
 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano. 

Expediente: TEECH/JDC/004/2015. 

Actor: Sandro de la Cruz López.  

Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 

Magistrado Ponente:    Mauricio 
Gordillo Hernández. 

Secretario de Estudio y Cuenta: 
Ociel Pérez Estrada. 

 

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

Gutiérrez, Chiapas; a treinta de abril de dos mil quince. 

V i s t o, para dictar NUEVA RESOLUCIÓN en los autos 

del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, identificado con la clave 

TEECH/JDC/004/2015, promovido por Sandro de la Cruz 

López, por la omisión imputada al Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, en relación a dar 

contestación a la consulta que realizó por escrito, mismo que 

fue recibido en Oficialía de Partes de la autoridad demandada, 

el doce de febrero de la anualidad en curso; y, 

 

 

R e s u l t a n d o 



I.- Antecedentes:  

De lo expuesto en el escrito de demanda, así como del 

compendio probatorio que obra agregado a la copia certificada 

del expediente en estudio, se advierte lo siguiente: 

a).- El siete de octubre de dos mil catorce, el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

sesionó a efecto de declarar el inicio del proceso electoral 

ordinario 2014-2015, para la elección de diputados a la LXVII 

legislatura del Congreso del Estado y de miembros de los 

ayuntamientos del Estado de Chiapas.  

b).- Como ciudadano interesado en participar en el 

proceso electoral, – en este caso como candidato a Presidente 

Municipal de Sitalá, Chiapas – Sandro de la Cruz López, con 

fecha doce de febrero de dos mil quince, solicitó por escrito, al 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, el desahogo de una consulta en relación a si se 

encuentra impedido de participar como candidato a raíz de su 

relación consanguínea directa de hermano, con el actual edil 

del municipio de Sitalá, Chiapas. 

 c).- Que a la fecha de presentación del presente Juicio, 

no había tenido respuesta a la consulta solicitada; por lo que 

alega, se incumple con el principio de certeza y constituye 

también una violación de sus derechos político electorales de 

votar y ser votado. 

II.- Trámite administrativo:  
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a).- Aviso de presentación de medio de impugnación. 

Mediante oficio de diecinueve de marzo de dos mil quince, el 

Secretario del Consejo General y Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, comunicó 

fecha y hora de presentación ante ese Instituto, del escrito 

signado por Sandro de la Cruz López, por el que promovió 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano,  

b).- Informe circunstanciado. Con escrito de veintiuno de 

marzo de la anualidad en curso, el Secretario del Consejo 

General y Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, rindió informe circunstanciado en 

relación con el juicio que nos ocupa, adjuntando al efecto copia 

fotostática del oficio IEPC.SE.0147.2015, de dieciocho de 

marzo de este propio año, con el que afirma, dio respuesta a la 

consulta que formuló el accionante, así como  la documentación 

atinente que consideró para corroborar su dicho. 

III.- Trámite jurisdiccional. 

a).- Turno de expediente. Por auto de Presidencia de 

este Tribunal, de veintidós de marzo de dos mil quince, tuvo por 

recibido el informe circunstanciado afecto a la causa que nos 

ocupa, ordenando registrar el expediente con la clave 

TEECH/JDC/004/2015, y con la glosa del cuadernillo 

previamente formado, instruyó turnarlo a la ponencia del 

Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, para el trámite e 

instrucción respectivo.   



b).- Radicación y requerimiento a la demandada. En 

proveído de veintitrés de marzo del corriente año, el magistrado 

instructor y ponente, radicó el expediente en la ponencia a su 

cargo y requirió a la autoridad demandada, remitiera razón de 

diligencia de notificación a la parte accionante respecto del 

oficio IEPC.SE.0147.2015, de dieciocho de marzo de dos mil 

quince, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por el que dio respuesta 

al escrito que motivó el presente juicio. 

c).- Admisión de demanda. En acuerdo de veinticinco de 

marzo del año que transcurre, el magistrado instructor y 

ponente, admitió a trámite el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano; de igual manera 

tuvo por cumplido el requerimiento que formuló a la autoridad 

responsable en el punto que antecede. 

d).- Vista al actor. En proveído de treinta de marzo de la 

anualidad en curso, el Magistrado Instructor ordenó notificar 

personalmente al actor, el auto que precede, y adjuntar copia 

fotostática del oficio IEPC.SE.0147.2015, de dieciocho de 

marzo de dos mil quince, signado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que la 

demandada dio respuesta al escrito que dio origen al presente 

juicio. 

e).- Cierre de instrucción. El diez de abril de dos mil 

quince, el Magistrado instructor, emitió proveído en el que 

declaró cerrada la instrucción y ordenó dejar los autos en 

estado de resolución.  
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f).-  Resolución. En sesión de trece de abril de la 

anualidad en curso, este Tribunal emitió resolución que culminó 

con el siguiente punto resolutivo: 

 

<<Único.- Se Sobresee el presente Juicio Para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, promovido por Sandro de la Cruz López, 

en contra de la negativa de contestación a la consulta que realizó por escrito, 

recibido en Oficialía de Partes del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, el doce de febrero de dos mil quince.>> 

 

g).- Impugnación. Inconforme con la resolución anterior, 

el accionante Sandro de la Cruz López, promovió Juicio para la 

Protección de Derechos Político Electorales, ante la Sala 

Xalapa, de la Tercera Circunscripción Plurinominal  del Tribunal 

Electoral del Poder de la Federación, la que radicó la 

impugnación con la clave SX-JDC-0318-2015; y, mediante 

determinación de veintinueve del mes y año en curso, emitió 

sentencia definitiva que culminó en el siguiente punto resolutivo:  

 

<<PRIMERO: se revoca la resolución de trece de abril de dos mil quince, 

emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el expediente 

TEECH/JDC/004/2015, mediante el cual sobreseyó el medio de impugnación 

local del actor, para los efectos precisados en la parte final del último 

considerando de esta sentencia.  

SEGUNDO: El Tribunal responsable deberá informar a esta Sala Regional, 

sobre el cumplimiento de este fallo dentro de las veinticuatro horas que ello 

ocurra.>> 

La ejecutoria que se cumplimenta, en su parte 

considerativa y en lo conducente dice: 



<<… En efecto, el acto impugnado en el juicio primigenio fue la omisión en 
que ocurrió el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana de esa entidad federativa, de dar respuesta a Sandro de la 
Cruz López respecto de la consulta formulada por escrito al citado 
Consejo. 
 
Lo anterior se advierte, ya que el actor señaló como autoridad responsable 
a ese órgano central y así fue plasmado en el fallo impugnado. 
 
Por lo tanto, si la respuesta generada a la consulta generada por el hoy 
actor la emitió el Secretario Ejecutivo del Instituto, resulta inconcuso que 
éste no es a la autoridad a la que se le reprocha la omisión, y por ende, 
subsistía la materia del acto impugnado, por lo que no se actualizaba la 
causal de improcedencia invocada y menos aún, el sobreseimiento 
decretado.  
… 
 
Más aún, del análisis de la respuesta emitida por este funcionario 
contenida en el oficio IEPC.SE.0147.2015, no se aprecia que su actuar 
haya sido en cumplimiento a alguna instrucción del Presidente del Consejo 
comunicando algún acuerdo recaído en el seno del Consejo General del 
Instituto, órgano legalmente facultado para solventar las consultas que se 
le formulen…>> 

  

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

 

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los 

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

del Estado de Chiapas; 1, fracción I, 2, 381, fracción IV, 382, 

383, 385, 440, fracción I, todos del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; el Pleno de este Órgano Judicial, 

ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación, por tratarse de un Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, en el que se aduce violación al derecho de petición, 

previsto en los artículos 8 y 35 fracción V, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se encuentra 
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estrechamente vinculado con el ejercicio del derecho a votar y 

ser votado.  

II.- Cumplimiento de la ejecutoria. En acatamiento a la 

ejecutoria dictada en el expediente SX-JDC-0318-2015, emitida 

por la Sala Xalapa, correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal, del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, se deja insubsistente y sin ningún 

valor la resolución de este Tribunal de trece de abril de dos mil 

quince, emitida en el expediente principal y en su lugar se dicta 

nueva resolución. 

En consecuencia se declara procedente el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

y en plenitud de jurisdicción se resuelve conforme a las 

siguientes consideraciones. 

 En la especie, el accionante del Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, se duele de 

la conducta omisa del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en atención a que con 

fecha doce de febrero de dos mil quince, solicitó por escrito, el 

desahogo de una consulta en la que literalmente expuso lo 

siguiente: 

<<Establezca si en mi caso puedo ser postulado por un partido 

político para ser candidato a Presidente Municipal  de Sitalá, 
Chiapas, ya que tengo parentesco de Hermano del actual ciudadano 
PABLO CRUZ LOPEZ, ya que ocupa este cargo en el municipio, en 
atención a la interpretación que realice del artículo 68 fracción VI, de 
la Constitución Política del Estado. 

La interpretación que solicito la realice de manera sistemática y 
funcional, tomando en cuenta  que mi municipio es eminentemente 
indígena, además se base en la reforma de nuestra Carta Magna, 
concretamente en el artículo 1º que obliga a las autoridades, que 



sus resoluciones tomen en cuenta la protección más amplia a los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo cuando 
afectan el derecho de votar y ser votado en condiciones de 
igualdad. 

Además de lo anteriormente señalado, solicito a esta autoridad, que al 
resolver tome en cuenta, los criterios establecidos por la Sala Regional 
del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, de la tercera 
circunscripción plurinominal electoral federal, con número de expediente 
SX-JDC-1212/2012, promovido por Romeo del Carmen Fonseca 
Ballinas, a fin de controvertir la sentencia dictada por el Tribunal de 
Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de 
Chiapas>>. 

 

Por su parte la autoridad demandada, al rendir su informe 

circunstanciado,  a través del Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, en lo toral, externó 

que en cuanto al punto número dos del escrito inicial de 

demanda, relativo a la conducta omisa imputada, es cierto en 

parte, atento a que la solicitud planteada por el accionante, fue 

atendida por la Secretaría Ejecutiva del referido Instituto, con 

motivo a la promoción del presente juicio, adjuntando copia 

fotostática simple del oficio IEPC.SE.0147.2015, de dieciocho 

de marzo del año en curso, dirigido a Sandro de la Cruz López. 

El oficio anteriormente citado, en lo conducente dice:  

 

<<En respuesta a su escrito recibido en oficialía de partes de este 
organismo electoral, el día 12 de febrero del año en curso, a través del 
cual solicita se realice una interpretación sistemática y funcional, del 
artículo 68 fracción VI de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
en el sentido de establecer si en su caso, puede ser postulado por un 
partido político para ser candidato a Presidente Municipal de Sitalá, 
Chiapas, ya que tal como lo refiere, usted tiene parentesco por 
consanguineidad con quien actualmente ocupa dicho cargo; en tal virtud, 
y en aras de continuar el vínculo con la ciudadanía chiapaneca, así como 
de cumplir con nuestros fines democráticos, brindar certeza y legalidad a 
las actuaciones de este organismo electoral, a efecto de emitir un criterio 
orientado para el ejercicio de sus derechos político electorales, por este 
medio me permito manifestar lo siguiente: 

Dentro de los requisitos establecidos en el artículo 68, fracción VI, de la 
Constitución Política Local, se establece literalmente que: “Para ser 
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miembro de un Ayuntamiento se requiere: VI. No ser cónyuge o 
concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener 
parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco 
tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente 
Municipal o Síndico en funciones, si se aspira a los cargos de 
Presidente Municipal o Síndico.” 

En ese tenor, si bien es cierto, tal y como lo señala en el escrito de 
mérito, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal 
al resolver los autos para la protección de los derechos Político-
electorales, dentro del expediente SX-JDC.1212/2012, promovido por el 
C. Romeo del Carmen Fonseca Ballinas, a fin de controvertir la sentencia 
dictada por el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder 
Judicial del Estado de Chiapas, resolvió la INAPLICACIÓN del artículo 
68, fracción VI de la Constitución Política Local, no menos cierto es que 
el sentido de la resolución de  INAPLICAR EN EL CASO PARTICULAR. 
Es así como la resolución en comento, no puede ser sustento para esta 
autoridad administrativa, caso planteado, pues la misma no produce 
efectos erga omnes, como se advierte en el resolutivo primero. 

En tal virtud, no omito manifestarle que conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política del Estado de Chiapas en su artículo 147, Apartado 
C, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es una autoridad 
de carácter administrativo, que basa su actuación en el ejercicio de sus 
atribuciones, con apego a los principios rectores de certeza, seguridad, 
veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima 
publicidad, teniendo como órgano máximo de dirección al Consejo 
General, quien verificara de manera coordinada con los Consejos 
electorales respectivos que el registro de candidatos se dé cumplimiento 
a lo dispuesto por la Constitución local, en términos del artículo 234 
fracción  VII, de dicho código, velando en todo momento por el respeto y 
salvaguarda de los derechos político-electorales de los ciudadanos, más 
no el de ejercer un control de constitucionalidad , pues este es exclusivo 
del Poder Judicial Federal mediante diversos mecanismos legales, 
adicional a ello mediante reforma constitucional del 1°. de julio de 2008, 
en el sexto párrafo del artículo 99 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se otorgo al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, la facultad de inaplicar las leyes sobre la 

materia, contrarias a la Constitución Federal>>.  

 

Ahora bien, el oficio IEPC.SE.0147.2015, de dieciocho de 

marzo del año en curso, es una documental púbica conforme al 

artículo 412, fracción II del Código de la materia y goza de valor 

probatorio pleno en términos numeral 418, fracción I, del 

referido instrumento normativo, evidenciándose que la 

documental en cuestión, se encuentra suscrita por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 



del Estado de Chiapas; empero, del texto del oficio en cita, no 

se advierte la existencia de disposición legal alguna que faculte 

al indicado servidor público, para suscribir el referido 

comunicado con el que intenta dar respuesta a la consulta 

formulada por el accionante, así como tampoco obra constancia 

alguna por la que acredite que suscribió dicha respuesta en 

cumplimiento a un acuerdo emitido por el órgano electoral 

colegiado cuyas disposiciones debe cumplimentar. 

 

Lo anterior es así, en la medida que la consulta  realizada 

por Sandro de la Cruz López, fue elevada a la Consejera 

Presidenta del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de esta entidad federativa; por lo que, 

en términos del artículo 147, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, es el referido órgano 

electoral colegiado, el facultado para desahogar la consulta que 

le fue formulada, no así el Secretario Ejecutivo del referido 

Consejo, atento a que en términos del imperativo 138, de la 

indicada disposición normativa, aunque la Secretaría Ejecutiva 

y el Consejo General, son órganos centrales del Instituto, estos 

son distintos y con ámbitos de atribución legal igualmente 

diferenciados. En la medida que la competencia de ambos se 

encuentra prevista en los dispositivos 147 y 153, 

respectivamente, del Código Comicial Local; sin que de éste 

último numeral se advierta legitimación alguna del Secretario 

Ejecutivo para dar respuesta a la consulta formulada por el 

accionante, en mérito a que como se ha evidenciado, la 

atribución legal está reservada al Consejo General del Instituto 

del Elecciones y Participación Ciudadana.  



            TEECH/JDC/004/2015 

 

11 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

 Los dispositivos legales en cita, en su orden y en lo 

conducente, establecen: 

 
 

<<Artículo 138.- Los órganos centrales del Instituto son: 
 
I. El Consejo General; 
 
II. La Presidencia del Consejo General; 
 
III. La Junta General Ejecutiva; 
 
IV. La Secretaría Ejecutiva; y…..>> 

 

<<Artículo 147.- El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I… 
 
II. Dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones 
de este Código y desahogar las consultas que sobre la aplicación e 
interpretación de la misma se le formulen, en las materias de su 
competencia; 
…..>> 
 
<<Artículo 153.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo: 
 
I. Proponer a la Junta General Ejecutiva las políticas y los programas 
generales del Instituto; 
 
II. Representar legalmente al Instituto; 
 
III. Actuar como Secretario del Consejo General con voz pero sin voto; 
 
IV. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo General; 
declarar la existencia del quórum legal necesario para sesionar; dar fe de 
lo actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente y autorizarla 
conjuntamente con el Presidente; 
 
V. Cumplir los acuerdos del Consejo General; 
 
VI. Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo 
General los asuntos de su competencia; 
 
VII. Dar cuenta al Presidente del Consejo General de los asuntos de su 
competencia y auxiliarlo en aquellos que le encomiende; 
 
VIII. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los 
Consejeros Electorales y de los representantes de partido; 
 



IX. Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y 
resoluciones que pronuncie el Consejo General; 
 
X. Orientar y coordinar las acciones de las Direcciones Ejecutivas de los 
Consejos Distritales y Municipales electorales; así como proveer a los 
órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones; 
 
XI. Integrar y controlar la estructura orgánica de las Direcciones 
Ejecutivas y General, y demás órganos del Instituto, coadyuvando con el 
INE en el ámbito del Servicio Profesional Electoral Nacional, conforme a 
las necesidades del servicio y los recursos presupuestales autorizados; 
 
XII. Establecer mecanismos de difusión de los resultados de las 
elecciones de Gobernador, Diputados y miembros de los Ayuntamientos; 
 
XIII. Dar cuenta al Consejo General, de los informes que sobre las 
elecciones reciba de los Consejos Distritales y Municipales electorales; 
 
XIV. Preparar para la aprobación del Consejo General, el proyecto de 
calendario para las elecciones extraordinarias, de acuerdo con las 
convocatorias respectivas; 
 
XV. Ejercer las partidas presupuestales aprobadas, en términos de 
eficiencia, programación presupuestación del mismo; 
 
XVI. Controlar y supervisar la administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros del Instituto; 
 
XVII. Elaborar anualmente de acuerdo con las leyes aplicables, el 
proyecto del presupuesto del Instituto para someterlo a la consideración 
del Consejero Presidente; 
 
XVIII. Someter a la aprobación del Consejo General, en su caso, el 
convenio que celebre con la autoridad federal electoral en relación con la 
información y documentos que habrá de aportar el Registro Federal de 
Electores, para los procesos locales; 
 
XIX. Recibir de la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación 
Electoral copias de las actas de sus sesiones y demás documentos 
relacionados con el proceso electoral recabados de los Consejos 
Distritales y Municipales electorales; 
 
XX. Llevar el archivo del Consejo General; 
 
XXI. Presentar al Consejo General un informe anual respecto del 
ejercicio presupuestal del Instituto; 
 
XXII. De conformidad con lo dispuesto por este Código y demás 
disposiciones aplicables, establecer las políticas, estrategias, criterios 
técnicos y lineamientos a que se sujetará el programa de prerrogativas y 
partidos políticos, para someterlo a la consideración del Consejo 
General; 
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XXIII. Dar cuenta al Consejo General de los proyectos de dictamen de las 
comisiones; 
 
XXIV. Integrar el expediente de la elección de Diputados y de regidores 
de representación proporcional y formular el proyecto de acuerdo de 
asignación respectivo, para someterlo a la aprobación del Consejo 
General por conducto del Presidente; 
 
XXV. Recibir y sustanciar los procedimientos relativos a la constitución y 
pérdida de registro de asociaciones y partidos políticos, para someter los 
dictámenes correspondientes al Consejo General; 
 
XXVI. Elaborar las propuestas de ciudadanos para los cargos de 
Presidente, Secretario y Consejeros Electorales de los Consejos 
Distritales y Municipales electorales; 
 
XXVII. Firmar junto con el Consejero Presidente todos los acuerdos y 
resoluciones que emita el Consejo General; 
 
XXVIII. Suscribir, junto con el Consejero Presidente, el convenio que el 
Instituto celebre con el INE, para que éste asuma la organización de 
procesos electorales locales; 
 
XXIX. Dar fe de los actos del Consejo General y expedir las 
certificaciones necesarias en el ejercicio de sus funciones; 
 
XXX. Informar al Consejo General de las resoluciones que le competan 
dictadas por el Tribunal Electoral; 
 
XXXI. Tramitar y desahogar las actuaciones relativas a la interposición de 
los medios de impugnación, cuya resolución sea competencia del 
Consejo General; 
 
XXXII. Ejercer y atender oportunamente la función de oficialía electoral 
por sí o por conducto de los Secretarios Técnicos de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales u otros servidores públicos del 
Instituto en los que delegue dicha función de actos o hechos 
exclusivamente de naturaleza electoral. El Secretario Ejecutivo podrá 
delegar la atribución de servidores públicos a su cargo; 
 
XXXIII. Coadyuvar con el Contralor General en los procedimientos que 
este acuerde para la vigilancia de los recursos y bienes del Instituto, y en 
su caso en los procedimientos para la determinación de 
responsabilidades e imposición de sanciones a los servidores públicos 
del Instituto; 
 
XXXIV. Remitir al Secretario del Consejo General del INE los informes 
sobre las elecciones de Gobernador, diputados y miembros de 
ayuntamientos; y 
 
XXXV. Las demás que le señalen este Código o el Consejo General.>> 
 

 



De ahí que el agravio planteado resulta fundado en cuanto 

a que el Consejo General del Instituto del Elecciones y 

Participación Ciudadana, no ha analizado la consulta y en su 

caso emitido una determinación. 

En ese sentido, no puede tenerse por colmada la 

pretensión del hoy actor, toda vez que subsiste la omisión por 

parte de la responsable, de dar respuesta a la consulta que 

realizó, lo que se traduce en una transgresión al derecho de 

petición ejercido en materia político electoral. 

En otro aspecto, si bien es cierto el artículo 493, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, establece que 

las resoluciones que recaigan a los medios de impugnación 

presentados, podrán tener los efectos que enumera en sus 

once fracciones, cierto es también, que únicamente lo hace de 

manera enunciativa, mas no limitativa, como se advierte del 

vocablo “podrán” que contiene en su redacción. Cuenta habida 

que existen casos como el que nos ocupa, en el que los puntos 

resolutivos de la sentencia que se emite, no encuadran en 

ninguna de las hipótesis contenidas en las once fracciones del 

referido artículo 493, en atención a que el acto que se cuestiona 

a la responsable, trasciende a una omisión, en que ha incurrido, 

la cual hasta ahora subsiste y por tanto debe subsanarla. 

 

En tales circunstancias,   el fundamento en que se apoya 

la presente determinación es el 378, del Código Comicial Local, 

que a la letra dice:  

 
<<Artículo 378.- El Sistema de Medios de Impugnación se integra con el 
conjunto de medios o vías legalmente establecidos para cuestionar la 
legalidad o validez de un acto de autoridad, tendentes a que se 
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modifiquen o revoquen los acuerdos y resoluciones dictadas por los 
organismos electorales y los partidos políticos, en los términos de este 
ordenamiento.>> 

 

De ahí que si el sistema de medios de impugnación como 

el que nos ocupa, está dirigido a cuestionar la legalidad o 

validez de un acto de autoridad en términos del indicado 

ordenamiento, lo que se impone en el presente caso, con 

fundamento en el citado artículo, es declarar la ilegalidad de la 

omisión en que ha incurrido el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en relación a dar 

contestación a la consulta que realizó por escrito Sandro de la 

Cruz López, ocurso que fue recibido en Oficialía de Partes de la 

autoridad demandada, el doce de febrero de la anualidad en 

curso. 

III. Efectos de la sentencia. Atento a lo anterior, este 

Tribunal Pleno, ordena a la autoridad responsable Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

que en el ámbito de sus atribuciones, dentro del término de 

veinticuatro horas, contadas a partir de la legal notificación del 

presente fallo, de respuesta y notifique al accionante el 

resultado de la consulta que le fue formulada por él. Debiendo 

informar a este Tribunal dentro del término de veinticuatro horas 

siguientes a su cumplimiento, adjuntando al efecto las 

constancias respectivas. 

Con copia certificada de la presente resolución, infórmese 

a  la Sala Xalapa, de la Tercera Circunscripción Plurinominal del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 

cumplimiento que se ha dado a la ejecutoria que se acata. 



Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, debiendo resolver. 

R e s u e l v e 

Primero.- Se deja insubsistente y sin ningún valor la 

resolución de este Tribunal de trece de abril de dos mil quince, 

dictada en el expediente TEECH/JDC/004/2015.  

 

Segundo.- Es procedente el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por 

Sandro de la Cruz López, en contra de la conducta omisa 

imputada a la autoridad responsable en el presente juicio. 

 

Tercero.- Se declara la ilegalidad de la omisión en que ha 

incurrido el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en relación a dar contestación a la 

consulta que realizó por escrito Sandro de la Cruz López, 

ocurso que fue recibido en Oficialía de Partes de la autoridad 

demandada, el doce de febrero de la anualidad en curso. Por 

las razones apuntadas en la parte final del considerando 

segundo y para los efectos establecidos en el considerando 

tercero, de esta resolución. 

 

Cuarto.- Con copia certificada de la presente 

determinación, infórmese a  la Sala Xalapa, de la Tercera 

Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, el cumplimiento que se ha dado a la 

ejecutoria que se acata. 
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Notifíquese personalmente al actor en el domicilio que 

señaló en esta ciudad; por oficio con copia certificada anexa 

de la presente resolución a la autoridad responsable, Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 

y, por estrados para su publicidad. Lo anterior con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 390, 391, 392, fracción IV y 397, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas. 

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que 

se realice en el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase.  

         

         Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro y Mauricio Gordillo 

Hernández, siendo Presidente el primero y Ponente el último de 

los mencionados; quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, –sin la presencia del 

Magistrado Miguel Reyes Lacroix Macosay, quien se encuentra 

ausente por comisión administrativa– 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 
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Magistrada 
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Magistrado 

 
 
 
 

          

        María Magdalena Vila Domínguez 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 


