3: ALFREDO ALVARO 
GOMEZ 

P: NERY CRUZ 
MONTEJO 
S: JERONIMO DEMEZA 
SILVANO 
1E: JUAN AGUILAR 
JIMÉNEZ 
 

 
 
 
 
 

X 

   

36 466 BÁSICA P: ELIBER GUZMAN 
LOPEZ 
S: MARICELI 
CRISOFORA DIAZ 
RODRIGUEZ 
1E: ALFREDO GOMEZ 
GUTIERREZ 
S1: ORALIA GOMEZ 
GUTIERREZ 
S2: EFRAIN ALVARO 
MORENO 
S3: JESUS MANUEL 
GOMEZ CRUZ 

P: ELIBER GUZMAN 
LOPEZ 
S: MARICELI 
CRISOFORA DIAZ 
RODRIGUEZ 
1E: ALFREDO GOMEZ 
GUTIERREZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

37 466 
CONTIGUA 1 

P: LUIS GOMEZ 
ALVARO 
S: JUANA ESPINOZA 
GOMEZ 
1E: BERNABE CRUZ 
RUIZ 
S1: MANUEL GOMEZ 
MENDEZ 
S2: MARTHA CRUZ 
GUTIERREZ 

P: LUIS GOMEZ 
ALVARO 
S: JUANA ESPINOZA 
GOMEZ 
1E: BERNABE CRUZ 
RUIZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
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No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

S3: JOSE GOMEZ 
MENDEZ 

38 466 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P: ALBERTO DEMEZA 
PEREZ 
S: SANTIAGO 
FELICIANO LOPEZ 
1E: AGUSTO GOMEZ 
GUTIERREZ 
S1: FRANCISCA 
GOMEZ CRUZ 
S2: MELIDA CRUZ 
LOPEZ 
S3: JUAN ESPINOZA 
HERNANDEZ 

P: ALBERTO DEMEZA 
PEREZ 
S: SANTIAGO 
FELICIANO LOPEZ 
1E: MELIDA CRUZ 
LÓPEZ 
 

 
 
 
 
 

X 

   

39 466 
EXTRAORDIN
ARIA 1 
CONTIGUA 1 

P: NATIVIDAD 
VAZQUEZ ARCOS 
S: NICOLAS GOMEZ 
DE JESUS 
1E: VICTOR HUGO 
ESPINOZA JIMENEZ 
S1: JUANA ESPINOSA 
GUTIERREZ 
S2: ANA DEMEZA 
PEREZ 
S3: ANA FELICIANO 
AGUILAR 

P: NATIVIDAD 
VAZQUEZ ARCOS 
S: NICOLAS GOMEZ 
DE JESUS 
1E: VICTOR HUGO 
ESPINOZA JIMENEZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 

40 467 BÁSICA P: EMILIO CRUZ 
ALVARO 
S: MANUEL CRUZ 
MENDEZ 
1E: EYDI DEMEZA 
MENDEZ 
S1: GLORIA 
ESPINOSA PEREZ 
S2: MIGUEL 
ALVARO GOMEZ 
S3: HUMBERTO 
ESPINOZA GOMEZ 

P: EMILIO CRUZ 
ALVARO 
S: MANUEL CRUZ 
MENDEZ 
1E: EYDI DEMEZA 
MENDEZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 

 

41 467 
CONTIGUA 1 

P: MANUEL CRUZ 
ALVARO 
S: ANDREA DEMEZA 
GUTIERREZ 
1E: ALFONSO 
ESPINOSA GOMEZ 
S1: ENRIQUE 
ESPINOZA GOMEZ 
S2: JUAN ARCOS 
PEÑATE 
S3: MARIBEL 
ESPINOZA GOMEZ 

P: MANUEL CRUZ 
ALVARO 
S: ALFONSO 
ESPINOSA GOMEZ  
1E: GLORIA 
ESPINOSA PÉREZ 
 

  
 

 
X 

 
 
 
 
 

X 

LA ESCRUTADORA 
PERTENECE A LA 
MISMA SECCIÓN, 
CASILLA 467 
BÁSICA, PÁG. 12 DE 
27, CUADRO 244 
HABÍA SIDO 
DESIGNADA 
PRIMER SUPLENTE 
EN DICHA CASILLA 

42 468 BÁSICA P: GUSTAVO BONILLA 
ORTEGA 
S: RUBICEL 
BERMUDEZ GUIRAO 
1E: IMELDA GOMEZ 
HERNANDEZ 
S1: NADIA LIZETH 
GOMEZ CRUZ 
S2: BENIGNO ALVARO 
VAZQUEZ 
S3: SANTIAGO CRUZ 
HERNANDEZ 

P: GUSTAVO BONILLA 
ORTEGA 
S: RUBICEL 
BERMUDES GUIRAO 
1E: IMELDA GOMEZ 
HERNANDEZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

43 468 
CONTIGUA 1 

P: SAUL BONILLA 
ORTEGA 
S: JUAN DIAZ 
SANCHEZ 
1E: ADELAIDA 
GUTIERREZ MIRANDA 
S1: SEBASTIANA 
HERNANDEZ GOMEZ 

P: SAUL BONILLA 
ORTEGA 
S: JUAN DIAZ 
SANCHEZ 
1E: ADELAIDA 
GUTIERREZ MIRANDA 
 

   COINCIDE 
PLENAMENTE 
 



 
 
 

No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

S2: CONSUELO 
ASTUDILLO LOPEZ 
S3: MIGUEL 
HERNANDEZ AGUILAR 

44 468 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P: SIMON ALVARO 
MENDEZ 
S: TAVITA ESPINOZA 
HERNANDEZ 
1E: CARMELA CRUZ 
ARCOS 
S1: MIGUEL ANGEL 
GOMEZ HERNANDEZ 
S2: MARIA ISABEL 
DENIZ RODRIGUEZ 
S3: CANDELARIA 
BERMUDEZ JIMENEZ 
 

P: SIMON ALVARO 
MENDEZ 
S: TAVITA ESPINOZA 
HERNANDEZ 
1E: MARÍA ISABEL 
DENIZ RODRÍGUEZ 
 

 
 
 
 

X 

   

45 469 BÁSICA P: GERARDO GOMEZ 
HERNANDEZ 
S: FELIPE ESPINOSA 
GUTIERREZ 
1E: MARIANO 
BALLINAS GOMEZ 
S1: CELIA BALLINAS 
MENDOZA 
S2: CANDIDO GOMEZ 
GUTIERREZ 
S3: ALEJANDRO 
GOMEZ GUTIERREZ 

P: GERARDO GOMEZ 
HERNANDEZ 
S: FELIPE ESPINOSA 
GUTIERREZ 
1E: MARIANO 
BALLINAS GOMEZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

46 469 
CONTIGUA 1 

P: EDIBERTO 
ESPINOSA 
GUTIERREZ 
S: RAQUEL ESPINOSA 
GUTIERREZ 
1E: RICARDO 
ESPINOZA 
GUTIERREZ 
S1: ISABELA ARCOS 
LOPEZ 
S2: ELDA ESPINOZA 
GUTIERREZ 
S3: JERONIMA GOMEZ 
GUTIERREZ 

P: EDIVERTO 
ESPINOSA 
GUTIERREZ 
S: RAQUEL ESPINOSA 
GUTIERREZ 
1E: RICARDO 
ESPINOSA 
GUTIERREZ 
 

   COINCIDE 
PLENAMENTE 
(SOLO QUE  A LA 
HORA DE ASENTAR 
LOS NOMBRES 
HUBO ERRORES DE 
LETRA DEL 
NOMBRE DEL 
PRESIDENTE Y 
PRIMER APELLIDO 
DEL ESCRUTADOR) 
 

47 469 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P: ESTEBAN GOMEZ 
ESPINOZA 
S: MANUEL GOMEZ 
GUTIERREZ 
1E: ARMIN GOMEZ 
GUZMAN 
S1: MARIA EUGENIA 
GOMEZ HERNANDEZ 
S2: EBELINA CRUZ 
GUTIERREZ 
S3: DELFINA GOMEZ 
ESPINOZA 

P: ESTEBAN GOMEZ 
ESPINOZA 
S: MANUEL GOMEZ 
GUTIERREZ 
1E: ARMIN GOMEZ 
GUZMAN 
 

   COINCIDE 
PLENAMENTE 
 

48 470 BÁSICA P: FRANCISCO 
DEMEZA GUTIERREZ 
S: LUIS ALBERTO 
GUTIERREZ 
HERNANDEZ 
1E: JOSE MANUEL 
GUTIERREZ MORENO 
S1: ANGELICA GOMEZ 
SILVANO 
S2: MANUEL 
GUTIERREZ GUZMAN 
S3: GERONIMO 
GOMEZ MIRANDA 

P: FRANCISCO 
DEMEZA GUTIERREZ 
S: LUIS ALBERTO 
GUTIERREZ 
HERNANDEZ 
1E: JOSE MANUEL 
GUTIERREZ MORENO 

   COINCIDE 
PLENAMENTE 
 

49 470 
CONTIGUA 1 

P: MARIO DEMEZA 
GOMEZ 
S: PABLO DEMEZA 

P: MARIO DEMEZA 
GOMEZ 
S: PABLO DEMEZA 
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GOMEZ 
1E: BEATRIZ ADRIANA 
CRUZ GOMEZ 
S1: JORGE 
GUTIERREZ DEMEZA 
S2: MANUEL 
GUTIERREZ 
HERNANDEZ 
S3: PEDRO 
GUTIERREZ GOMEZ 

GOMEZ 
1E: JORGE 
GUTIÉRREZ DEMEZA 
 

 
 

X 

50 470 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P: LUCIA GOMEZ 
GUZMAN 
S: BENIGNO 
GUTIERREZ GOMEZ 
1E: ALFREDO 
GUTIERREZ GOMEZ 
S1: EUGENIA GOMEZ 
PEREZ 
S2: CELERINA 
GUTIERREZ 
HERNANDEZ 
S3: ANSELMO GOMEZ 
HERNANDEZ 

P: LUCIA GOMES 
GUZMAN 
S: BENIGNO 
GUTIERREZ GOMES 
1E: ALFREDO 
GUTIERREZ GOMEZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
SOLO EXISTEN 
ERRORES DE 
LETRA EN EL 
PRIMER APELLIDO 
DEL PRESIDENTE Y 
SEGUNDO 
APELLIDO DE 
SECRETARIO (FOJA 
197). 

51 471 BÁSICA P: SEBASTIAN 
HERNANDEZ GOMEZ 
S: JUANA FELICIANO 
GOMEZ 
1E: MANUELA 
FELICIANO GOMEZ 
S1: SEBASTIAN CRUZ 
PEREZ 
S2: SANTIAGO GOMEZ 
DEARA 
S3: JERONIMA GOMEZ 
ALVARO 

P: SEBASTIAN 
HERNANDEZ GOMEZ 
S: DOMINGO CRUZ 
GOMEZ  
1E: JERÓNIMA GÓMEZ 
ÁLVARO 
 

 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 

X 

EL SECRETARIO 
PERTENECE A LA 
MISMA SECCIÓN, 
CASILLA 471 
BÁSICA, PÁG. 2 DE 
34, CUADRO 26 
(ANEXO I) 

52 471 
CONTIGUA 1 

P: JUAN CRUZ 
SARAGOS 
S: ARMANDO GOMEZ 
ESPINOSA 
1E: MANUELA GOMEZ 
CRUZ 
S1: MIGUEL ESPINOSA 
MORENO 
S2: JUAN GOMEZ 
ESPINOZA 
S3: SANTIAGO GOMEZ 
CRUZ 

P: JUAN SARAGOS 
CRUZ 
S: ARMANDO GOMEZ 
ESPINOSA 
1E: MANUELA GOMEZ 
CRUZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
SE ADVIERTE UN 
ERROR EN LA 
UBICACIÓN DEL 
SEGUNDO 
APELLIDO DEL 
PRESIDENTE, 
SIENDO LO 
CORRECTO JUAN 
CRUZ SARAGOS 
(FOJA 199). 

53 471 
CONTIGUA 2 

P: EMILIA ESPINOSA 
HERNANDEZ 
S: PASCUAL 
FELICIANO 
HERNANDEZ 
1E: RAMONA GOMEZ 
FELICIANO 
S1: MARIANO 
ESPINOZA GUZMAN 
S2: PETRONA CRUZ 
PEREZ 
S3: SEBASTIANA 
GOMEZ DEARA 

P: EMILIA ESPINOSA 
HERNANDEZ 
S: PASCUAL 
FELICIANO 
HERNANDEZ 
1E: RAMONA GOMEZ 
FELICIANO 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

54 471 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P: ESTEBAN 
ESPINOZA GUZMAN 
S: JOSE MANUEL 
GUZMAN ESPINOZA 
1E: ESTEBAN 
ESPINOZA GOMEZ 
S1: MANUELA 
AGUILAR CRUZ 
S2: ANGELINA GOMEZ 
GUILLEN 
S3: SEBASTIANA 

P: ESTEBAN 
ESPINOZA GUZMAN 
S: JOSE MANUEL 
GUZMAN ESPINOZA 
1E: ESTEBAN 
ESPINOZA GOMEZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
  



 
 
 

No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

CRUZ LOPEZ 

55 471 
EXTRAORDIN
ARIA 1 
CONTIGUA 1 

P: ARMANDO GOMEZ 
ALVARO  
S: AMALIA GOMEZ 
GUZMAN 
1E: ROSA CRUZ 
MENDEZ 
S1: JUANA ALVARO 
LOPEZ 
S2: ANDRES GOMEZ 
FELICIANO 
S3: JUAN ESPINOSA 
GUZMAN 

P: ARMANDO GOMEZ 
ALVARO  
S: AMALIA GOMEZ 
GUZMAN 
1E: ROSA CRUZ 
MENDEZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

56 472 BÁSICA P: JACINTO ALVARO 
JIMENEZ 
S: FRANCISCA CRUZ 
LOPEZ 
1E: MIGUEL ALVARO 
GOMEZ 
S1: RUTILA MORENO 
GOMEZ 
S2: JUAN ALVARO 
CRUZ 
S3: ANA DEMEZA 
AGUILAR 

P: FRANCISCA CRUZ 
LOPEZ  
S: AGUSTIÍN CRUZ 
LÓPEZ  
1E: MANUELA DEARA 
GÓMEZ 
 

 X  LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE 
ESCRITOS DE 8 Y 18 
DE AGOSTO DE 
2015, MANIFESTÓ 
BAJO PROTESTA 
QUE NO FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LA 
LISTA NOMINAL Y LA 
HOJA DE 
INCIDENTES, POR 
LO QUE NO SE 
PUEDE 
CORROBORAR SI EL 
SECRETARIO 
PERTENECE A LA 
SECCIÓN 

57 472 
CONTIGUA 1 

P: JACINTO ALVARO 
MORENO 
S: ALEJANDRO CRUZ 
LOPEZ 
1E: SEBASTIAN CRUZ 
GOMEZ 
S1: JACINTO DEMEZA 
JIMENEZ 
S2: MANUELA DEARA 
GOMEZ  
S3: JACINTO DEMEZA 
GOMEZ 

P: JACINTO ALVARO 
MORENO 
S: ALEJANDRO CRUZ 
LOPEZ 
1E: SEBASTIAN CRUZ 
GOMEZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
  

58 473 BÁSICA P: JUAN DEARA 
MENDEZ 
S: JUANA ALVARO 
SARAGOS 
1E: PASCUAL GOMEZ 
HERNANDEZ 
S1: JUAN DEARA 
SILVANO 
S2: PEDRO GOMEZ 
LOPEZ 
S3: DOMINGO CRUZ 
ESTRADA 

P: JUAN DEARA 
MENDEZ 
S: PASCUAL GOMEZ 
HERNANDEZ  
1E: JUAN DEARA 
SILVANO 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 

X 

  

59 473 
CONTIGUA 1 

P: MANUEL GOMEZ 
ALVARO 
S: MANUEL DEARA 
SILVANO 
1E: GUADALUPE DIAZ 
PEREZ 
S1: MIGUEL DEARA 
SILVANO 
S2: ROSA CRUZ 
MENDEZ 
S3: MARUCA ALVARO 
PEREZ 

P: MANUEL GOMEZ 
ALVARO 
S: MANUEL DEARA 
SILVANO 
1E: MIGUEL DEARA 
SILVANO 
 

 
 
 
 
 

X 

   
 

60 473 P: JUAN ALVARO P: JUAN ALVARO     
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No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

CONTIGUA 2 GUZMAN 
S: MARIA FERNANDA 
GOMEZ GUZMAN 
1E: DOMINGO ALVARO 
SILVANO 
S1: TOMASINA GOMEZ 
DEARA 
S2: FRANCISCA 
ESTRADA MORENO 
S3: JUAN GOMEZ 
MORALES 

GUZMAN 
S: MARIA FERNANDA 
GOMEZ GUZMAN 
1E: TOMASINA GÓMEZ 
DEARA 
 

 
 
 
 
 

X 

61 473 
EXTRAORDIN
ARIA 1 
CONTIGUA 1 

P: DOMINGO CRUZ 
LOPEZ 
S: FRANCISCO 
MENDEZ GOMEZ 
1E: MARIO GOMEZ 
ALVARO 
S1: JERONIMO GOMEZ 
HERNANDEZ 
S2: MANUEL DIAZ 
LOPEZ 
S3: REVI GOMEZ 
GUZMAN 

P: DOMINGO CRUZ 
LOPEZ 
S: MARIO GOMEZ 
ALVARO 
1E: MANUEL GÓMEZ 
PÉREZ 
 

 
 
 

 
 

X 

 LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE 
ESCRITOS DE 8 Y 18 
DE AGOSTO DE 
2015, MANIFESTÓ 
BAJO PROTESTA 
QUE NO FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LA 
LISTA NOMINAL, 
POR LO QUE NO SE 
PUEDE 
CORROBORAR SI EL 
ESCRUTADOR 
PERTENECE A LA 
SECCIÓN. 

62 473 
EXTRAORDIN
ARIA 1 
CONTIGUA 1 

P: LUIS MIGUEL 
DEMEZA MORENO 
S: ALEJANDRO 
GOMEZ HERNANDEZ 
1E: CARLOS 
GUTIERREZ MIRANDA 
S1: HECTOR DEMEZA 
GOMEZ 
S2: MANUEL GOMEZ 
DEARA 
S3: MARIA DIAZ 
MORALES 

P: DEMEZA MORENO 
LUIS MIGUEL 
S: GÓMEZ 
HERNÁNDEZ 
JERÓNIMO 
1E: DEMEZA GÓMEZ 
HÉCTOR 
 

 
 
 
 
 

X 

  
 
 

LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE ESCRITO 
DE 8 DE AGOSTO 
DE 2015, 
MANIFESTÓ BAJO 
PROTESTA QUE NO 
FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LA 
LISTA NOMINAL, 
POR LO QUE NO SE 
PUEDE 
CORROBORAR SI EL 
SECRETARIO 
PERTENECE A LA 
SECCIÓN. 

63 474 BÁSICA P: VICTORIO AGUILAR 
FELICIANO 
S: ENRIQUE AGUILAR 
CANTE 
1E: FLORENCIO 
DANIEL VAZQUEZ 
JIMENEZ 
S1: ANTONIA AGUILAR 
DEMEZA 
S2: MARIANO DE 
JESUS DIAZ GUZMAN 
S3: SILVESTRE 
COLLASO GOMEZ 

P: VICTORIO AGUILAR 
FELICIANO 
S: ENRIQUE AGUILAR 
CANTE 
1E: FLORENCIO 
DANIEL VAZQUEZ 
JIMENEZ 
 

   COINCIDE 
PLENAMENTE  
 

64 474 
CONTIGUA 1 

P: JOSE JOAQUIN 
AGUILAR CANTE 
S: SEBASTIANA 
CANTE SILVANO 
1E: NICOLAS 
VAZQUEZ JIMENEZ  
S1: AURELIA CRUZ 
GUZMAN 
S2: MANUEL ZARAO 
GUZMAN 

P: JOSE JOAQUIN 
AGUILAR CANTE 
S: SEBASTIANA 
CANTE SILVANO 
1E: MARIANO DE 
JESÚS DIAS GUSMAN  

   
 
 
 
 
 
 

X 

EL ESCRUTADOR 
PERTENECE A LA 
MISMA SECCIÓN, 
CASILLA 474 
BÁSICA, PÁG. 3 DE 
22, CUADRO 59,  



 
 
 

No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

S3: MARIA DEARA 
GOMEZ 

65 475 BÁSICA P: SEBASTIANA 
VILCHIS NUÑEZ 
S: MARIA SUSANA 
DEMEZA DIAZ 
1E: NICOLAS ARCOS 
PEREZ 
S1: MIGUEL DEMEZA 
PEREZ 
S2: MARCO ANTONIO 
VILCHIS LOPEZ 
S3: MARIA DEMEZA 
PEREZ 

P: MARIA SUSANA 
DEMEZA DIAZ 
S: JOSÉ FERNANDO 
DEMEZA DÍAZ 
1E: JERONIMO 
AGUILAR SÁNCHEZ. 
 

 X  LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE 
ESCRITOS DE 8  Y 
18 DE AGOSTO DE 
2015, MANIFESTÓ 
BAJO PROTESTA 
QUE NO FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LA 
LISTA NOMINAL Y EL 
ACTA DE JORNADA, 
POR LO QUE ES 
IMPOSIBLE CHECAR 
SI APARECEN EN LA 
LISTA NOMINAL DE 
LA SECCIÓN. 

66 475 
CONTIGUA 1 

P: DIANA ELIZABETH 
DIAZ TREJO 
S: CARMELA DEMEZA 
RODRIGUEZ 
1E: ANA MARIA 
AGUILAR SANCHEZ 
S1: JOSEFINA 
AGUILAR CRUZ 
S2: SAMUEL VILCHIS 
LOPEZ 
S3: HERMELINDO 
CRUZ GARCIA 

P: DIANA ELIZABETH 
DIAZ TREJO 
S: CARMELA DEMEZA 
RODRIGUEZ 
1E: APOLINARIO 
GÓMEZ PÉREZ 
 

   LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE 
ESCRITOS DE 8 Y 18 
DE AGOSTO DE 
2015, MANIFESTÓ 
BAJO PROTESTA 
QUE NO FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LA 
LISTA NOMINAL, 
POR LO QUE NO SE 
PUEDE 
COMPROBAR SI LA 
PERSNA QUE 
FUNGIO COMO 
ESCRUTADOR 
APARECE EN LA 
LISTA NOMINAL DE 
LA SECCIÓN. 

67 476 BÁSICA P: JOSE LUIS DIAZ 
GOMEZ 
S: DOMINGO GOMEZ 
GUTIERREZ 
1E: JULIO CESAR 
GOMEZ PEREZ 
S1: ALEJANDRO 
HERNANDEZ KANTE 
S2: JUAN CRUZ 
NUÑEZ 
S3: GASPAR 
GUTIERREZ CRUZ 

P: JOSE LUIS DIAZ 
GOMEZ 
S: DOMINGO GOMEZ 
GUTIERREZ 
1E: JULIO CESAR 
GOMEZ PEREZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

68 476 
CONTIGUA 1 

P: MARCELINO CRUZ 
NUÑEZ 
S: IGNACIO GOMEZ 
MARTINEZ 
1E: ANA MARIA CRUZ 
RUIZ 
S1: CRISTINA CRUZ 
CRUZ 
S2: ALFREDO 
FIGUEROA CRUZ 
S3: HERMINIA DIAZ 
NUÑEZ 

P: MARCELINO CRUZ 
NUÑEZ 
S: ANA MARIA CRUZ 
RUIZ 
1E: HERMINIA DIAZ 
NUÑEZ 
 

 
 

 
 

X 

 
 

X 

 . 

69 476 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P: FERNANDO VILCHIS 
GOMEZ 
S: MARCIAL VILCHIS 
LOPEZ  

P: FERNANDO VILCHIS 
GOMEZ 
S: CLEMENTE DE 
JESÚS DÍAZ 

   LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE 
ESCRITODE 18 DE 
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No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

1E: MARIA DEL 
CARMEN VILCHIS 
GOMEZ 
S1: FERNANDO 
ANTONIO AGUILAR 
GUZMAN 
S2: ABEL AGUILAR 
GUZMAN 
S3: HERMELINDA 
VILCHIS PEREZ 

BAUTISTA  
1E: MARIA ELENA 
PARADA PÉREZ 
 

AGOSTO DE 2015, 
MANIFESTÓ BAJO 
PROTESTA QUE NO 
FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LA 
LISTA NOMINAL. 

70 477 BÁSICA P: ARMANDO ALVARO 
PEREZ 
S: SANTIAGO GIRON 
GOMEZ 
1E: SAMUEL ALVARO 
MENDEZ 
S1: MAURO GUILLEN 
SANCHEZ 
S2: ABELINO VILCHIS 
PEREZ 
S3: JUAN PASCUAL 
VAZQUEZ SANCHEZ 

P: ARMANDO ALVARO 
PEREZ 
S: SANTIAGO GIRON 
GOMEZ 
1E: SAMUEL ALVARO 
MENDEZ  

   COINCIDEN 
PLENAMENTE  
 

71 477 
CONTIGUA 1 

P: YANET 
HERNANDEZ MENDEZ 
S: MARBELLA GOMEZ 
LOPEZ  
1E: ANTONIO DEMEZA 
ESPINOSA 
S1: MATEO GUZMAN 
MORALES 
S2: ISIDRO GOMEZ 
LOPEZ 
S3: MANUEL GOMEZ 
LOPEZ 

P: YANET 
HERNANDEZ MENDEZ 
S: MARBELLA GOMEZ 
LOPEZ  
1E: ANTONIO DEMEZA 
ESPINOSA 
 

   COINCIDEN 
COMPLETAMENTE 
 

72 477 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P: ARELY CUJ 
ASCENCIO 
S: JERONIMA CANTE 
SILVANO 
1E: JERONIMO GOMEZ 
VAZQUEZ 
S1: ESTEBAN 
VASQUEZ GOMEZ 
S2: MARIA VAZQUEZ 
SANCHEZ 
S3: CARLOS CANTE 
GOMEZ 

P: JERONIMA KANTE 
SILVANO  
S: JERONIMO GOMEZ 
VAZQUEZ 
1E: FLORENCIA 
KANTE GÓMEZ 
 

 X 
 

X 

 LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE 
ESCRITOS DE 8 Y 18 
DE AGOSTO DE 
2015, MANIFESTÓ 
BAJO PROTESTA 
QUE NO FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LA 
LISTA NOMINAL 
DONDE 
PERTENECE, POR 
LO QUE ES 
IMPOSIBLE 
VERIFICAR SI LA 
PERSONA QUE 
FUNGIO COMO 
ESCRUTADOR 
PERTENECE A LA 
SECCIÓN 

73 477 
EXTRAORDIN
ARIA 1 
CONTIGUA 1 

P: JULIO CESAR 
GOMEZ GOMEZ 
S: ANTONIA GOMEZ 
JIMENEZ 
1E: MANUEL GOMEZ 
VAZQUEZ 
S1: ELVIA GOMEZ 
LOPEZ 
S2: GEREMIAS 
VASQUEZ SANCHEZ  
S3: MANUEL GOMEZ 
HERNANDEZ 

P: ANTONIA GOMEZ 
JIMENEZ 
S: MANUEL GOMEZ 
VAZQUEZ 
1E: ROSELIA HANTE 
GÓMEZ 
 

   LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE 
ESCRITOS DE 8 Y 18 
DE AGOSTO DE 
2015, MANIFESTÓ 
BAJO PROTESTA 
QUE NO FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LA 
LISTA NOMINAL 
DONDE 
PERTENECE, POR 



 
 
 

No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

LO QUE ES 
IMPOSIBLE 
VERIFICAR SI LA 
PERSONA QUE 
FUNGIO COMO 
ESCRUTADOR 
PERTENECE A LA 
SECCIÓN.  

74 478 BÁSICA P: ANTONIO ESTRADA 
SILVANO 
S: ADELITA DEARA 
PEREZ 
1E: TERESA DE JESUS 
DIAZ HERNANDEZ 
S1: JUAN ALVARO 
JIMENEZ 
S2: JOSE MANUEL 
AGUILAR GOMEZ 
S3: ANTONIA DEMEZA 
GUILLEN 

P: ANTONIO ESTRADA 
SILVANO 
S: ADELITA DEARA 
PEREZ 
1E: TERESA DE JESUS 
DIAZ HERNANDEZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

75 478 
CONTIGUA 1 

P: SAMUEL DEARA 
GOMEZ 
S: PASCUAL AGUILAR 
DEMEZA 
1E: JOSE ANTONIO 
ESTRADA PEREZ 
S1: SEBASTIAN 
DEARA NUÑEZ 
S2: SAMUEL DEARA 
DEMEZA 
S3: FRANCISCO 
DEMEZA JIMENEZ 

P: SAMUEL DEARA 
GOMEZ 
S: JOSE ANTONIO 
ESTRADA PEREZ  
1E: FRANCISCO 
JIMÉNEZ DEMEZA 
 

 
 
 
 

X 

 
 

 
X 

 EN EL ACTA DE 
JORNADA ESTA 
ESCRITO 
INVERTIDO LOS 
APELLIDOS DEL 
ESCRUTADOR, LOS 
REPRESENTANTES 
DE PARTIDOS 
POLÍTICOS NO 
PRESENTARON 
ESCRITOS NI HOJAS 
DE INCIDENTES. 
 

76 478 
CONTIGUA 2 

P: GASPAR DEMEZA 
JIMENEZ 
S: SAMUEL DEMEZA 
JIMENEZ 
1E: MIGUEL DEARA 
PEREZ 
S1: TOMASINA DEARA 
SARAGOS 
S2: MIGUEL DEARA 
PEREZ 
S3: JUAN JOSE 
DEMEZA JIMENEZ 

P: GASPAR DEMEZA 
JIMENEZ 
S: SAMUEL DEMEZA 
JIMENEZ 
1E: MIGUEL DEARA 
PEREZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

77 478 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P: MANUEL VAZQUEZ 
LOPEZ 
S: SAMUEL ALVARO 
SARAGOZ 
1E: JOSE MANUEL 
SARAGOS JIMENEZ  
S1: MARIA DEARA 
GUZMAN 
S2: LUCIA GUTIERREZ 
HERNANDEZ 
S3: ROSA ESTRADA 
HERNANDEZ 

P: MANUEL VAZQUEZ 
LOPEZ 
S: SAMUEL ALVARO 
SARAGOZ 
1E: JOSE MANUEL 
SARAGOZ JIMENEZ  
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
SE, ADVIRTE UN 
ERROR DE LETRA 
EN EL PRIMER 
APELLIDO DEL 
ESCRUTADOR. 
 

78 479 BÁSICA P: EVELIO DEMEZA 
MORENO 
S: ANA MARIA CRUZ 
MORENO 
1E: MANUEL CRUZ 
ALVARO 
S1: PEDRO DEMEZA 
JIMENEZ  
S2: MARIA DEARA 
PEREZ 
S3: MICAELA DEMEZA 
GOMEZ 

P: EVELIO DEMEZA 
MORENO 
S: ANA MARIA CRUZ 
MORENO 
1E: MANUEL CRUZ 
ALBARO 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE  
SE ADVIRTE UN 
ERROR DE LETRA 
EN EL SEGUNDO 
APELLIDO DEL 
ESCRUTADOR. 

79 479 
CONTIGUA 1 

P: JERONIMO DEMEZA 
CRUZ 

P: JERONIMO DEMEZA 
CRUZ 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
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CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

S: ANITA DEMEZA 
DEARA 
1E: PASCUAL PEREZ 
GUZMAN 
S1: ALEJANDRO 
DEMEZA PEREZ 
S2: PASCUAL DEARA 
SILVANO  
S3: JUAN DEARA 
MENDEZ 

S: ANITA DEMEZA 
DEARA 
1E: PASCUAL PEREZ 
GUZMAN 
 

 
 

80 479 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P:  JERONIMO 
DEMEZA MENDEZ 
S: ALEJANDRO 
DEMEZA MENDEZ 
1E: GERONIMO 
DEMEZA DEARA 
S1: MARIANO DEMEZA 
GOMEZ 
S2: ABEL DEMEZA 
MENDEZ 
S3: MARIO DEMEZA 
MENDEZ 

P:  JERONIMO 
DEMEZA MENDEZ 
S: ALEJANDRO 
DEMEZA MENDEZ 
1E: GERONIMO 
DEMEZA DEARA 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

81 480 BÁSICA P: ELVIRA GOMEZ 
HERNANDEZ   
S: MICAELA GOMEZ 
PEREZ  
1E: ALFREDO GOMEZ 
MORENO 
S1:  CARLOS GOMEZ 
GUTIERREZ 
S2: CARLOS GOMEZ 
MENDEZ 
S3: MARIA 
GUADALUPE GOMEZ 
JIMENEZ 

P: ELVIRA GOMEZ 
HERNANDEZ   
S: MICAELA GOMEZ 
PEREZ  
1E: ALFREDO GOMEZ 
MORENO 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE  

82 480 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P: MARTHA 
GERONIMO TIBURCIO   
S: ESTEBAN 
ESPINOZA GUZMAN 
1E: JORGE FELICIANO 
GOMEZ 
S1: PETRONA 
DEMEZA HERNANDEZ 
S2: NOEMI GOMEZ 
DEMEZA 
S3: SEBASTIAN 
FELICIANO LOPEZ 

P: MARTHA JERONIMO 
TIBURCIO   
S: ESTEBAN 
ESPINOSA GUSMAN 
1E: JAVIER GOMES 
HERNÁNDEZ 
 

   EN ACTA DE 
JORNADA NO 
ESTAN ANOTADOS 
NI FIRMAN LOS 
FUNCIONARIO DE 
CASILLA (FOJA 330). 
EN ACTA DE 
ESCRUTINIO 
FIRMAN 
PRESIDENTE Y 
ESCRUTADOR, SE 
ADVIERTE 
ERRORES DE 
LETRA EN LOS 
PRIMEROS 
APELLIDOS DEL 
PRESIDENTE Y 
SECRETARIO (FOJA 
229). 
LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE ESCRITO 
DE 8 DE AGOSTO 
DE 2015, 
MANIFESTÓ BAJO 
PROTESTA QUE NO 
FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LA 
LISTA NOMINAL 
DONDE 
PERTENECE, POR 
LO QUE ES 
IMPOSIBLE 
VERIFICAR SI LA 



 
 
 

No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

PERSONA QUE 
FUNGIO COMO 
ESCRUTADOR 
PERTENECE A LA 
SECCIÓN.  

83 481 BÁSICA P: MANUEL MORENO 
HERNANDEZ   
S: MIGUEL GOMEZ 
GUTIERREZ  
1E: MECIAS GOMEZ 
GUTIERREZ 
S1: DOMINGO GOMEZ 
MENDEZ 
S2: MARIANA GUILLEN 
GUTIERREZ 
S3: DOMINGO DIAZ 
DIAZ 

P: MANUEL MORENO 
HERNANDEZ   
S: MIGUEL GOMEZ 
GUTIERREZ  
1E: MECIAS GOMEZ 
GUTIERREZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

84 481 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P:  MANUEL GOMEZ 
HERNANDEZ 
S: JAVIER GOMEZ 
HERNANDEZ 
1E: MARCO ANTONIO 
GOMEZ MENDEZ 
S1: ALFREDO GOMEZ 
MIRANDA 
S2: ANGELINA DIAZ 
GOMEZ 
S3: PETRONA GOMEZ 
MENDEZ 

P:  MANUEL GOMEZ 
HERNANDEZ 
S: TERESA DEL 
ROSARIO PÉREZ 
FELICIANO 
1E: MARCO ANTONIO 
GOMEZ MENDEZ 
 

   LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE 
ESCRITOS DE 8  Y 
18 DE AGOSTO DE 
2015, MANIFESTÓ 
BAJO PROTESTA 
QUE NO FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LA 
LISTA NOMINAL DE 
TODA LA SECCIÓN, 
POR LO QUE ES 
IMPOSIBLE 
VERIFICAR SI LA 
PERSONA QUE 
FUNGIO COMO 
SECRETARIO 
PERTENECE A LA 
SECCIÓN.. 

85 481 
EXTRAORDIN
ARIA 2 

P:  EPIGMENIO 
GOMEZ ESPINOSA 
S: ELVIA GOMEZ 
MORENO 
1E: JERONIMA GOMEZ 
GUTIERREZ 
S1: OFELIA CRUZ 
MONTEJO 
S2: FLORINDA GOMEZ 
GUTIERREZ 
S3: JOSE GOMEZ 
GUZMAN 

P:  EPIGMENIO 
GOMEZ ESPINOSA 
S: ELVIA GOMEZ 
MORENO 
1E: JOSÉ GÓMEZ 
GUZMÁN 
 

 
 
 
 
 
 

X 

   

86 481 
EXTRAORDIN
ARIA 2 
CONTIGUA 1 

P: EPITACIO GOMEZ 
GUTIERREZ   
S: JUANY AGUILAR 
LOPEZ 
1E: CARLOS 
FILIBERTO GOMEZ 
GUILLEN 
S1: ALBERTO GOMEZ 
GUTIERREZ 
S2: MILCA SARAI 
GOMEZ GUTIERREZ 
S3: PASCUALA 
ESPINOZA 
GUTIERREZ 

P: EPITACIO GOMEZ 
GUTIERREZ   
S: JUANY AGUILAR 
LOPEZ 
1E: CARLOS 
FILIBERTO GOMEZ 
GUILLEN 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

87 481 
EXTRAORDIN
ARIA 2 
CONTIGUA 2 

P:  JOSE LUIS GOMEZ 
GUTIERREZ 
S: JUAN ESPINOZA 
MORENO 
1E: HERMENEGILDO 
GOMEZ JIMENEZ 

P:  JOSE LUIS GOMEZ 
GUTIERREZ 
S: JUAN ESPINOZA 
MORENO 
1E: HERMENEGILDO 
GOMEZ JIMENEZ 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
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No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

S1: CHAVELO MARTIN 
GOMEZ GUTIERREZ 
S2: ROMELIA GOMEZ 
GUTIERREZ 
S3: DOMINGO GOMEZ 
JIMENEZ 

 

88 481 
EXTRAORDIN
ARIA 3 

P: MIGUEL ANGEL 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ 
S: CRISTOBAL 
HERNANDEZ GOMEZ 
1E: ANA GUTIERREZ 
HERNANDEZ 
S1: CORNELIO 
HERNANDEZ GOMEZ 
S2: PEDRO 
HERNANDEZ GOMEZ 
S3: MANUEL GOMEZ 
FELICIANO 

P: MIGUEL ANGEL 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ 
S: CRISTOBAL 
HERNANDEZ GOMEZ 
1E: ANA GUTIERREZ 
HERNANDEZ 

 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
DE ACUERDO AL 
FORMATO DE 
APOYO 
ECONÓMICO PARA 
ALIMENTOS Y 
TRANSPORTE 
OTORGADO A LOS 
INTEGRANTES DE 
MESAS DIRECTIVAS 
DE CASILLAS 
DURANTE LA 
JORNADA 
ELECTORAL EL DÍA 
DOMINDO 19 DE 
JULIO DEL 2015. 
EN ACTA DE 
JORNADA NO 
ESTAN ANOTADOS 
LOS FUNCIONARIOS 
Y NO FIRMA NADIE 
DE ELLOS, 
ÚNICAMENTE LOS 
REPRESENTANTES 
DE PARTIDOS (FOJA 
335). 
 
EN EL ACTA DE 
ESCRUTINIO NO 
FIRMAN LOS 
FUNCIONARIOS NI 
LOS 
REPRESENTANTES 
DE PARTIDO (FOJA 
235). 

89 482 BÁSICA P: APOLINAR CRUZ 
MARTINEZ   
S: LISSET MARINA 
AGUILAR RUIZ 
1E: FERNANDO 
DEMEZA GOMEZ 
S1: AMILCAR DIAZ 
DEMEZA 
S2: MIGUEL ANGEL 
DEMEZA PEREZ 
S3: GUSTAVO DIAZ 
MENDEZ 

P: AMILCAR DIAZ 
DEMEZA 
S: YOLANDA 
PATRICIA ARCOS 
LÓPEZ 
1E: JOSÉ MANUEL 
DÍAZ HERNÁNDEZ 

X   LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE 
ESCRITOS DE 8 Y 18 
DE AGOSTO DE 
2015, MANIFESTÓ 
BAJO PROTESTA 
QUE NO FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LAS 
LISTAS NOMINALES 
DE TODA LA 
SECCIÓN, POR LO 
QUE ES IMPOSIBLE 
VERIFICAR SI LAS 
PERSONAS QUE 
FUNGIERON COMO 
SECRETARIO Y 
ESCRUTADOR 
PERTENECEN A LA 
SECCIÓN. 

90 482 
CONTIGUA 1 

P: JORGE FRANCISCO 
DEMEZA MORALES   
S: ANDRES GOMEZ 
DIAZ 
1E: EFRAIN GUILLEN 
GUTIERREZ 
S1: MARTHA MARIA 

P: JORGE FRANCISCO 
DEMEZA MORALES   
S: ANDRES GOMEZ 
DIAZ 
1E: EFRAIN GUILLEN 
GUTIERREZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 



 
 
 

No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

ELENA CRUZ ICO 
S2: PEDRO DIAZ 
GUILLEN 
S3: PEDRO DIAZ 
MENDEZ 

91 482 
CONTIGUA 2 

P: MANUELA DIAZ 
JIMENEZ   
S: CRISELDA DEMEZA 
GOMEZ 
1E: DANIEL DIAZ 
MENDEZ 
S1: AIDE VIDALIA 
DECELIS DIAZ 
S2: PATRICIA DIAZ 
GUTIERREZ 
S3: FERNANDO DIAZ 
GUTIERREZ 

P: MANUELA DIAZ 
JIMENEZ   
S: CRISELDA DEMEZA 
GOMEZ 
1E: PEDRO DÍAZ 
GUILLEN 
 

   LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE ESCRITO 
DE 8 DE AGOSTO 
DE 2015, 
MANIFESTÓ BAJO 
PROTESTA QUE NO 
FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LAS 
LISTAS NOMINALES 
DE TODA LA 
SECCIÓN, NI HOJAS 
DE INCIDENTES  

92 482 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P: GUILLERMO 
VAZQUEZ JIMENEZ   
S: ROSENDO ALVARO 
GOMEZ 
1E: AMALIA ALVARO 
GOMEZ 
S1: LEONARDO 
ALVARO HERNANDEZ 
S2: FABIANA CRUZ 
RUIZ 
S3: CONSUELO 
ANGEL LAZARO 

P: GUILLERMO 
VAZQUEZ JIMENEZ   
S: OLGA GÓMEZ 
SÁNCHEZ 
1E: AMALIA ALVARO 
GOMEZ 
 

   LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE ESCRITO 
DE 8 DE AGOSTO 
DE 2015, 
MANIFESTÓ BAJO 
PROTESTA QUE NO 
FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LAS 
LISTAS NOMINALES 
DE TODA LA 
SECCIÓN, NI HOJAS 
DE INCIDENTES. 

93 482 
EXTRAORDIN
ARIA 1 
CONTIGUA 1 

P: SEBASTIAN CRUZ 
CRUZ 
S: ALBERTO CRUZ 
GUTIERREZ 
1E: AMILCAR DEARA 
GOMEZ 
S1: MARIA CRUZ 
NUÑEZ 
S2: OLGA GOMEZ 
SANCHEZ 
S3: ALONSO CRUZ 
PEREZ 

P: ALBERTO CRUZ 
GUTIERREZ 
S: AMILCAR DEARA 
GOMEZ 
1E: ROSENDO 
ALVARADO GÓMEZ 
 

 
 
 

X 

X  LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE ESCRITO 
DE 8 DE AGOSTO 
DE 2015, 
MANIFESTÓ BAJO 
PROTESTA QUE NO 
FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LAS 
LISTAS NOMINALES 
DE TODA LA 
SECCIÓN, EL ACTA 
DE JORNADA Y LA 
HOJA DE 
INCIDENTES  

94 483 BÁSICA P:  MANUEL DIAZ 
HERNANDEZ 
S: CARLOS DEMEZA 
MENDEZ  
1E: RICARDO DIAZ 
ESPINOZA 
S1: MARIANO DEMEZA 
LOPEZ 
S2: JOSE CORDOVA 
HERNANDEZ 
S3: PETRONA DIAZ 
GOMEZ 

P:  MANUEL DIAZ 
HERNANDEZ 
S: CARLOS DEMEZA 
MENDEZ  
1E: RICARDO DIAZ 
ESPINOZA 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 

95 483 
CONTIGUA 1 

P: RICARDO 
FRANCISCO DEMEZA 
LOPEZ   
S: MARIANA 

P: RICARDO 
FRANCISCO DEMEZA 
LOPEZ   
S: LUIS ADOLFO DIAZ 
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FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
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ACTA JORNADA 
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SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

ANGELICA DEMEZA 
MENDEZ 
1E: LUIS ADOLFO DIAZ 
HERNANDEZ 
S1: NICOLAS DIAZ 
GOMEZ 
S2: PEDRO DIAZ 
DEMEZA 
S3: BEYBY RUTH 
DEMEZA GUTIERREZ 

HERNANDEZ 
1E: NICOLAS DIAZ 
GOMEZ 
 

 
 

X 

X 

96 484 BÁSICA P:  ALFREDO 
SEBASTIAN GOMEZ 
GUZMAN 
S: WENDY STHEPANY 
GOMEZ LOPEZ 
1E: AMADA SOLEDAD 
GOMEZ CRUZ 
S1: MARCELINO 
GOMEZ GOMEZ 
S2: MARGARITA 
VILCHIS CANTER  
S3: MICAELA GOMEZ 
CRUZ 

P:  ALFREDO 
SEBASTIAN GOMEZ 
GUZMAN 
S: WENDY STHEPANY 
GOMEZ LOPEZ 
1E: AMADA SOLEDAD 
GOMEZ CRUZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
. 

97 484 
CONTIGUA 1 

P: CLARIZA GOMEZ 
HERNANDEZ   
S: MERCEDES GOMEZ 
MORENO 
1E: HUGO ALBERTO 
GOMEZ DIAZ  
S1: LUCIA GOMEZ 
GUZMAN  
S2: ISABELA ARCOS 
PEREZ  
S3: MANUEL GOMEZ 
GOMEZ 

P: CLARIZA GOMEZ 
HERNANDEZ   
S: HUGO ALBERTO 
GOMEZ DIAZ  
1E: LUCIA GOMEZ 
GUZMAN 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

X 

  

98 484 
CONTIGUA 2 

P: MANUEL AGUILAR 
PEREZ   
S: JOSE ALFREDO 
GOMEZ AGUILAR 
1E: MARIA TERESA 
GOMEZ GOMEZ 
S1: ADALBERTO 
SEBASTIAN GOMEZ 
HERNANDEZ 
S2: MARGARITA 
FELICIANO LOPEZ 
S3: JOSE MANUEL 
GOMEZ GUTIERREZ 

P: MANUEL AGUILAR 
PEREZ   
S: JOSE ALFREDO 
GOMEZ AGUILAR 
1E: MARIA TERESA 
GOMEZ GOMEZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 

99 485 BÁSICA P:  MANUEL DIAZ 
MENDEZ 
S: MANUEL GOMEZ 
LOPEZ 
1E: WENCESLAO 
GOMEZ FELICIANO 
S1: MARIANO 
ESTRADA 
HERNANDEZ 
S2: MARIA VERONICA 
AGUILAR PEREZ 
S3: PASCUALA DIAZ 
RUIZ 

P:  MANUEL GOMEZ 
LOPEZ 
S: WENCESLAO 
GOMEZ FELICIANO 
1E: FRANCISCO 
GUZMAN SÁNCHEZ 
 

 X 
 

X 

 LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE 
MEDIANTE ESCRITO 
DE 8 DE AGOSTO 
DE 2015, 
MANIFESTÓ BAJO 
PROTESTA QUE NO 
FUERON 
LOCALIZADAS EN EL 
INTERIOR DE LOS 
PAQUETES 
ELECTORALES LA 
LISTA NOMINAL DE 
DONDE PERTENECE 
EL ESCRUTADOR 
QUE FUNGIO EN LA 
JORNADA. 

100 485 
CONTIGUA 1 

P: SEBASTIAN 
HERNANDEZ LOPEZ   
S: LUIS ALBERTO DIAZ 
RUIZ 

P: MANUEL DIAZ 
MÉNDEZ   
S: LUIS ALBERTO DIAZ 
RUIZ 

  X 
 
 
 

EL PRESIDENTE Y 
EL ESCRUTADOR 
PERTENECEN A LA 
MISMA SECCIÓN, 



 
 
 

No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

1E: VICENTE MENDEZ 
DEMEZA 
S1: BRENDA ALICIA 
MORENO HERNANDEZ 
S2:  SEBASTIANA 
DEARA HERNANDEZ 
S3: MIGUEL RUIZ 
MORENO 

1E: PASCUALA DIAZ 
RUIZ 

 

X CASILLA 485 BÁSICA 
PAG. 11 DE 26, 
CUADROS 214 Y 
227, 
RESPECTIVAMENTE 
 
 

101 485 
CONTIGUA 2 

P:  SUSANA AGUILAR 
PEREZ 
S: ERIKA GOMEZ 
ARIAS  
1E: ROSA MARIA 
GOMEZ LOPEZ 
S1: FRANCISCO 
GUZMAN SANCHEZ 
S2: MARIA DE 
LOURDES 
HERNANDEZ LOPEZ 
S3: SARA DIAZ SANTIZ 

P:  SUSANA AGUILAR 
PEREZ 
S: ERIKA GOMEZ 
ARIAS  
1E: ROSA MARIA 
GOMEZ LOPEZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

102 486 BÁSICA P: PASCUAL VAZQUEZ 
MORALES   
S: AMILCAR GOMEZ 
HERNANDEZ 
1E: MARLENE 
GUZMAN MORENO 
S1: ABRAHAM DIAZ 
MORENO 
S2: ISABEL ARCOS 
GUTIERREZ  
S3: MARIA GOMEZ 
ESPINOSA 

P: PASCUAL VAZQUEZ 
MORALES   
S: AMILCAR GOMEZ 
HERNANDEZ 
1E: MARLENE 
GUZMAN MORENO 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

103 486 
CONTIGUA 1 

P: FERNANDO 
AGUILAR SARAGOS  
S: PASCUALA DIAZ 
AGUILAR 
1E: ALBERTO 
HERNANDEZ GOMEZ 
S1: MARTHA GARCIA 
GUZMAN 
S2: MANUEL AGUILAR 
GOMEZ 
S3: PEDRO GOMEZ 
DIAZ 

P: FERNANDO 
AGUILAR SARAGOS  
S: PASCUALA DIAZ 
AGUILAR 
1E: ALBERTO 
HERNANDEZ GOMEZ 

 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

104 486 
CONTIGUA 2 

P: JUAN CARLOS 
AGUILAR SARAGOS  
S: VICTORIO AGUILAR 
CRUZ 
1E: FRANCISCO 
GUZMAN MORENO 
S1: JOSE MANUEL 
GOMEZ DIAZ  
S2: ANTONIO DIAZ 
ZARAGOS 
S3: SEBASTIAN DIAZ 
MORENO 

P: JUAN CARLOS 
AGUILAR SARAGOS  
S: VICTORIO AGUILAR 
CRUZ 
1E: FRANCISCO 
GUZMAN MORENO 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

105 486 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P: JUANA ARCOS 
PEREZ  
S: MANUELA GOMEZ 
ALVAREZ 
1E: ELIAS AGUILAR 
MORENO 
S1: GASPAR DEARA 
MORENO 
S2: TOMAS GOMEZ 
ALVARO  
S3: VICTOR AGUILAR 
GOMEZ 

P: JUANA ARCOS 
PEREZ  
S: MANUELA GOMEZ 
ALVAREZ 
1E: ELIAS AGUILAR 
MORENO 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

106 486 
EXTRAORDIN
ARIA 1 

P: LUCERO 
GUADALUPE LAZOS 
LIEVANO   

P: LUCERO 
GUADALUPE LAZOS 
LIEVANO   

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
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CONTIGUA 1 S: CARMEN AGUILAR 
GOMEZ 
1E: BENJAMIN GOMEZ 
HERNANDEZ 
S1: ERNESTO DIAZ 
GOMEZ 
S2: ARMINDA GOMEZ 
GUTIERREZ 
S3: GILBERTO 
VAZQUEZ DIAZ 

S: CARMEN AGUILAR 
GOMEZ 
1E: BENJAMIN GOMEZ 
HERNANDEZ 
 

 

107 487 BÁSICA P: MARIA GOMEZ 
CRUZ  
S: JUAN ALVAREZ 
PEREZ 
1E: JOSEFINA 
VAZQUEZ SILVANO 
S1: JUANA ALVAREZ 
NUÑEZ 
S2: JUAN DIAZ 
MENDEZ  
S3: MARIA GOMEZ 
CRUZ 

P: MARIA GOMEZ 
CRUZ  
S: JUAN ALVAREZ 
PEREZ 
1E: GRACIELA DELINA 
DIAZ MONTERROSA 
 

   
 
 
 

X 

LA ESCRUTADORA 
PERTENECE A LA 
MISMA SECCIÓN, 
CASILLA 487 
BÁSICA, PÁG. 21 DE 
34, CUADRO 433. 
 
 

108 487 
CONTIGUA 1 

P: DANIEL ELISEO 
DECELIZ MENDEZ   
S: MANUEL CRUZ 
GOMEZ 
1E: BERNARDO 
AGUILAR HURTADO 
S1: ANA MARIA 
ALVAREZ PEREZ 
S2: GRACIELA DELINA 
DIAZ MONTERROSA 
S3: SANTIAGO GOMEZ 
GUZMAN 

P: DANIEL ELISEO 
DECELIZ MENDEZ   
S: MANUEL CRUZ 
GOMEZ 
1E: BERNARDO 
AGUILAR HURTADO 
 

   COINCIDE 
PLENAMENTE 
 

109 487 
CONTIGUA 2 

P: TOMAS GOMEZ 
MENDEZ   
S: SEBASTIAN CRUZ 
HERNANDEZ 
1E: DIEGO GOMEZ 
ALVAREZ 
S1: DOMINGO 
ALVAREZ PEREZ 
S2: MANUELA 
ESPINOSA GOMEZ 
S3: MANUEL ALVAREZ 
MORALES 

P: TOMAS GOMEZ 
MENDEZ   
S: SEBASTIAN CRUZ 
HERNANDEZ 
1E: DIEGO GOMEZ 
ALVAREZ 
 

   COINCIDE 
PLENAMENTE 
 

110 487 
CONTIGUA 3 

P: JERONIMO 
ALVAREZ NUÑEZ   
S: MARTIN LOPEZ 
ALVAREZ 
1E: JUAN GOMEZ 
ALVAREZ 
S1: PATRICIA CRUZ 
GOMEZ 
S2: MARIA GOMEZ 
ALVAREZ 
S3: JUANA 
MARCELINA CAÑAS 
VAZQUEZ 

P: JERONIMO 
ALVAREZ NUÑEZ   
S: MARTIN LOPEZ 
ALVAREZ 
1E: JUAN GOMEZ 
ALVAREZ 
 

   COINCIDE 
PLENAMENTE 
 

111 488 BÁSICA P: JOSE MANUEL 
ALVAREZ MENDEZ 
S: MARIANO GOMEZ 
ALVAREZ 
1E: SEBASTIAN 
ALVAREZ PEREZ 
S1: GUADALUPE 
VELAZQUEZ GOMEZ 
S2: BERNABE GOMEZ 
AGUILAR  
S3: MANUEL JAVIER 
ALVAREZ GUTIERREZ 

P: JOSE MANUEL 
ALVAREZ MENDEZ 
S: MARIANO GOMEZ 
ALVAREZ 
1E: SEBASTIAN 
ALVAREZ PEREZ 
 

   COINCIDE 
PLENAMENTE 
 



 
 
 

No 

 
 
 

CASILLA 

 
FUNCIONARIOS 

DESIGNADOS POR 
EL CONSEJO 
MUNICIPAL 
ENCARTE 

 
FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON 
LA VOT. 

ACTA JORNADA 
Y/O ACTA DE 
ESCRUTINIO 

 
SUSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES 

POR 
SUP. 

POR 
COR

RI 
MIEN
TO 

POR 
L/N 

112 488 
CONTIGUA 1 

P: JAVIER ALVAREZ 
PEREZ 
S: MANUEL ALVAREZ 
LOPEZ 
1E: ALFONSO GIRON 
RUIZ 
S1: JUAN ALVAREZ 
HERNANDEZ 
S2: ABELINO 
VAZQUEZ 
HERNANDEZ 
S3: JUANA ALVAREZ 
LOPEZ 

P: JAVIER ALVAREZ 
PEREZ 
S: MANUEL ALVAREZ 
LOPEZ 
1E: ALFONSO GIRON 
RUIZ 
 

   COINCIDEN 
PLENAMENTE 
 

113 488 
CONTIGUA 2 

P: ALFONSO 
ENCINOS GOMEZ 
S: JUAN ALVARES 
HERNANDEZ 
1E: MANUEL 
ALVAREZ 
MALDONADO 
S1: ANA ALVAREZ 
PEREZ 
S2: JUAN VAZQUEZ 
MARTINEZ 
S3: JUAN GIRON 
VAZQUEZ 

P: ALFONSO 
ENCINO GOMEZ 
S: MANUEL 
ALVAREZ 
MALDONADO  
1E: JUAN VÁZQUEZ 
MARTÍNEZ 
 

 
 
 
 
 

X 
 
 

 

 
 

X 

  
 

 

 
Del análisis detallado del cuadro que antecede y atendiendo 

a las características similares que presenta la integración de las 
mesas directivas de casilla, esta Tribunal estima lo siguiente: 
 

A) Del análisis comparativo de los datos asentados en el 
cuadro anterior, se advierte que en las sesenta y tres casillas 
siguientes: 456 Contigua 2, 456 Contigua 3, 457 Básica, 457 
Contigua 2, 458 Básica, 458 Contigua 1, 458 Contigua 2, 460 
Básica, 461 Extraordinaria 1, 461 Extraordinaria 2, 462 
Extraordinaria 2, 463 Básica, 463 Extraordinaria 1, 463 
Extraordinaria 2, 464 Básica, 465 Básica, 465 Contigua 1, 466 
Básica, 466 Contigua 1, 466 Extraordinaria 1 contigua 1, 467 
Básica, 468 Básica, 468 Contigua 1, 469 Básica, 469 
Contigua 1, 469 Extraordinaria 1, 470 Básica, 470 
Extraordinaria 1, 471 Contigua 1, 471 Contigua 2, 471 
Extraordinaria 1, 471 Extraordinaria 1, Contigua 1, 472 
Contigua 1, 474 Básica, 476 Básica, 477 Básica, 477 
Contigua 1, 478 Básica, 478 Contigua 2, 478 Extraordinaria 1, 
479 Básica, 479 Contigua 1, 479 Extraordinaria 1, 480 Básica, 
481 Básica, 481 Extraordinaria 2 contigua 1, 481 
Extraordinaria 2 contigua 2, 481 Extraordinaria 3, 482 
Contigua 1, 483 Básica, 484 Básica, 484 Contigua 2, 485 
Contigua 2, 486 Básica, 486 Contigua 1, 486 Contigua 2, 486 
Extraordinaria 1, 486 Extraordinaria 1 contigua 1, 487 
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Contigua 1, 487 Contigua 2, 487 Contigua 3, 488 Básica, y 
488 Contigua 1, los nombres y los cargos de las personas que el 
día de la jornada electoral actuaron como funcionarios de la 
mesa directiva de casilla, coinciden plenamente con los 
ciudadanos que aparecen en la lista de integración de dichos 
órganos colegiados, que fueron originalmente designados y 
capacitados por la autoridad electoral administrativa para 
desempeñar las funciones respectivas, en los cargos de 
presidente, secretario, y escrutador, tal como se advierte de la 
copia certificada de la ubicación e integración de las mesas 
directivas de casillas del municipio de Chilón, Chiapas, visible en 
los autos en las fojas 127 a 138, así como de las actas de la 
jornada electoral, y de escrutinio y cómputo levantada en casilla, 
y de los formatos de apoyo económico para alimentos y 
transporte otorgado a los integrantes de mesas directivas de 
casillas durante la jornada electoral el día domingo diecinueve de 
julio del dos mil quince, específicamente éste último en la casilla 
481 extraordinaria 3, en el que consta la firma de los funcionarios 
de casilla que fungieron el día de la jornada electoral, el cual se 
les concede valor probatorio pleno, con fundamento en los 
preceptos 408, fracción I, 412, fracción I, 418, fracción I, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas. 
 

Por lo tanto, al no acreditarse los supuestos normativos de 
la causal de nulidad de votación prevista en el artículo 468, 
fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas, resulta INFUNDADO el agravio aducido 
respecto de las casillas en estudio. 

 
B) Con relación a diecisiete de las casillas impugnadas, 

los cuales son: 456 Básica, 461 Básica, 462 Básica, 462 
Extraordinaria 1 Contigua 1, 465 Extraordinaria 1, 466 
Extraordinaria 1, 468 Extraordinaria 1, 470 Contigua 1, 473 
Básica, 473 Contigua 1, 473 Contigua 2, 476 Contigua 1, 478 
Contigua 1, 481 Extraordinaria 2, 483 Contigua 1, 484 
Contigua 1, y 488 Contigua 2 del cuadro comparativo se 
aprecia que los funcionarios designados por el Consejo 
respectivo, son los mismos que fungieron como tales el día de 
jornada electoral, independientemente de que se trate de 
suplentes, o que hayan realizado una función diversa a la 
originalmente encomendada. 
 

Ahora bien, la figura de los funcionarios suplentes comunes, 
está prevista en el artículo 169, del código de la materia, y tiene 
por objeto reemplazar a los funcionarios titulares que por alguna 
causa no se presenten a cumplir con su obligación ciudadana de 
formar parte de las mesas directivas de casilla, por lo que al 



darse esta circunstancia, dichos puestos deben ser ocupados por 
los suplentes. En consecuencia, la sustitución de funcionarios 
titulares por suplentes, no actualiza la causal de nulidad de 
votación recibida en casilla, toda vez que estos ciudadanos 
fueron insaculados, capacitados y designados por su idoneidad 
para fungir como tales el día de la jornada electoral, con lo que 
se garantiza el debido desarrollo de la jornada electoral. 
 

Por todo lo anterior, es evidente que la sustitución de 
funcionarios en las casillas antes citadas, no lesiona los intereses 
del partido político actor, ni vulnera el principio de certeza de la 
recepción de la votación, pues ésta fue recibida por funcionarios 
designados por el Consejo respectivo y, en consecuencia, al no 
actualizarse los supuestos normativos de 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, resultan INFUNDADOS los agravios aducidos por el 
impugnante respecto de dichas casillas. 
 

C) Respecto a ocho casillas impugnadas, consistentes 
en: 463 Contigua 1, 464 Contigua 1, 464 Contigua 2, 467 
Contigua 1, 471 Básica, 474 Contigua 1, 485 Contigua 1, y 
487 Básica, del análisis comparativo del cuadro esquemático se 
aprecia que algunos de los funcionarios de la mesa directiva que 
actuaron el día de la jornada electoral, no fueron designados por 
el Consejo respectivo. 

 
En efecto, en las actas de la jornada electoral y de 

escrutinio y cómputo levantadas en casilla se asentó que los 
ciudadanos que desempeñaron los puestos de presidente, 
secretario y escrutador, en la jornada electoral del diecinueve de 
julio de dos mil quince, no aparecen en el listado que contiene la 
relación de ubicación e integración de las mesas directivas de 
casillas para las elecciones (encarte), tal como se advierte en la 
siguiente tabla: 
  

CASILLA NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS 
QUE RECIBIERON LA VOTACIÓN 

CARGO 

463 CONTIGUA 1 ALEJANDRO DEMEZA MÉNDEZ SECRETARIO 

464 CONTIGUA 1 JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SARAGOS SECRETARIO 

464 CONTIGUA 2 SARA DEARA ALVARO SECRETARIO 

467 CONTIGUA 1 GLORIA ESPINOSA PÉREZ ESCRUTADOR 

471 BÁSICA DOMINGO CRUZ GÓMEZ SECRETARIO 

474 CONTIGUA 1 MARIANO DE JESÚS DÍAS GUSMAN ESCRUTADOR 

485 CONTIGUA 1 
MANUEL DÍAZ MÉNDEZ PRESIDENTE 

PASCUALA DÍAZ RUIZ ESCRUTADOR 

487 BÁSICA GRACIELA DELINA DIAZ 
MONTERROSA 

ESCRUTADOR 

 
No obstante ello, debe considerarse que cuando no se 

presenten los ciudadanos que fueron designados por el Consejo 
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respectivo, para recibir la votación en las mesas directivas de 
casilla, se faculta al presidente de la misma para que realice las 
habilitaciones de entre los electores que se encuentren formados 
en espera de emitir su voto en la casilla correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 272, fracciones I y 
VI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas. 
 

La única limitante que establece el propio código electoral, 
para la sustitución de los funcionarios, consiste en que los 
nombramientos deberán recaer en ciudadanos que se 
encuentren en la casilla para emitir su voto, esto es, que sean 
residentes en la sección electoral que comprenda la casilla y que 
no sean representantes de los partidos políticos o coaliciones, en 
términos del último párrafo, del artículo citado. 
 

Como se aprecia de lo anterior, el legislador estableció una 
norma de excepción, a efecto de que el día de la jornada 
electoral, si no se presenta alguno o algunos de los funcionarios 
de casilla, ésta se instale, funcione y reciba el voto de los 
electores, fijando las reglas para que se instalen las casillas en 
las que ocurra tal ausencia, estimando que no es posible cumplir 
con las formalidades de designación establecidas por el sistema 
ordinario, ni tampoco recurrir a ciudadanos que fueron 
capacitados, doblemente insaculados y designados para 
desempeñar las funciones en las casillas. 
 

El criterio anterior, encuentra sustento en la tesis relevante, 
clave XIX/97, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Revista 
Justicia Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 1, Año 1997, página 67, cuyo rubro y 
texto es el siguiente:  

 
<<SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE 
HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.—
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 213, párrafo 1, inciso a), 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
cuando la mesa directiva de una casilla no se complete con los 
funcionarios designados que asistan y los suplentes que se presenten, 
el presidente habilitará para los puestos vacantes a electores que se 
encuentren en la casilla, que desde luego deben ser de los inscritos en 
la lista nominal correspondiente y no estar impedidos legalmente para 
ocupar el cargo, ya que con esto se garantiza la acreditación de la 
generalidad de los requisitos que exige el artículo 120 del ordenamiento 
mencionado, especialmente los precisados en los incisos a), b), c) y d); 
de manera que no es admisible la designación de personas distintas, 
que por cualquier circunstancia se encontraran en ese sitio.>> 
 

 
Entonces, el hecho de que ciudadanos que no fueron 

designados previamente por el Consejo respectivo, actúen como 



funcionarios de casilla, no es motivo suficiente para acreditar que 
la votación se recibió por un órgano o personas distintas a las 
facultadas por el código sustantivo electoral, pues en todo caso, 
la sustitución estuvo apegada a la normatividad vigente. 
 

Empero, si se demuestra que las sustituciones se realizaron 
con personas que no están incluidas en el listado nominal de la 
sección, o bien son representantes de los partidos políticos o 
coaliciones, se tiene por acreditada la causal de nulidad que se 
invoca, pues con ello se pondría en entredicho el apego irrestricto 
a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad del órgano 
receptor de la votación. 
 

De esta manera, en las casillas en análisis se encuentra 
que las sustituciones de funcionarios se hicieron con electores de 
la sección correspondiente, cuyos nombres se encontraban 
incluidos en el listado de las casillas impugnadas, en el caso, de 
Alejandro Demeza Méndez, se localiza en la casilla 463 básica, 
en la página 9 de 26, recuadro 182 (Anexo I); José Antonio 
Gómez Saragos, se localiza en la casilla 464 básica, en la 
página 35 de 36, recuadro 718 (Anexo I); Sara Deara Alvaro, se 
localiza en la casilla 464 básica, en la página 15 de 36, recuadro 
315 (Anexo I); Gloria Espinoza Pérez, se localiza en la casilla 
467 básica, en la página 12 de 27, recuadro 244; Domingo Cruz 
Gómez se localiza en la casilla 471 básica, en la página 2 de 34, 
recuadro 26 (Anexo I); Mariano de Jesús Dias Gusman, se 
localiza en la casilla 474 básica, en la página 3 de 22, recuadro 
59 (Anexo I); Manuel Diaz Méndez y Pascuala Díaz Ruiz, se 
localizan en la casilla 485 básica, en la página 11 de 26, 
recuadros 214 y 227, respectivamente (Anexo 1); Graciela Delina 
Díaz Monterrosa se localiza en la casilla 487 básica, página 21 
de 34, recuadro 433 (Anexo I); por lo que es evidente que en los 
casos concretos no se afecta la certeza de la votación recibida, 
pues las sustituciones de los funcionarios se hizo en los términos 
que señala la ley. 
 

Consecuentemente, al no acreditarse los supuestos 
normativos de 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, resultan 
INFUNDADOS los agravios hechos valer en relación a las 
casillas cuya votación fue impugnada. 

 
D) Finalmente, tocante a veinticinco casillas, las cuales se 

enuncian: 456 Contigua 1, 457 Contigua 1, 457 Contigua 3, 
459 Básica, 459 Contigua 1, 459 Contigua 2, 460 Contigua 1, 
461 Extraordinaria 1 Contigua 1, 462 Contigua 1, 462 
Contigua 2, 472 Básica, 473 Extraordinaria 1, 473 
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Extraordinaria 1 Contigua 1, 475 Básica, 475 Contigua 1, 476 
Extraordinaria 1, 477 Extraordinaria 1, 477 Extraordinaria 1 
Contigua 1, 480 Extraordinaria 1, 481 Extraordinaria 1, 482 
Básica, 482 Contigua 2, 482 Extraordinaria 1, 482 
Extraordinaria 1 Contigua 1 y 485 Básica, del análisis 
comparativo del cuadro esquemático, se aprecia que quienes 
fungieron en los cargos de secretario y escrutador, 
respectivamente, no fueron de los designados por el consejo 
municipal electoral de acuerdo al listado de ubicación e 
integración de las mesas directivas de casillas (encarte) que obra 
en autos de la foja 127 a la 138, a la cual se le concede valor 
probatorio pleno en términos del 412, fracción I, en relación con 
el 418, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana; los funcionarios que se desempeñaron el día de la 
jornada electoral son los siguientes 

 
CASILLA NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS 

QUE RECIBIERON LA VOTACIÓN 
CARGO 

456 Contigua 1 Elmar de Jesús Bautista Lara Escrutador 

457 Contigua 1 Graciela Días Gómez Escrutador 

457 Contigua 3 Justo Aguilar Sánchez Escrutador 

459 Básica Gómez Péres(sic) Guadalupe  Escrutador 

459 Contigua 1 Juan Gómez Pérez Secretario 

459 Contigua 2 Pérez Vázquez, Eleazar Escrutador 

460 Contigua 1 Jesús Eduardo Aguilar Jiménez Escrutador 

461 Extraordinaria 
1 Contigua 1 

Nicolás Álvaro Cruz Secretario 

462 Contigua 1 Celina Alvaro Hernández Secretario 

462 Contigua 2 
Isaías de Ara Gómez Secretario 

Iván Alvaro Guzman Escrutador 

472 Básica Agustín Cruz López Secretario 

473 Extraordinaria 
1 

Manuel Gómez Pérez Escrutador 

473 Extraordinaria 
1 Contigua 1 

Jerónimo Gómez Hernández Secretario 

475 Básica 
José Fernando Demeza Díaz Secretario 

Jerónimo Aguilar Sánchez Escrutador 

475 Contigua 1 Apolinario Gómez Pérez Escrutador 

476 Extraordinaria 
1 

Clemente de Jesús Díaz Bautista Secretario 

Maria Elena Parada Pérez Escrutador 

477 Extraordinaria 
1 

Florencia Kante Gómez Escrutador 

477 Extraordinaria 
1 Contigua 1 

Roselia Hante Gómez Escrutador 

480 Extraordinaria 
1 

Javier Gómes Hernández Escrutador 

481 Extraordinaria 
1 

Teresa del Rosario Pérez Feliciano Secretaria 

482 Básica 
Yolanda Patrica Arcos López Secretario 

José Manuel Díaz Hernández Escrutador 

482 Contigua 2 Pedro Díaz Guillen Escrutador 

482 Extraordinaria 
1 

Olga Gómez Sánchez Secretario 

482 Extraordinaria 
1 Contigua 1 

Rosendo Alvarado Gómez Escrutador 

485 Básica Francisco Guzmán Sánchez Escrutador 

 
Ahora bien, para corroborar si las personas que 

desempeñaron los cargos de secretarios y escrutadores 
pertenecían a la sección correspondiente, este órgano 



jurisdiccional mediante autos de fechas ocho y diecisiete de 
agosto del año en curso requirió a la responsable entre otros, 
remitiera listas nominales de las casillas en estudio manifestando 
ésta mediante escritos de fechas ocho y dieciocho del citado mes 
y año lo siguiente: 

 
“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las demás listas nominales 
que se me requieren, no fueron localizadas en el interior de los paquetes 
electorales.” 

 
Por otra parte, al encontrarse ante la imposibilidad de 

verificar si se encontraban o no en la lista nominal los 
funcionarios antes descritos, y para mejor proveer, en auto de 
treinta y uno de agosto de dos mil quince, se requirió al Instituto 
Nacional Electoral a través de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Chiapas, remitiera a este órgano colegiado originales 
o en su caso copia certificadas legibles de las listas nominales de 
electores del proceso electoral local ordinario 2014-2015, de las 
casillas impugnadas, para así estar en posibilidades de verificar 
si se encontraban inscritos en las listas nominales de electores 
de las secciones correspondientes. 

 
La autoridad mencionada manifestó mediante oficio número 

INE/JLE/VERFE/2276/2015, de treinta y uno de agosto del año 
en curso, lo siguiente: 

 
“… 
Con fecha 19 de junio de 2015, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores, hizo entrega en oficinas centrales al Instituto Estatal 
Electoral de Elecciones y Participación Ciudadana (sic) (IEPC) de 14 
tantos impresos de Listado Nominal de la Entidad, para su elección de 
renovar Congreso del Estado y Ayuntamientos Municipales en la entidad. 
Dando fe de dicha entrega la Lic. Fabiola Mauleón Pérez, Jurídico de esta 
Junta Local Ejecutiva. 
 
Por lo anterior nos encontramos imposibilitados de atender debidamente 
su petición.” 

 
En efecto, la causal de nulidad que se estudia, sanciona 

aquellas conductas irregulares ocurridas el día de la jornada 
electoral, consistentes en que la votación sea recibida por 
personas distintas a las autorizadas por la ley, esto es, que 
hayan intervenido funcionarios que no fueron autorizados por el 
Consejo respectivo, por no encontrarse en la lista de ubicación e 
integración de casillas, no figurar en el acuerdo de sustitución 
emitido por la autoridad administrativa electoral en caso de 
existir, o por no ajustarse al procedimiento de sustitución que 
prevé el artículo 272, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana en el Estado de Chiapas, que establece que las 
sustituciones se realizarán, en principio, con los suplentes, y 
posteriormente, con los electores que se encuentren en la casilla 
en espera de votar, y que deberán estar incluidos en la lista 
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nominal de electores y no ostentar el carácter de representantes 
de partido político o coalición o candidatos independientes.  

 
Ahora bien, como quedó acreditado al no haber remitido la 

autoridad responsable ni el Instituto Nacional Electoral las listas 
nominales para efectos de corroborar si las personas que 
fungieron como funcionarios de casillas el día de la jornada 
electoral en las casillas 456 Contigua 1, 457 Contigua 1, 457 
Contigua 3, 459 Básica, 459 Contigua 1, 459 Contigua 2, 460 
Contigua 1, 461 Extraordinaria 1 Contigua 1, 462 Contigua 1, 462 
Contigua 2, 472 Básica, 473 Extraordinaria 1, 473 Extraordinaria 
1 Contigua 1, 475 Básica, 475 Contigua 1, 476 Extraordinaria 1, 
477 Extraordinaria 1, 477 Extraordinaria 1 Contigua 1, 481 
Extraordinaria 1, 482 Básica, 482 Contigua 2, 482 Extraordinaria 
1, 482 Extraordinaria 1 Contigua 1 y 485 Básica, es imposible 
verificar si dichas personas pertenecen o no a la sección 
correspondiente. 

 
En cuanto a la casilla 480 Extraordinaria 1, se acreditó con 

el acta de escrutinio y cómputo, que dicha casilla se integró con 
todos los funcionarios; sin embargo, de las documentales que se 
encuentran en autos se advierte que quien desempeñó la función 
de secretario de la mesa directiva de casilla, no se encontró en el 
listado nominal de la sección correspondiente; por tanto, no 
reúne el requisito que establece el artículo 168, del Código ya 
citado, para ser funcionario de casilla, consistente en ser 
ciudadano residente en la sección electoral que comprenda a la 
casilla.  

 
En ese sentido, al no encontrarse el listado nominal 

correspondiente a las secciones, por cuanto la autoridad 
responsable manifestó bajo protesta que al abrir los paquetes 
electorales de dichas casillas no se encontraban, y al contestar la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que los 
listados nominales fueron remitidos al Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, y al no existir probanza alguna de la 
cual pueda evidenciarse que pertenecen a la misma, las casillas 
se integraron indebidamente con unos funcionarios no 
autorizados para ello, por lo que procede la anulación de la 
votación recibida en esos centros de recepción de sufragios, sin 
que la falta de incidentes, es decir, falta de descripción de 
incidentes o que los representantes partidistas hayan firmado sin 
protesta sea suficiente para afirmar que la votación se recibió en 
las casillas en las condiciones que legalmente se ordena. 

 
Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia clave 

13/2002, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, consultable en la Revista 



Justicia Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 62 y 63, cuyo 
rubro y contenido es el siguiente:  

 
<<RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U 
ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA 
INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA 
PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN 
ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN 
(Legislación del Estado de Baja California Sur y similares).—El 
artículo 116 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, 
señala que las mesas directivas de casilla se integran con residentes de 
la sección electoral respectiva, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos, de reconocida probidad, que tengan modo honesto de vivir, y 
los conocimientos suficientes para el desempeño de sus funciones. Por 
su parte, el artículo 210 del mismo ordenamiento prescribe la forma en 
que deben proceder los ciudadanos insaculados y nombrados para los 
cargos de presidente, secretario y escrutadores propietarios de la casilla 
electoral para instalarla, previéndose, al efecto, en el numeral 215, los 
mecanismos o procedimientos a seguir en caso de que no pueda 
instalarse la mesa directiva con la normalidad apuntada, entre cuyos 
supuestos eventualmente puede y debe recurrirse a ocupar los cargos 
faltantes mediante la designación, por parte de algún funcionario 
propietario o suplente, la propia autoridad electoral o incluso los 
representantes de los partidos políticos de común acuerdo, según fuere 
el caso, de entre los electores que se encontraren en la casilla, esto es, 
pertenecientes a dicha sección electoral. Ahora bien, el simple hecho de 
que haya formado parte en la integración de la mesa directiva de casilla, 
cualquiera que hubiese sido el cargo ocupado, una persona que no fue 
designada por el organismo electoral competente ni aparezca en el 
listado nominal de electores correspondiente a la sección electoral 
respectiva, al no tratarse de una irregularidad meramente circunstancial, 
sino una franca transgresión al deseo manifestado del legislador 
ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en 
todo caso, con electores de la sección que corresponda, pone en 
entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del 
sufragio; por lo que, consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse 
la votación recibida en dicha casilla.>> 

 
En consecuencia, al actualizarse la causal de nulidad 

prevista en el artículo 468, fracción II, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado Chiapas, resultan 
FUNDADOS los agravios que hizo valer la actora respecto de 
dichas casillas. 
 

II.- Causal de nulidad establecida en la fracción IX, del 
artículo 468, del Código de la materia. “Por haber mediado 
dolo o error en la computación de los votos”. 

 
La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el 

artículo 468, fracción IX, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, respecto de la votación 
recibida en ciento trece casillas, mismas que se señalan a 
continuación: 456 Básica, 456 Contigua 1, 456 Contigua 2, 456 
Contigua 3, 457 Básica, 457 Contigua 1, 457 Contigua 2, 457 
Contigua 3, 458 Básica, 458 Contigua 1, 458 Contigua 2, 459 
Básica, 459 Contigua 1, 459 Contigua 2, 460 Básica, 460 
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Contigua 1, 461 Básica, 461 Extraordinaria 1, 461 
Extraordinaria 1 Contigua 1, 461 Extraordinaria 2, 462 
Básica, 462 Contigua 1, 462 Contigua 2, 462 Extraordinaria 1 
Contigua 1, 462 Extraordinaria 2, 463 Básica, 463 Contigua 1, 
463 Extraordinaria 1, 463 Extraordinaria 2, 464 Básica, 464 
Contigua 1, 464 Contigua 2, 465 Básica, 465 Contigua 1, 465 
Extraordinaria 1, 466 Básica, 466 Contigua 1, 466 
Extraordinaria 1, 466 Extraordinaria 1 Contigua 1, 467 
Básica, 467 Contigua 1, 468 Básica, 468 Contigua 1, 468 
Extraordinaria 1, 469 Básica ,469 Contigua 1, 469 
Extraordinaria 1, 470 Básica, 470 Contigua 1, 470 
Extraordinaria 1, 471 Básica, 471 Contigua 1, 471 Contigua 2, 
471 Extraordinaria 1, 471 Extraordinaria 1 Contigua 1, 472 
Básica, 472 Contigua 1, 473 Básica, 473 Contigua 1, 473 
Contigua 2, 473 Extraordinaria 1, 473 Extraordinaria 1 
Contigua 1, 474 Básica, 474 Contigua 1, 475 Básica, 475 
Contigua 1, 476 Básica, 476 Contigua 1, 476 Extraordinaria 1, 
477 Básica, 477 Contigua 1, 477 Extraordinaria 1, 477 
Extraordinaria 1 Contigua 1, 478 Básica, 478 Contigua 1, 478 
Contigua 2, 478 Extraordinaria 1, 479 Básica, 479 Contigua 1, 
479 Extraordinaria 1, 480 Básica, 480 Extraordinaria 1, 481 
Básica, 481 Extraordinaria 1, 481 Extraordinaria 2, 481 
Extraordinaria 2 Contigua 1, 481 Extraordinaria 2 Contigua 2, 
481 Extraordinaria 3, 482 Básica, 482 Contigua 1, 482 
Contigua 2, 482 Extraordinaria 1, 482 Extraordinaria 1 
Contigua 1, 483 Básica, 483 Contigua 1, 484 Básica, 484 
Contigua 1, 484 Contigua 2, 485 Básica, 485 Contigua 1, 485 
Contigua 2, 486 Básica, 486 Contigua 1, 486 Contigua 2, 486 
Extraordinaria 1, 486 Extraordinaria 1 Contigua 1, 487 
Básica, 487 Contigua 1, 487 Contigua 2, 487 Contigua 3, 488 
Básica, 488 Contigua 1, y 488 Contigua 2, consistente en “por 
haber mediado dolo o error en la computación de los votos”. 
 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se 
actualiza la causal de nulidad en estudio, respecto de las casillas 
cuya votación se impugna, se formulan las precisiones 
siguientes: El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el 
cual, los integrantes de cada una de las mesas directivas de 
casilla, determinan: a) el número de electores que votó en la 
casilla; b) el número de votos emitidos a favor de cada uno de los 
partidos políticos o candidatos; c) el número de boletas sobrantes 
de cada elección; y, d) el número de votos anulados por la mesa 
directiva de casilla, atento a lo dispuesto en el artículo 288, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas. 
 

Los artículos 288, fracción III y IV, 289, 290, 291, 292 y 293, 
del ordenamiento en consulta, señalan lo que debe entenderse 



por voto nulo y por boletas sobrantes; el orden en que se lleva a 
cabo el escrutinio y cómputo; las reglas conforme a las cuales se 
realiza, así como aquéllas mediante las que se determina la 
validez o nulidad de los votos. 
 

Concluido el escrutinio y el cómputo de todas las 
votaciones, se levantará el acta correspondiente para cada 
elección, la que deberán firmar, sin excepción, todos los 
funcionarios y representantes de los partidos políticos 
(coaliciones), que actuaron en la casilla, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 282, párrafo 2, del Código de la materia.  

 
De las disposiciones en comento, se puede concluir que 

sancionar la inexacta computación de los votos, tutela el valor de 
certeza respecto del resultado electoral obtenido en cada casilla, 
garantizando que éste refleje con fidelidad la voluntad de los 
electores que sufragaron. Atendiendo a lo expuesto y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 468, fracción IX, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se 
acrediten los supuestos normativos siguientes: 

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

votos; y 
b) Que sea determinante para el resultado de la votación.  
 
En cuanto al primer supuesto normativo debe precisarse 

que el “error”, debe entenderse en el sentido clásico de cualquier 
idea o expresión no conforme con la verdad o que tenga 
diferencia con el valor exacto y que, jurídicamente, implica la 
ausencia de mala fe. Por el contrario, el “dolo” debe ser 
considerado como una conducta que lleva implícita el engaño, 
fraude, simulación o mentira. 

 
Por tanto, considerando que el dolo jamás se puede 

presumir sino que tiene que acreditarse plenamente y que, por el 
contrario, existe la presunción iuris tantum de que la actuación 
de los miembros de las mesas directivas de casilla es de buena 
fe; entonces, en los casos en que el actor, de manera imprecisa, 
señale en su demanda que existió "error o dolo" en el cómputo 
de los votos, el estudio de la impugnación de mérito se hará 
sobre la base de un posible error en dicho procedimiento, salvo 
cuando se aporten los medios de convicción idóneos y 
suficientes para acreditar el dolo. 

 
En lo que respecta al estudio del diverso elemento que 

integra la causal de nulidad en estudio, consistente en que el 
error "sea determinante" para el resultado de la votación, se ha 
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atendido preferentemente a dos criterios: el cuantitativo o 
aritmético, y el cualitativo. 
 

Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error 
será determinante para el resultado de la votación cuando el 
número de votos computados de manera irregular, resulte igual o 
mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los 
(partidos políticos o coaliciones), que ocuparon el primero y 
segundo lugares de la votación, ya que de no haber existido ese 
error, el partido o coalición que le correspondió el segundo lugar, 
podría haber alcanzado el mayor número de votos. 
 

Por otra parte, de acuerdo con el criterio cualitativo, el error 
será determinante para el resultado de la votación, cuando en las 
actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se 
adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad en los datos 
asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos omitidos, 
que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las 
demás actas, o subsanados con algún otro documento que obre 
en el expediente y con esto se ponga en duda el principio de 
certeza de los resultados electorales. 
 

En ese orden de ideas, el error en el cómputo de los votos 
se entiende como la falta de congruencia en los rubros 
fundamentales. En tal sentido, deben distinguirse los rubros 
fundamentales de los que no los son, considerando que tales 
rubros fundamentales son aquellos datos o registros numéricos 
asentados en el acta de escrutinio y cómputo que se relacionan 
directamente con los votos o votación emitida en una casilla. 
En concreto, los rubros fundamentales se refieren a: 

 
o Los ciudadanos que votaron conforme la lista nominal. 
o Los votos sacados o extraídos de la urna. 
o La votación emitida. 
 

Los rubros no fundamentales se refieren a datos asentados 
en el acta que no impactan directamente en la votación de las 
elecciones, como pueden ser las boletas sobrantes o las 
inutilizadas. El registro numérico de éstas se asienta en el acta, 
pero su falta de coincidencia o congruencia con el resto de los 
rubros no actualiza el error en el cómputo de los votos como la 
causal de nulidad de esa casilla, ya que no se refieren al voto 
ciudadano o al resultado de la elección, como sí sucede con los 
rubros fundamentales, siempre y cuando sean determinantes. 

 
En principio, los rubros fundamentales deben coincidir, pues 

se trata del mismo dato, es decir, las boletas sacadas o extraídas 
de las urnas convertidas en votos debe ser el mismo número de 



los ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y, a su 
vez, debe corresponder al total de la votación recibida en la 
casilla en cuestión. Dicho de otra manera, el primer elemento, o 
sea, el error, se actualiza cuando hay incongruencia entre los 
rubros fundamentales; mientras que el segundo, la 
determinancia, tiene efectos en la medida en que la irregularidad 
numérica, o sea dicha incongruencia, resulte mayor a la 
diferencia entre el primero y el segundo lugar (determinancia 
cuantitativa). 

 
De esta manera, los dos componentes de la causal son 

como una especie de requisitos o elementos a reunir, los cuales 
tienen por objeto verificar que una vez acaecido uno y otro, se 
actualizaría la hipótesis de nulidad. 
 

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de 
nulidad que nos ocupa, este órgano jurisdiccional toma en 
consideración: a) las actas de la jornada electoral; b) de 
escrutinio y cómputo; c) hojas de incidentes; (en su caso, las 
actas de escrutinio y cómputo levantadas en el Consejo 
Municipal; d) recibos de documentación y materiales electorales 
entregados a los presidentes de las mesas directivas de casilla; y 
e) las listas nominales de electores que se utilizaron el día de la 
jornada electoral, en las casillas cuya votación se impugna, 
documentales, que por tener el carácter de públicas de 
conformidad con el artículo 411, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y no existir 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad 
de los hechos a que se refieren, tienen pleno valor probatorio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 418, fracción I, del código 
en cita. 
 

En su caso, serán tomados en cuenta los escritos de 
protesta y de incidentes, las pruebas técnicas (fotografías, 
videos, etc.), así como cualquier otro elemento probatorio 
presentados por las partes, que en concordancia con el citado 
artículo 418, fracción II, del código invocado, sólo harán prueba 
plena cuando a juicio de este órgano colegiado, los demás 
elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las 
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 
guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos afirmados. 

 
Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y 

con el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error 
en la computación de los votos y evaluar si dicho error es 
determinante para el resultado de la votación, se presenta un 
cuadro comparativo en que, con relación a todas y cada una de 
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las casillas cuya votación se impugna por la causal de nulidad en 
estudio, se precisan los datos numéricos siguientes: 
 

En la columna identificada bajo el número 1, se hace 
referencia al “total de electores que votaron conforme a la lista 
nominal”; mientras que, en la columna número 2, se precisa el 
“total de votos sacados de la urna” y que son aquéllas que fueron 
encontradas en la urna de la casilla; cantidades que se obtienen 
de los recuadros respectivos del acta de escrutinio y cómputo. 
 

En la columna identificada con el número 3, se anotan los 
“resultados de la votación”, cantidad que se obtiene de sumar los 
votos emitidos en favor de cada partido político o coalición, los 
relativos a los candidatos no registrados y los independientes, así 
como los votos nulos, de acuerdo con los datos asentados en el 
acta de escrutinio y cómputo respectiva.  

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

diferencia máxima que se advierta de comparar los valores 
consignados en las columnas 1, 2 y 3, que se refieren a “TOTAL 
ELECTORES QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 
NOMINAL”, “TOTAL DE VOTOS SACADOS DE LA URNA” y 
“RESULTADOS DE LA VOTACIÓN”. 
 

En este sentido, se hace notar que las cantidades 
señaladas en las columnas de referencia, en condiciones 
normales deben consignar valores idénticos o equivalentes, 
debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellas, en 
atención a que están estrechamente vinculadas entre sí, pues es 
lógico pensar que el número de boletas que se utilizaron en una 
casilla, debe coincidir con el total de boletas depositadas en la 
urna y que fueron los votos emitidos por los propios electores, y 
que constituyen la votación recibida por cada uno de los partidos 
políticos o coaliciones contendientes; así como, en su caso, los 
votos emitidos a favor de candidatos no registrados, los 
independientes y los votos nulos. 
 

Consecuentemente, si las cantidades anotadas en las 
columnas 1, 2 y 3 son idénticas, se podrá afirmar que no existe 
error en el cómputo de los votos, puesto que todas ellas 
concuerdan entre sí; sin embargo, cuando las referidas columnas 
contengan cantidades discrepantes, se considerará que existe un 
error en la computación de los votos, en estos casos, como se 
precisó, la diferencia máxima, deberá anotarse en la columna 
identificada con la letra A. 
 

En la columna B, se indica la cantidad que corresponde a la 
diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos 



políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de 
la votación de la casilla respectiva. 
 

Dicha cantidad resulta de deducir al partido político o 
coalición que obtuvo la votación más alta, la que corresponde al 
segundo lugar, tomando como base las cifras anotadas en el 
apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo.  
 

Ahora bien, con el objeto de dilucidar si el error detectado, 
es o no determinante para el resultado de la votación, éste 
deberá compararse con la diferencia existente entre el primer y 
segundo lugar de la votación, anotada en la columna B. 
 

De tal suerte que, si la diferencia máxima asentada en la 
columna A, es igual o mayor a la diferencia de votos existente 
entre el primer y segundo lugar, se considerará que el error es 
determinante para el resultado de la votación, pues debe 
estimarse que de no haber existido dicho error, el partido que 
obtuvo el segundo lugar de la votación podría haber alcanzado el 
mayor número de votos, en este caso, en la columna identificada 
con la letra C, se anotará la palabra SI. Por el contrario, cuando 
el error no sea determinante, en la mencionada columna, se 
escribirá la palabra NO. 
 

Es menester precisar que la existencia de datos en blanco, 
ilegibles o discordantes entre apartados que deberían consignar 
las mismas cantidades, como son: el de “TOTAL DE 
ELECTORES QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 
NOMINAL”, “TOTAL DE VOTOS SACADOS DE LA URNA”, o 
“RESULTADOS DE LA VOTACIÓN”, no siempre constituye 
causa suficiente para anular la votación recibida en casilla por la 
causal en estudio, acorde con lo sostenido, en lo conducente, por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la Jurisprudencia: 08/97, publicada en la Revista 
Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 22 a 24, bajo el 
rubro y texto siguiente: 

 
<<ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE 
QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL 
NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON 
OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE 
PARA ANULAR LA VOTACIÓN. Al advertir el órgano jurisdiccional en 
las actas de escrutinio y cómputo la existencia de datos en blanco, 
ilegibles o discordancia entre apartados que deberían consignar las 
mismas cantidades, en aras de privilegiar la recepción de la votación 
emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales 
válidamente celebrados, se imponen las siguientes soluciones: a) En 
principio, cabe revisar el contenido de las demás actas y 
documentación que obra en el expediente, a fin de obtener o subsanar 
el dato faltante o ilegible, o bien, si del análisis que se realice de los 
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datos obtenidos se deduce que no existe error o que él no es 
determinante para el resultado de la votación, en razón de que 
determinados rubros, como son TOTAL DE CIUDADANOS QUE 
VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE 
BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA y VOTACIÓN EMITIDA Y 
DEPOSITADA EN LA URNA, están estrechamente vinculados, 
debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellos, porque en 
condiciones normales el número de electores que acuden a sufragar 
en determinada casilla debe ser la misma cantidad de votos que 
aparezcan en ella; por tanto, las variables mencionadas deben tener 
un valor idéntico o equivalente. Por ejemplo: si el apartado TOTAL DE 
CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL 
aparece en blanco o es ilegible, él puede ser subsanado con el total 
de boletas extraídas de la urna o votación total emitida (ésta 
concebida como la suma de la votación obtenida por los partidos 
políticos y de los votos nulos, incluidos, en su caso, los votos de los 
candidatos no registrados), entre otros, y si de su comparación no se 
aprecian errores o éstos no son determinantes, debe conservarse la 
validez de la votación recibida; b) Sin embargo, en determinados 
casos lo precisado en el inciso anterior en sí mismo no es criterio 
suficiente para concluir que no existe error en los correspondientes 
escrutinios y cómputos, en razón de que, a fin de determinar que no 
hubo irregularidades en los votos depositados en las urnas, resulta 
necesario relacionar los rubros de TOTAL DE CIUDADANOS QUE 
VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, TOTAL DE 
BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA, VOTACIÓN EMITIDA Y 
DEPOSITADA EN LA URNA, según corresponda, con el de NÚMERO 
DE BOLETAS SOBRANTES, para confrontar su resultado final con el 
número de boletas entregadas y, consecuentemente, concluir si se 
acredita que el error sea determinante para el resultado de la votación. 
Ello es así, porque la simple omisión del llenado de un apartado del 
acta del escrutinio y cómputo, no obstante de que constituye un 
indicio, no es prueba suficiente para acreditar fehacientemente los 
extremos del supuesto contenido en el artículo 75, párrafo 1, inciso f), 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral; c) Por las razones señaladas en el inciso a), en el acta de 
escrutinio y cómputo los rubros de total de ciudadanos que votaron 
conforme a la lista nominal, total de boletas extraídas de la urna y 
votación emitida y depositada en la urna, deben consignar valores 
idénticos o equivalentes, por lo que, al plasmarse en uno de ellos una 
cantidad de cero o inmensamente inferior a los valores consignados u 
obtenidos en los otros dos apartados, sin que medie ninguna 
explicación racional, el dato no congruente debe estimarse que no 
deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como 
un error involuntario e independiente de aquél, que no afecta la 
validez de la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple 
rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre 
las demás variables, o bien, la diferencia entre ellas no es 
determinante para actualizar los extremos de la causal prevista en el 
artículo mencionado. Inclusive, el criterio anterior se puede reforzar 
llevando a cabo la diligencia para mejor proveer, en los términos del 
inciso siguiente; d) Cuando de las constancias que obren en autos no 
sea posible conocer los valores de los datos faltantes o controvertidos, 
es conveniente acudir, mediante diligencia para mejor proveer y 
siempre que los plazos electorales lo permitan, a las fuentes originales 
de donde se obtuvieron las cifras correspondientes, con la finalidad de 
que la impartición de justicia electoral tome en cuenta los mayores 
elementos para conocer la verdad material, ya que, como órgano 
jurisdiccional garante de los principios de constitucionalidad y 
legalidad, ante el cuestionamiento de irregularidades derivadas de la 
omisión de asentamiento de un dato o de la discrepancia entre los 
valores de diversos apartados, debe determinarse indubitablemente si 
existen o no las irregularidades invocadas. Por ejemplo: si la 
controversia es respecto al rubro TOTAL DE CIUDADANOS QUE 
VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL, deben requerirse las 
listas nominales de electores correspondientes utilizadas el día de la 



jornada electoral, en que conste el número de electores que 
sufragaron, o bien, si el dato alude a los votos extraídos de la urna, 
puede ordenarse el recuento de la votación en las casillas 
conducentes, entre otros supuestos.>> 

 

En efecto, cabe advertir que, en ocasiones, puede ocurrir 
que aparezca una diferencia entre los rubros del cuadro de 
estudio, cuya explicación puede obedecer, por ejemplo, a que 
algunos electores hayan destruido las boletas que se les 
entregaron o que se las lleven sin depositarlas en las urnas, 
asimismo, entre otros supuestos, también puede ocurrir que los 
funcionarios de la mesa directiva de casilla no incluyan entre los 
electores que votaron conforme a la lista nominal, a algún 
ciudadano por descuido, o bien, a los representantes de los 
partidos políticos y coaliciones acreditados ante la respectiva 
casilla y que también hayan votado; ni aquellos ciudadanos que, 
en su caso, votaron por contar con resolución favorable para tal 
efecto del Tribunal Electoral del Estado, y que de haber ocurrido 
así, obviamente aparecería que hubo un mayor número de votos 
sacados de la urna, que el de total de ciudadanos inscritos en la 
lista nominal que votaron. 
 

En tal virtud, en aras de privilegiar la recepción de la 
votación emitida y la conservación de los actos de las 
autoridades electorales válidamente celebrados, en el supuesto 
de que se actualice alguna de las situaciones antes comentadas, 
se estará a lo siguiente: 
 

Tomando en cuenta lo ya expresado, en el sentido de que, 
en condiciones normales, los rubros de “TOTAL DE 
ELECTORES QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 
NOMINAL”, “TOTAL DE VOTOS SACADOS DE LA URNA” y 
“RESULTADOS DE LA VOTACIÓN”, deben consignar valores 
idénticos o equivalentes, cuando en uno de ellos conste una 
cantidad de cero o inmensamente inferior o superior a los valores 
anotados u obtenidos en los otros apartados, sin mediar 
explicación racional alguna, debe estimarse que el dato 
incongruente no deriva propiamente de un error en el cómputo de 
los votos, sino que se trata de una indebida anotación, que no 
afecta la validez de la votación recibida, teniendo como 
consecuencia la simple rectificación del dato, máxime cuando se 
aprecia una identidad entre las demás variables, o bien, la 
diferencia existente no es determinante para actualizar los 
extremos de la causal de nulidad en estudio. 
 

Por otra parte, cuando en los documentos de los que se 
obtiene la información consignada en las diversas columnas del 
cuadro que se describe, aparezcan datos en blanco o ilegibles, 
se analizará el contenido de las demás actas y constancias que 
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obren en el expediente, con el objeto de su obtención o 
rectificación, y determinar si existe o no error en el cómputo de 
los votos y, en su caso, si es o no determinante para el resultado 
de la votación. 
 

De forma que, si de las constancias que obran en autos se 
puede obtener el dato faltante o ilegible, pero éste no coincide 
con alguno de los asentados en cualesquiera de las columnas 
identificadas con los números 1, 2 o 3 del cuadro que se 
comenta, para establecer la existencia de la determinancia del 
error correspondiente, se deben considerar los dos datos legibles 
o conocidos con relación al obtenido mediante diversa fuente. 
 

Si esto no es posible, entonces deberá verificarse si la cifra 
correspondiente al rubro que aparece inscrito, coincide con el 
valor correspondiente a su similar, ya sea “TOTAL DE 
ELECTORES QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA 
NOMINAL”, “TOTAL VOTOS SACADOS DE LA URNA” o 
“RESULTADOS DE LA VOTACIÓN”, según sea el caso; si 
ambos rubros son iguales, se presumirá que el dato faltante o 
ilegible es igual a aquéllos y, por ende, que no existe error, 
máxime si el valor idéntico en ambos rubros, es igual al número 
de BOLETAS RECIBIDAS MENOS EL NÚMERO DE BOLETAS 
SOBRANTES. 
 

Ahora bien, en el supuesto de que los dos rubros conocidos 
o legibles, relativos al cómputo de votos, resulten discordantes, la 
diferencia o margen de error se deberá establecer con base en 
su comparación con la diferencia entre el primero y segundo 
lugar, si dicho error no resulta determinante para el resultado de 
la votación, entonces deberá conservarse la validez de la 
votación recibida. 
 

Asimismo, cuando sólo se esté en presencia de espacios 
en blanco y, además, no sea posible la obtención de esos datos, 
a partir de diversa fuente para los efectos de su rectificación o 
deducción; entonces, se considerará que las omisiones de 
referencia, relacionadas con el procedimiento de escrutinio y 
cómputo ponen en duda, la imparcialidad de los funcionarios de 
casilla, la certeza en el resultado de la votación, y, por ende, son 
determinantes para la misma, toda vez que no es posible 
conocer cuál es la voluntad del electorado.  
 

Empero, en los supuestos en los que sí sea posible obtener 
la información faltante, ésta se anotará en el rubro que 
corresponda a efecto de subsanar el dato omitido y estar en 
posibilidad de establecer si existe o no error en el escrutinio y 



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

Por otra parte, es preciso señalar que de la totalidad de las 
casillas impugnadas por el actor, en veinticinco de ellas, 
consistentes en: 456 Contigua 1, 457 Contigua 1, 457 Contigua 
3, 459 Básica, 459 Contigua 1, 459 Contigua 2, 460 Contigua 
1, 461 Extraordinaria 1 Contigua 1, 462 Contigua 1, 462 
Contigua 2, 472 Básica, 473 Extraordinaria 1, 473 
Extraordinaria 1 Contigua 1, 475 Básica, 475 Contigua 1, 476 
Extraordinaria 1, 477 Extraordinaria 1, 477 Extraordinaria 1 
Contigua 1, 480 Extraordinaria 1, 481 Extraordinaria 1, 482 
Básica, 482 Contigua 2, 482 Extraordinaria 1, 482 
Extraordinaria 1 Contigua 1 y 485 Básica, se deja de 
pronunciarse a través de la causal dolo o error en la computación 
de los votos, por cuanto dichas casillas ya fueron declaradas 
nulas con fundamento en la fracción II, del numeral 468, del 
Código de la materia, relativo a que se recibió la votación por 
personas u órganos distintos a las facultadas por dicha 
normatividad, por lo que resulta inoficioso el estudio de las 
mismas, debido a que la pretensión del actor fue colmada. 

 
Asimismo, en cuanto a cuatro de las casillas impugnadas 

por el actor, referentes a: 485 Contigua 1, 486 Contigua 1, 486 
Extraordinaria 1 y 488 Contigua 2, se dejan de estudiar, por 
cuanto dichas irregularidades o alteraciones detectadas en los 
resultados de cómputo en las actas de escrutinio y cómputo, así 
como la inexistencia de ellas en algunas casillas, fueron 
subsanadas por la autoridad responsable, a través de la 
realización del nuevo escrutinio y cómputo en dichas casillas, con 
fundamento en el artículo 306, del Código de la materia, tal como 
consta de la copia certificada del acta circunstanciada de la 
sesión permanente de cómputo municipal de fecha veintiséis de 
julio de dos mil quince, y de las actas de escrutinio y cómputo 
levantadas ante el Consejo respectivo, los cuales obran en los 
presentes autos, en las fojas 372 a 380, 247, 250 y 260, todos 
del expediente principal, y 142 del Anexo I, respectivamente; 
documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en 
términos de lo dispuesto en los artículos 408, 412 fracción I y 
418, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 
Precisado lo anterior, en el siguiente cuadro solo se 

asentarán los datos de las casillas impugnadas. 
 

  1 2 3 4 5 A B C 
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CASILLA 

TOTAL 
DE 

ELECTO
RES QUE 
VOTARO

N 
CONFOR
ME A LA 

LISTA 
NOMINAL 

TOTAL 
DE 

VOTOS 
SACAD
OS DE 

LA 
URNA 

RESULTA
DOS DE 

LA 
VOTACIÒN 

VOTACI
ÒN DEL 

1er 
LUGAR 

VOTACI
ÒN DEL 

2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

MAXIMA 
ENTRE 1, 

2 y 3 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DETERMINA
NTE SI o NO 

456 B 356 356 356 164 86 0 78 NO 

456 C2 371 371 373 167 80 2 87 NO 

456 C3 369 370 370 175 95 1 80 NO 

457 B 375 375 375 175 107 0 68 NO 

457 C2 382 384 384 174 122 2 52 NO 

458 B 543 543 543 313 189 0 124 
NO 

 

458 C1 541 542 543 268 239 2 29 NO 

458 C2 527 527 527 276 213 0 63 NO 

460 B 280 280 277
14

 146 96 3 50 NO 

461 B 346 346 346 111 95 0 16 NO 

461 E1 346 346 346 108 96 0 12 NO 

461 E2 483 483 483 200 126 0 74 NO 

462 B 519 519 519 175 148 0 27 NO 

462 E1 
C1 

324 324 324 90 83 0 7 NO 

462 E2 183 184 184 91 78 1 13 NO 

463 B 364 364 364 144 116 0 28 NO 

463 C1 378 378 378 152 113 0 39 NO 

463 E1 
348 349 349 201 102 1 

99 NO 

463 E2 359 359 359 180 67 0 113 NO 

464 B 507 507 507 216 127 0 89 NO 

464 C1 548 548 548 226 162 0 64 NO 

464 C2 551 551 551 213 170 0 43 NO 

465 B 491 491 491 237 176 0 61 NO 

465 C1 534 534 533
15

 243 241 1 2 NO 

465 E1 470 470 470 197 190 0 7 NO 

466 B 431 433 433 204 154 2 50 NO 

466 C1 455 455 455 197 181 0 16 NO 

466 E1 335 335 335 103 91 0 12 NO 

466 E1 
C1 337 338 338 99 93 1 

6 NO 

467 B 352 352 352 174 78 0 96 NO 

467 C1 
344 

En 
blanco 344 187 74 0 

113 NO 

468 B 267 267 268 85 75 1 10 NO 

468 C1 278 278 278 89 88 0 1 NO 

468 E1 585 585 585 257 195 0 62 NO 

469 B 388 388 388 134 132 0 2 NO 

469 C1 420 420 420 183 124 0 59 NO 

469 E1 426 426 427
16

 105 103 1 2 NO 

470 B 410 410 410 169 99 0 70 NO 

                                                 
14

 La suma de votación en el acta de escrutinio y cómputo levantada en casilla es de 277, pero en dicha 
acta asentaron 280. 
15

 La suma de votación en el acta de escrutinio y cómputo levantada en casilla es de 533, pero en dicha 
acta asentaron 534. 
16

 La suma de votación en el acta de escrutinio y cómputo levantada en casilla es de 427, pero en dicha 
acta asentaron 426. 



  1 2 3 4 5 A B C 

CASILLA 

TOTAL 
DE 

ELECTO
RES QUE 
VOTARO

N 
CONFOR
ME A LA 

LISTA 
NOMINAL 

TOTAL 
DE 

VOTOS 
SACAD
OS DE 

LA 
URNA 

RESULTA
DOS DE 

LA 
VOTACIÒN 

VOTACI
ÒN DEL 

1er 
LUGAR 

VOTACI
ÒN DEL 

2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

MAXIMA 
ENTRE 1, 

2 y 3 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DETERMINA
NTE SI o NO 

470 C1 428 428 426 167 104 2 63 NO 

470 E1 283 283 281 146 76 2 70 NO 

471 B 544 544 544 262 146 0 116 NO 

471 C1 555 555 555 221 201 0 20 NO 

471 C2 556 556 556 225 192 0 33 NO 

471 E1 314 315 315 140 117 1 23 NO 

471 E1 
C1 

308 310 310 129 129 2 0 SI 

472 C1 
463 463 462

17
 185 163 1 

22 NO 

473 B 427 427 427 235 108 0 127 NO 

473 C1 433 433 433 247 93 0 154 NO 

473 C2 
424 424 421

18
 184 124 3 

60 NO 

474 B 
347 349 349 151 125 2 

26 NO 

474 C1 342 344 343 175 114 2 61 NO 

476 B 512 512 512 270 134 0 136 NO 

476 C1 510 510 510 257 145 0 112 NO 

477 B 536 536 536 276 187 0 89 NO 

477 C1 554 554 554 292 195 0 97 NO 

478 B 525 525 525 228 130 0 98 NO 

478 C1 551 551 551 253 135 0 118 NO 

478 C2 536 536 536 244 136 0 108 NO 

478 E1 496 496 496 272 88 0 184 NO 

479 B 404 403 404 191 102 1 89 NO 

479 C1 396 396 396 189 101 0 88 NO 

479 E1 311 317 317 141 114 6 27 NO 

480 B 567 569 569
19

 281 108 2 173 NO 

481 B 342 345 345 133 133 3 0 SI 

481 E2 397 398 410
20

 156 136 13 20 NO 

481 
E2C1 404 404 400

21
 162 149 4 

13 NO 

481 
E2C2 438 438 438 179 175 0 

4 NO 

481 E3 244 244 244
22

 87 85 0 2 NO 

                                                 
17

 La suma de votación en el acta de escrutinio y cómputo levantada en casilla es de 462, pero en dicha 
acta asentaron 463. 
18

 La suma de votación en el acta de escrutinio y cómputo levantada en casilla es de 421, pero en dicha 
acta asentaron 424. 
19

 La suma de votación en el acta de escrutinio y cómputo levantada en casilla es de 569, pero en dicha 
acta asentaron 524. 
20

 La suma de votación en el acta de escrutinio y cómputo levantada en casilla es de 410, pero en dicha 
acta asentaron 398. 
21

 La suma de votación en el acta de escrutinio y cómputo levantada en casilla es de 400, pero en dicha 
acta asentaron 404. 
22

 No se encuentra anotado en el acta de escrutinio y cómputo la votación, aunque la sumatoria da 244. 



195 

TEECH/JNE-M/082/2015 

 

 
 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

  1 2 3 4 5 A B C 

CASILLA 

TOTAL 
DE 

ELECTO
RES QUE 
VOTARO

N 
CONFOR
ME A LA 

LISTA 
NOMINAL 

TOTAL 
DE 

VOTOS 
SACAD
OS DE 

LA 
URNA 

RESULTA
DOS DE 

LA 
VOTACIÒN 

VOTACI
ÒN DEL 

1er 
LUGAR 

VOTACI
ÒN DEL 

2do 
LUGAR 

DIFEREN
CIA 

MAXIMA 
ENTRE 1, 

2 y 3 

DIFEREN
CIA 

ENTRE 
1ro Y 2do 
LUGAR 

DETERMINA
NTE SI o NO 

482 C1 
399 399 388

23
 141 127 11 

14 NO 

483 B 578 579 579 210 142 1 68 NO 

483 C1 577 577 577 209 155 0 54 NO 

484 B 410
24

 411 411 137 122 1 15 NO 

484 C1 397
25

 166 397 142 122 231 20 SI 

484 C2 391 391 391 134 123 0 11 NO 

485 C2 386 387 387 148 81 1 67 NO 

486 B 454 456 456 178 101 2 77 NO 

486 C2 453 579 453 209 82 126 127 NO 

486 E1 
C1 

408 411 411 163 94 
3 

69 NO 

487 B 564 564 564 219 147 0 72 NO 

487 C1 572 572 572 186 155 0 31 NO 

487 C2 584 584 584 185 184 0 1 NO 

487 C3 557 557 557 198 148 0 50 NO 

488 B 625 625 625 266 155 0 111 NO 

488 C1 627 627 627 289 186 0 103 NO 

 
Del análisis del cuadro que antecede, y atendiendo a las 

coincidencias o discrepancias en el escrutinio y cómputo de los 
votos, se debió estimar lo siguiente 

 
A).- De la totalidad de las casillas impugnadas por el actor a 

través de esta casual, en cuarenta y nueve de ellas, las cuales 
se enuncian: 456 Básica, 457 Básica, 458 Básica, 458 
Contigua 2, 461 Básica, 461 Extraordinaria 1, 461 
Extraordinaria 2, 462 Básica, 462 Extraordinaria 1 contigua 1, 
463 Básica, 463 Contigua 1, 463 Extraordinaria 2, 464 Básica, 
464 Contigua 1, 464 Contigua 2, 465 Básica, 465 
Extraordinaria 1, 466 Contigua 1, 466 Extraordinaria 1, 467 
Básica, 468 Contigua 1, 468 Extraordinaria 1, 469 Básica, 469 
Contigua 1, 470 Básica, 471 Básica, 471 Contigua 1, 471 
Contigua 2, 473 Básica, 473 Contigua 1, 476 Básica, 476 
Contigua 1, 477 Básica, 477 Contigua 1, 478 Básica, 478 
Contigua 1, 478 Contigua 2, 478 Extraordinaria 1, 479 
Contigua 1, 481 Extraordinaria 2 Contigua 2, 481 
Extraordinaria 3, 483 Contigua 1, 484 Contigua 2, 487 Básica, 
487 Contigua 1, 487 Contigua 2, 487 Contigua 3, 488 Básica, 

                                                 
23

 La suma de votación en el acta de escrutinio y cómputo levantada en casilla es de 388, pero en dicha 
acta asentaron 399. 
24

 En acta de escrutinio aparece anotado 153, pero de la lista nominal se advierte que es 410. 
25

  En acta de escrutinio aparece anotado 166, pero de la lista nominal se advierte que es 397. 



y 488 Contigua 1, se observa que no existe error, puesto que las 
cantidades precisadas en los rubros correspondientes a "total de 
electores que votaron conforme a la lista nominal", "total de votos 
sacados de la urna" y "resultados de la votación", coinciden 
plenamente. 
 

En consecuencia, al no acreditarse el primer supuesto 
normativo de la causal de nulidad prevista en el artículo 468, 
fracción IX, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas, deviene INFUNDADO el agravio 
planteado por el impugnante, respecto de las referidas casillas. 

 
B).- Del cuadro comparativo elaborado en el presente 

considerando, se observa que en las treinta y un casillas 
siguientes: 456 Contigua 2, 456 Contigua 3, 457 Contigua 2, 
458 Contigua 1, 460 Básica, 462 Extraordinaria 2, 463 
Extraordinaria 1, 465 Contigua 1, 466 Básica, 466 
Extraordinaria 1 Contigua 1, 468 Básica, 469 Extraordinaria 
1, 470 Contigua 1, 470 Extraordinaria 1, 471 Extraordinaria 1, 
472 Contigua 1, 473 Contigua 2, 474 Básica, 474 Contigua 1, 
479 Básica, 479 Extraordinaria 1, 480 Básica, 481 
Extraordinaria 2, 481 Extraordinaria 2 Contigua 1, 482 
Contigua 1, 483 Básica, 484 Básica, 485 Contigua 2, 486 
Básica, 486 Contigua 2, y 486 Extraordinaria 1 Contigua 1, 
existen diferencias o discrepancias numéricas entre los rubros de 
"total de electores que votaron conforme a la lista nominal", "total 
de votos sacados de la urna" y "resultados de la votación".  
 

Sin embargo, en el caso, no se actualiza la causal de 
nulidad de votación, en virtud de que la máxima diferencia entre 
tales rubros, es menor a la diferencia de los votos obtenidos por 
los partidos políticos que ocupan el primero y segundo lugares de 
la votación, por lo que se considera que el error no es 
determinante para el resultado de la votación. 
 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la Jurisprudencia 10/2001, publicada en la 
Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 14 y 15, bajo 
el rubro y texto siguiente:  
 

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

 
En consecuencia, al no acreditarse el segundo de los 

supuestos normativos de la causal contenida en el artículo 468, 
fracción IX, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas, se declara INFUNDADO el agravio que al 
respecto hace valer el actor 

 
C).- Dada la información contenida en el cuadro 

esquemático, en cuanto a la casilla 467 contigua 1, el rubro 
relativo a "total de votos sacados de la urna" se encuentra en 
blanco, datos que no es posible obtener de otros documentos, ya 
que la acción de extraer los votos de las urnas es un acto que 
materialmente sólo puede darse el día de la jornada electoral por 
los funcionarios de la mesa directiva de casilla. 
 

Sin embargo, se debió considear que esa omisión no puede 
ser considerada como error en el cómputo de las casillas, ya que 
al comparar la cantidad asentada en el rubro "total de electores 
que votaron conforme a la lista nominal", con la que se registró 
en el rubro relativo a "resultados de la votación", se advierte que 
existe plena coincidencia, lo que hace presumir que 
efectivamente los votos emitidos por los electores que votaron 
conforme a la lista nominal, fueron los aplicados a los partidos 
políticos, a los candidatos no registrados y a los votos nulos, 
razón por la cual, es factible inferir que el "total de votos sacados 
en la urna" es una cifra igual a la asentada en los otros tres 
rubros mencionados, consecuentemente procede subsanar la 
omisión estudiada.  
 

Robustece lo anterior, lo sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 
Jurisprudencia 8/97, publicada en la Revista Justicia Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 1, Año 1997, páginas 22 a 24, bajo el rubro y texto: 
  

<<ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE 
QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO 
CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE 
SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA 
ANULAR LA VOTACIÓN.- Al advertir el órgano jurisdiccional en las 

actas de escrutinio y cómputo la existencia de datos en blanco, ilegibles 
o discordancia entre apartados que deberían consignar las mismas 
cantidades, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la 
conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente 
celebrados, se imponen las siguientes soluciones: a) En principio, cabe 
revisar el contenido de las demás actas y documentación que obra en el 
expediente, a fin de obtener o subsanar el dato faltante o ilegible, o 
bien, si del análisis que se realice de los datos obtenidos se deduce que 
no existe error o que él no es determinante para el resultado de la 
votación, en razón de que determinados rubros, como son: “TOTAL DE 



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

aduce el demandante respecto a la casilla antes aludida. 
 
D).- Finalmente, en tres de las casillas impugnadas por el 

actor, tocante a: 471 Extraordinaria 1 Contigua 1, 481 Básica y 
484 Contigua 1, del cuadro comparativo se advierte que las 
cantidades relativas a los rubros "total de electores que votaron 
conforme a la lista nominal", "total de votos sacados de la urna" y 
"resultados de la votación", son discrepantes entre sí; hecho que 
se considera un error ocurrido en el momento de llevar a cabo el 
escrutinio y cómputo en las casillas, con lo cual se acredita el 
primer elemento de la causal de nulidad sometida a estudio. 
 

Tal error se considera grave y trasciende al resultado de la 
votación recibida en esta casilla, puesto que se acredita que los 
votos computados de manera irregular, revela una diferencia 
numérica mayor a la que existe entre el número de votos 
obtenidos por los partidos políticos que obtuvieron el primero y 
segundo lugares de la votación en esas casillas. 
 

En efecto, se afirma lo anterior en virtud de que, como se 
puede constatar en el cuadro esquemático de la causal, la 
diferencia existente entre los partidos políticos que ocuparon el 
primero y segundo lugares en las casillas citadas fueron de: 63, 
0, 20 y 0 votos, respectivamente; a su vez, las discrepancias 
máximas entre los rubros 1, 2 y 3 fueron de: 172, 3, 231 y 2, 
respectivamente. 
 

Como se puede apreciar en el párrafo que antecede, los 
votos computados de manera errónea y que constituyen las 
discrepancias que se reflejan en el multialudido cuadro, superan 
la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos que 
ocuparon el primero y segundo lugares de la votación en cada 
una de esas casillas, por lo que se actualizan los dos elementos 
que integran la causal de nulidad de votación recibida en casilla, 
prevista en el artículo 468, fracción IX, del Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; en 
consecuencia, es FUNDADO el agravio aducido por el actor. 

 
III.- Causal de nulidad establecida en la fracción X, del 

artículo 468, del Código de la materia. “Por entregar, sin 

que exista causa justificada, al Consejo respectivo el 
paquete electoral fuera de los plazos que este Código 
señala. Asimismo, cuando el paquete electoral se entregue 
a un Consejo distinto del que le corresponda, 
injustificadamente.” 

 



La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el 
artículo 468, fracción X, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, respecto de la votación 
recibida en ciento trece casillas, mismas que se señalan a 
continuación: 456 Básica, 456 Contigua 1, 456 Contigua 2, 456 
Contigua 3, 457 Básica, 457 Contigua 1, 457 Contigua 2, 457 
Contigua 3, 458 Básica, 458 Contigua 1, 458 Contigua 2, 459 
Básica, 459 Contigua 1, 459 Contigua 2, 460 Básica, 460 
Contigua 1, 461 Básica, 461 Extraordinaria 1, 461 
Extraordinaria 1 Contigua 1, 461 Extraordinaria 2, 462 
Contigua Básica, 462 Contigua 1, 462 Contigua 2, 462 
Extraordinaria 1 Contigua 1, 462 Extraordinaria 2, 463 
Básica, 463 Contigua 1, 463 Extraordinaria 1, 463 
Extraordinaria 2, 464 Básica, 464 Contigua 1, 464 Contigua 2, 
465 Básica, 465 Contigua 1, 465 Extraordinaria 1, 466 Básica, 
466 Contigua 1, 466 Extraordinaria 1, 466 Extraordinaria 1 
Contigua 1, 467 Básica, 467 Contigua 1, 468 Básica, 468 
Contigua 1, 468 Extraordinaria 1, 469 Básica ,469 Contigua 1, 
469 Extraordinaria 1, 470 Básica, 470 Contigua 1, 470 
Extraordinaria 1, 471 Básica, 471 Contigua 1, 471 Contigua 2, 
471 Extraordinaria 1, 471 Extraordinaria 1 Contigua 1, 472 
Básica, 472 Contigua 1, 473 Básica, 473 Contigua 1, 473 
Contigua 2, 473 Extraordinaria 1, 473 Extraordinaria 1 
Contigua 1, 474 Básica, 474 Contigua 1, 475 Básica, 475 
Contigua 1, 476 Básica, 476 Contigua 1, 476 Extraordinaria 1, 
477 Básica, 477 Contigua 1, 477 Extraordinaria 1, 477 
Extraordinaria 1 Contigua 1, 478 Básica, 478 Contigua 1, 478 
Contigua 2, 478 Extraordinaria 1, 479 Básica, 479 Contigua 1, 
479 Extraordinaria 1, 480 Básica, 480 Extraordinaria 1, 481 
Básica, 481 Extraordinaria 1, 481 Extraordinaria 2, 481 
Extraordinaria 2 Contigua 1, 481 Extraordinaria 2 contigua 2, 
481 Extraordinaria 3, 482 Básica, 482 Contigua 1, 482 
Contigua 2, 482 Extraordinaria 1, 482 Extraordinaria 1 
Contigua 1, 483 Básica, 483 Contigua 1, 484 Básica, 484 
Contigua 1, 484 Contigua 2, 485 Básica, 485 Contigua 1, 485 
Contigua 2, 486 Básica, 486 Contigua 1, 486 Contigua 2, 486 
Extraordinaria 1, 486 Extraordinaria 1 Contigua 1, 487 
Básica, 487 Contigua 1, 487 Contigua 2, 487 Contigua 3, 488 
Básica, 488 Contigua 1, 488 contigua 2, consistente en “Por 
entregar, sin que exista causa justificada, al Consejo respectivo 
el paquete electoral fuera de los plazos que este Código señala. 
Asimismo, cuando el paquete electoral se entregue a un 
Consejo distinto del que le corresponda, injustificadamente”. 
 

Por otra parte, es preciso señalar que de la totalidad de las 
casillas impugnadas por el actor, en veinticinco de ellas, las 
cuales son: 456 Contigua 1, 457 Contigua 1, 457 Contigua 3, 
459 Básica, 459 Contigua 1, 459 Contigua 2, 460 Contigua 1, 
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461 Extraordinaria 1 Contigua 1, 462 Contigua 1, 462 
Contigua 2, 472 Básica, 473 Extraordinaria 1, 473 
Extraordinaria 1 Contigua 1, 475 Básica, 475 Contigua 1, 476 
Extraordinaria 1, 477 Extraordinaria 1, 477 Extraordinaria 1 
Contigua 1, 480 extraordinaria 1, 481 Extraordinaria 1, 482 
Básica, 482 Contigua 2, 482 Extraordinaria 1, 482 
Extraordinaria 1 Contigua 1 y 485 Básica, se deja de 
pronunciarse a través de la causal establecida en la fracción X, 
consistente en “por entregar, sin que exista causa justificada, al 
Consejo respectivo el paquete electoral fuera de los plazos que 
este Código señala. Asimismo, cuando el paquete electoral se 
entregue a un Consejo distinto del que le corresponda, 
injustificadamente”, por cuanto dichas casillas ya fueron 
declaradas nulas con fundamento en la fracción II, del numeral 
468, del Código de la materia, relativo a que se recibió la 
votación por personas u órganos distintos a las facultadas por 
dicha normatividad, por lo que resulta inoficioso el estudio de las 
mismas, debido a que la pretensión del actor fue colmada, y en lo 
tocante a las casillas 471 Extraordinaria 1 Contigua 1, 481 
Básica y 484 Contigua 1, también se deja de pronunciarse por 
cuanto dichas casillas ya fueron declaradas nulas con 
fundamento en la fracción IX, de multicitado numeral 468 de la 
ley adjetiva.  

 
Del análisis de su demanda el actor en el apartado 

“PRIMERA PETICION” que es en la única parte en donde hace 
referencia a la entrega de paquetes únicamente manifiesta lo 
siguiente: “al haber existido durante la jornada electoral en la 
etapa de remisión de los paquetes electorales, en el llenado de 
las actas de escrutinio y cómputo así como en la celebración 
del cómputo municipal de la elección que hoy se impugna…” 

 
Expuesto el argumento que hace valer el actor, se estima 

conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la 
causal de nulidad de mérito.  

 
El artículo 297, del Código de la materia, dispone que al 

término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, 
se formará un expediente de casilla y que para garantizar la 
inviolabilidad de la documentación que contenga, con el 
expediente de cada una de las elecciones y los sobres 
respectivos, se formará un paquete en cuya envoltura firmarán 
los integrantes de la mesa directiva de casilla y los 
representantes de los partidos políticos que desearen hacerlo. 

 
El  artículo 300, del citado código mencionado, establece 

que una vez clausuradas las casillas, los integrantes de las 
mismas, bajo su responsabilidad, y en compañía de los 



representantes de los partidos políticos harán llegar al Consejo 
que corresponda los paquetes y los expedientes de casilla dentro 
de los plazos siguientes: 

 
I.- Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en 

la cabecera del distrito y/o del municipio. 
 
II.- Hasta 12 horas cuando se trate de casillas urbanas 

ubicadas fuera de la cabecera del distrito y/o del municipio; y,  
 
III.- Hasta 24 horas cuando se trate de casillas rurales. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2, del propio 

artículo, previo al día de la elección los consejos 
correspondientes, podrán determinar la ampliación de los 
referidos plazos, para aquellas casillas en las que existan causas 
que lo justifiquen.  

 
Los Consejos podrán acordar que se establezcan 

mecanismos para la recolección de la documentación de las 
casillas, cuando fuere necesario, lo que se realizará bajo la 
vigilancia de representantes de los partidos que así desearen 
hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo cuarto del 
referido artículo 300. 

 
En términos del párrafo quinto del precepto en cuestión, se 

advierte que existirá causa justificada para que los paquetes con 
los expedientes de casilla sean entregados al Consejo respectivo 
fuera de los plazos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor.  

 
El Consejo correspondiente hará constar en el acta 

circunstanciada de recepción de los paquetes electorales, las 
causas que se aduzcan para justificar el retraso de su entrega, 
atento a lo previsto por el párrafo sexto, del artículo 300, del 
código de la materia. Además, será necesario que se describa y 
compruebe, ante el órgano jurisdiccional, el hecho real al que se 
atribuye el calificativo de "caso fortuito" o "fuerza mayor". 

 
Ahora bien, para el procesalista Rafael Rojina Villegas, el 

caso fortuito es el acontecimiento natural, previsible o 
imprevisible, pero inevitable, que impide en forma absoluta el 
cumplimiento de una obligación y, la fuerza mayor, es el hecho 
del hombre, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide 
también, en forma absoluta, el cumplimiento de una obligación. 

 
Al respecto, existe criterio emitido por la Sala Auxiliar de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el 
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Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, parte 121-
126, página 81, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: 

 
“CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. ELEMENTOS. 
Independientemente del criterio doctrinal que se adopte acerca de si los 
conceptos fuerza mayor y caso fortuito tienen una misma o diversa 
significación, no se puede negar que sus elementos fundamentales y sus 
efectos son los mismos, pues se trata de sucesos de la naturaleza o de 
hechos del hombre que, siendo extraños al obligado, lo afectan en su 
esfera jurídica, impidiéndole temporal o definitivamente el cumplimiento 
parcial o total de una obligación, sin que tales hechos le sean imputables 
directa o indirectamente por culpa, y cuya afectación no puede evitar con 
los instrumentos que normalmente se disponga en el medio social en el 
que se desenvuelve, ya para prevenir el acontecimiento o para oponerse a 
él y resistirlo.” 

 
En este orden de ideas y para el estudio de la causal que 

nos ocupa, resulta claro que ambos conceptos constituyen 
excepciones al cumplimiento de la obligación de entregar los 
paquetes electorales dentro de los plazos legales. 

 
En tal virtud, los únicos casos de excepción permitidos por 

la ley para que los paquetes electorales puedan entregarse fuera 
de los plazos señalados, son: 1) que el Consejo Municipal 
correspondiente acuerde su ampliación para aquellas casillas en 
donde se considere necesario, siempre que dicho acuerdo se 
dicte previamente a la celebración de la jornada electoral; y, 2) 
que exista causa justificada en la entrega extemporánea de los 
paquetes respectivos, es decir, que medie "caso fortuito o fuerza 
mayor". 

 
Para tal efecto, el párrafo 1, del artículo 301, del código en 

consulta, dispone que la recepción, depósito y salvaguarda de 
los paquetes en que se contengan los expedientes de casilla, se 
harán conforme al procedimiento siguiente: 

 
I.- Se recibirán en el orden en que sean entregados por las 

personas facultadas para ello; y, 
 
II.- El Presidente o funcionario autorizado del Consejo 

respectivo extenderá el recibo, señalando la hora en que fueron 
entregados y los nombres de las personas que hicieron la 
entrega. 

 
III.- El Presidente del Consejo respectivo dispondrá su 

depósito en orden numérico de las casillas, colocando por 
separado los de las especiales, en un lugar dentro del local del 
Consejo que reúna las condiciones de seguridad, desde el 
momento de su recepción hasta el día en que se practique el 
cómputo Municipal; y 

 



IV.- El Presidente del Consejo respectivo, bajo su 
responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que 
sean selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron 
depositados, en presencia de los representantes de los partidos 
políticos o de los candidatos independientes. 

 
Finalmente, del contenido del párrafo segundo, del mismo 

precepto, se desprende la obligación del Consejo que 
corresponda de hacer constar en acta circunstanciada la 
recepción de los paquetes que contengan los expedientes de 
casilla y, en su caso, los que se hubieren recibido sin reunir los 
requisitos que señala el código de la materia. 

 
De la interpretación sistemática y funcional de los 

numerales antes citados, se desprende que el legislador 
estableció los requisitos y formalidades que deben contener los 
paquetes electorales, fijando el procedimiento tanto para su 
integración como para su traslado y entrega a los Consejos 
respectivos, en el entendido de que dichos actos representan 
aspectos trascendentes para la clara y correcta culminación del 
proceso de emisión del sufragio, garantizando la seguridad del 
único medio material con que se cuenta para conocer el sentido 
de la voluntad popular, de tal manera que su debida observancia 
permita verificar el apego de dichos actos al mandato de la ley. 

 
En esta tesitura, para la verificación del cumplimiento de los 

requisitos y formalidades esenciales que reviste la entrega de los 
paquetes electorales a los Consejos respectivos, se debe 
atender básicamente a dos criterios relacionados entre sí, uno 
temporal y otro material.   

 
I. El criterio temporal, consiste en determinar el tiempo 

razonable para que se realice el traslado de los paquetes 
electorales de casilla a los Consejos respectivos. 

 
Este criterio se deriva de lo dispuesto en los párrafos 

primero y quinto, del artículo 300, del multicitado código, que 
establecen tanto los plazos para realizar la entrega, así como la 
causa justificada para el caso de su retraso.  

 
En efecto, cabe precisar que el traslado y entrega de los 

paquetes electorales que contienen la documentación relativa a 
los resultados de la votación recibida en casilla, implica el cambio 
de una etapa a otra, como lo es de la jornada electoral a la etapa 
de resultados y declaración de validez de las elecciones, y tiene 
como objetivo que los resultados de la votación recibida en 
casilla puedan ser tomados en cuenta para obtener los 
resultados preliminares de la elección de que se trate y, en su 
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momento, para la realización del cómputo Municipal 
correspondiente. 

 
II. El criterio material tiene como finalidad que el contenido 

de los paquetes electorales llegue en forma íntegra ante la 
autoridad encargada de publicar los resultados preliminares y 
realizar el cómputo Municipal de la elección respectiva, 
salvaguardando así el principio de certeza a fin de evitar la 
desconfianza sobre los resultados finales de los procesos 
electorales, los cuales deben ser auténticos y confiables. 

 
Por tanto, debe considerarse que si el legislador previó que 

en el traslado de los paquetes electorales a los Consejos se 
observen ciertas medidas de seguridad, lo hizo con el fin de 
salvaguardar el sentido de la voluntad popular contenido en los 
mismos. En tal virtud, en aras de no hacer nugatorio el ejercicio 
de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones 
populares, en los casos en que se acredite la entrega 
extemporánea de los paquetes electorales fuera de los plazos 
legales, sin causa justificada, este Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas, debió analizar si, de las constancias que obran en 
autos se advierte que los referidos paquetes evidencian muestras 
de alteración o cualquier otra irregularidad que genere duda 
fundada sobre la autenticidad de su contenido y transgreda el 
principio constitucional de certeza. 

 
Además, para tal fin, este órgano jurisdiccional deberá 

tomar en cuenta el contenido de la Tesis de Jurisprudencia 9/98 
cuyo rubro establece: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS 
ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU 
APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE 

CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.” 
 
En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia 

antes invocada y en términos de lo previsto en el artículo 468, 
fracción X, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas, la votación recibida en una casilla será 
nula cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes: 

 
a) Que el paquete electoral haya sido entregado fuera de 

los plazos establecidos en la ley. 
 
b) Que la entrega extemporánea haya sido sin causa 

justificada, y 
 
c) Que esta irregularidad sea determinante para el 

resultado de la votación. 
 



Para que se actualice el primero de los supuestos 
normativos, basta analizar las pruebas aportadas por el actor y 
las demás que obran en el expediente, determinándose así el 
tiempo transcurrido entre la hora en que fue clausurada la casilla 
y la hora en que fue entregado el paquete electoral en el Consejo 
correspondiente. Si el lapso rebasa los plazos establecidos, 
deberá estimarse que la entrega de la documentación electoral 
es extemporánea. 

 
En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán 

desvirtuar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad 
para sostener que, en la entrega extemporánea de los paquetes 
electorales, medió un acuerdo previo a la celebración de la 
jornada electoral, o un caso fortuito o de fuerza mayor; valorando 
todas aquellas constancias que se aporten para acreditarlo. 

 
Ahora bien, para el análisis de la causal de nulidad en 

estudio, deberá atenderse también al contenido de la tesis de 
jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, bajo la clave 07/2000, 
publicada en la Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, 
páginas 10 y 11, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 
<<ENTREGA EXTEMPORÁNEA DEL PAQUETE ELECTORAL. 
CUÁNDO CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN 
RECIBIDA EN CASILLA (Legislación del Estado de Sonora y 
similares). La causa de nulidad de los sufragios recibidos en una casilla, 
relativa a la entrega extemporánea del paquete electoral, sin que para ello 
medie causa justificada, se actualiza únicamente, si tal irregularidad es 
determinante para el resultado de la votación. En efecto, la causa de 
nulidad prevista en el artículo 195, fracción VI, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora se integra por tres elementos explícitos, a saber: a) la 
entrega del paquete electoral; b) el retardo en dicha entrega, y c) la 
ausencia de causa justificada para el retardo, así como con el elemento de 
carácter implícito consistente, en que la irregularidad generada por los 
referidos elementos sea determinante para el resultado de la votación. Si 
se actualizan esos elementos explícitos, se produce también la 
demostración del elemento implícito, mediante la presunción iuris tantum 
de que el vicio o irregularidad es determinante para el resultado de la 
votación; pero como tal presunción admite prueba en contrario, si queda 
demostrado que la irregularidad no fue determinante para el resultado de 
la votación, no se surtirá la hipótesis de nulidad de que se trata. Esto es 
así, porque los artículos 161 a 163 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora establecen una serie de formalismos, dirigidos a salvaguardar la 
integridad del paquete electoral, en el lapso que transcurre entre la 
clausura de casilla y la recepción del paquete por el consejo electoral 
correspondiente, con el fin de garantizar el cómputo de la elección se 
efectúe sobre la base real de los resultados obtenidos en cada casilla. 
Asimismo, la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, 
fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 161 a 163, 194, 195, fracción VI, del ordenamiento 
electoral citado conduce a estimar, que con la hipótesis de nulidad se 
sanciona la falta de certeza de la integridad del paquete electoral, con lo 
cual no queda garantizado que el cómputo de la elección se haga sobre 
los verdaderos resultados de la casilla correspondiente. Pero si en el 
expediente está evidenciado que el paquete electoral permaneció 
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inviolado, a pesar del retardo injustificado en la entrega, o bien, se 
demuestra que los sufragios contenidos en el paquete coinciden con los 
registrados en las actas de escrutinio y cómputo de la casilla, es claro que 
en tales circunstancias, el valor protegido por los preceptos citados no fue 
vulnerado y, por tanto, aun cuando la irregularidad hubiera existido, ésta 
no fue determinante para el resultado de la votación, lo que provoca que al 
no surtirse el requisito implícito de referencia debe tenerse por no 
actualizada la causa de nulidad.>> 

 
En consecuencia, la votación recibida en casilla se 

declarará nula, cuando se acrediten los elementos que integran 
la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de 
autos quede demostrado, que el paquete electoral permaneció 
inviolado, ya que al constar los resultados en documentos 
confiables y fidedignos, se estima que en todo momento se 
salvaguardó el principio de certeza. 

 
En el presente caso, para determinar la procedencia de la 

pretensión jurídica del actor es necesario analizar las constancias 
que obran en autos, particularmente las que se relacionan con 
los agravios en estudio, mismas que consisten en: a) constancia 
de clausura de casillas y remisión del paquete electoral al 
Consejo respectivo; b) recibo de entrega del paquete al Consejo 
Municipal; c) acta circunstanciada de recepción, depósito y 
salvaguarda de los paquetes electorales levantada por el 
Consejo correspondiente; d) acta de la jornada electoral 
(apartado del cierre de la votación). 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, 
tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 412, fracción I y 418, fracción I, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 
El agravio en análisis es inoperante, en atención a que la 

parte accionante no cumplió con la carga de la afirmación al 
omitir referir hechos relacionados con las irregularidades que 
denuncia.  

 
Efectivamente, del análisis integral de la demanda, se 

advierte que no se señalaron hechos que permita pronunciarse 
sobre la supuesta actualización de la causa de nulidad 
invocada, ya que el actor se limitó a hacer manifestaciones 
vagas y genéricas,  

 
En ese tenor se estima que con la información aportada 

en la demanda este Tribunal no está en posibilidad de hacer el 
estudio de la causal en comento, ya que sería necesario contar 
con afirmaciones del actor relativas al contexto de los 
acontecimientos de cada casilla, como por ejemplo la precisión 
de la hora de clausura de la mesa receptora, la distancia entre 



el lugar en el que quedó instalada y la del Consejo Municipal 
responsable, las particularidades de los acontecimientos, si el 
representante del accionante acompañó o no a los funcionarios 
que realizaron la entrega de dichos paquetes al Consejo 
Municipal, y las demás circunstancias que permitieran a este 
Tribunal conocer los acontecimientos que rodearon la clausura 
de la casilla y la entrega de los paquetes, para en su caso, 
determinar si efectivamente fueron entregados los paquetes 
fuera de los plazos y. en su caso, si tal situación tuvo una 
justificación o si en realidad se puso en riesgo la certeza de la 
votación. 
 

V.- Nulidad de la elección. 
 
A).- Por lo anterior, y del análisis de hechos y agravios que  

hace valer el actor en su escrito de demanda, se advierte que 
impugna un total de ciento trece casillas, de las ciento quince que 
integran el Municipio de Chilón, Chiapas, mismo que representa 
el 98.26 %, del total de las casillas instaladas en el citado 
Municipio; de los cuales en veintiocho casillas se acreditó la 
nulidad; veinticinco de ellas por la causal II y en 3 tres de ellas 
por la causal IX, ambos del numeral 468, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; por 
lo que se actualiza la nulidad de elección prevista en el artículo 
469, fracción I, del Código de la materia, ya que para que ésta 
prospere es menester que se acredite en cuando menos el 20% 
del total de las casillas electorales del Municipio de Chilón, lo que 
en la especie aconteció, como se dijo en líneas que anteceden, 
pues de los 115 casillas electorales que conforman dicho 
Municipio, se acreditó en 28 de ellas, es decir el 24.34%, lo que 
es determinante para el resultado de la elección. 

 
B).- Por otra parte, el impetrante invoca la causal de nulidad 

establecida en el artículo 469, fracción VIII, del Código de la 
materia, consistente en: “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 a 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”; lo 
anterior por que a su dicho del accionante, el actuar parcial de la 
autoridad responsable violentó los principios de legalidad, 
imparcialidad, seguridad jurídica, certeza y sobre todo de 
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exhaustividad, al haber incumplido la autoridad responsable, lo 
dispuesto por los artículos  287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 
294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 304, 305, 306, todos del 
Código comicial. 
 

En su demanda, el actor también manifiesta que el Consejo 
Municipal de Chilón, Chiapas, sin causa justificada omitió 
celebrar la sesión de cómputo municipal el día veintidós de julio 
de dos mil quince, bajo el argumento de que el Representante 
del Partido Verde Ecologista de México, solicitó que los ciento 
quince paquetes de las casillas que se instalaron en ese 
municipio se trasladaran a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, hecho grave que pone en duda el resultado electoral 
obtenido de la totalidad de las casillas, dicho traslado fue 
aprobado por el Consejo General en sesión permanente del 
veintidós de julio del dos mil quince, y el veintitrés de julio del 
presente año, los paquetes fueron tomados sin la notificación a 
los representantes de los partidos políticos acreditados ante el 
Consejo Municipal, excepto el Partido Verde Ecologista, dichos 
paquetes fueron trasladados en unidades de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, sin las medidas de 
seguridad e inviolabilidad; los paquetes fueron almacenados 
primeramente en la bodega del señor Walter Monterrosa, quien 
es operador del Partido Verde, posteriormente fue trasladado al 
municipio de Yajalón, sin las medidas de seguridad, las 
irregularidades se aumentan toda vez que dicha paquetería no 
fue trasladada inmediatamente a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, como lo acordó el Consejo General, sino hasta el 
sábado veinticinco de junio (sic) después de haber agotado el 
tiempo suficiente para realizar las violaciones, se trasladó la 
paquetería a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin que pase 
por inadvertido que dicha documentación se trasladó a la ciudad 
de Palenque, y las unidades encargadas del traslado salieron del 
Estado de Chiapas, para atravesar por el Estado de Tabasco y 
en lo subsecuente entrar al Estado de Chiapas, hasta llegar a la 
ciudad sede del Instituto, a las 7:45 siete horas con cuarenta y 
cinco minutos, del día veintiséis de julio y fueron notificados de la 
llegada las 11:00 once horas del mismo día. 

 
Asimismo, argumenta que en la sesión del veintisiete(sic) 

de julio de la presente anualidad, se advirtieron diversas 
irregularidades por parte de los integrantes del Consejo Municipal 
Electoral, quienes con parcialidad al Partido Verde Ecologista de 
México, realizaron el cómputo únicamente con las copias 
presentadas por el representante del citado partido, para ser 
cotejadas con las de dicho Consejo, y en las que se puso en 
evidencia que existen inconsistencia graves, pues la alteración 
de las actas, enmendaduras, borrones y tachaduras son 



causales de nulidad, además no fueron tomadas las actas 
originales, antes de finalizar el cómputo el representante de su 
partido presentó escrito de inconformidad el cual no fue recibido 
por la Presidenta de dicho Consejo.  
 

De los anteriores señalamientos, se advierte que no se 
refieren propiamente a causas de nulidad de votación recibida 
en casilla, puesto que no se aluden 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 
de la votación; sino que, se trata de referencias a violaciones 
generalizadas y sustanciales que según el actor infringen los 
principios rectores de la función electoral, tales como la 
legalidad, imparcialidad, seguridad jurídica, certeza y 
exhaustividad; motivo por el cual, este órgano jurisdiccional 
analizará si en el caso, se acredita la causa de nulidad de en 
comento. 

 
Expuestos los argumentos que hacen valer la parte actora, 

se estima conveniente precisar el marco normativo en que se 
sustenta la causal de nulidad de mérito.  
 

De conformidad con los artículos 35, 41, Base V, apartado 
A, párrafo 1; 99, fracción II, 116, norma IV, incisos a) y b), y 122, 
disposición C, Base Primera, fracción V, inciso f), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
principios establecidos para garantizar que la renovación del 
Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo se realice mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, son los siguientes: 
 
 El sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 La organización de las elecciones a través de un organismo 

público y autónomo. 
 La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad, como principios rectores del proceso 
electoral.  

 El establecimiento de condiciones de equidad para el acceso 
de los partidos políticos y candidatos independientes, en su 
caso, a los medios de comunicación social. 

 El control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones electorales. 

 La primacía del principio de equidad en el financiamiento de 
los partidos políticos y candidatos independientes, en su caso, 
y sus campañas electorales. 

 
Por su parte la Constitución Local, en sus artículos 3, 

fracción XXI, 11, y 17, apartado C, párrafos primero y segundo, 
en relación con el numeral 134, del Código de Elecciones y 
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Participación Ciudadana, dispone que las autoridades 
garantizarán a la ciudadanía que el ejercicio del sufragio sea 
libre, igual, universal, secreto y directo, y que los principios 
rectores del proceso electoral que regirán la actuación de las 
autoridades electorales en el ejercicio de sus atribuciones, son la 
certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 
 

Los elementos o condiciones para la declaración de 
invalidez de una elección, por violaciones sustanciales cometidas 
de forma generalizada en la jornada electoral, son los siguientes: 
 

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; 
 

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. 
 

1.- En lo que se refiere al primer elemento consistente en 
la existencia de violaciones, entendiéndose por "violación" todo 
acto contrario a la ley electoral. Así, su característica esencial 
consiste en la ilicitud de la conducta, sea esta activa o de 
omisión. 
 

Tocante 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 tenga como fin 
esencial la vulneración al ejercicio del derecho de voto en su 
forma activa. 
 

En ese tenor, resulta válido considerar como "violaciones 
sustanciales", además de las contempladas como causales de 
nulidad de elección según el artículo 469, del multicitado 
Código; 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. 
 

Los elementos fundamentales de una elección 
democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para 
que una elección se considere producto del ejercicio popular de 
la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en 
la Constitución Federal son, entre otros: a) las elecciones libres, 
auténticas y periódicas; b) el sufragio universal, libre, secreto y 
directo; c) que prevalezca el principio de equidad en el 
financiamiento de los partidos políticos y sus campañas; d) que 
la organización de las elecciones se realice a través de un 
organismo público y autónomo; e) que se cuente con los 
principios rectores del proceso electoral como lo son la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad; f) que se establezcan condiciones de equidad para 
el acceso de los partidos políticos a los medios de  
comunicación social; y g) el control de la constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales. 

 
En el caso de que exista la violación a alguno de los 

elementos fundamentales de una elección, esta deberá ser 
determinante, pues en la medida en que se afecten de manera 
importante estos elementos, se establecerá la probabilidad de 
que las irregularidades determinaron la diferencia de votos 
entre los partidos que obtuvieron el primero y segundo lugar y 
que se cuestione la legitimidad de los comicios y del candidato 
ganador. 

 
En ese acto la autoridad analiza si se cometieron 

irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral en 
cualquiera de sus etapa y, de ser así valora en que medida 
esas violaciones afectaron los bienes jurídicos, valore y 
principios que rigen las elecciones, con el fin de determinar si 
permanecen. 

 
En el caso de que no se afecten esos principios se 

declarara validad la elección y en caso contrario, significaría 
que no se logró obtener la voluntad popular mediante el voto 
universal, libre, secreto y directo. 

 
2.- En cuanto al segundo supuesto, consistente en que las 

violaciones a la ley se hayan cometido en forma generalizada, 
es importante destacar que se refiere a la realización conjunta, 
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 
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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. 
 

Asimismo, respecto 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, ha sostenido 
criterio al respecto con la tesis número XXXVIII/2008, publicada 
en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, 
Número 3, 2009, páginas 47 y 48, 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. 
 

3.- Tocante 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 que establece la jurisprudencia 39/2002, 
emitida por la Sala Superior, publicada en Justicia Electoral de 
la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 45, de rubro y 
texto siguiente:  

 
<<NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA 
CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA 
IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO.- Aun 
cuando este órgano jurisdiccional ha utilizado en diversos casos 
algunos criterios de carácter aritmético para establecer o deducir 
cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el resultado de la 
votación recibida en una casilla o de una elección, es necesario advertir 
que esos no son los únicos viables sino que puede válidamente acudir 
también a otros criterios, como lo ha hecho en diversas ocasiones, si se 
han conculcado o no de manera significativa, por los propios 
funcionarios electorales, uno o más de los principios constitucionales 



rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad, o bien, atendiendo a la finalidad de la norma, la gravedad de 
la falta y las circunstancias en que se cometió, particularmente cuando 
ésta se realizó por un servidor público con el objeto de favorecer al 
partido político que, en buena medida, por tales irregularidades, resultó 
vencedor en una específica casilla.>> 

 
4.- 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. 

 
Cabe señalar que con motivo a las reformas político 

electoral que se llevaron a cabo en el Estado, mediante decreto 
521, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 30 de 
junio del año próximo pasado, el artículo 469, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, se le adicionó en la parte 
final un párrafo que establece que, las violaciones consideradas 
como causal de nulidad de elección previstas en ese artículo 
deberán acreditarse de manera objetiva y material y se 
presumirá que son determinantes, cuando la diferencia entre la 
votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor 
al 5 por ciento. 

 
Expuesto lo anterior, este Tribunal procede a analizar las 

siguientes determinaciones: 
 

La controversia de los hechos radica en que el Consejo 
Municipal Electoral de Chilón, Chiapas, omitió sin causa 
justificada celebrar la sesión de cómputo municipal el día 
veintidós de julio del año en curso, por el argumento del actor 
que el representante del Partido Verde Ecologista de México, 
solicitó que los ciento quince paquetes electorales de las 
casillas instaladas en el municipio de Chilón, se trasladarán a la 
Ciudad capital del Estado. 
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En ese sentido, es preciso mencionar primeramente que la 
suspensión de la sesión del Consejo Municipal Electoral de 
Chilón, Chiapas, del día diecinueve de julio del año en curso, se 
debió a los disturbios ocasionados por gente armada 
inconforme con los resultados preliminares, tal como se advierte 
del acta circunstanciada de la sesión permanente para dar 
seguimiento a la jornada electoral del día diecinueve de julio de 
dos mil quince, así como la recepción y salvaguarda de los 
paquetes electorales de la elección de miembros de 
Ayuntamiento de Chilón, Chiapas, documental pública a la cual 
se le concede valor probatorio pleno, con fundamento en los 
preceptos 408, fracción I, 412, fracción I, y 418, fracción I, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, se transcribe para una mejor apreciación:  
 

<< ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SESIÓN PERMANENTE PARA 
DAR SEGUIMIENTO A LA JORNADA ELECTORAL DEL DÍA 19 DE 
JULIO DE 20115 (sic), ASÍ COMO LA RECEPCIÓN Y 
SALVAGUARDA DE LOS PAQUETES ELECTORALES DE LA 
ELECCIÓN DE MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO.--------------------------- 
EN LA CIUDAD DE CHILÓN, CHIAPAS, SIENDO LAS 07:00 SIETE 
HORAS DEL DÍA 19 DIECINUEVE DE JULIO DE 2015, SE 
REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL CONSEJO 
MUNICIPAL ELECTORAL DE CHILÓN, CHIAPAS, EN EL DOMICILIO 
OFICIAL SITO EN: AVENIDA UBILIO GARCÍA NÚME. 21, ENTRE 
CALLE ALLENDE Y ZARAZGOZA, BARRIO GUADALUPE TEPEYAC 
DE ESTA CIUDAD, LOS CC. PRESIDENTE FABIOLA GUADALUPE 
DOMÍNGUEZ NAJERA, SECRETARIO TÉCNICO RANULFO DE 
JESUS MORALES GOMEZ, QUIEN ACTÚA Y DA FE, POR ANTE LA 
PRESENCIA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES LOS CC. 
JOSEFINA SANCHEZ PEREZ, JUAN GOMEZ GUZMAN, EDGAR 
MIRANDA HERNÁNDEZ Y CLEYVER LOPEZ SALDAÑA, Y LOS 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOS CC. JOSÉ 
ALFREDO CONSTANTINO HERRERA, REPRESENTANTE 
SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, SANTIAGO 
MORANO GUZMAN REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ARTEMIO 
HERNÁNDEZ MORENO REPRESENTANTE PROPIETARIO EL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, JERÓNIMO 
HERNÁNDEZ AGUILAR REPRESENTANTE PROPIETARIO, DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO, MARCELINO HUMBERTO VÁZQUEZ 
GÓMEZ REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, NICOLÁS GÓMEZ GUTIÉRREZ 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO, JORGE GUTIERREZ MORALES REPRESENTANTE 
PROPIETARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, YOLANDA DEL 
CARMEN HIDALGO MARTÍNEZ REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO CHIAPAS UNIDO, ABRAHAM PÉREZ SÁNCHEZ 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA Y POR 
EL PARTIDO MOVER A CHIAPAS C. PEDRO JOEL MERLÍN 
CONSTANTINO REPRESENTANTE SUPLENTE, ACREDITADORS 
ANTE ESE ÓRGANO ELECTORAL, CON EL OBJETO DE HACER 
CONSTAR EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL, LA 
ACTUACIÓN DE LAS COMISIONES Y LA RECEPCIÓN DE LOS 
PAQUETES ELECTORALES.-------------------------------------------------------- 
… 
… 
…. 
CABE MENCIONAR QUE DERIVADO A LAS PROTESTAS QUE SE 
ESTABAN PRESENTANDO EN EL EXTERIOR DE LAS OFICINAS DEL 



INSTITUTO ELECTORAL DE CHILÓN SE OPTÓ POR TERMINAR 
ÚNICAMENTE EL CONTEO PRELIMINAR Y CUADRAR LOS 
RESULTADOS QUE CADA PARTIDO POLÍTICO OBTUVO, PERO SE 
LIMITÓ A REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS YA 
QUE LA GENTE QUE PROTESTABA ESTABA INCONTROLABLE Y 
SE CORRÍA EL RIESGO DE SER AGREDIDO FÍSICAMENTE SI SE 
PROCEDÍA A REALIZAR TAL ACTIVIDAD PORQUE NOS 
ENCONTRÁBAMOS RODEADOS DE GENTE ARMADA 
INCONFORME CON LOS RESULTADOS PRELIMINARES, DICHAS 
PERSONAS PROTESTANTES LLEGARON A TAL GRADO DE 
AMENAZAR AL PERSONAL Y GRITAR CONSIGNAS EN CONTRA DE 
LA PRESIDENTA ,(SIC) DICIÉNDOLE “PINCHE VIEJA, VENDIDA, TE 
VAMOS A QUEMAR VIVA ESTAS VENDIDA TÚ Y TODOS LOS 
INTEGRANTES ESTE (sic) CONSEJO” Y EL MIEDO SE APODERO DE 
TODOS, ASÍ TAMBIÉN DE QUE SI NO SE CONTABILIZABA VOTO 
POR VOTO EN CADA UNA DE LAS 115 CASILLAS EL DIA 20 DE 
JULIO, AMENAZABAN CON TENERNOS RETENIDOS HASTA EL DÍA 
22 DE JULIO FECHA EN QUE SE LE COMENTO DE QUE SE HARÍA 
EL CÓMPUTO FINAL RESPETANDO EL CÓDIGO DE ELECCIONES 
DEL ESTADO DE CHIAPAS PERO ELLOS ARGUMENTABAN DE QUE 
ELLOS NO NOS PERMITIRÍAN QUE SE NOS INTRODUJERAN 
COMIDA A NINGÚN INTEGRANTE DEL PLENO QUE ESTABA EN EL 
INTERIOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DICHO ACONTECIMIENTO 
SE ENCUENTRA PLASMADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 
059-059-1003-2015 INTEGRADA POR LA FISCALÍA DE OCOSINGO, 
CHIAPAS, AFORTUNADAMENTE DESPUÉS DEL ENFRENTAMIENTO 
QUE SE PRESENTÓ ENTRE EL GRUPO QUE PROTESTABA EN EL 
EXTERIOR DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO MUNICIPAL 
ELECTORAL Y UN GRUPO CONTRARIO A SUS IDEAS, TUVIMOS LA 
OPORTUNIDAD DE ESCAPAR PERO CON EL RIESGO DE QUE 
FUÉRAMOS AGREDIDOS, AFORTUNADAMENTE NINGÚN 
PERSONAL FUE AGREDIDO FÍSICAMENTE, PERO SI 
VERBALMENTE, Y TODOS ESTOS INCIDENTES LAMENTABLES 
IMPIDIERON QUE LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA FUERA 
FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y CONSEJEROS ELECTORALES YA QUE LO ÚNICO 
QUE PENSÁBAMOS EN ESE MOMENTO ERA ESCAPAR DE LAS 
INSTALACIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL Y RESGUARDARSE 
EN UN LUGAR SEGURO PARA CUIDAR SU INTEGRIDAD FÍSICA Y 
NO SER OBJETO DE NINGUNA AGRESIÓN MAS DEL GRUPO 
PROTESTANTE. 
 
OTRO PUNTO RELEVANTE ES NARRAR POR QUÉ DICHO 
DOCUMENTO NO VIENEN PLASMADOS LAS FIRMAS DE LOS 
CONSEJEROS Y DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS AL FINAL DE DICHA ACTA, SINO QUE ÚNICAMENTE DE 
LA PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO TÉCNICO ADSCRITOS AL 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CHILÓN ,(SIC) POR EL 
MOTIVO DE QUE DICHO DOCUMENTO FUE IMPOSIBLE 
TERMINARLO EN DICHO CONSEJO MUNICIPAL POR LOS HECHOS 
OCURRIDOS, AHORA BIEN DICHA ACTA SE CONCLUYÓ EN LAS 
INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON SEDE EN LA 
CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, DEBIDO POR LOS INCIDENTES 
NARRADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR FUE IMPOSIBLE 
RECABAR DICHAS FIRMAS, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE LA 
INFORMACIÓN NARRADA EN LA PRESENTE ACTA ES 
INFORMACIÓN VERÍDICA.----------------------------------------------------------- 

 
Aunado a ello obra en autos escrito de fecha veintiuno de 

julio de dos mil quince suscrito por la C. Fabiola Guadalupe 
Domínguez Nájera, Presidenta del Consejo Municipal de Chilón, 
dirigido al Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 
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Participación Ciudadana, por el que le solicita textualmente lo 
siguiente: 

 
<<Por medio del presente escrito solicito a usted se sirva hacer todo lo 
necesario para que el personal del Consejo General se traslade al 
Municipio de Chilón, Chiapas y pueda sacar la paquetería electoral del 
Consejo Municipal de Chilón, Chiapas, y trasladarla a la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, esto con el fin de salvaguardar dicha paquetería, toda 
vez que por los hechos ocurridos los días 19 y 20 de Julio en las 
oficinas del Consejo Municipal, todo el personal del IEPC corremos 
riesgos, puesto que los días antes mencionados hubieron 
enfrentamientos entre distintos grupos de partidos políticos, donde 
hubieron muertos por armas de fuego y heridos por armas blancas, 
también amenazaron con privarme de la vida si me ven en las oficinas 
del Consejo Municipal, así como también amenazaron con quemar toda 
la paquetería electoral, es por ello, que solicito se haga todo lo 
necesario para poder sacar la paquetería electoral de dicho consejo(sic) 
Municipal, tomando todas las medidas de seguridad necesarias para 
salvaguardar a las personas que hagan esa actividad, así como también 
solicito que las actividades programadas para el día miércoles 22 de 
julio se realicen en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya que no 
pretendo exponerme nuevamente, toda vez que todo el personal del 
IEPC por nuestra seguridad tuvimos que salir de dicho Municipio. 
 
Sin más por el momento y esperando contar con la aprobación de mi 
solicitud, quedo de usted.>> 

 
De lo anterior, se advierte que la Presidenta del Consejo 

Municipal Electoral solicitó al Secretario Ejecutivo hiciera todo lo 
necesario para el traslado de la paquetería electoral a la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, por los hechos ocurridos los días 
diecinueve y veinte de julio de dos mil quince, sin embargo, no 
existe en autos notificación alguna hacia los representantes de 
los partidos políticos acreditados ante el Consejo Electoral 
Municipal de Chilón, Chiapas, aunado a ello, no podemos 
suponer que estaban enterados del traslado, ya que como se 
puede constatar del acta de sesión de diecinueve de julio de 
dos mil quince, ésta no concluyó, y así fue asentado en el acta 
de la sesión permanente de cómputo municipal de fecha 
veintiséis de julio de dos mil quince, por lo tanto en esa sesión 
no fueron notificados los partidos de la decisión asumida por la 
Presidenta del Consejo. 

 
Lo anterior es así, por cuanto obra en autos los escritos 

ofrecidos por la parte actora, de fechas  veinticinco y veintiséis, 
ambos de julio de dos mil quince, suscrito por Santiago Moreno 
Guzmán, Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, de los cuales el primero tiene razón y firma de 
recibido por la Presidenta del Consejo Electoral Municipal de 
Chilón, Chiapas, de fecha veintiséis de julio de dos mil quince, 
en el que literalmente manifiesta, lo siguiente: 

 
<<Vengo a protestar y manifestar mi conformidad, por la forma en que 
ha manejado la elección este Consejo electoral Municipal que Usted 
Presiden; ya que a nuestro parecer se han violado sistemáticamente 
diversos preceptos legales y principios que rigen el proceso electoral, 



mediante acciones como, la falta de notificación formal a mí persona 
para participar en el cómputo final de la elección de mí municipio que 
por cierto debió comenzar a las 08:00 horas del día miércoles 22 de 
junio del año en curso a la cual tengo el derecho de asistir, así mismo la 
falta de notificación a mí persona por el hecho de haber trasladado los 
paquetes electorales sin que haya podido constatar las condiciones en 
las que se encontraban los paquetes dentro de las oficinas del Consejo 
Electoral municipal, de la misma forma tampoco fue posible constatar 
las condiciones en que fueron trasladados y las personas que 
participaron en el traslado de los susodichos paquetes electorales, 
desconociendo el destino y paradero de los paquetes electorales de la 
elección de miembros de Ayuntamiento por muchas horas, hasta que 
extraoficialmente nos enteramos que estos paquetes electorales habían 
sido sustraídos del Consejo Electoral de Chilón aproximadamente a las 
02:00 de la mañana del presente día y que fueron llevados a las 
instalaciones del Consejo distrital(sic) del municipio de Yajalón lo cual 
es ilegal ya que la cede (sic) distrital de Chilón se encuentra en la 
ciudad de Ocosingo, Chiapas, sin que se hayan tomado las medidas 
necesarias para su resguardo adecuado, acompañados únicamente por 
el representante, y simpatizantes del Partido Verde ecologista (sic) de 
México del municipio de Chilón, y que una vez enterados de ello nos 
trasladamos a la oficinas de dicho Consejo Distrital de Yajalón para 
verificar los hechos, encontrando una vez más dentro de las oficinas de 
ese Consejo múltiples paquetes electorales de la elección de miembros 
de Ayuntamiento de Chilón con signos de haber sido abiertos y 
manipulados; no menos importante es la falta de formalidad y 
solemnidad de la sesión permanente del cómputo final, esto en razón de 
que antes de ser trasladados los paquetes electorales de la elección 
municipal de Chilón, debió sesionarse en las oficinas del Consejo 
Municipal Electoral de Chilón, para que el Consejo en su conjunto 
determinara sí era lo más viable y en su momento tomar todas las 
medidas necesarias para dar certeza, legalidad, máxima publicidad, 
imparcialidad a sus acciones. Máxime que existían muchos paquetes 
electorales que requerían especial atención por presentar múltiples 
irregularidades que fueron evidenciadas en la sesión del cómputo 
preliminar , (sic) que dicho sean de paso no concluyo (sic) debido a los 
lamentables acontecimientos de violencia generados por simpatizantes 
del verde ecologista al verse en desventaja por los resultados. Ante todo 
este cumulo (sic) de acciones de su parte y del Consejo Electoral 
municipal en su conjunto, consideramos que la elección se ha puesto en 
grave riesgo, por estar viciado y por haber perdido toda credibilidad, que 
no dejan, más que dudas que han manchado y violado la certeza y 
legalidad de la elección para miembros de Ayuntamiento del municipio 
de Chilón, Chiapas.>> 

 
Tocante al segundo de los escritos, cabe señalar que no 

se advierte sello o razón de recibido en el que se acredite que 
fue entregado a la Presidenta del Consejo Electoral Municipal 
de Chilón, no obstante se transcribe: 

 
<<Con la finalidad de manifestar mí inconformidad total, por la forma en que 
ha manejado la elección este Consejo electoral (sic) Municipal que Usted 
presiden. Debido a las Múltiples (sic) violaciones a los preceptos legales y 
principios que rigen el proceso electoral, y que en su momento fueron 
evidenciado y denunciados ante este Consejo, haciendo caso omiso de ello, 
situaciones que se presentaron desde el computo (sic) preliminar de resultados, 
hasta este cómputo de resultados final. Mostrando de su parte un total 
desinterés en atenderlos y limpiar esta elección municipal. Violando con ello las 
reglas de la Democracia, ya que este Consejo nunca tuvo la intención de 
darnos una certeza y credibilidad en la elección de miembros de Ayuntamiento 
de Chilón; esto a pesar de las diversas pruebas suscitadas durante el conteo 
preliminar y cómputo final de resultados y que es del conocimiento de todos. 
Mismo que recae principalmente en esta etapa final, en la flagrante 
manipulación de los paquetes electorales para Miembros de Ayuntamiento de 



219 

TEECH/JNE-M/082/2015 

 

 
 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Chilón, los cuales nunca fueron resguardados debidamente generando total 
desconfianza con ello en los resultados consignados en ellos el día d la jornada 
electoral y con la calificación que se hizo después en el cómputo preliminar ( 
que nunca concluyo) y cómputo final municipal de resultados, de donde resulto 
(sic) aún más evidente la manipulación de diversos paquetes electorales y que 
este Consejo no hizo nada para evitarlo. Ya que en el momento de recibir los 
paquetes electorales de la elección municipal por parte del personal del IEPC 
en las oficinas del Consejo General con cede (sic) en esta Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, se pudo ver fehacientemente y con ello corroborar mi dicho en el 
sentido de los paquetes electorales en su mayoría habían sido manipulados y 
por ende los resultados, lo cual Usted también vio, sin que hiciera nada para 
darnos la certeza de que esos paquetes no habían sido manipulados y 
violentados en su seguridad, a pesar de que le solicitamos nos garantizara 
fehacientemente que esos paquetes no habían sido manipulados y violentados, 
cayendo en oídos sordos mi reclamo. Generando todas estas acciones y 
omisiones un inmenso desaseo electoral , el cual  ha causado un imenso daño 
que es imposible cuantificar, pero que sin duda ha generado un daño severo al 
partido que represento y a la vida democrática de las y los habitantes del 
municipio de Chilón. Ante estos hechos, solicito de Usted; (sic) 
 
ÚNICO: La anulación total de la elección para miembros de ayuntamiento del 
municipio de Chilón, por estar viociada en su totalidad, que tiene como sello 
principal la inmensa falta de certidumbre, certeza y legalidad en los actos de 
este Consejo y que pone en duda total, los resultados arrojados en el Cómputo 
(sic) electoral municipal final de la elección para miembros de ayuntamiento de 
Chilón, Chiapas, el cual ha concluido el día de hoy.>> 

 
De las transcripciones anteriores y con el oficio insertó con 

anterioridad suscrito por la Presidente del Consejo Municipal 
Electoral de Chilón, Chiapas, queda acreditado que no existió 
notificación a los representantes de los partidos políticos, de 
que los paquetes se trasladaría a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, y menos aun que tuvieran conocimiento del día exacto 
que sucedería ésto. 

 
Por otra parte, el partido político actor manifiesta que en la 

sesión del veintisiete de julio, se advirtieron diversas 
irregularidades por parte de los integrantes del Consejo 
Municipal Electoral de Chilón, quienes actuaron con parcialidad 
al Partido Verde Ecologista de México, pues realizaron el 
cómputo únicamente con las actas que tenía en su poder dicho 
Partido; por ello, es menester insertar parte del acta de dicha 
sesión donde se controvierte lo antes referido: 

 
<<… 

CABE RESALTAR QUE FUNDAMENTANDONOS EN EL ARTICULO 
306 FRACCION III INCISO A) SE PROCEDIO A QUE CUANDO 
EXISTÍAN ERRORES O INCONSISTENCIAS EVIDENTES EN 
ALGUNOS ELEMENTOS DE ALGUNAS ACTAS, Y QUE PUDIERON 
SER CORREGIDOS O ACLARADOS CON OTROS ELEMENTOS, TAL 
COMO COTEJAR DICHA ACTA CON ALGUNA QUE TENÍAN EN SU 
PODER LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE ESTO SE LE REQUIRIÓ A TODOS 
LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
PRESENTES EN DICHA SESIÓN, PERO A RAIZ DE NO CONTAR 
CON TALES ACTAS LA MAYORIA DE LOS REPRESENTANTES DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS PRESENTES A EXCEPCIÓN DEL 
REPRESENTANTE POLÍTICO DEL VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO SE LE PIDIO AMABLEMENTE QUE FACILITARA EL ACTA 



QUEN(SIC) TENIA EN SU PODER PARA COTEJAR CON EL ACTA 
QUE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO TENIA EN SU PODER Y ASÍ 
COTEJANDO QUE TANTO FOLIOS Y CANTIDADES PLASMADAS EN 
DICHAS ACTAS COINCIDAN, ESTO TRAJO CONSIGO DE QUE YA 
NO SE RELIZARA NUEVAMENTE EL ESCRUTINIO Y COMPUTO EN 
LAS CASILLAS QUE PRESENTARON ESTE SUPUESTO. 
 
DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTAS NO COINCIDENTES, 
PORQUE SE DETECTARON ALTERACIONES EVIDENTES EN LAS 
ACTAS QUE GENERARON DUDA FUNDADA SOBRE EL 
RESULTADO DE LA ELECCIÓN EN LA CASILLA, O NO EXISTIERE 
EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN EL EXPEDIENTE DE LA 
CASILLA NI OBRARE EN PODER DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO, 
SE PROCEDIÓ A REALIZAR NUEVAMENTE EL ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO DE LA CASILLA, LEVANTÁNDOSE EL ACTA 
CORRESPONDIENTE.” 

 
 
De la transcripción anterior, se advierte que consta en acta 

que se le requirió a todos los representantes de los partidos 
políticos sus actas para efectos de corroborar con las actas que 
se encontraban en los paquetes electorales, y así corregir o 
aclarar los errores o inconsistencias que pudieran existir, de 
conformidad con el artículo 306, del Código de la materia; sin 
embargo, ninguno de los partidos político que se encontraba en 
la sesión contaban con tales actas, más que las actas del 
Partido Verde Ecologista de México, por lo que se procedieron 
a cotejar con el acta que la Presidenta del Consejo tenía en su 
poder (en el acta de sesión permanente de veintiséis de julio de 
dos mil quince, no se advierte al final de la misma los nombres 
ni firmas de los representantes de los partidos políticos 
acreditados). 

 
Ahora bien, en lo tocante a que no se tomaron las 

medidas de seguridad en el traslado de la paquetería electoral, 
necesarias, y para acreditar su dicho aportó como medio 
probatorio, el instrumento notarial número once mil ciento 
dieciocho del volumen ciento noventa y cinco, signado por el 
Licenciado Carlos Alberto Parada Seer, Notario Adjunto de la 
Notaría Pública número setenta y seis del Estado, de fecha 
veintinueve de julio de dos mil quince, dicha aseveración es 
fundada, por las consideraciones siguientes: 

 
La prueba aportada por el actor consistente en el 

instrumento notarial número once mil ciento dieciocho del 
volumen ciento noventa y cinco, signado por el Licenciado 
Carlos Alberto Parada Seer, Notario Adjunto de la Notaría 
Pública número setenta y seis del Estado, hace prueba plena 
en términos del artículo 412, fracción IV, en relación con el 418, 
fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,  
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Por ello, para analizar de manera exhaustiva lo que se 
encuentra asentado en el instrumento notarial antes referido, es 
menestar (sic) insertar íntegra y textualmente su contenido y 
anexos consistentes en once fojas útiles, dentro de las cuales 
se encuentran veintiún placas fotográficas. Dicho documento 
consta de dieciséis fojas, localizadas en los presentes autos de 
los folios 064 a 078. 
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Lo anterior es así porque cuanto el notario público esta 
investido de fe pública y consigna hechos que le consta, 
aunado a que en el instrumento notarial se consignan hechos 



sucedidos en determinado evento, y se tiene la certeza de que 
los mismos ocurrieron de la forma en que quedaron asentados 
en ese documento, pues precisamente el notario público que la 
expide tiene la facultad de autentificar los hechos ahí descritos, 
además de que consta que este se constituyó en el lugar de los 
hechos y éstos le constan de manera directa, por lo que queda 
acreditado que la paquetería electoral fue trasladada sin las 
medidas de seguridad y que fueron violados los paquetes 
electorales, ya que en el instrumento notarial se asentó entre 
otras cuestiones lo siguiente: 

 
<<…. DANDO UN TOTAL DE VEINTE CAJAS ABIERTAS, CUARENTA 
Y TRES SIN LOS SELLO, CUARENTA Y SEIS CON SUS SELLOS Y 
CUATRO CAJAS DEBIDAMENTE SELLADAS DE COLOR BLANCO 
CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS A LAS OTRAS, Y QUINCE 
SIN DATOS DE IDENTIFICACIÓN, DANDO UN TOTAL DE CIENTO 
TRECE PAQUETES ELECTORALES, Y DOS OFICIOS QUE LA 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ELECTORAL MUNICIPAL LICENCIADA 
FABIOLA GUADALUPE DOMÍNGUEZ NAJERA NO QUISO RECIBIR, 
CONCLUYENDO A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
QUEDANDO LAS CAJAS EN RESGUARDO EN LAS OFICINAS DEL 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.>> 

 
Como se puede advertir de la transcripción anterior, al 

recibir la paquetería electoral en el Consejo General del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, fue entregada en 
algunos acasos abiertos y en otros con muestras de alteración, 
rompiendo con esto el principio de certeza, ya que al haber 
aparecido veinte cajas abiertas y cuarenta y tres sin sellos de 
seguridad, nos da un total de sesenta y tres paquetes que 
representa un total del 54.78 por ciento de paquetes electorales 
alterados, aunado a que solo se recibieron ciento trece, faltando 
dos paquetes, ya que en el municipio de Chilón, Chiapas, 
fueron instaladas ciento quince casillas. 

 
No pasa desapercibido para quienes esto resuelven que 

en la sesión de cómputo del Consejo Municipal Electoral de 
Chilón, Chiapas, se asentó que en ciento nueve paquetes no 
mostraban muestras de alteración, realizando el nuevo 
escrutinio y cómputo solo en cinco casillas por que según el 
Consejo Municipal se detectaron alteraciones evidentes en las 
actas, al hacer la sumatoria nos da un total de ciento catorce 
casillas, no obstante ello, el notario certificó e hizo constar que 
se recibieron sólo ciento trece paquetes, es decir el consejo 
municipal contabilizó un paquete de mas, sin manifestar de 
donde salió o lo obtuvo. 

 
De lo anterior, podemos advertir que tal y como lo 

manifiesta el actor, existieron diversas irregularidades en el 
traslado del paquete electoral, que ponen en duda la certeza de 
la votación electoral en el municipio de Chilón, Chiapas, atento 
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al instrumento notarial en comento, al encontrarse algunas 
cajas electorales abiertas (veinte), y otras más sin los sellos 
(cuarenta y tres), las cuales pudieron ser alteradas, debido a 
que no tenían porque estar abiertas, por cuanto todavía no 
había iniciado la sesión donde se realizaría el cómputo 
municipal; máxime que no se llevó a cabo la sesión permanente 
de computo municipal de fecha veintidós de julio del año actual, 
debido a los incidentes ocurridos en el Consejo Municipal 
Electoral de Chilón, Chiapas. 

 
No obstante, es fundamental advertir que confrontando el 

instrumento notarial en cita, con el acta circunstanciada de la 
sesión permanente de cómputo municipal de veintiséis de julio 
de dos mil quince, celebrada a las veintitrés horas con 
cincuenta y cinco minutos, se aprecia contradicciones en el 
sentido de que en el acta en comento, se asienta que 
procedieron en primer lugar a abrir los paquetes que contenían 
expedientes de la elección de Chilón, Chiapas, que no tenían 
muestras de alteración, y siguieron el orden numérico de las 
casillas, cotejando el resultado del acta de escrutinio y cómputo 
contenida en el expediente de casilla, con los resultados que de 
la misma obra en poder del Presidente del Consejo, asentando 
que coincidieron en ciento nueve casillas, y en cinco de las 
casillas se procedió al nuevo escrutinio y cómputo de la casilla; 
situación contraria a lo argumentado por el Notario Público.  

 
Por lo anterior, haciendo una valoración de pruebas, y de 

conformidad con el artículo 411, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, la carga de la prueba corresponde a 
quien afirma los hechos, también lo es que virtud del artículo 
17, constitucional todos los juzgadores tienen el deber de 
resolver los asuntos que se someten a su consideración 
buscando cerrar la brecha entre la verdad jurídica y la fáctica. 

 
En ese tenor, haciendo un análisis de los hechos 

acontecidos y plasmados en las documentales públicas antes 
referidas, podemos advertir que el fedatario público dio fe en 
primera instancia habiendo percibido en forma ocular y objetiva, 
de la entrega de ciento trece cajas que contenían la paquetería 
electoral del municipio de Chilón, Chiapas, al haberse 
constituido a las siete horas con treinta y cinco minutos al 
domicilio del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
es decir dieciséis horas con veinte minutos, antes del inicio de 
la sesión permanente de cómputo municipal de Chilón, 
Chiapas, por lo que fue el primero en hacer constar las 
irregularidades suscitadas en el trasladado de la paquetería del 
municipio de Chilón a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
por ello, tomando en cuenta dicho instrumento notarial, 



adminiculado con las documentales privadas y la prueba 
técnica del DVD y disco compacto desahogada en diligencias 
de fechas diecisiete y dieciocho, ambos de agosto del presente 
año, ofrecidas por el accionante, las cuales por sí solas generan 
un indicio, pero al ser concatenadas hacen prueba plena, atento 
a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 
de conformidad con los numerales 408, fracción I, 412, fracción 
IV, y 418, fracciones I y II, del Código de la materia; pues a 
juicio de este órgano colegiado, lo elementos que obran en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y 
el recto raciocinio de la relación que guarda entre sí dichas 
pruebas, generan convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados; desvirtuando el valor probatorio del acta de sesión 
permanente de veintiséis de julio de dos mil quince, por existir 
prueba en contrario, en cuanto a este planteamiento, aunado a 
las inconsistencias que existen en dicha acta. 
 

Así, de la valoración realizada de dichas documentales es 
posible concluir que los hechos irregulares que el actor 
pretende acreditar le constaron de forma directa al fedatario 
público, ya que como ya se dijo se apersonó en las 
instalaciones del Instituto antes mencionado, y constató y 
testificó de forma directa las condiciones en las que se 
encontraba los paquetes electorales, al haber advertido con 
dicho instrumento y con veintiún placas fotográficas anexas al 
mismo, que veinte cajas electores estaban abiertas, y cuarenta 
y tres cajas se encontraban sin los sellos; por lo que pueden 
tenerse por acreditadas las irregularidades e inconsistencias 
que a decir de quienes intervienen en la diligencia sucedieron 
en el traslado de los paquetes electorales del Municipio de 
Chilón, Chiapas, circunstancia que resulta suficiente para 
acreditar las violaciones sustanciales , situación que trastoca de 
manera grave los principios que rigen el proceso electoral. 

 
Así las cosas, dada la naturaleza en que se cometieron las 

anomalías referidas, si bien resulta materialmente imposible 
definir el número de votos que pudiesen haber resultado 
afectados con motivo a que no hubo seguridad y certeza en el 
traslado de la paquetería electoral de Chilón a la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al haber el Notario Público 
encontrado veinte cajas electorales abiertas y cuarenta y tres 
cajas sin los sellos, dando esto el 54.78 por ciento del total de 
las casillas instaladas en el citado municipio, por lo que esto es 
determinante, aunado a que como ya se dijo, al hacer el 
computo municipal solo fueron tomadas en cuenta las actas 
aportadas por el Representante del Partido Verde Ecologista de 
México, en consecuencia, se debió considerar FUNDADO el 
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agravio hecho valer por el actor, debido a que tales violaciones 
sí resultaron determinantes para el resultado de los comicios. 

 
Por las consideraciones anteriores, al haberse acreditado 

las causales de nulidad establecidas en la fracción I, y VIII, del 
artículo 469, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, se debió haber declarado la nulidad de la 
elección de Miembros de Ayuntamiento del Municipio de Chilón 
Chiapas y no confirmar como lo sostiene la mayoría. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 
General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana y 27, fracción XI, del Reglamento 
Interno de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja 
forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de 
este Órgano Jurisdiccional en el Juicio de Nulidad Electoral TEECH/JNE-
M/082/2015, y que las firmas que lo calzan corresponden a los 
magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de 
agosto de dos mil quince. ----------------------------------------------------------------  

 

 


