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 VISTOS, para resolver los autos del expediente 

TEECH/JNE-M/68/2015, integrado con motivo al Juicio de 

Nulidad Electoral, promovido por Santos López Velasco, en su 

carácter de candidato a la Presidencia Municipal de Chenalhó, 

Chiapas, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, 

en contra de los resultados del cómputo municipal, la 
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Declaratoria de Validez de la elección y el otorgamiento de la 

Constancia de Mayoría y Validez a la candidata del Partido 

Político Verde Ecologista de México, respecto a la elección de 

miembros de ese Ayuntamiento; y 

  

R e s u l t a n d o 

 

I.- Antecedentes. De lo narrado por el actor y de las 

constancias que obra en autos se advierte: 

 

a).- Jornada electoral. El diecinueve de julio de dos mil 

quince, se llevó a cabo la Jornada Electoral para elegir a 

miembros de Ayuntamientos en el Estado, entre otros, el 

municipio de Chenalhó, Chiapas. 

 

b).- Sesión de cómputo. El veintidós de julio de dos mil 

quince, inició la sesión de cómputo municipal de la votación y 

declaración de validez correspondiente a la elección de 

Miembros de Ayuntamiento, por parte del Consejo Municipal 

Electoral de Chenalhó, Chiapas, el cual arrojó los resultados 

siguientes: 

 

 

PARTIDO POLÍTICO 

 

VOTACIÓN 
 

NUMERO 
 

LETRA 
 

 

 

7012 

 

Siete mil doce  

 

 

 

516 

 

Quinientos dieciséis 

 
 

 

 

8332 

 

Ocho mil  trescientos 

treinta y dos 
 

 

 

138 

 

Ciento treinta y ocho 

 

  

1383 

 

Mil trescientos ochenta y 
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tres 

 

 

 

350 

 

Trescientos cincuenta 

 

 

 

12 

 

Doce 

 
 

 

 

88 

 

Ochenta y ocho 

 

Candidatos no registrados 

 

0 

 

cero  

 

Votos Nulos 

 

567 

 

Quinientos sesenta y siete 

 

Votación total 

 

18398 

 

Dieciocho mil trescientos 

noventa y ocho 

 

 

Dicho cómputo municipal concluyó a las trece horas con 

un minuto, del veintitrés de julio del mismo año; y en 

consecuencia, el propio Consejo Municipal Electoral de 

Chenalhó, Chiapas, declaró la validez de la elección de 

miembros de ese Ayuntamiento y la elegibilidad de la planilla 

que obtuvo la mayoría de votos. Por conducto del Presidente 

del referido Consejo, se entregó la Constancia de Mayoría y 

Validez a la planilla registrada por el Partido Político Verde 

Ecologista de México, encabezada por Rosa Pérez Pérez. 

 

 

II. Juicio de Nulidad Electoral.  
 

Santos López Velasco, en su carácter de candidato a la 

Presidencia Municipal de Chenalhó, Chiapas, postulado por el 

Partido Revolucionario Institucional, presentó escrito que 

contiene la demanda de Juicio de Nulidad Electoral a las 

catorce horas con veintisiete minutos del veintiséis de julio del 

presente año, ante el Consejo Municipal Electoral de Chenalhó, 

Chiapas. 
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III.- Trámite y sustanciación. 

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

recibió de la Secretaria Técnica del Consejo Municipal Electoral 

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

interposición del presente medio de impugnación. 

 

b).- El treinta de agosto del año en curso, se recibió el 

informe circunstanciado derivado del expediente interno número 

CME/026/JNE/001/2015, suscrito por la Secretaria Técnica del 

multicitado Consejo, con el que remite el expediente que al 

efecto formó, y la documentación atinente al trámite legal 

correspondiente que dio al Juicio de Nulidad de mérito. 

 

c).- Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil 

quince, el Magistrado Presidente de este Tribunal, acordó 

registrar en el Libro de Gobierno con la clave TEECH/JNE-

M/068/2015, el presente expediente y remitirlo al Magistrado 

Instructor, Miguel Reyes Lacroix Macosay, para que procediera 

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

Elecciones y Participación Ciudadana para el Estado de 

Chiapas. 

 

d).- El cinco de agosto de dos mil quince, el Magistrado 

Instructor acordó tener por radicado, y toda vez, que el medio 

de impugnación reunió los requisitos establecidos en el artículo 

403, del código de la materia, se admitió a trámite la demanda y 

tuvo por admitidos los medios probatorios ofrecidos por la 

enjuciante.  
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 e).- En proveído de treinta de agosto de dos mil quince, 

estimando que el asunto se encontraba debidamente 

sustanciado, declaró cerrada la instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

 

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

 

I. Jurisdicción y Competencia.  
 

Por tratarse de un Juicio de Nulidad Electoral promovido 

en contra de los resultados de la elección de miembros del 

Ayuntamiento de Chenalhó, Chiapas, este Tribunal Electoral del 

Estado tiene jurisdicción y ejerce la competencia, para 

conocerlo y resolverlo, atento a las disposiciones de los 

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

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

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

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

II. Causales de improcedencia.  

 

Ahora bien, por ser su estudio de orden preferente y 

acorde a lo dispuesto en el artículo 404, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se analiza en 

principio, si en el presente caso, se actualiza alguna de las 

causales de improcedencia contempladas en el ordenamiento 

en cita, toda vez, que de acreditarse alguna de ellas, impediría 

que este Tribunal pudiera entrar al estudio sustancial de la 

cuestión planteada. Lo antes expuesto, encuentra sustento en 

la tesis relevante V3EL 005/2000, sostenida por la Sala 

Regional Toluca, de rubro y texto siguiente:  
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“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES 
PREFERENTE. Las causas de improcedencia señaladas en la ley 
procesal electoral, que se puedan actualizar en cada caso, deben 
ser de previo y especial pronunciamiento, toda vez que de 
acreditarse alguna de ellas, impediría que el juzgador pudiera 
entrar al estudio sustancial de la cuestión planteada, en 
consecuencia, su examen es preferente y de orden público 
conforme a lo dispuesto por el artículo 1 párrafo 1 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral.”  

 

Precisado lo anterior, analizadas que fueron las 

constancias que integran el expediente, se advierte que en el 

presente asunto, la autoridad responsable y el tercero 

interesado al momento de rendir su informe circunstanciado y 

sus manifestaciones respectivamente, hicieron valer la causal 

de improcedencia establecida en el artículo 404, fracciones  I, 

XII y XIII, del mencionado código; en el cual, se establece que 

el promovente carecen de interés jurídico, asimismo por ser 

notoriamente improcedente, y porque del cuerpo del escrito de 

demanda no se deduce la existencia de agravio alguno, por lo 

que a criterio de este Órgano Jurisdiccional no se actualiza por 

las consideraciones siguientes. 

 

De conformidad con el artículo 436, fracción II, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, los 

candidatos pueden promover el Juicio de Nulidad Electoral, 

para controvertir los resultados de la elección en las que hayan 

participado, como es en el caso, ya que el ahora enjuiciante, 

controvierte los resultados de la elección de los miembros de 

Ayuntamiento de Chenalhó, Chiapas. Para evidenciar lo anterior 

se hace la cita del artículo y fracción citados:  

 

Artículo 436.- El Juicio de Nulidad Electoral únicamente podrá ser 
presentado por: 
 
I. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes a 
través de sus representantes legítimos; y 
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II. Los candidatos, por sí mismo y en forma individual, tanto para 
impugnar los resultados de la elección, como cuando por motivos 
de inelegibilidad, la autoridad electoral correspondiente decida no 
otorgarles la constancia de mayoría o de asignación respectiva. 
        

 

Del artículo y fracción trasuntos, se advierte que el 

legislador chiapaneco otorgó la posibilidad a los candidatos a 

los diversos cargos de elección popular a comparecer a Juicio 

Nulidad Electoral, con la finalidad de controvertir los resultados 

de la elección, asimismo, para que puedan cuestionar cualquier 

posible irregularidad que afecte la validez de la elección en que 

participan, o directamente en su esfera de derechos, en relación 

con la elección, ya que al ser personas que desde el momento 

en que son quienes pretenden ocupar el cargo de elección 

popular respectivo, cuentan con el interés de que en el proceso 

electoral en el que contienden, se ajusten a los principios de 

legalidad y constitucionalidad, ya que en caso contrario, se 

estaría en el supuesto que la autoridad administrativa pueda 

violentar en forma irreparable el derecho político-electoral a ser 

votado, ya que este derecho no solo implica la contención en 

una campaña electoral, sino también su participación activa en 

el resto de las etapas del proceso electoral, como es la etapa 

de la impugnativa de los resultados, la cual le reconoció el 

legislador ordinario local, lo anterior con fundamento en el 

artículo 11, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado.  

 

En lo que respecta a las dos restantes causales de 

improcedencia, hechas valer por la autoridad responsable, 

consistentes que la promoción del juicio en que se actúa es 

notoriamente improcedente y del capítulo de los hechos del 

escrito de demanda no se deduce un principio de agravio; los 

cuales devienen como infundados, por las siguientes razones: 
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Para que la promoción de cualquiera de los medios de 

impugnación se determine que sea notoriamente improcedente 

o frívolo, debe tomarse en consideración que la resolución que 

emita no haga posible la restitución  del derecho vulnerado, que 

en el caso concreto se actualiza, ya que de resultar fundado los 

agravios planteados por el accionante, este órgano resolutor 

podrá decretar la restitución del mismo. Lo cual no se acredita 

en el presente caso.  

 

En lo que concierne a la tercera de las causales de 

improcedencia, es decir que los hechos aludidos por el 

enjuiciante no se deduce agravio alguno, contrario a lo que 

señala la autoridad responsable, el escrito demanda se ajusta a 

lo previsto en el artículo 438, señala las casillas en forma 

individualizada, las causales de nulidad y los hechos por los 

cuales este órgano resolutor debe realizar el estudio de la litis 

planteada por el ahora accionante.    

 

Aunado a lo anterior, de no advertirse otra causal de 

improcedencia, y en razón que el ahora actor del juicio en el 

que se actúa, hace valer su condición de indígena, como se 

desprende de su escrito de demanda y con fundamento en los 

artículos 1o, párrafos primero y tercero; 2º, Apartado A, fracción 

VIII, y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 7º, párrafo tercero de la 

Constitución Política del Estado, este órgano jurisdiccional, en 

aras de garantizar el derecho humano al efectivo acceso a la 

jurisdicción del Estado, reconocido a favor de los integrantes de 

las comunidades indígenas, y con la finalidad de obtener una 

resolución que le beneficie, los órganos resolutores deben tener 

un mayor cuidado en la aplicación de las diversas causales de 

improcedencia previstas en la ley, sirviendo de apoyo la 
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jurisprudencia 7/2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, localizable en la 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 

12, 2013, páginas 19, 20 y 21, cuyo rubro es: “PUEBLOS 

INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS 

QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA 

JURISDICCIÓN ELECTORAL.”,  

 

Por lo que este Tribunal Electoral procederá a efectuar el 

análisis de los agravios planteados en su escrito inicial de 

demanda.  

 

III. Terceros interesados.  
 

Durante la sustanciación del juicio comparecieron con el 

carácter de terceros interesados Rosa Pérez Pérez, Presidenta 

Electa del Municipio de Chenalhó Chiapas, por el Partido 

Político Verde Ecologista de México y Manuel López Velasco, 

representante del Partido Político Verde Ecologista de México, 

ante el Consejo Municipal de ese lugar, mediante escritos 

presentados el veintinueve de agosto de dos mil quince, como 

se cita en la razones que obran a fojas 00122 y 00123.  

 

La calidad jurídica de tercero está reservada a los 

partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos, 

organizaciones o asociaciones políticas o de ciudadanos, que 

manifiestan un interés legítimo en la causa, derivado de un 

derecho incompatible con la pretensión del actor, según lo 

previsto en el artículo 406, fracción III, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado. 
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Ya que, el interés jurídico de todo tercero interesado 

radica esencialmente en que el acto o resolución controvertida 

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

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

impugnación que promueva. 

 

En el presente  estudio se analiza, quienes comparecen 

como terceros interesados aducen, como pretensión 

fundamental, que se confirmen los resultados consignados en el 

acta final de cómputo de la elección de Ayuntamientos, la 

declaración de validez y la expedición de la Constancia de 

Mayoría y Validez, en el Municipio de Chenalhó, Chiapas, a 

favor de la planilla registrada por el Partido Político Verde 

Ecologista de México, porque contrario a lo alegado por el 

actor, dichos actos los estiman legalmente fundados y 

motivados. 

 

En ese sentido la pretensión de los  terceros interesados 

es incompatible con el interés jurídico del impetrante del medio 

de impugnación, presupuesto jurídico indispensable para que 

se le reconozca participación en este asunto con la calidad 

pretendida.  

 

En estas circunstancias, el compareciente está en aptitud 

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

actúa, como tercero interesado, siendo conforme a derecho 

reconocerle esa calidad, en términos del precepto legal 

invocado. 
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IV. Presupuestos procesales y requisitos especiales 

de la demanda. 

 

a).- Forma.- El actor cumplió con este requisito porque 

presentó su demanda por escrito ante la autoridad señalada 

como responsable; identificó el acto impugnado y la autoridad 

responsable, señaló los hechos y agravios correspondientes e 

hizo constar su nombre y firma autógrafa, domicilio para recibir 

notificaciones y las personas autorizadas al efecto. 

 

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

fue promovido dentro del plazo de cuatro días contados a partir 

del siguiente al que concluyó el cómputo municipal del Consejo 

Municipal Electoral de Chenalhó, Chiapas, previsto en el 

artículo 388, párrafo primero, en relación con el 387, ambos del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

Tal y como se advierte de la copia certificada del acta 

circunstanciada de sesión permanente del cómputo municipal 

que inició el veintidós y concluyó el veintitrés ambos de julio de 

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

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

418, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; el plazo de cuatro días inició 

el veinticuatro de julio y venció el veintisiete siguiente, de ahí 

que si la demanda que dió origen al presente Juicio de Nulidad 

Electoral fue presentada a las catorce horas con veintisiete 

minutos del veintiséis de julio de dos mil quince; es 

incuestionable que el medio de impugnación fue presentado 

oportunamente. 
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c).- Legitimación.- El Juicio de Nulidad Electoral, fue 

promovido por parte legítima, de conformidad con lo establecido 

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por tratarse de 

un Partido Político.  

 

d).- Personería.- La personería de Santos López Velasco, 

en su candidato a la Presidencia Municipal de Chenalhó, 

Chiapas, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, 

ante el Consejo Municipal de Chenalhó, Chiapas, queda 

acreditada con el reconocimiento expreso que realiza la 

autoridad administrativa electoral responsable al rendir el 

informe circunstanciado, que obra a foja 0001, en el presente 

expediente, documento al cual se le concede pleno valor 

probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

412, fracción I, y 418, fracción I, de la citada ley electoral. 

 

e).- Requisitos especiales. De la misma forma, respecto 

a los requisitos especiales de la demanda de Juicio de Nulidad 

Electoral, establecidos en el artículo 438, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se encuentran 

acreditados, como se demostrará a continuación: 

 

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

actor claramente señala la elección que se impugna, la cual 

pertenece al municipio de Chenalhó, Chiapas, la que se llevó a 

cabo el diecinueve de julio del dos mil quince. 
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II. Acta de cómputo municipal. El promovente especifica 

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

medio de impugnación. 

 

III. Casillas impugnadas. En el escrito de demanda, 

claramente se mencionan aquellas casillas cuya votación piden 

sean anulada, invocando dos causales de nulidad de votación 

de las previstas en el artículo 468, de la ley de la materia.  

 

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

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

que no existe conexidad del presente juicio con otros medios de 

impugnación. 

 

IV. Escrito de demanda.  
 

   “… 
 

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

II. Seguida la secuela de la etapa preparatoria del proceso 
electoral, con fecha 13 de julio del presente año, se aprobó el 
“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE 
SE REGISTRAN LAS CANDIDATURAS A MIEMBROS DEL 
AYUNTAMIENTO, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y COALICIONES QUE CONTENDERÁN EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014 – 2015”. En dicho 
acuerdo, se aprobó, entre otros, el registro de mi planilla 
integrado por el candidato a la presidencia municipal, el sindico y 
su suplente, los 6 regidores y 2 regidores suplentes, por parte 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 

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

IV. Ahora bien, en dicha etapa preparatoria del proceso y 
durante la instalación, desarrollo y cierre, así como en el 
escrutinio y cómputo de las casillas se dieron diversos hechos 
irregulares que, de conformidad con el Título Sexto Capítulo I del 
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Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 
constituyen causal para decretar la nulidad de la votación 
recibida en las casillas que de manera pormenorizada señalaré, 
suficientes estas, para generar a su vez la nulidad del Proceso 
Electoral municipal, y a su vez establecer que no existía mayoría 
a favor de la C. Rosa Pérez Pérez, candidata del Partido Verde 
Ecologista de México a la Presidencia Municipal de Chenalhó, 
Chiapas.  
 

V. Como lo establece el artículo 268 la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales las boletas deberán 
obrar en poder del Consejo Distrital quince días antes de la 
elección, designando las juntas distritales del IEPC, el lugar que 
ocupará la bodega electoral para el resguardo de la 
documentación electoral de las eleccionones (sic). Por lo que el 
16 de julio de 2015, el Presidente del Consejo Distrital Electoral 
XXII, entregó al Presidente del Consejo Municipal Electoral 
Porfirio Arias Hernández, las boletas electorales, estando 
presentes la C. Florida Inés Escandón Hernández, Secretaria 
Técnica del Consejo Municipal Electoral, los Consejeros 
Electorales del Municipio de Chenalhó Chiapas y los 
Representantes de los Partidos Políticos, en donde se levantó 
acta de la entrega y recepción de las boletas, las cuales fueron 
contadas por Porfirio Arias Hernández y Florida Inés Escandón 
Hernández para precisar la cantidad recibida, las cuales estaban 
completas, ya que coincidió con la cantidad que fue enviada 
como lo verificó el C. David Pérez Arias, en su calidad de 
Representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante 
el IEPC municipal, quien estuvo presente a la hora de realizar 
dicho conteo. Dichas boletas fueron distribuidas en razón al 
número de electores de la lista nominal de cada casilla a instalar 
y posteriormente fueron guardadas en la bodega ubicado en la 
Avenida Lázaro Cárdenas sin número, Colonia Centro del 
municipio de Chenalhó, Chiapas. 
 

VI. Con fecha 17 y 18 de julio de 2015, el C, Porfirio Arias 
Hernández, Presidente del Consejo Municipal del IEPC, entrego 
a los Presidentes de Casillas en sus respectivos domicilios las 
boletas y papelería electoral, percatándose el representante del 
Partido Revolucionario Institucional David Arias Hernández, que 
los Presidentes de Casilla no contaron de una en una las boletas 
electorales que se les fue entregadas por el Presidente del 
Consejo Municipal Electoral Porfirio Arias Hernández, firmando 
únicamente de recibido. 
 

VII. Pero es el caso, que el día 19 de julio de 2015, al instalar 
las casillas en los lugares previamente establecidos, los 
representantes de los partidos políticos pidieron a los 
funcionarios de casilla se contaran las boletas electorales, para 
dar inicio con el llenado del acta de la jornada electoral, la cual 
en uno de sus rubros pide que se anote la cantidad de boletas 
recibidas, así como los números de folio dándose cuenta en ese 
momento que les hacía falta boletas electorales en las siguientes 
casillas: 
 
1. En la casilla 385 básica.- Según consta en el acta final de 
escrutinio y cómputo en casilla de la elección de miembros de 
ayuntamiento, hubo tres votos de los representantes de 
partidos políticos que votaron en la casilla, pero no fueron 
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anotados en la lista nominal en la página que corresponde al 
registro de los representantes de partidos políticos y de 
candidatos independientes ante la mesa directiva de casilla, por 
lo que se introdujeron tres boletas electorales, que sumando los 
119 ciudadanos que votaron como consta en dicha lista nominal, 
nos da un total de 222 electores votantes, y no como se estable 
(sic) en el punto 3 del acta final de escrutinio y cómputo. 
 
2. En la casilla 386 extraordinaria 1.- Según consta en el 
acta de la jornada electoral en el apartado 4 le fue entregada 
459 boletas para la elección de miembros de ayuntamiento, pero 
esta cantidad no coincide con los datos aportados en la acta final 
de escrutinio y cómputo de la suma del apartado 3 y 4 en donde 
nos da un total de 384, haciendo falta 75 boletas el término de 
la jornada electoral, lo que se corrobora con el acta final de 
escrutinio y cómputo en casilla de la elección de miembro de 
ayuntamiento. 
 
3. En la casilla 388 extraordinaria 1.- Como consta en el 
acta de la jornada electoral en el punto 5 correspondiente a 
escribir el número de los folios inicial y final de las boletas de 
ayuntamiento se recibieron las boletas del folio numero 07618 al 
07963 resultando 346 boletas, pero en punto 4 el cual establece 
“cuente de una en una el total de las boletas recibidas de casa 
(sic) elección y anote la cantidad” se establece que hay 314, las 
cuales coincides con la sumatoria del total de boletas sobrantes 
más el total de electores que votaron conforme a la lista nominal. 
Por lo anterior, se deduce que fueron sustraídas 32 boletas de 
folios intermedios, antes de la jornada electoral. 
 
4. En la casilla 389 contigua 1.- Como consta de la lista 
nominal en esta casilla existen 689 electores, de lo cual se 
deduce que fueron entregadas 689 más 12 boletas para que 
votaran los representantes de los partidos políticos dando un 
total de 701 boletas de las cuales según dicha lista nominal 514 
ciudadanos votaron en esta casilla, pero en el acta final de 
escrutinio y cómputo en casilla de la elección de miembros de 
ayuntamiento únicamente aparece que votaron conforme a la 
lista nominal 260 personas más 2 representantes de partido, los 
cuales no está registrado en dicha lista nominal y en el cuadro 
de resultados de la votación de miembros de ayuntamiento se 
registran 260 votos, de lo cual se establece que se sustrajeron 
254 boletas votadas y 108 boletas sin votar. 
 
5. En la casilla 390 básica.- Como consta en el acta de la 
jornada electoral se recibieron las boletas con numero de folio 
del 010068 al 01063 que dan un total de 565 boletas, pero en el 
conteo de las boletas recibidas una en una solo se cuentan 481, 
de todo lo anterior se establece que fueron sustraídas 84 
boletas electorales de folios intermedios. 
 
6. En la casilla 390 contigua 1.- Como consta en el acta de 
la jornada electoral se recibieron las boletas con numero de folio 
del 010633 al 011198 que dan un total de 566 boletas, pero en el 
conteo de las boletas recibidas una en una solo se cuentan 486, 
de todo lo anterior se establece que fueron sustraídas 80 
boletas electorales de folios intermedios. 
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7. En la casilla 391 básica.- Como consta en el acta de la 
jornada electoral se recibieron 481 boletas para la elección de 
diputado y 431 boletas para la elección de ayuntamiento, de 
anterior se establece que fueron sustraídas 50 boletas 
electorales, lo cual se corrobora con la hoja de incidentes 
levantada por la mesa directiva de casilla y los representantes 
de los partidos políticos, ya que se debió entregar la misma 
cantidad de boletas para la elección de diputado y la 
ayuntamientos, como se puede corroborar de la lista nominal de 
electores en la que se establece que son 469 electores más 12 
boletas para el voto de los representantes de partidos politos 
(sic). Dan un total de 481 boletas que se debieron entrar (sic). 
 
8. En la casilla 393 básica.- Como consta en el acta de la 
jornada electoral se recibieron las boletas con número de folio 
del 014361 al 014767 que dan un total de 407 boletas, pero en el 
conteo de las boletas recibidas una en una solo se cuentan 355, 
de todo lo anterior se establece que fueron sustraídas 52 
boletas electorales de folios intermedios, lo cual se corrobora 
con la hoja de incidentes levantada por la mesa directiva de 
casilla y los representantes de los partidos políticos, ya que se 
debió entregar la misma cantidad de boletas para la elección de 
diputado y la ayuntamientos, como se puede confirmar de la lista 
nominal de electores en la que se establece que son 395 
electores más 12 boletas para el voto de los representantes de 
partidos políticos, dan un total de 407 boletas que se debieron 
entrar (sic). 
 
9. En la casilla 393 contigua 1.- Como consta en el acta de 
la jornada electoral se recibieron las boletas para elección de 
ayuntamientos con número de folio del 014768 al 015174 que 
dan un total de 407 boletas, pero en el conteo de las boletas 
recibidas una en una solo se cuentan 352, de todo lo anterior se 
establece que fueron sustraídas 55 boletas electorales de 
folios intermedios, lo cual se corrobora con la hoja de 
incidentes levantada por la mesa directiva de casilla y los 
representantes de los partidos políticos, ya que se debió 
entregar la misma cantidad de boletas para la elección de 
diputado y la ayuntamientos, como se puede confirmar de la lista 
nominal de electores en la que se establece que son 395 
electores más 12 boletas para el voto de los representantes de 
partidos políticos, dan un total de 407 boletas que se debieron 
entrar (sic), aunado a esto, se puede observar que el acta de la 
jornada electoral en el punto 4 en el espacio que corresponde 
anotar el total de las boletas de elección de ayuntamientos se 
encuentra alterada. 
 
10. En la casilla 393 extraordinaria 1.- Como consta en el 
acta de la jornada electoral se recibieron las boletas para 
elección de ayuntamientos con número de folio del 015175 al 
015737 que dan un total de 563 boletas, pero en el conteo de las 
boletas recibidas una en una solo se cuentan 473, de todo lo 
anterior se establece que fueron sustraídas 90 boletas 
electorales de folios intermedios, lo que quedo manifestado 
en el acta de jornada electoral en el punto 10 donde se pide que 
se mencione si se presento un incidente, lo cual se corrobora 
con la hoja de incidentes durante la instalación de la casilla, 
donde se plasma que hicieron falta 90 boletas, corroborando lo 
dicho en la hoja de incidentes levantada por la mesa directiva de 
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casilla y los representantes de los partidos políticos, ya que se 
debió entregar la misma cantidad de boletas para la elección de 
diputado y la ayuntamientos, como se puede confirmar de la lista 
nominal de electores en la que se establece que son 551 
electores más 12 boletas para el voto de los representantes de 
partidos políticos, dan un total de 563 boletas que se debieron 
entregar. 
 
11. En la casilla 396 básica.- Como consta en el acta de la 
jornada electoral se recibieron 706 boletas para la elección de 
diputado y 606 boletas para la elección de ayuntamiento, de 
anterior se establece que fueron sustraídas 100 boletas, lo cual 
se corrobora con el escrito de incidente ante mesas directivas de 
casillas signada por el C. Gabriel Santiz Díaz, Representante del 
Partido Revolucionario Institucional ante la casilla y el C. Miguel 
Álvarez Álvarez, Secretario de Casilla. Ya que se debió entregar 
la misma cantidad de boletas para la elección de diputado y la 
elección de ayuntamientos, como se puede confirmar con la lista 
nominal de electores en la que se establece que son 694 
electores mas 12 boletas para el voto de los representantes de 
partidos políticos, que dan un total de 706 boletas que se 
debieron entregar. 
 
12. En la casilla 396 extraordinaria 1.- Como consta en el 
acta de la jornada electoral se recibieron las boletas para 
elección de ayuntamientos con número de folio del 020461 al 
021220 que dan un total de 760 boletas, pero en el conteo de las 
boletas recibidas una en una solo se cuentan 660 boletas, de 
todo lo anterior se establece que fueron sustraídas 100 boletas 
electorales de folios intermedios, lo cual se corrobora con el 
escrito de incidente ante mesas directivas  de casillas signada 
por el C. Rey David Pérez Ruiz, Representante del Partido 
Revolucionario Institucional ante la casilla y el C. Francisco 
Gómez Arias, Secretario de Casilla. Ya que se debió entregar la 
misma cantidad de boletas para la elección de diputados y la 
elección de ayuntamientos, como se puede confirmar con la lista 
nominal de electores en la que se establece que son 748 
electores mas 12 boletas para el voto de los representantes de 
partidos políticos, dan un total de 760 boletas que se debieron 
entregar. 
 
13. En la casilla 397 básica.- Como consta en el acta de la 
jornada electoral se recibieron las boletas para elección de 
ayuntamientos con numero de folio del 021221 al 021840 que 
dan un total de 620 boletas, pero en el conteo de las boletas 
recibidas una en una solo se cuentan 549 boletas, de todo lo 
anterior se establece que fueron sustraídas 71 boletas 
electorales de folios intermedios, lo cual se corrobora en el 
punto 10 del acta de Jornada electoral en donde se manifiesta la 
falta de boletas para miembro de ayuntamientos; ya que se 
debió entregar la misma cantidad de boletas para la elección de 
diputado y la elección de ayuntamientos, como se puede 
confirmar con la lista nominal de electores en la que se 
establece que son 608 electores más 12 boletas para el voto de 
los representantes de partidos políticos, dan un total de 620 
boletas que se debieron entregar. 
 
14. En la casilla 400 básica.- Como consta en el acta de la 
jornada electoral se recibieron las boletas para elección de 
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ayuntamientos con número de folio del 022756 al 023471 que 
dan un total de 716 boletas, pero en el conteo de las boletas 
recibidas una en una solo se cuentan 659 boletas, de todo lo 
anterior se establece que fueron sustraídas 57 boletas 
electorales de folios intermedios, lo cual se corrobora en el 
punto 10 del acta de Jornada electoral en donde se manifiesta la 
falta de boletas para miembro de ayuntamiento; así como el 
escrito de incidente ante mesas directivas de casillas, asignada 
por el C. Mariano Pérez Vázquez, Representante departido ante 
la casilla y el C. Ángel Gómez González, Secretario de la Casilla 
en donde manifiesta que en el momento de llevar a cavo (sic) el 
conteo de boletas el Secretario de Casilla se percato que hacían 
falta 57 boletas para elección de ayuntamiento municipal ya que 
se debió entregar la misma cantidad de boletas para la elección 
de diputado y la elección de ayuntamientos, como se puede 
confirmar con la lista nominal de electores en la que se 
establece que son 704 electores más 12 boletas para el voto de 
los representantes de partidos políticos, dan un total de 716 
boletas que se debieron entregar. 
 
15. En la casilla 400 contigua 1.- Como consta en el acta de 
la jornada electoral se recibieron las boletas para elección de 
ayuntamientos con número de folio del 023472 al 024187 que 
dan un total de 716 boletas, pero en el conteo de las boletas 
recibidas una en una solo se cuentan 645 boletas, de todo lo 
anterior se establece que fueron sustraídas 71 boletas 
electorales de folios intermedios, lo cual se corrobora en el 
punto 10 del acta de Jornada electoral en donde se manifiesta la 
falta de boletas para miembro de ayuntamiento; así como el 
escrito de incidente ante mesas directivas de casillas, asignada 
por el C. Juan Gabriel Gómez Pérez, Representante del Partido 
Revolucionario Institucional ante la casilla y el C. Rufina Gómez 
González, Secretario de la Casilla en donde manifiesta que en el 
momento de llevar a cavo (sic) el conteo de boletas el Secretario 
de Casilla se percato que hacían falta 71 boletas para elección 
de ayuntamiento municipal ya que se debió entregar la misma 
cantidad de boletas para la elección de diputado y la elección de 
ayuntamientos, como se puede confirmar con la lista nominal de 
electores en la que se establece que son 704 electores más 12 
boletas para el voto de los representantes de partidos políticos, 
dan un total de 716 boletas que se debieron entregar. Asimismo 
durante el escrutinio y computo de boletas se detectaron 18 
boletas más. 
 
16. En la casilla 401 básica.- Como consta en el acta de la 
jornada electoral se recibieron las boletas para elección de 
ayuntamientos con número de folio del 024188 al 024769 que 
dan un total de 582 boletas, pero en el conteo de las boletas 
recibidas una en una solo se cuentan 482 boletas, de todo lo 
anterior se establece que fueron sustraídas 100 boletas 
electorales de folios intermedios, lo cual se corrobora con la 
hoja de incidentes levantada por los integrantes de la mesa 
directiva y los representantes de los partidos políticos, ya que se 
debió entregar la misma cantidad de boletas para la elección de 
diputado y la ayuntamientos, como se puede confirmar con la 
lista nominal de electores en la que se establece que son 570 
electores más 12 boletas para el voto de los representantes de 
partidos políticos, dan un total de 582 boletas que se debieron 
entregar. 
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17. En la casilla 401 extraordinaria 1.- Como consta en el 
acta de la jornada electoral se recibieron las boletas para 
elección de ayuntamientos con número de folio del 024770 al 
025489 que dan un total de 720 boletas, pero en el conteo de las 
boletas recibidas una en una solo se cuentan 631 boletas, de 
todo lo anterior se establece que fueron sustraídas 89 boletas 
electorales de folios intermedios, lo cual se corrobora en el 
punto 10 del acta de Jornada electoral en donde se manifiesta la 
falta de boletas para miembro de ayuntamiento; así como con la 
hoja de incidentes levantada por los integrantes de la mesa 
directiva y los representantes de los partidos políticos, ya que se 
debió entregar la misma cantidad de boletas para la elección de 
diputado y la elección de ayuntamientos, como se puede 
confirmar con la lista nominal de electores en la que se 
establece que son 708 electores más 12 boletas para el voto de 
los representantes de partidos políticos, dan un total de 720 
boletas que se debieron entregar. 
 
Faltando un total de 1,468 mil cuatrocientos sesenta y ocho 
boletas electorales, tal como se demuestra y se acredita con las 
copias de los incidentes y actas finales de escrutinio y computo 
levantadas por los funcionarios de casilla el día de la jornada 
electoral y firmadas por los representantes de los partidos 
políticos, las cuales se anexan en copias certificadas en la 
presente, solicitando al Tribunal Electoral, que requiera al 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana IEPC, las 
actas originales para su cotejo. 
 
Así mismo, en la casilla 400 al momento del conteo aparecieron 
20 boletas más y en la casilla 401 se encontró 12 boletas 
dobladas juntas marcadas a favor del Partido Verde Ecologista 
de México, todo esto deja dudas de la legalidad, imparcialidad y 
certeza de la elección llevada a cabo en el municipio de 
Chenalhó para elegir a su próximo presidente municipal. Ya que 
se SUSTRAJO LAS MÁS DE 1,468 BOLETAS ELECTORALES, 
antes de dar inicio a la jornada electoral, las cuales se 
encontraron en algunas urnas, como es el caso de la casilla 401 
en donde se encontró un paquete de 12 boletas dobladas en 
una, marcadas a favor del Partido Verde Ecologista de México. 
No obstante, antes y durante el proceso electoral se generaron 
irregularidades graves, suficientes para generar a su vez la 
nulidad del Proceso Electoral de algunas de ellas, y a su vez la 
nulidad del Proceso Electoral de alguna de ellas, y a su vez 
establecer que no existe mayoría a favor de la Candidata del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Es importante señalar que el Representante del Partido 
Revolucionario Institucional, hizo del conocimiento estos hechos, 
mediante un escrito de protesta, dirigido al Presidente del 
Consejo Municipal Electoral el C. Porfirio Arias Hernández, a las 
nuevo (sic) hora con 10 minutos del día 19 de julio de 2015, 
donde señala que varias casillas los paquetes de las boletas 
electorales llegaron incompleta tal y como se señala en dicho 
oficio, el cual se anexa al presente como prueba plena de los 
hechos vertidos el día de la jornada electoral. Solicitando copia 
certificada de dicho escrito al C. Porfirio Arias Hernández, pero 
al no encontrarlo en sus oficinas se solicito al IEPC Estatal, 
quien hasta el momento no se nos ha entregado. 
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VIII. Así mismo, dentro de la jornada electoral es evidente que la 

votación fue manipulada en muchos casos con la compra y 
coacción del voto por parte del Partido Verde Ecologista de 
México, como consta en la placa fotográfica número 1, en la cual 
se observa a una persona del sexo masculino quien tiene en la 
mano izquierda un fajo de billetes y a su izquierda se aprecia a 
la C. Rosa Pérez Pérez, Candidata a la Presidencia Municipal de 
Chenalhó por el Partido Verde Ecologista de México, quien porta 
una blusa verde, quienes se encontraban en ese momento 
entregando dinero a cambio de que votaran por dicho partido la 
mañana del 19 de julio, dichas personas estaban al frente de la 
Agencia Municipal de la Comunidad Bajxulum del municipio de 
Chenalhó, Chiapas. 
 
Por otra parte en la fotografía número 2 y 3 las cuales se anexan 
a la presente, el día 19 de julio y dentro de la jornada electoral 
se aprecia a un grupo extenso de personas salir de la casa del 
señor Tomas Pérez Pérez, ubicado a 20 metros del templo 
presbiteriano, de la segunda Fracción de Yabteclum, municipio 
de Chenalo (sic), Chiapas, con vasijas de color verde misma que 
contenían una despensa, las cuales fueron entregas (sic) de 
mano de la C. Rosa Pérez Pérez, Candidata a la Presidencia 
Municipal por el Partido Verde Ecologista de México, con la 
condición de que debían votar a favor de su partido. Este reparto 
se llevo a cabo de manera simultánea en todas las comunidades 
de este municipio, por parte de los miembros de la Planilla del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
En la fotografía número 4, se aprecia el reparto de cubetas en la 
casa del señor Moisés Pérez Arias, candidato a Juez en la 
planilla de la C. Rosa Pérez Pérez del partido Verde Ecologista 
de México, cabe hacer mención que este reparto de cubetas se 
realizo durante todo el día de la jornada electoral en todas las 
comunidades del municipio de Chenalhó, Chiapas; del mismo 
modo en la fotografía número 5 se aprecia personal de la C. 
Rosa Pérez Pérez entregando playeras del Partido Verde 
Ecologista de México el día de la jornada electoral, con la 
condición de que votarán por dicho partido. 
 

IX. Con fecha 22 de julio del año en curso, se dio inicio a la 
sesión de cómputo municipal de la elección de miembros de 
ayuntamiento y la declaración de validez de la elección, por 
parte del Consejo Municipal Electoral de Chenalhó, dando inicio 
en las oficinas que ocupa el consejo municipal electoral en 
Chenalhó; pero al no contar con las condiciones necesaria para 
llevar a cabo el cómputo municipal en las instalaciones de dicho 
Consejo Municipal Electoral, acordaron como consejo llevar el 
cómputo en las instalaciones que ocupan las oficinas centrales 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Una vez concluido el 
cómputo y emitida la declaratoria de validez para la elección de 
miembros de ayuntamiento, el Presidente del Consejo Municipal 
Expidio la constancia de Mayoria y Validez a la planilla a nombre 
de los CC. Rosa Pérez Pérez, Presidenta Municipal, Miguel 
Santiz Alvarez, Sindico Propietario, Juan Pérez Pérez, Primer 
Regidor Propietario, José Arias Santiz, Segundo Regidor 
Propietario, Roselia Gómez Rodríguez, Tercer Regidor 
Propietario, Antonio Gómez Hernández, Cuarto Regidor; 
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Catarina Vázquez Gutiérrez, Quinto Regidor Propietario, Antonio 
Pérez Tzunuc, Sexto Regidor Propietario; Marcela Pérez Pérez, 
postulados por el Partido Verde Ecologista de México. 
Terminando dicha sesión el día 23 de julio de 2015. 
 

X. Es importante hacerles de su conocimiento que el día 22 de 
julio del presente año, aproximadamente a las 10:00 horas, se 
encontró en la casa particular ubicada en la Calle Aguirre Beltrán 
número 72, Colonia Centro, del Municipio de Chenalhó, Chiapas, 
propiedad del señor Pablo Pérez Ruiz, unas cajas contenedoras 
de documentación electoral vacías, precisamente las cajas de 
las boletas de las casillas en las que hicieron falta boletas como 
388 Extraordinaria 1, 389 Extraordinaria 1, 390 Básica, 390 
Contigua 1, 396 Básica, 400 Básica, 400 Contigua 1, las cuales 
se aprecia en las placas fotográficas número 6, 7 y 8 que se 
anexan a la presente. De estos hechos se le dio parte al Fiscal 
del Ministerio Público, quien acudió al lugar de los hechos, 
dando inicio a la carpeta de investigación número C.I.0111-78-
1001-2015. Escrito de denuncia que se anexa a la presente. 
 

XI. De igual forma los representantes y comités municipales de 
los Partidos Revolucionario Institucional, Revolución 
Democrática, Unidos por Chiapas, Mover a Chiapas y Nueva 
Alianza, hicieron una denuncia formal ante el Ministerio Público 
de la Fiscalía Electoral, por la sustracción de las boletas 
electorales, en contra de los funcionarios públicos en 
complicidad con la C. Rosa Pérez Pérez Candidata por el 
Partido Verde Ecologista de México, con la carpeta de 
investigación C.I.0111-78-1001-2015; anexando al presente 
acuse de recibido de dicha denuncia. 
 
Por todo lo anterior, solicito la nulidad total de la votación de las 
casillas en las que se encontraron irregularidades graves 
plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada 
electoral, y en virtud de que hay mas del 36% de irregularidades 
del total de las casillas electorales que fueron instaladas el día 
de la jornada electoral en el municipio de Chenalhó, Chiapas, es 
procedente anular la elección de los miembros del ayuntamiento 
en los términos del artículo 469 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 
 
Como se desprende de la narración de los hechos anteriores y 
ante el cúmulo de irregularidades que se suscitaron durante el 
proceso electoral, y particularmente durante la jornada electoral, 
expreso de mi parte los siguientes: 
 
 

AGRAVIOS 
 
 

ÚNICO.- De manera general, me causa agravio, los resultados 
consignados en el acta circunstanciada de la sesión 
permanente, de cómputo municipal, la declaratoria de validez de 
las elecciones de miembros de ayuntamiento del municipio de 
Chenalhó, Chiapas y en consecuencia la entrega de constancia 
de mayoría y validez a la planilla del Partido Verde Ecologista de 
México en la elección del pasado 19 de julio de 2015; violando 
en mi perjuicio, los artículos 17, 16, 17, 41, 116 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 17, 
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68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Chiapas y los 
artículos 8, 26, 272, 306, 307, 468, 469, 471 y demás relativos y 
aplicables del Código de Elecciones vigente en el Estado. 
 
Ahora bien, de manera particular, paso a expresar lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Las casillas 385 BÁSICA, 386 EXTRAORDINARIA 
1, 388 EXTRAORDINARIA 1, 389 CONTIGUA1, 390 BÁSICA, 
390 CONTIGUA 1, 391 BÁSICA, 393 BÁSICA, 393 CONTIGUA 
1, 393 EXTRAORDINARIA 1, E96 BÁSICA, 396 
EXTRAORDINARIA1, 397 BÁSICA, 400 BÁSICA, 400 
CONTIGUA 1, 401 BÁSICA y 401 EXTRAORDINARIA 1, me 
causan agravio el tratamiento que el Consejo Municipal le dio a 
los paquetes electorales que contenían la documentación y 
boletas para elección de miembros de Ayuntamiento, por no 
ajustarse a lo dispuesto en el Código de la materia. Se impugna 
la votación recibida en las siguientes casillas instaladas en el 
municipio de Chenalhó, en razón de que en las actas de 
escrutinio y cómputo se asienta una serie de irregularidades e 
inconsistencias encontradas en 17 de las 47 casillas instaladas 
en el municipio de Chenalhó, Chiapas, faltando un total de 1,468 
mil cuatrocientos sesenta y ocho boletas electorales, tal como se 
demuestra y se acredita con las copias certificadas de las actas 
de la jornada electoral, hoja de incidentes, acta final de 
escrutinio y cómputo, constancia de clausura de casilla y 
remisión de los paquetes electorales, escrito de protesta del 
representante del Partido Revolucionario Institucional; así como 
los escritos de incidentes signados por el Representante del 
Partido ante la casilla y el Funcionario o Secretario de Casilla. 
 
Así mismo, en la casilla 400 al momento del conteo aparecieron 
20 boletas más y en la casilla 401 se encontró 12 boletas 
dobladas juntas marcadas a favor del Partido Verde Ecologista 
de México, todo esto deja dudas de la legalidad, imparcialidad y 
certeza de la elección llevada a cabo en el municipio de 
Chenalhó, para elegir a su próximo presidente municipal. Ya que 
se SUSTRAJO LAS MÁS DE 1,468 BOLETAS ELECTORALES, 
antes de dar inicio a la jornada electoral, las cuales se 
encontraron en algunas urnas, como es el caso de la casilla 401 
en donde se encontró un paquete de 12 boletas dobladas en 
una, marcadas a favor del Partido Verde Ecologista de México. 
No obstante, antes y durante el proceso electoral se generaron 
irregularidades graves, suficientes para generar a su vez la 
nulidad del Proceso Electoral de algunas de ellas, y a su vez 
establecer que no existe mayoría a favor de la Candidata del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Lo anterior, demuestra diáfanamente que el Consejo Municipal 
Electoral omitió dar cumplimiento con lo establecido en la 
legislación electoral, efectuando y violentando con ello los 
principios rectores de la función electoral, consistente en la 
legalidad, imparcialidad y certeza que debieron observar los 
funcionarios de Consejo Municipal Electoral. 
 
Derivado de ello, las omisiones en que incurrió la autoridad 
electoral encargada de cumplir con lo previsto en los artículos 
268 y 269 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como 268 y 269 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
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Por estas razones, solicitamos la nulidad de las casillas en las 
que hicieron falta boletas y se declare la invalidez de la 
constancia de mayoría otorgada a la planilla 
 

Del Partido Verde Ecologista de México del Municipio de 
Chenalhó, Chiapas, lo cual quedo evidenciado a partir de la 
información consignada en las actas de incidentes y actas de la 
jornada electoral, en las que se hace constar todas esas 
irregularidades, ya que al no estar completos los paquetes de 
boletas electorales se afecto el principio de certeza rector de los 
procesos electorales.  
 
Segundo.- Me causa agravio el desempeño en las funciones de 
los integrantes de la mesa directiva de casilla que fungió durante 
la jornada electoral en las casillas en análisis y que realizó el 
escrutinio y computo de la elección de miembros de 
ayuntamiento, toda vez que como se observa en las copias 
certificadas de las actas de incidentes y actas de la jornada 
electoral no tuvieron el cuidado de vaciar dicha información 
requerida y en algunos casos hasta alteraron algunos datos.  
 
La anterior afirmación de nulidad de las casillas referidas, 
encuentra su fundamento en los siguientes preceptos del Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas: 
 
Artículo 168.- 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 
Consejo General determinará las excepciones del caso. 
 
Artículo 169.- Las mesas directivas de casilla se integrarán con 
un presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes 
comunes designados por el Consejo Municipal electoral, por 
insaculación del listado nominal de electores, de conformidad 
con lo previsto por el presente Código. Para la elección de 
Gobernador, las casillas se instalarán en el mismo lugar 
designado para las elecciones de Diputados locales y miembros 
de los Ayuntamientos. 
 
Por lo anterior,  me permite establecer que la hipótesis de 
nulidad invocada se actualiza, ya que las personas que 
fungieron como funcionarios electorales en la mayoría de las 
casillas que se instalaron en el municipio de Chenalhó, no 
cumplieron con la obligación establecida en el Código de la 
materia, en tal sentido solicito la ANULACIÓN DE LA 
VOTACIÓN recibida en las casilla señalada en párrafos 
anteriores, por haber existido un sin número de inconsistencias y 
quedar actualizado los supuestos que señala el artículo 468 
fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas, en correlación a lo dispuesto en los 
artículos 168, 169, 271 fracciones IV y VI del mismo 
ordenamiento. 
 
Tercero.- es evidente que en el municipio de Chenalho, la 
votación fue manipulada en muchos casos con la compra y 
coacción del voto el día de la elección, reparto de vasijas, 
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reparto de cubetas y playeras todos de color verde, como se 
observa en las placas fotográficas que se anexan al presente, 
donde claramente se aprecia, lo que trajo como consecuencia 
una ventaja a la candidata y su planilla del Partido Verde 
Ecologista de México en la votació. 
 
No está por demás señalar que por la entrega de despensas y 
dinero en efectivo, aprovechándose de la necesidad que priva a 
muchas familias del municipio de Chenalhó, los operadores 
políticos del Partido Verde Ecologista de México cuya votación 
se impugana, en muchas de las comunidades que conforma 
dicho municipio, se recogieron las credenciales de elector desde 
muchos días antes de la elección, las cuales fueron entregadas 
el día de la elección y obligadas la personas a votar por el 
Partido Verde Ecologista de México, ya que en caso contrario se 
les suspendería los programas sociales que les da el Gobierno 
Estatal; razón por la cual, los habitantes del pueblo del municipio 
de Chenalhó, Chiapas, se encontraron imposibilitados para 
manifestar libremente su voluntad en las urnas el 19 de julio día 
de la jornada electoral. 
 
Todo esto pone en entredicho el apego irrestricto a los principios 
de certeza y legalidad del sufragio; por lo que, 
consecuentemente, en tal supuesto, debe anularse la votación 
recibida en dichas casillas y la elección total de los miembros del 
ayuntamiento del municipio citado, misma que en su conjunto, 
pues la constitución federal en su artículo 116. Fracción IV, 
establece una serie de garantías que tanto las constituciones 
como las leyes federales y locales los deben cumplir en materia 
electoral. Entre ellas el inciso B) señala que en el ejercicio de la 
función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
certeza e independencia; actualizándose la hipótesis previstas 
en la fracción XI del numeral 468 y fracción I del numeral 469 del 
Código de Elecciones del Estado, y que literalmente establece: 
 
 Artículo 468.- La votación recibida en una casilla será nula 
únicamente cuando se acredite fehacientemente alguna de las 
siguientes causales y ello sea determinante para el resultado de 
la votación: 
 
… 
 
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: 
 
I. Cuando los motivos de nulidad a que se refiere el artículo 
anterior se declaren existentes, en cuando menos el 20% de las 
casillas electorales del municipio… y sean determinantes en el 
resultado de la votación. 
 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y 
material. Se presumirá que las violaciones son determinantes 
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cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y 
segundo sea menor al 5 por ciento. 
 
En caso de nulidad de la elección, se convocara a una elección 
extraordinaria en la que NO podrá participar la persona 
sancionada. 
 
Así, en la hipótesis que nos ocupa, el principio de certeza se 
vulnera cuando en las casilla existieron una serie de 
irregularidades en que al contar las boletas para dar inicio con la 
jornada electoral hicieron falta boletas electorales en diversas 
casillas y después de la jornada electoral al momento del 
computo de votos aparecieron dentro de las urnas alguna de las 
boletas sustraídas y por lógica dichas boletas fueron sustraídas 
por los funcionarios electorales municipales en complicidad a la 
Candidata Rosa Pérez Pérez del Partido Verde Ecologista de 
México, tan es así, que en la casilla 401 se encontró 12 boletas 
dobladas juntas marcadas a favor del partido Verde Ecologista 
de México, es lógico que la persona que deposito en la urna 
esas boletas, antes lo obtuvo y ya llevaba dobladas al acudir en 
la casilla y dentro de la mampara doblo junto con la boleta que le 
dieron en la casilla, las 11 boletas. 
 
Como puede acreditarse de las actas de jornada electoral, y de 
las de escrutinio y computo levantadas por los funcionarios de 
las mesas directivas de casilla antes señaladas, las cuales son 
documentales públicas y surten plenos efectos probatorios; en la 
sustracción o desaparición de boletas e introducción de boletas 
en las urnas y en el momento de computo hubo excedentes de 
boletas que las contadas al inicio de la votación; como se 
aprecia de los espacios consignados en dichas actas, resultando 
determinante la irregularidad graves plenamente acreditados y 
no reparables durante la jornada electoral, toda vez que se 
genero una incertidumbre en los ciudadanos al faltar boletas 
trayendo como consecuencia el favorecer a la candidata la C. 
ROSA PEREZ PEREZ del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Luego entonces, y toda vez que al comparar las actas de la 
jornada electoral y escrutinio y computo con el encarte publicado 
por el órgano electoral respectivo, se advierte que se actualizan 
las hipótesis de nulidad de votación en las casillas ya 
mencionadas y habiendo más del 20% de irregularidades graves 
es procedente anular la elección municipal, previstas por el 
artículo 468 fracción XI y el artículo 469 fracción I, del Código de 
Elecciones multicitado, y además de que la diferencia entre la 
votación obtenida entre el primero y segundo lugar es menor al 5 
por ciento, en esta tesitura es procedente decretar la nulidad de 
la elección y convocar a una elección extraordinaria en la que no 
podrá participar la C. Rosa Pérez Pérez del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Por ende, ese órgano resolutor debe arribar a la conclusión de 
que se actualiza las causales de nulidad invocada. 
…” 
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VI.- Estudio de fondo. 

 Primeramente, debe decirse que este Tribunal Electoral 

procederá a estudiar los agravios en los términos expuestos por 

el actor en su escrito de demanda, esencialmente, los 

razonamientos tendentes a combatir el acto que impugnan o 

bien, cuando señalen con claridad la causa de pedir, esto es, 

que precisen la lesión, agravio o concepto de violación que se 

les cause, así como los motivos que lo originaron, agravios que 

podrán deducirse de cualquier parte, capítulo o sección de los 

escritos de demanda o de su presentación, con independencia 

de su formulación o construcción lógica. Criterio que ha sido 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 03/2000, 

publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, páginas 21 y 22 bajo el rubro: 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR” 

 

 Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad, 

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los 

planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus 

pretensiones; este órgano jurisdiccional procederá al análisis de 

todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios 

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

aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en 

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

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

pruebas recibidas o recabadas en el presente juicio, en términos 
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de las Jurisprudencias números 04/2000 y  12/2001, emitidas por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012, consultable en las 

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

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

 

Por otro lado, resulta pertinente aclarar, que dentro del 

análisis del supuesto impugnado, este Órgano Colegiado, 

también 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 

diversa Jurisprudencia 9/98, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada 

en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 

1997-2012, volumen 1, páginas 488 a 490, 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 funda-
mentales:  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 
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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.” 

 

Del contenido de la tesis transcrita con claridad, se entiende 

que sólo debe decretarse la nulidad de votación recibida en 

casilla, cuando las causales previstas en la ley se encuentren 

plenamente probadas y siempre que los errores, inconsistencias, 

vicios de procedimiento o irregularidades, sean determinantes 

para el resultado de la votación. Es decir, las imperfecciones 

menores que puedan ocurrir antes, durante la etapa de la jornada 

electoral o incluso después de terminada ésta, no deben viciar el 

voto emitido por la mayoría de los electores de una casilla. 

 

Establecido lo anterior, toda vez que la causa de pedir del 

actor consiste en que este Tribunal Electoral declaré la nulidad 

de la votación recibida en diecisiete casillas, por actualizarse la 

hipótesis contenida en la fracción XI, del artículo 468, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y en 

consecuencia, la nulidad de elección de conformidad con el 

diverso 469, fracción I, del mismo ordenamiento.  

Por cuestión de método, primeramente nos referiremos a la 

causal de nulidad de votación recibida en casilla, para después 

poder determinar si se concreta la nulidad de la elección a 
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miembros del Ayuntamiento de ese lugar, por la primera hipótesis 

contenida en el artículo 469, de la ley de la materia.  

 

1.- Nulidad de votación recibida en casilla.  
 

En ese sentido es conveniente precisar el marco normativo 

en que se sustenta la causal. 

 

El artículo 468, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, se advierte que, en las fracciones de la I a la X, se 

contienen las causas de nulidad de votación recibida en casillas 

consideradas específicas, las cuales se encuentran identificadas 

por un motivo específico y contienen referencias de modo, 

tiempo, lugar y eficacia, mismas que deben actualizarse 

necesaria, a efecto de que se tenga por acreditada la causal 

respectiva, y como consecuencia, se decrete la nulidad de la 

votación recibida en casilla. 

 

A su vez, 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, aun 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, en la jurisprudencia 40/2002, 

publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2012, páginas 438 y 439, cuyo rubro y texto es 

el siguiente:   

 

“NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. 
DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES ESPECÍFICAS Y LA 
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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 mencionado artículo 468, de la norma 

antes citada, 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.  

 

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. 
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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 término determinante, la Sala Superior ha 

emitido la tesis de Jurisprudencia 39/2002, publicada en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2012, páginas 433 y 434, 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.” 

 

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 Jurisprudencia S3ELJ 21/2000, emitida 

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

Federación, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012, páginas 620 Y 

621, cuyo rubro y texto es el siguiente: 



32 

 

 

“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.” 

 

 

 Ahora bien, en el caso concreto las irregularidades graves, 

a decir del actor en su escrito demanda, consistieron en que al  

momento de instalación de las casillas en los lugares 

previamente establecidos, los representantes de los partidos 

políticos pidieron a los funcionarios, realizarán el conteo de las 

boletas recibidas para dar inicio al llenado del acta de la Jornada 

Electoral, dándose cuenta en ese momento que les hacían falta 

boletas electorales en diecisiete de ellas, dejando asentadas en 

dicho documento las efectivamente recibidas.  

 

 Irregularidades que se encuentran asentadas el acta 

circunstancia de la sesión permanente  para dar seguimiento a la 

Jornada Electoral del diecinueve de julio de dos mil quince, así 

como la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de 

la elección de miembros de ese Ayuntamiento, que obran a fojas 

de la 292 a la 298 del expediente en estudio, la cual de 

conformidad en los artículos 412 fracción I, y 418 fracción I, del 
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Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

tiene valor probatorio pleno.  

 

Como se dijo, en párrafos precedentes para que los hechos 

tengan la calidad de “graves”, es necesario que produzcan 

consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la 

votación y que generen incertidumbre respecto de su realización; 

en consecuencia, cuando este valor no es afectado 

sustancialmente, y el vicio no altera el resultado de la votación 

que quedó asentado en las actas de escrutinio y cómputo, no 

genera la afectación a tal grado.  

 

En ese sentido, el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, establece que los Consejos Municipales 

Electorales, en términos del artículo 164, fracción VIII, cuenta 

con la atribución de la entregar a los presidentes de las mesas 

directivas de casillas, la documentación electoral y útiles 

necesarios para el desempeño de sus funciones, como a 

continuación se lee:  

 

“Artículo 164.- Los Consejos Distritales y Municipales electorales 
tendrán las siguientes atribuciones: 
 
… 
 
VIII. Entregar a los presidentes de las mesas directivas de las casillas 
la documentación, formas aprobadas y útiles necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; 
…” 

Es  obligación de los Presidentes de la Mesa Directiva de 

Casilla, recibir de los Consejos Electorales la documentación, 

útiles y elementos necesarios para el debido funcionamiento de 

la casilla, como lo establece el artículo 171, fracción II, del 

Código Electoral del Estado: 

 
“Artículo 171.- Son atribuciones de los presidentes de casilla: 
 
… 
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II. Recibir de los Consejos electorales la documentación, útiles y 
elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, y 
conservarlos bajo su responsabilidad hasta la instalación de la 
misma; 
 
…” 
 

 

Por su parte, los Secretarios de las Mesas Directivas de 

Casilla, tiene entre sus facultades la de contar en forma 

inmediata antes del inicio de la votación y ante los 

representantes de los Partidos Políticos, en su caso de 

candidatos independientes, que se encuentren presentes, las 

boletas electorales recibidas, y anotar su número en el acta de 

instalación.  

 
De ahí, que se concluye, que el Consejo Municipal Electoral 

de Chenalhó, Chiapas, no cumplió con la obligación que 

establecida el articulo descrito en líneas anteriores.  

 

Por lo que hace el segundo elemento de la causal sujeta a 

estudio, respecto a que estas violaciones graves sean reparables 

en las actas de escrutinio y cómputo; a criterio de este Tribunal 

es necesario insertar el siguiente cuadro, en donde se 

especifiquen los rubros referentes a boletas realmente recibidas 

por la mesas directivas de casillas;  de la votación emitida a favor  

de los partidos políticos, votos nulos y candidatos no registrados;  

y las boletas restantes:  
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 De lo anterior, se advierte que en las casillas instaladas en 

las secciones 385 básica, 388 extraordinaria 1, 389 contigua 1, 

390 básica y  contigua 1, 391 básica, 396 básica y extraordinaria 

1, 401 básica y extraordinaria 1; existen plena coincidencia entre 

las boletas recibidas y la suma de los votos emitidos a favor de 

los partidos políticos, votos nulos y candidatos no registrados y 

las boletas restantes, pongan en duda la certeza de la votación; 

por ello y a pesar de que las cantidades que a decir del Consejo 

Municipal Electoral de ese lugar, fueron entregadas a los 

Presidentes de las mesas de casillas, no coinciden con las 

contadas antes del inicio de la Jornada electoral por los 

integrantes de las mismas, de ello no se  advierte 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. Sin que pase desapercibido, que en 

la casilla 393 básica, existe una variación respecto a que fueron 

entregadas 355 boletas y de la suma de los rubros de votación y 

boletas sobrantes es de 354, razón por la que un solo voto 

faltante, no genera incertidumbre, porque pudo consistir en una 

anotación incorrecta en el llenado del acta, que solo haya sido 

producto del descuido o distracción del escribiente, sin que ello 

represente una irregularidad grave; caso contrario en el que 

aparece una boleta de más, como aconteció en las ubicadas en 

las secciones  393 contigua 1 y extraordinaria 1.  

 

Empero, respecto a las casillas ubicadas en las secciones 

386, extraordinaria 1, 393 contigua 1 y extraordinaria 1, 397 

básica, 400 básica y 400 contigua 1, se advierte, que los rubros 

detallados en el cuadro anterior, no coinciden, y que existen 

boletas excedentes o sobrantes respecto a la cantidad que 
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fueron recibidas por los presidentes de las mesas directivas, lo 

que genera duda en la certeza de la votación, toda vez, que la 

irregularidad alegada por el actor, es que no fueron entregadas 

completas las boletas al Presidente de la mesa directiva de 

casilla por el Consejo Municipal Electoral y que pudiesen tratarse 

de ellas. 

 

Por lo que hace, al  principio de certeza, la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

sostenido que consiste en dotar de facultades expresas a las 

autoridades electorales, de tal modo que todos los participantes 

en el procedimiento electoral —ya sea acorde a las reglas del 

Derecho escrito formal mexicano o a las previstas en los 

sistemas consuetudinarios indígenas—, conozcan previamente, 

con claridad y seguridad las reglas a las que debe estar 

sometida la actuación de los sujetos que han de intervenir, 

incluidas las autoridades, electorales y no electorales, además 

de atender los hechos tal como acontezcan. 

 

Además, el significado del principio de certeza radica en 

que las acciones que se efectúen deben ser veraces, reales y 

apegadas a los hechos, esto es, que el resultado de los 

procedimientos sea completamente verificable, fidedigno y 

confiable, de ahí que la certeza se convierta en presupuesto 

obligado de la democracia. 

 

En efecto, la observancia del principio de certeza debe 

traducirse en que todos los que participen en el proceso 

electoral conozcan las normas jurídicas que lo rigen, dotándolo 

de seguridad y transparencia, con los consecuentes beneficios 

que ello implica para la sociedad, principal destinataria de las 
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normas electorales. También, este principio está materializado 

en los actos y hechos que se ejecuten en un proceso electoral 

y tengan por objeto que la ciudadanía pueda ejercer su derecho 

al voto libre, universal, secreto y directo, como la máxima 

expresión de la soberanía popular.  

 

La certeza, implica, entre otros aspectos, que el resultado 

del cómputo de una elección debe corresponder, en forma 

fidedigna y sin lugar a dudas, con la voluntad ciudadana, 

manifestada mediante la emisión del sufragio a favor de la 

opción política que se estimó conveniente, esto es, que el 

ganador de una contienda electoral sea el candidato que 

obtuvo el mayor número de votos, en la elección llevada a 

cabo.  

 

Al respecto se enfatiza el criterio sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que dio origen a la tesis X/2001, publicada en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2012, páginas 1075 a la 1077, cuyo rubro y texto es el siguiente:  

 

“ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE 
CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA 
CONSIDERADA VÁLIDA. Los artículos 39, 41, 99 y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran los 
principios que toda elección debe contener para que se pueda 
considerar como válida. En el artículo 39 se establece, en lo que 
importa, que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 
alterar o modificar la forma de su gobierno; el artículo 41, párrafo 
segundo, establece que la renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas; en el artículo 99 se señala que todos los actos y 
resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las 
entidades federativas para organizar y calificar los comicios podrán ser 
impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; por su parte, el artículo 116 establece, en lo 
que importa, que las constituciones y leyes de los estados garantizarán 
que las elecciones de los gobernadores de los estados se realicen 
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mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que serán 
principios rectores de las autoridades estatales electorales, los de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. De las 
disposiciones referidas se puede desprender cuáles son 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 Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que 
están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de 
orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. 
Dichos principios son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y 
periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el 
financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales 
prevalezca el principio de equidad; la organización de las elecciones a 
través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del 
proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el 
acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el 
control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 
electorales. La observancia de estos principios en un proceso electoral 
se traducirá en el cumplimiento de los preceptos constitucionales antes 
mencionados.” 

 
 

El principio de certeza también se puede entender como 

la necesidad de que todas las actuaciones que lleven a cabo 

las  autoridades electorales, así como los integrantes de la 

respectiva mesa directiva de casilla, estén dotadas de 

veracidad, certidumbre y apego a los correspondientes hechos 

y actos jurídicos, esto es, que los resultados de sus actividades 

sean verificables, fidedignos y confiables. 

 

Por lo tanto, si el principio de certeza es fundamental en 

toda elección, es conforme a Derecho concluir que cuando este 

principio no se cumple se puede viciar el procedimiento 

electoral en la casilla de que se trate, como sucede en el 

presente caso.  

  

Establecido lo anterior, al quedar demostrado el tercer 

elemento de la causal de estudio consistente en que “de forma 

evidente pongan en duda la certeza de la votación”, se declara la 

nulidad de la votación recibida en las casillas ubicadas en las  
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secciones 386, extraordinaria 1, 393 contigua 1 y extraordinaria 

1, 397 básica, 400 básica y 400 contigua 1, y para mayor 

compresión,  al efecto, se inserta el cuadro con las sumativas de 

los votos obtenidos por cada partido político, lo cuales deberán 

de ser restados a los datos contenido el acta de cómputo final.  
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Con lo que queda demostrado que las irregularidades graves, 

que no pudieron ser reparadas con el contenido de las actas de 

escrutinio y cómputo, únicamente se acreditan en seis de las 

diecisiete casillas impugnadas por esta casual por el  Partido 

Político actor, cobra aplicación en la parte conducente, la 

Jurisprudencia 16/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicada en  la 

Compilación 1997-2012, páginas 102 y 103, del rubro y texto 

siguiente: 

 

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU VALOR PROBATORIO 
DISMINUYE EN PROPORCIÓN A LA IMPORTANCIA DE LOS 
DATOS DISCORDANTES O FALTANTES.- Cuando en 
contravención al deber ser, existe discordancia entre rubros del 
acta de escrutinio y cómputo, esto merma su poder de convicción 
en proporción a la importancia del o los datos que no cuadren con 
los demás. 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 
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cabo que ahí se pretenden 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 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 pacífico y normal, se debe considerar válido, lógica y 
jurídicamente, calificar la discordancia 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. 

 

Por lo que hace, al último elemento normativo que debe 

poseer la irregularidad es su carácter determinante para el 

resultado de la propia votación recibida en casilla.  

 

Ahora bien, la Sala Superior ha razonado que para 

establecer si se actualiza la determinancia se pueden utilizar 

criterios aritméticos, pero también se pueden acudir a criterios 

cualitativos con el fin de verificar si se han conculcado de 

manera significativa uno o más de los principios 

constitucionales de las elecciones, o bien, atendiendo a la 

finalidad de la norma, la gravedad de la falta y las 

circunstancias en que se cometió; criterio contenido en la   

Jurisprudencia 39/2002, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

consultable en la Compilación 1997-2013 de jurisprudencia y 

tesis en materia electoral, 2013, vol. 1, página 469, cuyo rubro y 

texto  es: 

 
 “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 
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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.” 

 

 

Esto es, la irregularidad, desde el punto de vista 

cuantitativo, debe trascender al resultado de la votación 

recibida en la casilla, porque exista la posibilidad racional de 

que defina las posiciones que los diversos partidos políticos o 

coaliciones ocupen en la casilla, mientras que, en atención a un 

criterio cualitativo, las irregularidades que se registren en una 

casilla deben ser de tal gravedad o magnitud, por su número o 

características, que también pueda racionalmente establecerse 

una relación causal con las posiciones que se registren en la 

votación recibida en la casilla entre las distintas fuerzas 

políticas. 

 

De ahí que en presente caso, la determinancia existe 

desde el punto de vista cualitativo, ya que se analiza la 

magnitud de las irregularidades para determinar si por su 

gravedad existe una afectación sustancial a los resultados, 

por la violación a los principios constitucionales que deben 

regir todos los procesos electorales democráticos. 

  

Para efectos de la actualización de la causal que nos 

ocupa, se tomará en consideración el aspecto cualitativo de 

carácter determinante el cual atiende a la naturaleza, los 

caracteres, rasgos o propiedades peculiares que reviste la 

violación o irregularidad, lo cual conduciría a calificarla como 

grave en otras palabras, se debe tomar en consideración, si la 
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irregularidad o violación aducida conculca los principios rectores 

del proceso electoral; si transgrede el derecho al sufragio o, en 

su caso, vulnera el principio de certeza que rige en las 

contiendas electorales, ya que quedó demostrado que el 

agravio del que se duele el actor, se basa sustancialmente en la 

omisión de entrega de boletas al Presidente de las mesas 

directivas de casilla, por lo que si las inconsistencias que 

quedaron manifiestas en el cuadro antes señalado se refieren al 

exceso o falta de estás, si son determinantes para el resultado 

de la votación recibida en ellas. 

 

2.- Nulidad de elección municipal. 
 

 Por último en lo tocante al agravio que hacen valer el  

actores que se acreditó la nulidad de votación en más del 20% 

de las casillas instaladas en el Municipio y por lo tanto se 

acredita la nulidad de elección prevista en las fracción I, del 

artículo 469, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado. 

 

En efecto, el citado artículo, del código de la materia, 

determina que una elección podrá anularse cuando se actualice 

cualesquiera de las causales previstas en él, como son: “I. 

Cuando se decrete la nulidad a que se refiere el artículo 468, 

del mismo Código, en cuando menos el 20% de las casillas 

electorales del municipio o distrito.” 

 

Ahora bien, del análisis de los hechos y agravios que hace 

valer el actor en su escrito de demanda, se advierte que 

impugna un total de diecisiete (17) casillas de las cuarenta y 

siete (47) que se instalaron en el municipio de Chenalhó, 
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Chiapas, las cuales hacen el treinta y seis por ciento del total 

las mismas; sin embargo, solo se acredito la nulidad en seis 

casillas, lo que nos arroja un doce punto siete por ciento, por lo 

que no se actualiza la nulidad de elección prevista en el artículo 

469, fracción I, del código de la materia, por lo que el agravio 

que hace valer el actor deviene infundado.  

 

VII.- Recomposición de cómputo municipal.  

  

Habiendo resultado parcialmente fundado el agravio hecho 

valer por el actor en el presente Juicio de Nulidad Electoral, por 

lo que hace a la nulidad de las casillas ubicadas en las  

secciones 386, extraordinaria 1, 393 contigua 1 y extraordinaria 

1, 397 básica, 400 básica y 400 contigua 1, con fundamento en 

el artículo 493, fracciones III y VII, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, ha lugar a la modificación 

del acta de cómputo municipal, para quedar con los resultados 

siguientes: 
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Del cuadro que antecede, se advierte que una vez realizada 

la recomposición del cómputo municipal, no existe variación 

alguna en la posición de la planilla que obtuvo el primer lugar con 

la que obtuvo el segundo; es decir, la planilla postulada por el 

Partido Verde Ecologista de México permanece en primer lugar y 

la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional en 

segundo lugar.  

 

Por lo que, con fundamento en el artículo 493, fracción II,  

del código de la materia, este Tribunal Electoral del Estado, 

declara la validez de la elección para miembros de Ayuntamiento 

en el Municipio de Chenalhó, Chiapas, y se confirma la 

expedición de la Constancia de Mayoría y Validez otorgada a la 

planilla postulada por el Partido Político Verde Ecologista de 

México, encabezada por Rosa Pérez Pérez. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 
 

R e s u e l v e: 
 

 
 Primero. Es procedente el Juicio de Nulidad Electoral 

promovido por Santos López Velasco, en su carácter de 

candidato del Partido Revolucionario Institucional a la 

Presidencia Municipal Chenalhó, Chiapas.  

 

 Segundo. Se declara la nulidad de la votación en las 

casillas ubicadas en las secciones 386 extraordinaria 1, 393 

contigua 1 y extraordinaria 1, 397 básica, 400 básica y 400 

contigua 1, correspondientes al Municipio de Chenalhó, 

Chiapas, en los términos del considerando VI (sexto), de esta 

sentencia. 
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 Tercero. Se modifican los resultados consignados en el 

acta de cómputo municipal de la elección de miembros de 

Ayuntamiento correspondiente al Municipio de Chenalhó, 

Chiapas, para quedar en los términos precisados en el 

considerando VII (séptimo) de la presente resolución, misma 

que sustituye al acta de cómputo municipal, para los efectos 

legales correspondientes. 

 

 Cuarto. Se declara la validez de la elección de miembros 

de Ayuntamiento correspondiente al Municipio de Chenalhó, 

Chiapas, y se confirma la expedición de la Constancia de 

Mayoría y Validez otorgada a la planilla registrada por el Partido 

Político Verde Ecologista de México, encabezada por Rosa 

Pérez Pérez, en términos del considerando VI (sexto) de la 

presente sentencia. 

 

Notifíquese la sentencia, personalmente, al Partido 

Político actor y a los terceros interesados, en el domicilio 

señalado en autos para tales efectos y por oficio, anexando 

copia certificada de la presente resolución a la autoridad 

responsable Consejo Municipal Electoral de Chenalhó, Chiapas, 

para su publicidad por Estrados.   

En su oportunidad, archívese este expediente como 

asunto concluido. 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los ciudadanos 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, y Mauricio Gordillo Hernández; con el voto particular de 

Angelica Karina Ballinas Alfaro y Miguel Reyes Lacroix 

Macosay, siendo presidente el primero y encargado del engrose  
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el segundo de los nombrados, quienes integran el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana 

María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 

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

 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 

 
Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
 
Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y de Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este órgano colegiado. 
HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el 
Pleno de este órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JNE-M/068/2015, y que las firmas que calzan 

corresponden a los magistrados  Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de presidente, Guillermo 
Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a treinta y uno de agosto  de dos mil quince. --------------------------------- 
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 485, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 486, DEL 
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; 
16, FRACCIÓN IV Y 51, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
FORMULAN LA MAGISTRADA ANGELICA KARINA 
BALLINAS ALFARO Y EL MAGISTRADO MIGUEL REYES 
LACROIX MACOSAY, RESPECTO A LA RESOLUCIÓN 
DICTADA EN EL EXPEDIENTE TEECH/JNE-M/068/2015.  
 
AGRAVIOS  

 
HECHOS 

 
XII. Como es del conocimiento público, el día siete de noviembre de dos mil catorce, el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el 
Estado, celebró Sesión para el inicio del proceso electoral 2014 – 2015, en el cual 
se renovará el Congreso del Estado de Chiapas y los 122 Ayuntamientos que 
integran la Entidad. 
 

XIII. Seguida la secuela de la etapa preparatoria del proceso electoral, con fecha 13 de 
julio del presente año, se aprobó el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE 
SE REGISTRAN LAS CANDIDATURAS A MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, 
PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES QUE 
CONTENDERÁN EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014 – 2015”. En dicho 
acuerdo, se aprobó, entre otros, el registro de mi planilla integrado por el candidato 
a la presidencia municipal, el sindico y su suplente, los 6 regidores y 2 regidores 
suplentes, por parte del Partido Revolucionario Institucional. 
 

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

XV. Ahora bien, en dicha etapa preparatoria del proceso y durante la instalación, 
desarrollo y cierre, así como en el escrutinio y cómputo de las casillas se dieron 
diversos hechos irregulares que, de conformidad con el Título Sexto Capítulo I del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, constituyen causal 
para decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas que de manera 
pormenorizada señalaré, suficientes estas, para generar a su vez la nulidad del 
Proceso Electoral municipal, y a su vez establecer que no existía mayoría a favor 
de la C. Rosa Pérez Pérez, candidata del Partido Verde Ecologista de México a la 
Presidencia Municipal de Chenalhó, Chiapas.  
 

XVI. Como lo establece el artículo 268 la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales las boletas deberán obrar en poder del Consejo Distrital quince días 
antes de la elección, designando las juntas distritales del IEPC, el lugar que 
ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral de las 
eleccionones (sic). Por lo que el 16 de julio de 2015, el Presidente del Consejo 
Distrital Electoral XXII, entregó al Presidente del Consejo Municipal Electoral 
Porfirio Arias Hernández, las boletas electorales, estando presentes la C. Florida 
Inés Escandón Hernández, Secretaria Técnica del Consejo Municipal Electoral, los 
Consejeros Electorales del Municipio de Chenalhó Chiapas y los Representantes 
de los Partidos Políticos, en donde se levantó acta de la entrega y recepción de las 
boletas, las cuales fueron contadas por Porfirio Arias Hernández y Florida Inés 
Escandón Hernández para precisar la cantidad recibida, las cuales estaban 
completas, ya que coincidió con la cantidad que fue enviada como lo verificó el C. 
David Pérez Arias, en su calidad de Representante del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) ante el IEPC municipal, quien estuvo presente a la hora de 
realizar dicho conteo. Dichas boletas fueron distribuidas en razón al número de 
electores de la lista nominal de cada casilla a instalar y posteriormente fueron 
guardadas en la bodega ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas sin número, 
Colonia Centro del municipio de Chenalhó, Chiapas. 
 

XVII. Con fecha 17 y 18 de julio de 2015, el C, Porfirio Arias Hernández, Presidente del 
Consejo Municipal del IEPC, entrego a los Presidentes de Casillas en sus 
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respectivos domicilios las boletas y papelería electoral, percatándose el 
representante del Partido Revolucionario Institucional David Arias Hernández, que 
los Presidentes de Casilla no contaron de una en una las boletas electorales que 
se les fue entregadas por el Presidente del Consejo Municipal Electoral Porfirio 
Arias Hernández, firmando únicamente de recibido. 
 

XVIII. Pero es el caso, que el día 19 de julio de 2015, al instalar las casillas en los lugares 
previamente establecidos, los representantes de los partidos políticos pidieron a los 
funcionarios de casilla se contaran las boletas electorales, para dar inicio con el 
llenado del acta de la jornada electoral, la cual en uno de sus rubros pide que se 
anote la cantidad de boletas recibidas, así como los números de folio dándose 
cuenta en ese momento que les hacía falta boletas electorales en las siguientes 
casillas: 
 

18. En la casilla 385 básica.- Según consta en el acta final de escrutinio y cómputo en 
casilla de la elección de miembros de ayuntamiento, hubo tres votos de los 
representantes de partidos políticos que votaron en la casilla, pero no fueron 
anotados en la lista nominal en la página que corresponde al registro de los 
representantes de partidos políticos y de candidatos independientes ante la mesa 
directiva de casilla, por lo que se introdujeron tres boletas electorales, que 
sumando los 119 ciudadanos que votaron como consta en dicha lista nominal, nos 
da un total de 222 electores votantes, y no como se estable (sic) en el punto 3 del 
acta final de escrutinio y cómputo. 
 

19. En la casilla 386 extraordinaria 1.- Según consta en el acta de la jornada 
electoral en el apartado 4 le fue entregada 459 boletas para la elección de 
miembros de ayuntamiento, pero esta cantidad no coincide con los datos aportados 
en la acta final de escrutinio y cómputo de la suma del apartado 3 y 4 en donde nos 
da un total de 384, haciendo falta 75 boletas el término de la jornada electoral, lo 
que se corrobora con el acta final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección 
de miembro de ayuntamiento. 
 

20. En la casilla 388 extraordinaria 1.- Como consta en el acta de la jornada electoral 
en el punto 5 correspondiente a escribir el número de los folios inicial y final de las 
boletas de ayuntamiento se recibieron las boletas del folio numero 07618 al 07963 
resultando 346 boletas, pero en punto 4 el cual establece “cuente de una en una el 
total de las boletas recibidas de casa (sic) elección y anote la cantidad” se 
establece que hay 314, las cuales coincides con la sumatoria del total de boletas 
sobrantes más el total de electores que votaron conforme a la lista nominal. Por lo 
anterior, se deduce que fueron sustraídas 32 boletas de folios intermedios, antes 
de la jornada electoral. 
 

21. En la casilla 389 contigua 1.- Como consta de la lista nominal en esta casilla 
existen 689 electores, de lo cual se deduce que fueron entregadas 689 más 12 
boletas para que votaran los representantes de los partidos políticos dando un total 
de 701 boletas de las cuales según dicha lista nominal 514 ciudadanos votaron en 
esta casilla, pero en el acta final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección 
de miembros de ayuntamiento únicamente aparece que votaron conforme a la lista 
nominal 260 personas más 2 representantes de partido, los cuales no está 
registrado en dicha lista nominal y en el cuadro de resultados de la votación de 
miembros de ayuntamiento se registran 260 votos, de lo cual se establece que se 
sustrajeron 254 boletas votadas y 108 boletas sin votar. 
 

22. En la casilla 390 básica.- Como consta en el acta de la jornada electoral se 
recibieron las boletas con numero de folio del 010068 al 01063 que dan un total de 
565 boletas, pero en el conteo de las boletas recibidas una en una solo se cuentan 
481, de todo lo anterior se establece que fueron sustraídas 84 boletas 
electorales de folios intermedios. 
 

23. En la casilla 390 contigua 1.- Como consta en el acta de la jornada electoral se 
recibieron las boletas con numero de folio del 010633 al 011198 que dan un total 
de 566 boletas, pero en el conteo de las boletas recibidas una en una solo se 
cuentan 486, de todo lo anterior se establece que fueron sustraídas 80 boletas 
electorales de folios intermedios. 
 

24. En la casilla 391 básica.- Como consta en el acta de la jornada electoral se 
recibieron 481 boletas para la elección de diputado y 431 boletas para la elección 
de ayuntamiento, de anterior se establece que fueron sustraídas 50 boletas 
electorales, lo cual se corrobora con la hoja de incidentes levantada por la mesa 
directiva de casilla y los representantes de los partidos políticos, ya que se debió 
entregar la misma cantidad de boletas para la elección de diputado y la 
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ayuntamientos, como se puede corroborar de la lista nominal de electores en la 
que se establece que son 469 electores más 12 boletas para el voto de los 
representantes de partidos politos (sic). Dan un total de 481 boletas que se 
debieron entrar (sic). 
 

25. En la casilla 393 básica.- Como consta en el acta de la jornada electoral se 
recibieron las boletas con número de folio del 014361 al 014767 que dan un total 
de 407 boletas, pero en el conteo de las boletas recibidas una en una solo se 
cuentan 355, de todo lo anterior se establece que fueron sustraídas 52 boletas 
electorales de folios intermedios, lo cual se corrobora con la hoja de incidentes 
levantada por la mesa directiva de casilla y los representantes de los partidos 
políticos, ya que se debió entregar la misma cantidad de boletas para la elección 
de diputado y la ayuntamientos, como se puede confirmar de la lista nominal de 
electores en la que se establece que son 395 electores más 12 boletas para el voto 
de los representantes de partidos políticos, dan un total de 407 boletas que se 
debieron entrar (sic). 
 

26. En la casilla 393 contigua 1.- Como consta en el acta de la jornada electoral se 
recibieron las boletas para elección de ayuntamientos con número de folio del 
014768 al 015174 que dan un total de 407 boletas, pero en el conteo de las boletas 
recibidas una en una solo se cuentan 352, de todo lo anterior se establece que 
fueron sustraídas 55 boletas electorales de folios intermedios, lo cual se 
corrobora con la hoja de incidentes levantada por la mesa directiva de casilla y los 
representantes de los partidos políticos, ya que se debió entregar la misma 
cantidad de boletas para la elección de diputado y la ayuntamientos, como se 
puede confirmar de la lista nominal de electores en la que se establece que son 
395 electores más 12 boletas para el voto de los representantes de partidos 
políticos, dan un total de 407 boletas que se debieron entrar (sic), aunado a esto, 
se puede observar que el acta de la jornada electoral en el punto 4 en el espacio 
que corresponde anotar el total de las boletas de elección de ayuntamientos se 
encuentra alterada. 
 

27. En la casilla 393 extraordinaria 1.- Como consta en el acta de la jornada electoral 
se recibieron las boletas para elección de ayuntamientos con número de folio del 
015175 al 015737 que dan un total de 563 boletas, pero en el conteo de las boletas 
recibidas una en una solo se cuentan 473, de todo lo anterior se establece que 
fueron sustraídas 90 boletas electorales de folios intermedios, lo que quedo 
manifestado en el acta de jornada electoral en el punto 10 donde se pide que se 
mencione si se presento un incidente, lo cual se corrobora con la hoja de 
incidentes durante la instalación de la casilla, donde se plasma que hicieron falta 
90 boletas, corroborando lo dicho en la hoja de incidentes levantada por la mesa 
directiva de casilla y los representantes de los partidos políticos, ya que se debió 
entregar la misma cantidad de boletas para la elección de diputado y la 
ayuntamientos, como se puede confirmar de la lista nominal de electores en la que 
se establece que son 551 electores más 12 boletas para el voto de los 
representantes de partidos políticos, dan un total de 563 boletas que se debieron 
entregar. 
 

28. En la casilla 396 básica.- Como consta en el acta de la jornada electoral se 
recibieron 706 boletas para la elección de diputado y 606 boletas para la elección 
de ayuntamiento, de anterior se establece que fueron sustraídas 100 boletas, lo 
cual se corrobora con el escrito de incidente ante mesas directivas de casillas 
signada por el C. Gabriel Santiz Díaz, Representante del Partido Revolucionario 
Institucional ante la casilla y el C. Miguel Álvarez Álvarez, Secretario de Casilla. Ya 
que se debió entregar la misma cantidad de boletas para la elección de diputado y 
la elección de ayuntamientos, como se puede confirmar con la lista nominal de 
electores en la que se establece que son 694 electores mas 12 boletas para el voto 
de los representantes de partidos políticos, que dan un total de 706 boletas que se 
debieron entregar. 

29. En la casilla 396 extraordinaria 1.- Como consta en el acta de la jornada electoral 
se recibieron las boletas para elección de ayuntamientos con número de folio del 
020461 al 021220 que dan un total de 760 boletas, pero en el conteo de las boletas 
recibidas una en una solo se cuentan 660 boletas, de todo lo anterior se establece 
que fueron sustraídas 100 boletas electorales de folios intermedios, lo cual se 
corrobora con el escrito de incidente ante mesas directivas  de casillas signada por 
el C. Rey David Pérez Ruiz, Representante del Partido Revolucionario Institucional 
ante la casilla y el C. Francisco Gómez Arias, Secretario de Casilla. Ya que se 
debió entregar la misma cantidad de boletas para la elección de diputados y la 
elección de ayuntamientos, como se puede confirmar con la lista nominal de 
electores en la que se establece que son 748 electores mas 12 boletas para el voto 
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de los representantes de partidos políticos, dan un total de 760 boletas que se 
debieron entregar. 
 

30. En la casilla 397 básica.- Como consta en el acta de la jornada electoral se 
recibieron las boletas para elección de ayuntamientos con numero de folio del 
021221 al 021840 que dan un total de 620 boletas, pero en el conteo de las boletas 
recibidas una en una solo se cuentan 549 boletas, de todo lo anterior se establece 
que fueron sustraídas 71 boletas electorales de folios intermedios, lo cual se 
corrobora en el punto 10 del acta de Jornada electoral en donde se manifiesta la 
falta de boletas para miembro de ayuntamientos; ya que se debió entregar la 
misma cantidad de boletas para la elección de diputado y la elección de 
ayuntamientos, como se puede confirmar con la lista nominal de electores en la 
que se establece que son 608 electores más 12 boletas para el voto de los 
representantes de partidos políticos, dan un total de 620 boletas que se debieron 
entregar. 
 

31. En la casilla 400 básica.- Como consta en el acta de la jornada electoral se 
recibieron las boletas para elección de ayuntamientos con número de folio del 
022756 al 023471 que dan un total de 716 boletas, pero en el conteo de las boletas 
recibidas una en una solo se cuentan 659 boletas, de todo lo anterior se establece 
que fueron sustraídas 57 boletas electorales de folios intermedios, lo cual se 
corrobora en el punto 10 del acta de Jornada electoral en donde se manifiesta la 
falta de boletas para miembro de ayuntamiento; así como el escrito de incidente 
ante mesas directivas de casillas, asignada por el C. Mariano Pérez Vázquez, 
Representante departido ante la casilla y el C. Ángel Gómez González, Secretario 
de la Casilla en donde manifiesta que en el momento de llevar a cavo (sic) el 
conteo de boletas el Secretario de Casilla se percato que hacían falta 57 boletas 
para elección de ayuntamiento municipal ya que se debió entregar la misma 
cantidad de boletas para la elección de diputado y la elección de ayuntamientos, 
como se puede confirmar con la lista nominal de electores en la que se establece 
que son 704 electores más 12 boletas para el voto de los representantes de 
partidos políticos, dan un total de 716 boletas que se debieron entregar. 
 

32. En la casilla 400 contigua 1.- Como consta en el acta de la jornada electoral se 
recibieron las boletas para elección de ayuntamientos con número de folio del 
023472 al 024187 que dan un total de 716 boletas, pero en el conteo de las boletas 
recibidas una en una solo se cuentan 645 boletas, de todo lo anterior se establece 
que fueron sustraídas 71 boletas electorales de folios intermedios, lo cual se 
corrobora en el punto 10 del acta de Jornada electoral en donde se manifiesta la 
falta de boletas para miembro de ayuntamiento; así como el escrito de incidente 
ante mesas directivas de casillas, asignada por el C. Juan Gabriel Gómez Pérez, 
Representante del Partido Revolucionario Institucional ante la casilla y el C. Rufina 
Gómez González, Secretario de la Casilla en donde manifiesta que en el momento 
de llevar a cavo (sic) el conteo de boletas el Secretario de Casilla se percato que 
hacían falta 71 boletas para elección de ayuntamiento municipal ya que se debió 
entregar la misma cantidad de boletas para la elección de diputado y la elección de 
ayuntamientos, como se puede confirmar con la lista nominal de electores en la 
que se establece que son 704 electores más 12 boletas para el voto de los 
representantes de partidos políticos, dan un total de 716 boletas que se debieron 
entregar. Asimismo durante el escrutinio y computo de boletas se detectaron 18 
boletas más. 
 

33. En la casilla 401 básica.- Como consta en el acta de la jornada electoral se 
recibieron las boletas para elección de ayuntamientos con número de folio del 
024188 al 024769 que dan un total de 582 boletas, pero en el conteo de las boletas 
recibidas una en una solo se cuentan 482 boletas, de todo lo anterior se establece 
que fueron sustraídas 100 boletas electorales de folios intermedios, lo cual se 
corrobora con la hoja de incidentes levantada por los integrantes de la mesa 
directiva y los representantes de los partidos políticos, ya que se debió entregar la 
misma cantidad de boletas para la elección de diputado y la ayuntamientos, como 
se puede confirmar con la lista nominal de electores en la que se establece que 
son 570 electores más 12 boletas para el voto de los representantes de partidos 
políticos, dan un total de 582 boletas que se debieron entregar. 
 

34. En la casilla 401 extraordinaria 1.- Como consta en el acta de la jornada electoral 
se recibieron las boletas para elección de ayuntamientos con número de folio del 
024770 al 025489 que dan un total de 720 boletas, pero en el conteo de las boletas 
recibidas una en una solo se cuentan 631 boletas, de todo lo anterior se establece 
que fueron sustraídas 89 boletas electorales de folios intermedios, lo cual se 
corrobora en el punto 10 del acta de Jornada electoral en donde se manifiesta la 
falta de boletas para miembro de ayuntamiento; así como con la hoja de incidentes 
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levantada por los integrantes de la mesa directiva y los representantes de los 
partidos políticos, ya que se debió entregar la misma cantidad de boletas para la 
elección de diputado y la elección de ayuntamientos, como se puede confirmar con 
la lista nominal de electores en la que se establece que son 708 electores más 12 
boletas para el voto de los representantes de partidos políticos, dan un total de 720 
boletas que se debieron entregar. 
 
Faltando un total de 1,468 mil cuatrocientos sesenta y ocho boletas electorales, tal 
como se demuestra y se acredita con las copias de los incidentes y actas finales de 
escrutinio y computo levantadas por los funcionarios de casilla el día de la jornada 
electoral y firmadas por los representantes de los partidos políticos, las cuales se 
anexan en copias certificadas en la presente, solicitando al Tribunal Electoral, que 
requiera al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana IEPC, las actas 
originales para su cotejo. 
 
Así mismo, en la casilla 400 al momento del conteo aparecieron 20 boletas más y 
en la casilla 401 se encontró 12 boletas dobladas juntas marcadas a favor del 
Partido Verde Ecologista de México, todo esto deja dudas de la legalidad, 
imparcialidad y certeza de la elección llevada a cabo en el municipio de Chenalhó 
para elegir a su próximo presidente municipal. Ya que se SUSTRAJO LAS MÁS 
DE 1,468 BOLETAS ELECTORALES, antes de dar inicio a la jornada electoral, las 
cuales se encontraron en algunas urnas, como es el caso de la casilla 401 en 
donde se encontró un paquete de 12 boletas dobladas en una, marcadas a favor 
del Partido Verde Ecologista de México. No obstante, antes y durante el proceso 
electoral se generaron irregularidades graves, suficientes para generar a su vez la 
nulidad del Proceso Electoral de algunas de ellas, y a su vez la nulidad del Proceso 
Electoral de alguna de ellas, y a su vez establecer que no existe mayoría a favor de 
la Candidata del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Es importante señalar que el Representante del Partido Revolucionario 
Institucional, hizo del conocimiento estos hechos, mediante un escrito de protesta, 
dirigido al Presidente del Consejo Municipal Electoral el C. Porfirio Arias 
Hernández, a las nuevo (sic) hora con 10 minutos del día 19 de julio de 2015, 
donde señala que varias casillas los paquetes de las boletas electorales llegaron 
incompleta tal y como se señala en dicho oficio, el cual se anexa al presente como 
prueba plena de los hechos vertidos el día de la jornada electoral. Solicitando copia 
certificada de dicho escrito al C. Porfirio Arias Hernández, pero al no encontrarlo en 
sus oficinas se solicito al IEPC Estatal, quien hasta el momento no se nos ha 
entregado. 
 

XIX. Así mismo, dentro de la jornada electoral es evidente que la votación fue 
manipulada en muchos casos con la compra y coacción del voto por parte del 
Partido Verde Ecologista de México, como consta en la placa fotográfica número 1, 
en la cual se observa a una persona del sexo masculino quien tiene en la mano 
izquierda un fajo de billetes y a su izquierda se aprecia a la C. Rosa Pérez Pérez, 
Candidata a la Presidencia Municipal de Chenalhó por el Partido Verde Ecologista 
de México, quien porta una blusa verde, quienes se encontraban en ese momento 
entregando dinero a cambio de que votaran por dicho partido la mañana del 19 de 
julio, dichas personas estaban al frente de la Agencia Municipal de la Comunidad 
Bajxulum del municipio de Chenalhó, Chiapas. 
 
Por otra parte en la fotografía número 2 y 3 las cuales se anexan a la presente, el 
día 19 de julio y dentro de la jornada electoral se aprecia a un grupo extenso de 
personas salir de la casa del señor Tomas Pérez Pérez, ubicado a 20 metros del 
templo presbiteriano, de la segunda Fracción de Yabteclum, municipio de Chenalo 
(sic), Chiapas, con vasijas de color verde misma que contenían una despensa, las 
cuales fueron entregas (sic) de mano de la C. Rosa Pérez Pérez, Candidata a la 
Presidencia Municipal por el Partido Verde Ecologista de México, con la condición 
de que debían votar a favor de su partido. Este reparto se llevo a cabo de manera 
simultánea en todas las comunidades de este municipio, por parte de los miembros 
de la Planilla del Partido Verde Ecologista de México. 
 
En la fotografía número 4, se aprecia el reparto de cubetas en la casa del señor 
Moisés Pérez Arias, candidato a Juez en la planilla de la C. Rosa Pérez Pérez del 
partido Verde Ecologista de México, cabe hacer mención que este reparto de 
cubetas se realizo durante todo el día de la jornada electoral en todas las 
comunidades del municipio de Chenalhó, Chiapas; del mismo modo en la fotografía 
número 5 se aprecia personal de la C. Rosa Pérez Pérez entregando playeras del 
Partido Verde Ecologista de México el día de la jornada electoral, con la condición 
de que votarán por dicho partido. 
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XX. Con fecha 22 de julio del año en curso, se dio inicio a la sesión de cómputo 
municipal de la elección de miembros de ayuntamiento y la declaración de validez 
de la elección, por parte del Consejo Municipal Electoral de Chenalhó, dando inicio 
en las oficinas que ocupa el consejo municipal electoral en Chenalhó; pero al no 
contar con las condiciones necesaria para llevar a cabo el cómputo municipal en 
las instalaciones de dicho Consejo Municipal Electoral, acordaron como consejo 
llevar el cómputo en las instalaciones que ocupan las oficinas centrales del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. Una vez concluido el cómputo y emitida la declaratoria de 
validez para la elección de miembros de ayuntamiento, el Presidente del Consejo 
Municipal Expidio la constancia de Mayoria y Validez a la planilla a nombre de los 
CC. Rosa Pérez Pérez, Presidenta Municipal, Miguel Santiz Alvarez, Sindico 
Propietario, Juan Pérez Pérez, Primer Regidor Propietario, José Arias Santiz, 
Segundo Regidor Propietario, Roselia Gómez Rodríguez, Tercer Regidor 
Propietario, Antonio Gómez Hernández, Cuarto Regidor; Catarina Vázquez 
Gutiérrez, Quinto Regidor Propietario, Antonio Pérez Tzunuc, Sexto Regidor 
Propietario; Marcela Pérez Pérez, postulados por el Partido Verde Ecologista de 
México. Terminando dicha sesión el día 23 de julio de 2015. 
 

XXI. Es importante hacerles de su conocimiento que el día 22 de julio del presente año, 
aproximadamente a las 10:00 horas, se encontró en la casa particular ubicada en 
la Calle Aguirre Beltrán número 72, Colonia Centro, del Municipio de Chenalhó, 
Chiapas, propiedad del señor Pablo Pérez Ruiz, unas cajas contenedoras de 
documentación electoral vacías, precisamente las cajas de las boletas de las 
casillas en las que hicieron falta boletas como 388 Extraordinaria 1, 389 
Extraordinaria 1, 390 Básica, 390 Contigua 1, 396 Básica, 400 Básica, 400 
Contigua 1, las cuales se aprecia en las placas fotográficas número 6, 7 y 8 que se 
anexan a la presente. De estos hechos se le dio parte al Fiscal del Ministerio 
Público, quien acudió al lugar de los hechos, dando inicio a la carpeta de 
investigación número C.I.0111-78-1001-2015. Escrito de denuncia que se anexa a 
la presente. 
 

XXII. De igual forma los representantes y comités municipales de los Partidos 
Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, Unidos por Chiapas, Mover a 
Chiapas y Nueva Alianza, hicieron una denuncia formal ante el Ministerio Público 
de la Fiscalía Electoral, por la sustracción de las boletas electorales, en contra de 
los funcionarios públicos en complicidad con la C. Rosa Pérez Pérez Candidata por 
el Partido Verde Ecologista de México, con la carpeta de investigación C.I.0111-78-
1001-2015; anexando al presente acuse de recibido de dicha denuncia. 
 
Por todo lo anterior, solicito la nulidad total de la votación de las casillas en las que 
se encontraron irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables 
durante la jornada electoral, y en virtud de que hay mas del 36% de irregularidades 
del total de las casillas electorales que fueron instaladas el día de la jornada 
electoral en el municipio de Chenalhó, Chiapas, es procedente anular la elección 
de los miembros del ayuntamiento en los términos del artículo 469 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana. 
 
Como se desprende de la narración de los hechos anteriores y ante el cúmulo de 
irregularidades que se suscitaron durante el proceso electoral, y particularmente 
durante la jornada electoral, expreso de mi parte los siguientes: 
 
 

AGRAVIOS 
 

ÚNICO.- De manera general, me causa agravio, los resultados consignados en el 
acta circunstanciada de la sesión permanente, de cómputo municipal, la 
declaratoria de validez de las elecciones de miembros de ayuntamiento del 
municipio de Chenalhó, Chiapas y en consecuencia la entrega de constancia de 
mayoría y validez a la planilla del Partido Verde Ecologista de México en la 
elección del pasado 19 de julio de 2015; violando en mi perjuicio, los artículos 17, 
16, 17, 41, 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12, 17, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Chiapas y los 
artículos 8, 26, 272, 306, 307, 468, 469, 471 y demás relativos y aplicables del 
Código de Elecciones vigente en el Estado. 
 
Ahora bien, de manera particular, paso a expresar lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Las casillas 385 BÁSICA, 386 EXTRAORDINARIA 1, 388 
EXTRAORDINARIA 1, 389 CONTIGUA1, 390 BÁSICA, 390 CONTIGUA 1, 391 
BÁSICA, 393 BÁSICA, 393 CONTIGUA 1, 393 EXTRAORDINARIA 1, E96 
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BÁSICA, 396 EXTRAORDINARIA1, 397 BÁSICA, 400 BÁSICA, 400 CONTIGUA 1, 
401 BÁSICA y 401 EXTRAORDINARIA 1, me causan agravio el tratamiento que el 
Consejo Municipal le dio a los paquetes electorales que contenían la 
documentación y boletas para elección de miembros de Ayuntamiento, por no 
ajustarse a lo dispuesto en el Código de la materia. Se impugna la votación 
recibida en las siguientes casillas instaladas en el municipio de Chenalhó, en razón 
de que en las actas de escrutinio y cómputo se asienta una serie de irregularidades 
e inconsistencias encontradas en 17 de las 47 casillas instaladas en el municipio 
de Chenalhó, Chiapas, faltando un total de 1,468 mil cuatrocientos sesenta y ocho 
boletas electorales, tal como se demuestra y se acredita con las copias certificadas 
de las actas de la jornada electoral, hoja de incidentes, acta final de escrutinio y 
cómputo, constancia de clausura de casilla y remisión de los paquetes electorales, 
escrito de protesta del representante del Partido Revolucionario Institucional; así 
como los escritos de incidentes signados por el Representante del Partido ante la 
casilla y el Funcionario o Secretario de Casilla. 
 
Así mismo, en la casilla 400 al momento del conteo aparecieron 20 boletas más y 
en la casilla 401 se encontró 12 boletas dobladas juntas marcadas a favor del 
Partido Verde Ecologista de México, todo esto deja dudas de la legalidad, 
imparcialidad y certeza de la elección llevada a cabo en el municipio de Chenalhó, 
para elegir a su próximo presidente municipal. Ya que se SUSTRAJO LAS MÁS 
DE 1,468 BOLETAS ELECTORALES, antes de dar inicio a la jornada electoral, las 
cuales se encontraron en algunas urnas, como es el caso de la casilla 401 en 
donde se encontró un paquete de 12 boletas dobladas en una, marcadas a favor 
del Partido Verde Ecologista de México. No obstante, antes y durante el proceso 
electoral se generaron irregularidades graves, suficientes para generar a su vez la 
nulidad del Proceso Electoral de algunas de ellas, y a su vez establecer que no 
existe mayoría a favor de la Candidata del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Lo anterior, demuestra diáfanamente que el Consejo Municipal Electoral omitió dar 
cumplimiento con lo establecido en la legislación electoral, efectuando y 
violentando con ello los principios rectores de la función electoral, consistente en la 
legalidad, imparcialidad y certeza que debieron observar los funcionarios de 
Consejo Municipal Electoral. 
 
Derivado de ello, las omisiones en que incurrió la autoridad electoral encargada de 
cumplir con lo previsto en los artículos 268 y 269 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; así como 268 y 269 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
 
Por estas razones, solicitamos la nulidad de las casillas en las que hicieron falta 
boletas y se declare la invalidez de la constancia de mayoría otorgada a la planilla 
 

Del Partido Verde Ecologista de México del Municipio de Chenalhó, 
Chiapas, lo cual quedo evidenciado a partir de la información 
consignada en las actas de incidentes y actas de la jornada electoral, 
en las que se hace constar todas esas irregularidades, ya que al no 
estar completos los paquetes de boletas electorales se afecto el 
principio de certeza rector de los procesos electorales.  
 
Segundo.- Me causa agravio el desempeño en las funciones de los 
integrantes de la mesa directiva de casilla que fungió durante la 
jornada electoral en las casillas en análisis y que realizó el escrutinio 
y computo de la elección de miembros de ayuntamiento, toda vez 
que como se observa en las copias certificadas de las actas de 
incidentes y actas de la jornada electoral no tuvieron el cuidado de 
vaciar dicha información requerida y en algunos casos hasta 
alteraron algunos datos.  
 
La anterior afirmación de nulidad de las casillas referidas, encuentra 
su fundamento en los siguientes preceptos del Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas: 
 
Artículo 168.- 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, 
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y que no sean mayores de 70 años. El Consejo General determinará 
las excepciones del caso. 
 
Artículo 169.- Las mesas directivas de casilla se integrarán con un 
presidente, un secretario, un escrutador y tres suplentes comunes 
designados por el Consejo Municipal electoral, por insaculación del 
listado nominal de electores, de conformidad con lo previsto por el 
presente Código. Para la elección de Gobernador, las casillas se 
instalarán en el mismo lugar designado para las elecciones de 
Diputados locales y miembros de los Ayuntamientos. 
 
Por lo anterior,  me permite establecer que la hipótesis de nulidad 
invocada se actualiza, ya que las personas que fungieron como 
funcionarios electorales en la mayoría de las casillas que se 
instalaron en el municipio de Chenalhó, no cumplieron con la 
obligación establecida en el Código de la materia, en tal sentido 
solicito la ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN recibida en las casilla 
señalada en párrafos anteriores, por haber existido un sin número de 
inconsistencias y quedar actualizado los supuestos que señala el 
artículo 468 fracción II, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, en correlación a lo dispuesto en 
los artículos 168, 169, 271 fracciones IV y VI del mismo 
ordenamiento. 
 
Tercero.- es evidente que en el municipio de Chenalho, la votación 
fue manipulada en muchos casos con la compra y coacción del voto 
el día de la elección, reparto de vasijas, reparto de cubetas y 
playeras todos de color verde, como se observa en las placas 
fotográficas que se anexan al presente, donde claramente se 
aprecia, lo que trajo como consecuencia una ventaja a la candidata y 
su planilla del Partido Verde Ecologista de México en la votació. 
 
No está por demás señalar que por la entrega de despensas y dinero 
en efectivo, aprovechándose de la necesidad que priva a muchas 
familias del municipio de Chenalhó, los operadores políticos del 
Partido Verde Ecologista de México cuya votación se impugana, en 
muchas de las comunidades que conforma dicho municipio, se 
recogieron las credenciales de elector desde muchos días antes de 
la elección, las cuales fueron entregadas el día de la elección y 
obligadas la personas a votar por el Partido Verde Ecologista de 
México, ya que en caso contrario se les suspendería los programas 
sociales que les da el Gobierno Estatal; razón por la cual, los 
habitantes del pueblo del municipio de Chenalhó, Chiapas, se 
encontraron imposibilitados para manifestar libremente su voluntad 
en las urnas el 19 de julio día de la jornada electoral. 
 
Todo esto pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de 
certeza y legalidad del sufragio; por lo que, consecuentemente, en tal 
supuesto, debe anularse la votación recibida en dichas casillas y la 
elección total de los miembros del ayuntamiento del municipio citado, 
misma que en su conjunto, pues la constitución federal en su artículo 
116. Fracción IV, establece una serie de garantías que tanto las 
constituciones como las leyes federales y locales los deben cumplir 
en materia electoral. Entre ellas el inciso B) señala que en el ejercicio 
de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 
principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, 
certeza e independencia; actualizándose la hipótesis previstas en la 
fracción XI del numeral 468 y fracción I del numeral 469 del Código 
de Elecciones del Estado, y que literalmente establece: 
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 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: 
… 
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: 
 
I. Cuando los motivos de nulidad a que se refiere el artículo anterior 
se declaren existentes, en cuando menos el 20% de las casillas 
electorales del municipio… y sean determinantes en el resultado de 
la votación. 
 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y 
material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando 
la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo 
sea menor al 5 por ciento. 
 
En caso de nulidad de la elección, se convocara a una elección 
extraordinaria en la que NO podrá participar la persona sancionada. 
 
Así, en la hipótesis que nos ocupa, el principio de certeza se vulnera 
cuando en las casilla existieron una serie de irregularidades en que al 
contar las boletas para dar inicio con la jornada electoral hicieron 
falta boletas electorales en diversas casillas y después de la jornada 
electoral al momento del computo de votos aparecieron dentro de las 
urnas alguna de las boletas sustraídas y por lógica dichas boletas 
fueron sustraídas por los funcionarios electorales municipales en 
complicidad a la Candidata Rosa Pérez Pérez del Partido Verde 
Ecologista de México, tan es así, que en la casilla 401 se encontró 12 
boletas dobladas juntas marcadas a favor del partido Verde 
Ecologista de México, es lógico que la persona que deposito en la 
urna esas boletas, antes lo obtuvo y ya llevaba dobladas al acudir en 
la casilla y dentro de la mampara doblo junto con la boleta que le 
dieron en la casilla, las 11 boletas. 
 
Como puede acreditarse de las actas de jornada electoral, y de las 
de escrutinio y computo levantadas por los funcionarios de las mesas 
directivas de casilla antes señaladas, las cuales son documentales 
públicas y surten plenos efectos probatorios; en la sustracción o 
desaparición de boletas e introducción de boletas en las urnas y en el 
momento de computo hubo excedentes de boletas que las contadas 
al inicio de la votación; como se aprecia de los espacios consignados 
en dichas actas, resultando determinante la irregularidad graves 
plenamente acreditados y no reparables durante la jornada electoral, 
toda vez que se genero una incertidumbre en los ciudadanos al faltar 
boletas trayendo como consecuencia el favorecer a la candidata la C. 
ROSA PEREZ PEREZ del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Luego entonces, y toda vez que al comparar las actas de la jornada 
electoral y escrutinio y computo con el encarte publicado por el 
órgano electoral respectivo, se advierte que se actualizan las 
hipótesis de nulidad de votación en las casillas ya mencionadas y 
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habiendo más del 20% de irregularidades graves es procedente 
anular la elección municipal, previstas por el articulo 468 fracción XI y 
el artículo 469 fracción I, del Código de Elecciones multicitado, y 
además de que la diferencia entre la votación obtenida entre el 
primero y segundo lugar es menor al 5 por ciento, en esta tesitura es 
procedente decretar la nulidad de la elección y convocar a una 
elección extraordinaria en la que no podrá participar la C. Rosa Pérez 
Pérez del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Por ende, ese órgano resolutor debe arribar a la conclusión de que 
se actualiza las causales de nulidad invocada. 

 

 

PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y DETERMINACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA.  
 
A. Precisión del acto impugnado. Este órgano jurisdiccional 
advierte que en el presente asunto, el actor, presentó escrito de 
demanda de Juicio de Nulidad Electoral, en el cual señala un 
total de diecisiete casillas en las cuales debe declararse la 
nulidad de la votación recibida en las mismas, por actualizarse 
la causal prevista en el artículo 468, fracción XI, del Código 
comicial del Estado, la que hace referencia que debe declararse 
la nulidad de la elección por la existencia de irregularidades 
graves plenamente acreditadas y no reparables en la jornada 
electoral o en las Actas de Escrutinio y Cómputo que en forma 
evidente pongan en duda la certeza de la votación.   
 
B. Determinación de la Controversia.  La controversia en el 
presente asunto, consiste en determinar sobre la comisión en 
forma generalizada de violaciones sustanciales en la jornada 
electoral, en el territorio del municipio de Chenalhó, Chiapas y 
que estas hayan sido determinantes para el resultado de la 
elección de los miembros del Ayuntamiento citado o, si por el 
contrario, debe confirmarse el acto combatido por encontrarse 
apegado a Derecho.  
 
ESTUDIO DE FONDO. 
 
Apartado A. Nulidad de votación recibida en casilla.   
 
De acuerdo al marco constitucional y legal vigente en el Estado 
Mexicano se advierte que sistema de nulidades, deben de estar 
previstos en las diversas legislaciones locales, como lo 
establece el artículo 116, fracción IV, inciso l), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
caso concreto el ahora promovente hace valer la causal de 
nulidad prevista en el artículo 468, fracción XI, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, la establece 
que procederá declarar la nulidad de la votación recibida en 
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casilla, en razón de que se haya suscitado irregularidades 
graves plenamente demostrados durante la etapa de la Jornada 
Electoral, para evidenciar lo anterior, hace la cita del artículo y 
fracción citados, que es del tenor siguiente:  
 

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

 
De conformidad con el texto trasunto, se advierte que para que 
se tenga acreditada la causal de nulidad invocada se deben de 
cumplir los siguientes requisitos: a) elemento temporal; b) 
gravedad de las irregularidades en la jornada electoral, e c) 
incertidumbre de la votación. En el caso concreto dichos 
requisitos serán los empleados como método de estudio, para 
que este órgano resolutor, determine que si se tiene por 
actualizada la causal de nulidad de la votación recibida en 
casilla de las siguientes secciones electorales 0385 Básica; 
0386, Extraordinario 1; 0388 Extraordinaria 1; 0389 
Contigua 1; 0390 Básica; 0390 Contigua 1; 0391 Básica; 
0393 Básica; 0393 Contigua 1; 0393 Extraordinaria 1; 0396 
Básica; 0396 Extraordinaria 1; 0397 Básica; 0400 Básica; 
0400 Contigua 1; 0401 Básica, y 0401 Extraordinaria 1.  
 
a). Elemento temporal.  
 
Del escrito inicial de demanda del presente Juicio de Nulidad 
Electoral, se advierte que la parte actora aduce que en la 
instalación de las mesas directivas de las secciones electorales 
0385 Básica, 0386, Extraordinaria 1, 0388 Extraordinaria 1, 
0389 Contigua 1, 0390 Básica, 0390 Contigua 1, 0391 
Básica, 0393 Básica, 0393 Contigua 1, 0393 Extraordinaria 
1, 0396 Básica, 0396 Extraordinaria 1, 0397 Básica, 0400 
Básica, 0400 Contigua 1, 0401 Básica, y 0401 Extraordinaria 
1, existieron faltantes en las boletas electorales que fueron 
recibidas por los Presidentes de las respectivas casillas, las 
cuales se reflejan en el siguiente cuadro: 
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CHENALHÓ ACTAS DE JORNADA ELECTORAL 
    

SECCIONES BOLETAS DEL NUMERO 

ELECTORALES ENTREGADAS AL NUMERO  

SECCIÓN 385 BÁSICA 
 

  

SECCIÓN 386 EXTRAORDINARIA 1  459 000804 A LA 000201 

SECCIÓN 388 EXTRAORDINARIA 1 314 007618 A LA 007963 

SECCIÓN 389 CONTIGUA 1 623 008665 A LA 009365 

SECCIÓN 390 BÁSICA 481 010068 A LA 010632 

SECCIÓN 390 CONTIGUA 1 486 010633 A LA 011198 

SECCIÓN 391 BÁSICA 431 FOLIOS ILEGIBLES 

SECCIÓN 393 BÁSICA 355 014361 A LA 014767 

SECCIÓN 393 CONTIGUA 1 352 014768 A LA 015174 

SECCIÓN 393 EXTRAORDINARIA 1 473 015175 A LA 015737 

SECCIÓN 396 BÁSICA 606 FOLIOS ILEGIBLES 

SECCIÓN 396 EXTRAORDINARIA 1 660 020461 A LA 021220 

SECCIÓN 397 BÁSICA 549 021221 A LA 021840 

SECCIÓN 400 BÁSICA 659 022756 A LA 023471 

SECCIÓN 400 CONTIGUA 1 645 FOLIOS ILEGIBLES 

SECCIÓN 401 BÁSICA 482 024188 A LA 024769 

SECCIÓN 401 EXTRAORDINARIA 1 631 024770 A LA 025489 

 
 
De las constancias que obran en autos, se advierte que la 
responsable mediante Acta Circunstanciada de la Sesión 
Permanente para dar seguimiento a la Jornada Electoral del 
día 19 de julio de 2015, así como la recepción y salvaguarda 
de los paquetes electorales de la Elección de miembros de 
Ayuntamiento, CLAVE ANEXO-1-ACTA-CME, la cual tuvo 
verificativo el día diecinueve de julio del año en curso, y que 
concluyó el diverso veintiuno de julio de dos mil quince, se 
hace constar del extravió de boletas electorales de la sección 
electoral 0396 Extraordinaria 1, constante de 100 boletas, folio 
021101 al 021200; sección 0390 básica y contigua, faltante 
de 85, boletas en la básica y 82, en la casilla contigua, folio no 
reportado;  0389 básica, faltante de 82 boletas de miembros de 
Ayuntamiento, folio no reportado; 0393 extraordinaria 1, 
faltante de boletas electorales (sin especificar número); 0385 
básica, faltantes de 100 boletas de miembros de Ayuntamiento, 
folio no reportado; 0397 básica, faltante de 100 boletas de 
miembros de Ayuntamiento, sin especificar folios; 0393 básica, 
faltante de 52 boletas de miembros de Ayuntamiento con 
número de folio 014700 al folio 14753, 0393 contigua 1, 
faltante de 55 boletas de miembros de Ayuntamiento, folio 
15105 al 15160; 401 básica, faltante de 100 boletas de 
miembros de Ayuntamiento, folio no reportado; 0391 C1, 
faltante de 30 boletas de miembros de Ayuntamientos, folio no 
reportado; 0391 B, faltante de 50 boletas de miembros de 
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Ayuntamiento, folio no reportado, 0401 E1, faltante de 77 
boletas de miembros de Ayuntamiento, folio no reportado, para 
evidenciar lo anterior es menester insertar el contenido del 
documento en comento que es del tenor siguiente:  
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De lo anteriormente expuesto, se desprende que la 
desaparición de las boletas referidas tanto por el promovente y 
la responsable se suscito durante la jornada electoral, ello es 
así porque del concentrado que obra en el Acta Circunstanciada 
referida en párrafos anteriores se acredita la circunstancia de 
tiempo.  
 
Ya que la etapa de la jornada electoral transcurre de las ocho 
horas y concluye hasta la clausura de la casilla, con lo precisa 
el artículo 219, párrafo segundo, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado; y si en el caso concreto las 
incidencias por el que se reportaron que hacían falta diversas 
boletas electorales en las casillas aludidas anteriormente entre 
diez horas y once horas con cuarenta minutos, del día 
diecinueve de julio del año en que se actúa, claramente se 
acredita que los hechos valer por la parte actora y corroboradas 
por la autoridad responsable en acta en comento, se tiene 
acreditado en elemento temporal,    
 
b) Gravedad de las irregularidades en la Jornada Electoral. 
 
De conformidad con el Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado, no se advierte que el legislador 
chiapaneco haya determinado que se debe entender por 
irregularidades graves en la jornada electoral, pero lo anterior 
no es obstáculo para que este órgano resolutor, con 
fundamento en el artículo 377,  del Código de Elecciones de 
Participación Ciudadana del Estado y en la tesis de 
jurisprudencia de la quinta época emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que 
es visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, del Tribunal Electoral referido, año 7, número 14, 
2014, páginas 25 y 26, aplicable ratio esendi, de la voz y texto 
siguientes:  
 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CUANDO SE 
ADUZCA LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES QUE 
PUEDAN AFECTAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y 
CONVENCIONALES EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ DE LAS 
ELECCIONES. De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 1°, 17, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, así como 3, 61 y 62 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los 
cuales se estatuye el derecho a la tutela judicial efectiva, que 
incorpora los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, 
así como el respeto a las garantías mínimas procesales, y se define 
al recurso de reconsideración como el medio de impugnación en 
materia electoral procedente para que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral revise el control concreto de constitucionalidad que llevan a 
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cabo las Salas Regionales, se concluye que el recurso de 
reconsideración resulta procedente cuando se aduzca la existencia 
de irregularidades graves que puedan vulnerar los principios 
constitucionales y convencionales exigidos para la validez de 
las elecciones, entre los que destacan los de certeza y 
autenticidad, respecto de los cuales se alegue que la Sala Regional 
responsable no adoptó las medidas necesarias para garantizar su 
observancia y hacerlos efectivos; o bien, que omitió el análisis de 
tales irregularidades, al realizar una interpretación que pudiera limitar 
su alcance. Lo anterior, toda vez que es deber del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación resolver sobre la regularidad 
constitucional de todos los actos realizados durante el proceso 
electoral, a fin de garantizar la plena observancia de los principios 
constitucionales y convencionales que rigen en la materia. 

 
 
De la tesis de jurisprudencia trasunta se desprende que las 
irregularidades graves que se pueda suscitar en el desarrollo de 
la jornada electoral, debe ser entendidas como aquellas 
actuaciones que tienden a transgredir los principios 
constitucionales exigidos para la validez de la elección de los 
miembros de Ayuntamiento como es en el caso concreto, entre 
los que destacan los de certeza y autenticidad, previstos en el 
artículo 41, párrafo segundo, 116, fracción IV, inciso b), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 
Apartado c, párrafo segundo, de la Constitución Política del 
Estado.  
 
Precisado el marco constitucional, legal y jurisprudencial, por el 
que se dilucida la laguna legal referente a las irregularidades 
graves.  
 
Asimismo, en cuanto a la desaparición de las boletas 
electorales precisada en el inciso anterior, se procederá a 
efectuar el estudio si dichos actos en el caso concreto, se 
puede decretar si se encuentran en el supuesto de las 
irregularidades graves a que hace referencia el artículo 468, 
fracción XI, del Código comicial del Estado, ha lugar a decretar 
la causal de nulidad de la votación recibida en casilla.  
 
I.- En relación con las diecisiete casillas impugnadas por la 
parte actora, se advierte, que en trece de ellas la cantidad de 
boletas entregadas por el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, a los Presidentes de Casilla 
para la Jornada Electoral del 19 de Julio de 2015, no coincide 
con las que el Consejo Municipal Electoral de Chenalhó entregó 
a los respectivos funcionarios de las mesas directivas de las 
casillas que se instalaron el día de la Jornada Electoral. Para 
mayor abundamiento sobre las boletas faltantes, se anexa el 
siguiente cuadro explicativo: 
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BOLETAS

SECCIONES FALTANTES

SECCIÓN 388 EXTRAORDINARIA 1 32

SECCIÓN 389 CONTIGUA 1 78

SECCIÓN 390 BÁSICA 84

SECCIÓN 390 CONTIGUA 1 80

SECCIÓN 391 BÁSICA 50

SECCIÓN 393 BÁSICA 52

SECCIÓN 393 CONTIGUA 1 55

SECCIÓN 393 EXTRAORDINARIA 1 90

SECCIÓN 396 BÁSICA 100

SECCIÓN 400 BÁSICA 57

SECCIÓN 400 CONTIGUA 1 71

SECCIÓN 401 BÁSICA 100

SECCIÓN 401 EXTRAORDINARIA 1 89  
 
 

Ahora bien, para mayor esclarecimiento sobre las boletas 
faltantes que señala la parte actora en su escrito inicial de 
demanda, es necesario insertar un cuadro explicativo para 
determinar si efectivamente existe una diferencia entre las 
boletas que fueron entregadas a los Presidentes de Mesas 
Directivas de Casilla el dieciséis de julio de dos mil quince, 
como consta de los recibos de documentación y Materiales 
Electorales que obran agregados a los autos del expediente en 
el que se actúa, y las boletas que fueron entregadas a los 
funcionarios respectivos el día de la Jornada Electoral, es por 
eso, que en el cuadro que se inserta a continuación, se 
precisan los siguientes datos: 
 
1. Cantidad y números de folio que constan en los Recibos de 
Documentación y Materiales Electorales entregados al 
Presidente de Mesa Directiva de Casilla, el dieciséis de julio 
de dos mil quince. 
 
2. Cantidad de boletas que se recibieron para la elección de 
miembros de Ayuntamientos y que fueron anotadas en las 
Actas de la Jornada Electoral de las diecisiete casillas 
impugnadas, presentadas por la parte actora. 
 
3. Cantidad de boletas que se recibieron para la elección de 
miembros de Ayuntamientos y que fueron anotadas en las 
Actas de la Jornada Electoral de las diecisiete casillas 
impugnadas, presentadas por la responsable. 
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De lo anterior, se observa lo siguiente: 
 
a) Que fueron entregadas 9689 boletas a los Presidentes de 
Mesa Directiva de las Casillas 0385 Básica, 0386 
Extraordinaria 1, 0388 Extraordinaria 1, 0389 Contigua 1, 
0390 Básica, 0390 Contigua 1, 0391 Básica, 0393 Básica, 
0393 Contigua 1, 0393 Extraordinaria 1, 0396 Básica, 0396 
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Extraordinaria 1, 0397 Básica, 0400 Básica, 0400 Contigua 
1, 0401 Básica, y 0401 Extraordinaria 1, para utilizarse el día 
de la Jornada Electoral. 
 

DEL NUMERO

SECCIONES CANTIDAD AL NUMERO 

SECCIÓN 385 BÁSICA 374 002176 A LA 002549

SECCIÓN 386 EXTRAORDINARIA 1 459 020461 A LA 021220

SECCIÓN 388 EXTRAORDINARIA 1 346 007618 A LA 007963

SECCIÓN 389 CONTIGUA 1 701 008665 A LA 009365

SECCIÓN 390 BÁSICA 565 010068 A LA 010632

SECCIÓN 390 CONTIGUA 1 566 010633 A LA 011198

SECCIÓN 391 BÁSICA 481 011199 A LA 011679

SECCIÓN 393 BÁSICA 407 014361 A LA 014767

SECCIÓN 393 CONTIGUA 1 407 014768 A LA 015174

SECCIÓN 393 EXTRAORDINARIA 1 563 015175 A LA 015737

SECCIÓN 396 BÁSICA 706 019755 A LA 020460

SECCIÓN 396 EXTRAORDINARIA 1 760 020461 A LA 021220

SECCIÓN 397 BÁSICA 620 021221 A LA 021840

SECCIÓN 400 BÁSICA 716 022756 A LA 023471

SECCIÓN 400 CONTIGUA 1 716 023472 A LA 024187

SECCIÓN 401 BÁSICA 582 024188 A LA 024769

SECCIÓN 401 EXTRAORDINARIA 1 720 024770 A LA 025489

TOTAL 9689

ENTREGADOS AL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA

RECIBO DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES

 
 
 
 
b) De las Actas de la Jornada Electoral que presentó el 
promovente del presente juicio, de las casillas 0386 
Extraordinaria 1, 0388 Extraordinaria 1, 0389 Contigua 1, 
0390 Básica, 0390 Contigua 1, 0391 Básica, 0393 Básica, 
0393 Contigua 1, 0393 Extraordinaria 1, 0396 Básica, 0400 
Básica, 0400 Contigua 1, 0401 Básica, y 0401 Extraordinaria 
1, se observa que en esas casillas fueron recibidas 6997 
boletas para utilizarse en la Jornada Electoral del diecinueve 
de julio de dos mil quince. No es óbice mencionar, que el 
actor no presentó las Actas de la Jornada Electoral 
correspondiente a las casillas 0385 Básica, 0396 Extraordinaria 
1 y 0397 Básica, es por eso, que los recuadros 
correspondientes a esas secciones quedarán en blanco y no 
serán contempladas en la sumatoria final.   
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BOLETAS DEL NUMERO

SECCIONES ENTREGADAS AL NUMERO 

SECCIÓN 385 BÁSICA NO PRESENTADA

SECCIÓN 386 EXTRAORDINARIA 1 459 000804 A LA 000201

SECCIÓN 388 EXTRAORDINARIA 1 314 007618 A LA 007963

SECCIÓN 389 CONTIGUA 1 623 008665 A LA 009365

SECCIÓN 390 BÁSICA 481 010068 A LA 010632

SECCIÓN 390 CONTIGUA 1 486 010633 A LA 011198

SECCIÓN 391 BÁSICA 431 FOLIOS ILEGIBLES

SECCIÓN 393 BÁSICA 355 014361 A LA 014767

SECCIÓN 393 CONTIGUA 1 352 014768 A LA 015174

SECCIÓN 393 EXTRAORDINARIA 1 473 015175 A LA 015737

SECCIÓN 396 BÁSICA 606 FOLIOS ILEGIBLES

SECCIÓN 396 EXTRAORDINARIA 1 NO PRESENTADA

SECCIÓN 397 BÁSICA NO PRESENTADA

SECCIÓN 400 BÁSICA 659 022756 A LA 023471

SECCIÓN 400 CONTIGUA 1 645 FOLIOS ILEGIBLES

SECCIÓN 401 BÁSICA 482 024188 A LA 024769

SECCIÓN 401 EXTRAORDINARIA 1 631 024770 A LA 025489

TOTAL 6997

ACTAS DE JORNADA ELECTORAL

ENTREGADAS POR LA PARTE ACTORA

 
 
c) De las Actas de la Jornada Electoral que presentó el Consejo 
Municipal Electoral de Chenalhó, a través del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 
de las casillas 0385 Básica, 0388 Extraordinaria 1, 0389 
Contigua 1, 0390 Básica, 0390 Contigua 1, 0391 Básica, 
0393 Básica, 0393 Contigua 1, 0393 Extraordinaria 1, 0396 
Básica, 0396 Extraordinaria 1, 0397 Básica, 0400 Básica, 
0400 Contigua 1, 0401 Básica, y 0401 Extraordinaria 1, se 
observa que fueron recibidas en casilla la cantidad de 8171 
boletas, sin computar la casilla 036 Extraordinaria 1, ya que la 
misma que no fue presentada por la autoridad responsable, por 
lo que el recuadro correspondiente a esa sección quedará en 
blanco y no será contemplada en la sumatoria final.   
 

BOLETAS DEL NUMERO 

SECCIONES ENTREGADAS AL NUMERO

SECCIÓN 385 BÁSICA 374 002176 A LA 002301

SECCIÓN 386 EXTRAORDINARIA 1 NO PRESENTADA

SECCIÓN 388 EXTRAORDINARIA 1 314 007618 A LA 007963

SECCIÓN 389 CONTIGUA 1 623 008665 A LA 009365

SECCIÓN 390 BÁSICA 481 010068 A LA 010632

SECCIÓN 390 CONTIGUA 1 486 010633 A LA 011198

SECCIÓN 391 BÁSICA 481 011199 A LA 011679

SECCIÓN 393 BÁSICA 355 014361 A LA 014767

SECCIÓN 393 CONTIGUA 1 352 014768 A LA 015174

SECCIÓN 393 EXTRAORDINARIA 1 473 FOLIOS ILEGIBLES

SECCIÓN 396 BÁSICA 606 FOLIOS ILEGIBLES

SECCIÓN 396 EXTRAORDINARIA 1 660 020461 A LA 021220

SECCIÓN 397 BÁSICA 549 021221 A LA 021840

SECCIÓN 400 BÁSICA 659 022756 A LA 023471

SECCIÓN 400 CONTIGUA 1 645 FOLIOS ILEGIBLES

SECCIÓN 401 BÁSICA 482 024188 A LA 024769

SECCIÓN 401 EXTRAORDINARIA 1 631 024770 A LA 025489

TOTAL 8171

ACTAS DE JORNADA ELECTORAL

ENTREGADAS POR LA AUTORIDAD
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d) De las tablas descritas anteriormente, se observa que no 
existe una consistencia entre las cantidades de las boletas que 
fueron entregadas por el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, el dieciséis de julio de dos 
mil quince, con un total de 9689 boletas, y las que el Consejo 
Municipal Electoral distribuyó para la votación del diecinueve 
de julio de dos mil quince, como consta de las Actas de la 
Jornada Electoral que fueron entregadas por cada una de las 
partes, con excepción de las señaladas en los incisos b) y c).  
 

ENTREGADAS ACTAS J.E. ACTAS J.E.

SECCIONES POR EL IEPC ACTOR AUTORIDAD
SECCIÓN 385 BÁSICA 374 374

SECCIÓN 386 EXTRAORDINARIA 1 459 459

SECCIÓN 388 EXTRAORDINARIA 1 346 314 314

SECCIÓN 389 CONTIGUA 1 701 623 623

SECCIÓN 390 BÁSICA 565 481 481

SECCIÓN 390 CONTIGUA 1 566 486 486

SECCIÓN 391 BÁSICA 481 431 481

SECCIÓN 393 BÁSICA 407 355 355

SECCIÓN 393 CONTIGUA 1 407 352 352

SECCIÓN 393 EXTRAORDINARIA 1 563 473 473

SECCIÓN 396 BÁSICA 706 606 606

SECCIÓN 396 EXTRAORDINARIA 1 760 660

SECCIÓN 397 BÁSICA 620 549

SECCIÓN 400 BÁSICA 716 659 659

SECCIÓN 400 CONTIGUA 1 716 645 645

SECCIÓN 401 BÁSICA 582 482 482

SECCIÓN 401 EXTRAORDINARIA 1 720 631 631

TOTAL 9689 6997 8171  
 
De ahí que se advierte que la responsable mediante Acta 
Circunstanciada de la Sesión Permanente para dar 
seguimiento a la Jornada Electoral del día 19 de julio de 
2015, así como la recepción y salvaguarda de los paquetes 
electorales de la Elección de miembros de Ayuntamiento, 
CLAVE ANEXO-1-ACTA-CME, la cual tuvo verificativo el día 
diecinueve y concluyó el  diverso veintiuno de julio de dos 
mil quince, hace constar del extravió de boletas electorales, 
como se describe a continuación: 
 
Casillas Impugnadas por el actor: 
 

SECCIÓN BOLETAS FALTANTES

SECCIÓN 385 BÁSICA 100

SECCIÓN 390 BÁSICA 85

SECCIÓN 390 CONTIGUA 1 82

SECCIÓN 391 BÁSICA 50

SECCIÓN 393 BÁSICA 52

SECCIÓN 393 CONTIGUA 1 55

SECCIÓN 393 EXTRAORDINARIA 1 SIN CANTIDAD

SECCIÓN 396 EXTRAORDINARIA 1 100

SECCIÓN 397 BÁSICA 100

SECCIÓN 401 BÁSICA 100

SECCIÓN 401 EXTRAORDINARIA 1 77

TOTALES 801  
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Casillas que no se impugnan: 
 

SECCIÓN BOLETAS FALTANTES

SECCIÓN 389 BÁSICA 82

SECCIÓN 391 CONTIGUA 1 30

TOTALES 112  
 
II. Tomando en consideración los cuadros trasuntos con 
anterioridad, es necesario mencionar que la autoridad señalada 
como responsable, al rendir su informe circunstanciado, 
acompañó al mismo, copias certificadas de las Actas de la 
Jornada Electoral de las secciones 389 Contigua 1, y 0401 
Básica, de las que se desprende lo siguiente: 
 

SECCIÓN FOLIO A FOJA

SECCIÓN 389 CONTIGUA 1 7923 127

SECCIÓN 0401 BÁSICA 7982 137

ACTAS DE LA JORNADA ELECTORAL PRESENTADAS POR LA 

AUTORIDAD EN SU INFORME CIRCUNSTANCIADO 

 
 

SECCIÓN FOLIO A FOJA

SECCIÓN 389 CONTIGUA 1 7924 66

SECCIÓN 0401 BÁSICA 7981 96

ACTAS DE LA JORNADA ELECTORAL PRESENTADAS POR LA 

PARTE ACTORA EN SU ESCRITO DE DEMANDA

 
 
Como se aprecia de las representaciones anteriores, los 
números de folios de las Actas de la Jornada Electoral de las 
secciones 389 Contigua 1 y Sección 0401 Básica, no 
coinciden entre las presentadas por el promovente, que son 
copias debidamente cotejadas por Notario Público, y las de la 
autoridad responsable, cuando están deben contar con los 
mismos números de folio. Del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, artículo 260, fracción V, se desprende 
lo siguiente: 

 
Artículo 260.- Los representantes de los partidos políticos y 
candidatos independientes, ante las mesas directivas de casilla, 
vigilarán el cumplimiento de las disposiciones en la materia, velarán 
por la efectividad del sufragio y tendrán los siguientes derechos: 
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I. Participar en la instalación de la casilla y permanecer en ella hasta 
la conclusión del escrutinio y clausura; 
 
II. Firmar todas las actas que deberán elaborarse en la casilla; 
 
III. Presentar al Secretario de la mesa de casilla escritos de 
incidencias; 
 
IV. Firmar las actas; 
 
V. Recibir copia legible de todas las actas elaboradas en la 
casilla; 
 
VI. Acompañar al presidente de la mesa directiva de casilla para 
hacer entrega de la documentación electoral; y 
 
VII. Las demás que establezcan las disposiciones en la materia. 

 
 
Asimismo, de las discrepantes Actas de Jornada, se aprecia 
que en lo referente a la Sección 0389 Contigua 1, presentada 
por el actor, folio 07924,  está señala que se recibieron 623 
(seiscientas veintitrés) boletas para la elección de miembros de 
Ayuntamiento, en  contrario, la responsable, en el Acta que 
remite, folio 07923,  establece que fueron 709 (setecientas 
nueve) las que fueron recibidas en la casilla que se describe.  
 
De la Sección 0401 Básica, folio 07981, a foja 96 de autos, se 
desprende que se recibieron 482 (cuatrocientas ochenta y dos) 
boletas para la elección de miembros de Ayuntamiento del 
Municipio de Chenalhó, empero, la autoridad exhibe Acta de la 
Jornada Electoral, con la cantidad de 582 (quinientas ochenta y 
dos) boletas recibidas para la Jornada Electoral, es decir, 100 
(cien) más que el enjuiciante.  
 
Para estar en aptitud de resolver con todos los elementos de 
prueba necesarios, se requirió a la responsable, Consejo 
Municipal Electoral de Chenalhó, Chiapas, a través del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, en proveído de veinticinco de agosto de dos mil 
quince, para que remitiera a este Tribunal Electoral, las 
originales de las Actas de la Jornada Electoral Sección 389 
Contigua 1 y Sección 0401 Básica, y de igual forma, de las 
Actas que no habían sido presentadas por la responsable 
correspondiente a otras casillas.  
 
 
Por auto de veintiséis de agosto de la presente anualidad, 
se tuvo por cumplido el requerimiento a la responsable, de lo 
que adjuntó a su escrito lo siguiente: 
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SECCIÓN FOLIO A FOJA

SECCIÓN 389 CONTIGUA 1 7924 372

SECCIÓN 0401 BÁSICA 7981 381

ACTAS DE LA JORNADA PRESENTADAS POR LA AUTORIDAD EN 

CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE 25 DE AGOSTO DE 2015

 
 
 
Por lo que este órgano Jurisdiccional puede percatarse que las 
Actas de la Jornada Electoral presentadas en un principio por la 
responsable, no son las mismas que las que anexa a su escrito 
de cumplimiento del requerimiento efectuado por este Tribunal 
Electoral, lo cual demuestra que ahora si son coincidentes con 
las proporcionadas por SANTOS LÓPEZ VELASCO, parte 
actora en el juicio citado al rubro, y de las que se distingue que 
concuerdan  con las cantidades de boletas que se recibieron en 
la elección, es decir, 623 y 482, respectivamente.  
 
 
En mismo proveído de veintiséis de los actuales, la Secretaria 
Técnica del Consejo Municipal Electoral de Chenalhó, Chiapas, 
remitió originales de las Actas de la Jornada Electoral de las 
secciones 0391 Básica y 0393 Extraordinaria 1,  reseñadas a 
continuación:  
 

 

SECCIÓN FOLIO A FOJA

SECCIÓN 391 BÁSICA 7931 374

SECCIÓN 0393 EXTRAORDINARIA 1 7950 376

ACTAS DE LA JORNADA ELECTORAL PRESENTADAS POR LA 

RESPONSABLE E

 
 
Mismas que fueron cotejadas con las aportadas por el actor, 
evidenciando que tampoco son coincidentes en cuanto a su 
número de folio, especificadas de la siguiente manera: 
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SECCIÓN FOLIO A FOJA

SECCIÓN 391 BÁSICA 7932 73

SECCIÓN 0393 EXTRAORDINARIA 1 7949 81

ACTAS DE LA JORNADA ELECTORAL PRESENTADAS POR LA PARTE 

ACTORA EN SU ESCRITO DE DEMANDA

 
 
 
Por otro lado, en lo que se refiere a la Sección 0391 Básica, no 
coinciden en el número de boletas recibidas en la casilla el día 
de la elección, ya que el actor señala que fueron 431, 
(cuatrocientas treinta y un boletas) y el Acta de la responsable 
establece que fueron 481, (cuatrocientas ochenta y un boletas) 
las recibidas por los funcionarios de la casilla y sección 
mencionada.  
 
III. Para efectos de analizar otras irregularidades existentes en 
la elección de miembros de Ayuntamiento del Municipio de 
Chenalhó, Chiapas, este órgano jurisdiccional tomó en 
consideración las Listas Nominales de Electores Definitivas con 
fotografía para la Elección de Diputados al Congreso del Estado 
y Miembros de los Ayuntamientos para la Jornada Electoral 
Local del 19 de Julio de 2015, que fueron utilizadas en la 
referida Jornada Electoral, correspondientes al Municipio 026, 
Chenalhó, no solo de las diecisiete casillas impugnadas sino 
también de las treinta restantes, como a continuación se 
describen: 

222 222 0 0

354 354 0 0

272 272 0 0

514 514 0 0

366 366 0 0

358 357 1 0

332 336 0 4

346 344 2 0

331 331 0 0

438 437 1 0

572 540 32 0

576 575 1 0

505 524 0 19

458 467 0 9

457 468 0 11

451 449 2 0

542 542 0 0

39 43

CASILLAS IMPUGNADAS

SECCIÓN 400 BÁSICA

SECCIÓN 400 CONTIGUA 1

SECCIÓN 401 BÁSICA

SECCIÓN 401 EXTRAORDINARIA 1

VOTANTES SEGÚN 

LISTA NOMINAL 

DIFERENCIA 

EN VOTOS 

SACADOS DE 

URNA

SECCIÓN 393 BÁSICA

SECCIÓN 393 CONTIGUA 1

SECCIÓN 393 EXTRAORDINARIA 1

SECCIÓN 396 BÁSICA

SECCIÓN 396 EXTRAORDINARIA 1

SECCIÓN 397 BÁSICA

SECCIÓN 386 EXTRAORDINARIA 1 

SECCIÓN 388 EXTRAORDINARIA 1

SECCIÓN 389 CONTIGUA 1

SECCIÓN 390 BÁSICA

SECCIÓN 390 CONTIGUA 1

SECCIÓN 391 BÁSICA

SECCIONES ELECTORALES

VOTANTES SEGÚN ACTA 

DE ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO

DIFERENCIA 

EN LISTA 

NOMINAL

SECCIÓN 385 BÁSICA
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508 509 1

539 539 0 0

508 510 0 2

258 262 0 4

335 335 0 0

349 349 0 0

331 331 0 0

87 87 0 0

298 298 0 0

450 ?

457 462 0 5

460

530 530 0 0

521 531 0 10

332

335 336 0 1

319 319 0 0

364 364 0 0

286 286 0 0

284 284 0 0

416 417 0 1

533 539 0 6

295 295 0 0

310 310 0 0

314 314 0 0

363 363 0 0

333 333 0 0

394 394 0 0

476 475 1 0

247 247 0 0

1 30

SECCIÓN 394 EXTRAORDINARIA 1

SECCIÓN 395 BÁSICA

SECCIÓN 395 CONTIGUA 1

SECCIÓN 395 EXTRAORDINARIA 1

SECCIÓN 397 CONTIGUA 1

SECCIÓN 397 EXTRAORDINARIA 1

SECCIÓN 392 EXTRAORDINARIA 1

SECCIÓN 392 EXT 1 CONTIGUA 1

SECCIÓN 393 EXT 1 CONTIGUA 1

SECCIÓN 393 EXTRAORDINARIA 2

SECCIÓN 394 BÁSICA

SECCIÓN 394 CONTIGUA 1

SECCIÓN 389 BASICA

SECCIÓN 389 CONTIGUA 2

SECCIÓN 391 CONTIGUA 1

SECCIÓN 391 EXTRAORDINARIA 1

SECCIÓN 391 EXT 1 CONTIGUA 1

SECCIÓN 392 BÁSICA

SECCIÓN 386 EXTRAORDINARIA 2

SECCIÓN 387 BÁSICA

SECCIÓN 387 EXTRAORDINARIA 1

SECCIÓN 387 EXTRAORDINARIA 2

SECCIÓN 388 BÁSICA

SECCIÓN 388 CONTIGUA 1

SECCIÓN 384 BÁSICA

SECCIÓN 384 CONTIGUA 1

SECCIÓN 384 CONTIGUA 2

SECCIÓN 385 EXTRAORDINARIA 1

SECCIÓN 386 BÁSICA

SECCIÓN 386 CONTIGUA 1

CASILLAS NO IMPUGNADAS

SECCIONES ELECTORALES
VOTANTES SEGÚN 

LISTA NOMINAL 

VOTANTES SEGÚN ACTA 

DE ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO

DIFERENCIA 

EN LISTA 

NOMINAL

DIFERENCIA 

EN VOTOS 

SACADOS DE 

URNA

 
 
 
Sobre las particulares, es importante señalar que pueden 
apreciarse diferencias en el número de electores que votaron 
en la elección de miembros de Ayuntamiento del municipio de 
Chenalhó, según datos contenidos en las referidas listas 
nominales, y el número de votantes que fueron asentados en 
las Actas Finales de Escrutinio y Computo de la elección, no 
solo de las casillas que fueron impugnadas por el actor, sino 
también de las treinta casillas restantes, sin dejar de mencionar 
que existen espacios en blanco que no pudieron ser 
subsanados, en virtud de que no obran en autos la 
documentación necesaria.  
  
IV. Ahora bien, de las constancias que obran en autos del 
expediente citado al rubro, de las Actas Finales de Escrutinio y 
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Cómputo en casilla de la Elección de Miembros de 
Ayuntamiento, de las casillas impugnadas por la parte actora, 
0385 Básica, 0386, Extraordinaria 1, 0388 Extraordinaria 1, 
0389 Contigua 1, 0390 Básica, 0390 Contigua 1, 0391 
Básica, 0393 Básica, 0393 Contigua 1, 0393 Extraordinaria 
1, 0396 Básica, 0396 Extraordinaria 1, 0397 Básica, 0400 
Básica, 0400 Contigua 1, 0401 Básica, y 0401 Extraordinaria 
1, se realizó el cuadro que a continuación se reproduce en la 
parte conducente: 
 

 
 
 
 
Los datos que se consignan en el cuadro anterior corresponden 
al concentrado de los datos de las Actas Finales de Escrutinio y 
Cómputo en casilla de la Elección de Miembros de 
Ayuntamiento del Municipio de Chenalhó, Chiapas, en base a la 
aplicación de fórmulas matemáticas, determinando las 
siguientes irregularidades:  
 
1.- Diferencia entre las columnas  D “Electores” y E 
“Resultados de la Votación” que es la columna M 
“Diferencias de D y E”, en esta se observan las siguientes 
irregularidades:  
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SECCIÓN y TIPO 

DE CASILLA 

 

VOTOS 

FALTANTES 

 

VOTOS 

SOBRANTES 

SECCIÓN 393 BÁSICA 1  

SECCIÓN 396 BÁSICA 33  

SECCIÓN 397 BÁSICA  15 

SECCIÓN 400 BÁSICA  9 

SECCIÓN 400 CONTIGUA 1  11 

SECCIÓN 401 BÁSICA 2  

TOTAL 36 35 
 

 
2.- Discrepancia entre las columnas E “Resultados de la 
Votación”  y F “Boletas Sobrantes”,  que es la columna J 
“Sumatoria”, no se observaron  irregularidades. 
 
3.- Discrepancia entre las columnas A “Cantidad de Boletas 
Entregadas por el IEPC” y B “Boletas Recibidas para la 
Elección Asentadas en el Acta de J.E. Presentadas por el 
Actor”, que es la columna G “Diferencia” en la cuales se 
encontraron las siguientes inconsistencias: 
 

SECCIÓN y TIPO  

DE CASILLA 

BOLETAS  

FALTANTES 

388 EXTRAORDINARIA 1 32 

389 CONTIGUA 1 78 

390 BÁSICA 84 

390 CONTIGUA 1 80 

391 BÁSICA 50 

393 BÁSICA 52 

393 CONTIGUA 1 55 

393 EXTRAORDINARIA 1 90 

400 BÁSICA 57 

401 BÁSICA 100 

401 EXTRAORDINARIA 1 89 

TOTAL 767 

 
 

5.- Discrepancia entre las columnas D “Electores” y F 
“Boletas Sobrantes”, que es la columna I “Sumatoria” en la 
cuales no se encontraron inconsistencias. 
 
6.- Discrepancia entre las columnas B “Boletas Recibidas 
para la Elección Asentadas en el Acta de J.E. Presentadas 
por el Actor” é I “Sumatoria”, que es la columna K 
“Diferencia” en la cuales se encontraron las siguientes 
inconsistencias: 
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 SECCIÓN y TIPO  

DE CASILLA 

BOLETAS  

FALTANTES 

SECCIÓN 386 EXTRAORDINARIA 1  75 

SECCIÓN 393 CONTIGUA 1 1 

SECCIÓN 393 EXTRAORDINARIA 1 1 

SECCIÓN 400 CONTIGUA 1 1 

SECCIÓN 401 BÁSICA 31 

TOTAL 109 
 

 
 
7.- Discrepancia entre las columnas C “Boletas Recibidas 
para la Elección Asentadas Acta J.E Autoridad “ e I 
“Sumatoria”, que es la columna K “Diferencia” en la cuales 
se encontraron inconsistencias (actas entregadas por duplicado 
por la autoridad responsable). 
 
 SECCIÓN y TIPO  

DE CASILLA 

BOLETAS  

SOBRANTES 

SECCIÓN 391 BÁSICA 50 

SECCIÓN 393 CONTIGUA 1 1 

SECCIÓN 393 EXTRAORDINARIA 1 1 

SECCIÓN 397 BÁSICA 3 

SECCIÓN 400 CONTIGUA 1 1 

SECCIÓN 401 BÁSICA 31 

TOTAL 87 
 

 
 
8.- Discrepancia entre las D “Electores” “y E “Resultados de 
la Votación”, que es la columna M “Diferencia” en la cuales 
se encontraron inconsistencias (actas entregadas por duplicado 
por la autoridad responsable). 
 
 

SECCIÓN y TIPO 

DE CASILLA 

 

VOTOS 

FALTANTES 

 

VOTOS 

SOBRANTES 

SECCIÓN 393 BÁSICA 1  

SECCIÓN 396 BÁSICA 33  

SECCIÓN 397 BÁSICA  15 

SECCIÓN 400 BÁSICA  9 

SECCIÓN 400 CONTIGUA 1  11 

SECCIÓN 401 BÁSICA 2  

TOTAL 36 35 
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V. Por otra parte, de las constancias que obran en autos del 
expediente citado al rubro, de las Actas Finales de Escrutinio y 
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Cómputo en casilla de la Elección de Miembros de 
Ayuntamiento, de las casillas que no fueron  impugnadas por la 
parte actora, se realizó el cuadro que se reproduce en página 
anterior.   
 
Los datos que se consignan en el cuadro anterior corresponden 
al concentrado de los datos de las Actas Finales de Escrutinio y 
Cómputo en casilla de la Elección de Miembros de 
Ayuntamiento del Municipio de Chenalhó, Chiapas, que no 
fueron impugnadas por el promovente, en base a la aplicación 
de fórmulas matemáticas, determinando las siguientes 
irregularidades:  
 
1.- Diferencia entre las columnas  D “Electores” y E 
“Resultados de la Votación” que es la columna M 
“Diferencias de D y E”, en esta columna se observan 
irregularidades: 

SECCIÓN y TIPO 

DE CASILLA 

VOTOS 

SOBRANTES 

384 BÁSICA 3 

385  EXTRAORDINARIA 1 1 

386 BÁSICA 30 

387 EXTRAORDINARIA 1 9 

391 EXTRAORDINARIA 1 2 

397 CONTIGUA 1 8 

TOTAL 53 

 
 

2.- Discrepancia entre las columnas E “Resultados de la 
Votación”  y F “Boletas Sobrantes”,  que es la columna J 
“Sumatoria”,  no se observaron irregularidades. 
 
3.- Discrepancia entre las columnas A “Cantidad de Boletas 
Entregadas por el IEPC” y C “Boletas Recibidas para la 
Elección Asentadas Acta J.E Autoridad”, que es la columna 
H “Diferencia” en la cuales no se encontraron inconsistencias. 
 
4.- Discrepancia entre las columnas D “Electores” y F 
“Boletas Sobrantes”, que es la columna I “Sumatoria” en la 
cuales no se encontraron inconsistencias. 
 
5.- Discrepancia entre las columnas C “Boletas Recibidas 
para la Elección Asentadas Acta J. E.  Autoridad “más  I 
“Sumatoria”, que es la columna K “Diferencia” en la cuales 
se encontraron inconsistencias (actas entregadas por duplicado 
por la autoridad responsable). 
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 SECCIÓN y TIPO  

DE CASILLA 

BOLETAS  

SOBRANTES 

SECCIÓN 384 BÁSICA 3 

SECCIÓN 385 EXTRAORDINARIA 1 10 

SECCIÓN 386 EXTRAORDINARIA 2 1 

SECCIÓN 388 BÁSICA 100 

SECCIÓN 392 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 182 

SECCIÓN 393 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 1 

SECCIÓN 395 EXTRAORDINARIA 1  1 

TOTAL 298 
 

 
VI. Por otra parte, del Acta Circunstanciada de la Sesión 
Permanente de Cómputo Municipal, en la que se llevó a cabo el 
escrutinio y cómputo de la Elección a Miembros de 
Ayuntamiento del municipio de Chenalhó, Chiapas, de 
veintitrés de julio de dos mil quince, se asentó el resultado 
siguiente: 
 

 

 
 
Ahora bien, de la sumatoria de los votos concentrados en el 
Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente de Cómputo 
Municipal, y de su comparación con los datos arrojados por las 
Actas Finales de Escrutinio y Cómputo de la Elección a 
Miembros de Ayuntamiento del municipio de Chenalhó, 
Chiapas, se advierte que este debió ser el resultado: 
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De lo anteriormente expuesto, se advierte, que la elección para 
la renovación de los miembros de Ayuntamiento de Chenalhó, 
Chiapas, en el Proceso Electoral Local 2014-2015, no se ajustó 
a los principios constitucionales de legalidad y certeza. 
 
A. Violación al principio de legalidad. 
 
El principio de legalidad electoral ha sido definido como aquel 
principio constitucional por el cual, los órganos electorales en el 
ejercicio de sus atribuciones deben ajustarse a lo previsto en la 
legislación, es decir que el campo de acción de la autoridad 
electoral tiene como límite lo dispuesto en el Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, lo anterior tiene sustento 
en el artículo 377, del Código Electoral del Estado y en la tesis 
de jurisprudencia de la tercera época visible en Justicia 
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Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, suplemento 5, año 2002, páginas 24 y 25, que es 
de la voz y texto siguientes:  
 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. De conformidad con las 
reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, 
fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de 
los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral 
de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por 
primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos 
para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten 
invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su 
caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los 
derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como 
para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, 
legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades 
electorales federales y locales.    
 
 

En el caso concreto, se observa que el principio constitucional 
de referencia, es decir el principio legalidad fue vulnerado por el 
Consejo Municipal Electoral de Chenalhó, del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se llega a la 
conclusión anterior por los siguientes razonamientos:  
 
De acuerdo a lo previsto en el Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado, se establece que los 
Consejos Municipales Electorales en términos del artículo 164, 
fracción VIII, del Código comicial de referencia, entre sus 
atribuciones es la entregar a los presidentes de las mesa 
directivas de casillas la documentación electoral y útiles 
necesario para el desempeño de sus funciones, para evidenciar 
lo anterior se hace la cita del texto legal en cita, que es del tenor 
siguiente:  
 

Artículo 164.- Los Consejos Distritales y Municipales electorales 
tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. a VII. (…) 
 
VIII. Entregar a los presidentes de las mesas directivas de las casillas 
la documentación, formas aprobadas y útiles necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; 
 
IX. a XII. (…) 

 
 

En este mismo orden de ideas, una de las obligaciones de los 
Presidentes de la Mesa Directiva de Casilla, es la de recibir de 
los Consejos Electorales la documentación, útiles y elementos 
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necesarios para el debido funcionamiento de la casilla, como lo 
establece el  artículo 171, fracción II, del Código Electoral del 
Estado, que es del tenor siguiente: 
 

 
Artículo 171.- Son atribuciones de los presidentes de casilla: 
 
I. (…) 
 
II. Recibir de los Consejos electorales la documentación, útiles y 
elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, y 
conservarlos bajo su responsabilidad hasta la instalación de la 
misma; 
 
III. a IX. (…)  
 

 

Asimismo el Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado, establece en el diverso artículo 172, fracción II, que 
los Secretarios de las Mesas Directivas de Casilla, entre sus 
facultades está la de contar en forma inmediata antes del inicio 
de la votación y ante los representantes de los Partidos 
Políticos, en su caso de candidatos independientes, que se 
encuentren presentes, las boletas electorales recibidas, y 
anotar su número en el acta de instalación, para evidenciar lo 
anterior se hace la cita del texto citado: 
 
 

Artículo 172.- Son atribuciones de los secretarios de las mesas 
directivas de casilla: 
 
I. (…) 
 
II. Contar inmediatamente antes del inicio de la votación y ante los 
representantes de los partidos políticos y, en su caso, de candidatos 
independientes, que se encuentren presentes, las boletas electorales 
recibidas y anotar su número en el acta de instalación; 
 
III. a V. (…)     
 

 

De conformidad con los artículos 164, fracción VIII; 171, 
fracción II, y 172, fracción II, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado y de las constancias obran 
en autos, es decir, que los acuses de recibo de documentación 
y materiales electorales entregados a los diversos Presidentes 
de Mesa Directiva de Casilla, de las secciones electorales 0385 
básica; 0386 extraordinaria 1; 0388 extraordinaria 1; 0389 
contigua 1; 0390 básica; 0390 contigua 1; 0391 básica; 0393 
básica; 0393 contigua 1; 0393 extraordinaria 1; 0396 básica; 
0396 extraordinaria 1; 0397 básica; 0400 básica; 0400 contigua 
1; 0401 básica, y 0401 extraordinaria 1. De lo anteriormente 
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expuesto, y con fundamento en el artículo 416 del Código 
Electoral del Estado, este órgano resolutor llega a la conclusión 
que el Consejo Municipal Electoral de Chenalhó, del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 
es el presunto responsable de las boletas, lo anterior es así, 
porque del marco legal electoral, señalado en párrafos 
anteriores, se advierte que los funcionarios integrantes de las 
Mesas Directivas de Casillas, en específico el Secretario es 
obligado de cerciorarse de la cantidad de boletas que recibe 
dicho órgano desconcentrado del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado, hasta el día de la jornada 
electoral, en la instalación de la casilla, y la obligación que 
recaen en los Presidentes, es la de recibir la documentación 
atiéndete para el desarrollo cabal de sus funciones.  
 
Por lo anteriormente expuesto se infiere que la responsable 
vulneró el principio de legalidad electoral, rector de la actividad 
de los órganos electorales.  
 
         B. Violación del Principio de Certeza. 
 
De los hechos demostrados por la parte actora del juicio en que 
se actúa se advierte que la responsable transgredió el principio 
de certeza, el cual ha sido definido por el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el consiste en 
que al iniciar el proceso electoral los participantes conozcan las 
reglas fundamentales que integrarán el marco legal del 
procedimiento que permitirá a los ciudadanos acceder al 
ejercicio del poder público1, es decir, que los ciudadanos 
contendientes en el proceso electoral correspondiente a la 
renovación de los miembros de Ayuntamiento, tengan pleno 
conocimiento de la normativa aplicable en cada uno de los 
procesos electorales en los que participen, así como los efectos 
jurídicos que produzcan su aplicación.  
 
En el caso concreto se advierte que la autoridad responsable al 
no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 168, fracción VIII, del 
Código de Elecciones de Participación Ciudadana del Estado, 
es decir, que no haya generado la seguridad jurídica de la 
adecuada entrega del materia electoral al Presidente de Casilla, 
y que acto posterior se detecte que el material electoral, estaba 
                                                 
1 CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE 
RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO. Tesis de jurisprudencia 
de la novena época, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXIV, Agosto de 2006  página 1564.      
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incompleto, lo cual se detectó hasta la instalación de la Mesa 
Directiva de Casilla, ello es por lo dispuesto en el artículo 172, 
fracción II, del Código Electoral del Estado, el que establece 
que los Secretarios de las Mesas Directivas de Casillas deben 
realizar la contabilidad de las boletas electorales al momento de 
la instalación de estas, y posteriormente de efectuarse 
diferentes ejercicios aritméticos, para lograr localizar las 
aproximadas mil boletas extraviadas, este órgano resolutor no 
se encuentra en aptitud de tener certeza sobre la legalidad del 
proceso electoral en el municipio de Chenalho, Chiapas.  
 
El magistrado encargado del trámite del presente juicio para 
allegarse de elementos convincentes sobre la certeza y 
legalidad de la elección impugnada, con fundamento en el 
artículo 419, de Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, procedió a requerir a la responsable para que 
informar si había efectuado una denuncia de hechos sobre la 
desaparición de casi un total de mil boletas electorales, por la 
posible comisión de un delito electoral regulado en el artículo 7, 
fracción XI, de la Ley General en materia de Delitos Electorales, 
el cual no dio informe alguno.  
 
Por lo cual al no contar con elementos de certeza que hagan 
fehaciente que las boletas desaparecidas haya sido inutilizadas, 
y aunado a lo anterior, el número de boletas desaparecidas en 
relación con la diferencia entre primero y segundo lugar sean 
cercanas, como asimismo se constató que algunas actas 
aportadas por la autoridad responsable en copia certificada no 
coincidieron con las actas que se les requirió posteriormente, 
todos estos elementos no se tiene certeza plena que dicho 
jornada electoral se haya efectuado acorde con los principios 
constitucionales e certeza, legalidad y autenticidad, violentando 
lo dispuesto en los artículos 41 y 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Por lo anteriormente expuesto se tiene por acreditado el 
segundo de los elementos de la causal de nulidad objeto de 
estudio.  
c) Incertidumbre de la de votación recibida en casilla. 
 
Una de las finalidades de efectuar la entrega total de las boletas 
en relación con el listado nominal de electores, es que a la 
conclusión que la etapa de recepción del sufragio que tiene 
verificado el día de la jornada electoral en el horario 
comprendido de las ocho a dieciocho horas, y de concluido 
dicha etapa, se proceda efectuar a realizar el escrutinio y 
cómputo para que los funcionarios recabe determinada 
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información como lo establece el artículo 288 del Código 
Electoral del Estado que es del tenor siguiente:  
 

Artículo 288.- El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual 
los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, 
determinan: 
 
I. El número de electores que votó en la casilla; 
 
II. El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos 
políticos o candidatos; 
 
III. El número de votos nulos;  
 
IV. El número de boletas sobrantes de cada elección.      
 

     

Recabados los datos trasuntos por parte de los funcionarios de 
casilla, de conformidad con lo previsto con el diverso artículo 
292, de Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado, es decir, que se desahogue adecuadamente la etapa 
de escrutinio y cómputo, ya que es 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. 
 
En el caso concreto este órgano resolutor no puede tener como 
prueba preconstituida la etapa de las escrutinio y cómputo de 
las casillas en las que se detectaron faltantes de boletas 
electorales en la instalación de las respectivas mesas directivas 
de casillas, como obran en autos, ya que en ese momento era 
jurídicamente imposible hacer la calificación si dichas boletas 
tenían la calidad de sobrantes o nulos, como determina el 
artículo 288, del Código comicial del Estado, ya que dicha 
calificación se efectúa concluida la etapa de la recepción de la 
votación como lo prevé el diverso artículo 292, del citado 
Código, y aunado a lo anterior el respectivo Consejo Municipal 
Electoral no efectuó las medidas tendentes a la recuperación de 
las boletas faltantes, como la identificación de los folios, o en su 
caso presentación de una denuncia de hechos por la 
desaparición de las mismas ante la autoridad correspondiente a 
pesar de que dicho actos configuran un delito en materia 
electoral previsto en el artículo 7, fracción XI, de la Ley General 
en materia de Delitos Electorales.  
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Aunado a lo anterior la diferencia entre primero y segundo lugar 
es similar al número de las boletas extraviadas, por otro lado 
como se advierte de autos, el computo municipal de acuerdo, 
comenzó en la municipalidad de Chenalhó, Chiapas a las ocho 
horas con diez minutos del veintidós de julio de dos mil quince y 
se decretó receso a las ocho horas con treinta minutos, y 
reanudo a las trece horas con treinta minutos del día de 
referencia, en las instalaciones del Consejo General del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, elementos que puede pasar inadvertidos, por otro 
lado del Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente de 
Cómputo Municipal no se advierte que haya circunstancias por 
los cuales se haga excepción a lo establecido en el artículo 305, 
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 
es decir que se haya interrumpido la Sesión Permanente de 
Cómputo Municipal.       
   
Por lo anteriormente expuesto se tiene por acreditado el tercero 
de los elementos de la causal de nulidad objeto de estudio.  
 
Apartado B. Nulidad  de la Elección. 
 
De lo expuesto en el apartado anterior, se advierte que se 
acreditan los supuestos previstos en el artículo 469, fracción 
VIII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, es 
decir, que se generaron diversas violaciones sustanciales en la 
jornada electoral, en el territorio del municipio de Chenalhó, 
Chiapas, los cuales acreditó el promovente del presente Juicio 
de Nulidad Electoral con loe elementos convicción idóneos y 
que ponen en duda la veracidad de los resultados de la 
elección de los miembros de Ayuntamiento.  
 
Con fundamento en el 470, del Código comicial del Estado, se 
procede a declarar la nulidad elección de los miembros de 
Ayuntamiento de Chenalhó, Chiapas.      
 
EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 
 
En atención a los razonamientos expuestos en el Considerando 
precedente, los Magistrados que suscriben el Voto Particular, 
estiman que al haber existido violaciones sustanciales en la 
jornada electoral de la elección de Ayuntamiento en el Municipio 
de Chenalhó, Chiapas, las cuales fueron acreditadas en 
diecisiete mesas directivas de casillas de las cuarenta y siete 
que se instalaron en el municipio de referencia, que fueron 
determinantes para el resultado de la elección, para la 
renovación de los miembros de Ayuntamiento, se actualiza la 
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causal de nulidad en el artículo 469, fracción VIII, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.  
 
Por lo tanto, lo procedente es anular la elección de que se trata 
y dejar sin efecto la constancia de mayoría y validez expedida 
por el Consejo Municipal de Chenalhó, Chiapas, al Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Por lo expuesto y fundado, emiten voto particular.  
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