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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.-
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de septiembre de dos

mil quince. ----------------------------------------------------------------

Vistos, para acordar los autos del expediente

TEECH/JDC/083/2015, integrado con motivo al Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovido por Enrique Mota Ymatzu, en su

calidad de candidato a quinto regidor propietario, postulado

por el Partido Político MORENA, en contra de la omisión

del instituto político antes referido, por no haber realizado

el procedimiento de insaculación para la designación de

regidores por el principio de representación proporcional en

el municipio de Tapachula de Córdova y Ordoñez,

Chiapas, y en forma indirecta, en contra del acuerdo IEPC-



CG/A-099/2015, emitido por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, el quince de septiembre de dos mil quince,

mediante el cual se asignaron los regidores por el principio

de representación proporcional a que tenían derecho los

partidos políticos así como los candidatos independientes

en el proceso electoral local ordinario 2014-2015; y,

R e s u l t a n d o

I. Antecedentes. De las constancias que obran en autos

se advierte lo siguiente:

a. Inicio del proceso electoral local. El siete de octubre

de dos mil catorce, dio inicio el proceso electoral en el

Estado de Chiapas para la renovación de diputados y

miembros de los Ayuntamientos.

b. Jornada electoral. El diecinueve de julio de dos mil

quince, se llevó a cabo la jornada para la elección de

integrantes de los Ayuntamientos en Chiapas, entre ellos,

el correspondiente al Municipio de Tapachula.

c. Asignación de regidores por el principio de
representación proporcional. El quince de septiembre de

dos mil quince, mediante acuerdo IEPC-CG/A-099/2015,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado, se asignaron los

regidores por el principio de representación proporcional a
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candidatos independientes en el proceso electoral local

ordinario 2014-2015.

Asimismo, expidió la constancia de asignación de

regidores por el principio de representación proporcional,

entre otros, en el municipio de Tapachula, Chiapas; y en

términos del artículo 66,  párrafo segundo, fracción II, de la

Constitución Política del Estado de Chiapas, dicho

municipio se integró con seis regidurías por ese principio,

quedando de la siguiente manera:

Partido político
o candidatura

común

Regidurías
por asignar

Regidurías
asignadas

Orden

6

4

RP1
RP2
RP3
RP4

1 RP3

1 RP4

d. El diecisiete de septiembre del año en curso, mediante

decreto número 1177-A-2015, se publicó en el Periódico

Oficial del Estado, el acuerdo IEPC-CG/A-099/2015,

señalado en el punto anterior, en cumplimiento a lo

dispuesto por el artículo 146, Código de Elecciones y

Participación Ciudadana.



II. Juicio para la Protección de los Derechos Políticos
Electorales del Ciudadano.

a. Demanda. El treinta de septiembre de dos mil quince,

Enrique Mota Ymatzu, promovió Juicio para la Protección

de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, a fin

de controvertir en primer término, las omisiones del órgano

correspondiente del Partido MORENA, por no haber

realizado el procedimiento de insaculación para la

designación de regidores por el principio de representación

proporcional en el municipio de Tapachula de Córdova y

Ordóñez, Chiapas, y en segundo término y de forma

indirecta, el acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, emitido por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, el quince de septiembre de dos mil

quince, mediante el cual se asignaron los regidores por el

principio de representación proporcional a que tenían

derecho los partidos políticos así como los candidatos

independientes en el proceso electoral local ordinario

2014-2015; demanda que fue presentada directamente

ante este Tribunal Electoral Local, en fotocopias simples.

2. Trámite jurisdiccional (todas las fechas se refieren al

dos mil quince).

a) Mediante auto de treinta de septiembre, el Magistrado

Presidente  del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,

ordenó formar y registrar el expediente con la clave

alfanumérica TEECH/JDC/083/2015; y tomando en
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Carta Magna, 69 de la Constitución Local, y 27, de la Ley

Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, los

ayuntamientos serán renovados el primero de octubre del

presente año, y el día de hoy concluye el proceso electoral

ordinario 2014-2015, sin más trámite, lo remitió al

Magistrado Instructor Mauricio Gordillo Hernández, para el

trámite legal correspondiente, lo que fue cumplimentado

mediante oficio TEECH/SGAP/1032/2015, de esa misma

fecha.

b) Radicación. El treinta de septiembre, el Magistrado

Instructor y Ponente, con fundamento en el artículo 426,

fracción I, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, radicó el Juicio para la Protección de los

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano con la

misma clave alfanumérica, y al advertir una posible causal

de improcedencia, puso los autos a la vista para la

resolución correspondiente; y

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 VIII, 2, 381,

fracción IV, 382, 383, 385, 440, 441, fracciones IV y V, 442

y 443, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana; y 6, fracción II, inciso a) del Reglamento

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el



Pleno de este órgano jurisdiccional, es competente para

conocer del presente medio de impugnación, por tratarse

de un Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovido por Enrique Mota

Ymatzu, en su carácter de candidato a quinto regidor

propietario, postulado por el Partido Político MORENA, en

contra de la omisión del instituto político antes referido, por

no haber realizado el procedimiento de insaculación para la

designación de regidores por el principio de representación

proporcional en el municipio de Tapachula, Chiapas, e

indirectamente, en contra del acuerdo IEPC-CG/A-

099/2015, de quince de septiembre de dos mil quince,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado, ya que el actor

reclama que tiene derecho para ocupar una de las

Regidurías Plurinominales que le fueron asignadas a su

Partido Político.

II. Causal de improcedencia. Por ser su estudio de orden

preferente y de orden público, y además acorde a lo

dispuesto en el artículo 404, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, primeramente se debe proceder

al examen de las causales de improcedencia

contempladas en la legislación electoral del Estado, que en

el caso concreto puedan actualizarse, pues de

materializarse alguna de ellas, se presentaría un obstáculo

que impediría la válida constitución del procedimiento e

imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia

planteada, como resultado del análisis; lo antes expuesto
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sostenida por la Sala Regional Toluca, del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y

epígrafe siguiente:

“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, después de analizar las constancias

que obran en autos, este Cuerpo Colegiado concluye que

se actualiza en la especie, la causal de improcedencia

prevista por el artículo 404, fracción X, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, por las consideraciones de derecho siguientes.

Por su capital importancia, quienes ahora resuelven

consideran pertinente citar lo establecido en los numerales

403, fracción II, 404, fracción X, y 426, fracción III, todos

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, mismos que son del tenor literal

siguiente:

“De los requisitos en la presentación de los medios de
impugnación
Artículo 403.- En la presentación de los medios de impugnación
se deberá cumplir con lo siguiente:
I. […]



II. Hacer constar el nombre del actor y la firma autógrafa del
promovente;
…”

“De la improcedencia y del sobreseimiento
Artículo 404.- Los medios de impugnación previstos en este
Código serán improcedentes, cuando:
[…]
X. No se haga constar la firma autógrafa del promovente en el
documento de expresión de agravios;
…”

“De la sustanciación
Artículo 426.- Una vez cumplidas las reglas de trámite a que se
refiere el Capítulo VIII, del Título Segundo del presente
ordenamiento, deberán llevarse a cabo los actos y ordenarse las
diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los
medios de impugnación, de acuerdo con lo siguiente:
I. […]
…
III. El Magistrado responsable de la instrucción tendrá por no
presentado el medio de impugnación, cuando de autos se advierta
que el promovente incumplió con cualquiera de los requisitos
señalados en el artículo 403 fracciones IV y VI de este
ordenamiento y haya sido requerido de su presentación. del
mismo modo se tendrá por no presentado cuando se
actualicen los supuestos establecidos en las fracciones V,
VIII, IX y X del artículo 404, del presente ordenamiento, bastando
para hacer la declaratoria correspondiente, un auto del Pleno que
será proyectado por el Magistrado responsable de la instrucción,
donde se funde y motive la determinación;”

De una correcta exégesis efectuada a los dispositivos

legales antes citados, se advierte, que es requisito esencial

para la presentación de los medios de impugnación, que

en los mismos se haga constar la firma autógrafa del

promovente, pues en caso de que éste incumpliera con tal

exigencia, se tendrá por no presentado.

Precisado lo anterior, como cuestión medular, se considera

pertinente señalar, que la firma autógrafa, es decir, la que

es plasmada de propia mano de su autor, es el signo

gráfico por medio del cual una persona convalida todo acto
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únicamente a través de la firma autógrafa, una persona

imprime la expresión de la voluntad a toda promoción o

acto, por tanto, dicho acto individual, constituye la base

para tener por cierta la manifestación de voluntad del

promovente, en virtud de que la finalidad de asentarla, es

vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso.

Por tanto, si el escrito de un recurso o promoción, carece

de firma autógrafa, eso origina que el mismo se considere

como un simple papel, pues en éste no se encuentra

incorporada la voluntad del promovente, al carecer el

documento, del requisito esencial de validez; esto es,

significa la ausencia de la manifestación de la voluntad del

suscriptor para promover el medio de impugnación que,

como ya explicó, constituye un requisito esencial de la

demanda, cuya carencia trae como consecuencia la falta

de un presupuesto necesario para la constitución de la

relación jurídica procesal.

El anterior principio, tal y como se adelantó en acápites

precedentes, se encuentra contenido en el numeral 404,

fracción X, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, que establece la

taxativa consistente en decretar, que los medios de

impugnación que en él se prevé, serán improcedentes,

cuando no se haga constar la firma autógrafa del

promovente en el medio de impugnación que presente;



supuesto que de actualizarse, conlleva a la determinación

de tener por no presentadas las simples manifestaciones

que alguien pretende hacer valer, utilizando el nombre del

presunto agraviado, acorde a lo establecido en el artículo

426, fracción III, del mismo Código Local de la materia.

Una vez precisado lo anterior, quienes ahora resuelven

advierten que el escrito presentado por el accionante del

presente Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales, fue presentado directamente ante este órgano

jurisdiccional, en copia fotostática simple, por lo que se

colige que el mismo carece de la firma autógrafa del

promovente, es decir, no fue plasmada de propia mano de

su autor, ya que resultan ser simples impresiones digitales

obtenidas a través de una máquina de escáner, por ende,

se considera infringido el requisito esencial para darle

validez a su promoción, pues no se advierte de manera

indubitable, que él mismo haya expresado su libre voluntad

en el referido escrito, ya que tal omisión no implica que

quien supuestamente la suscribió, efectivamente haya

deseado presentar el medio de impugnación que nos

ocupa.

En consecuencia, ante la ausencia de la firma autógrafa
del ciudadano Enrique Mota Ymatzu, en el escrito de

demanda, quienes ahora resuelven consideran que debe

tenerse por no presentado el medio de impugnación que

nos ocupa, con fundamento en el artículo 426, fracción III,
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Electoral Local.

Resulta aplicable al caso en concreto, la jurisprudencia

número 16/2005, emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, del tenor

literal siguiente:

“IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN
DEFICIENCIAS DE LA DEMANDA SÓLO SE
ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A LOS
PROMOVENTES. Las causas de improcedencia de los
medios de impugnación en materia electoral, que se fundan
en meras deficiencias en la formulación de una demanda,
operan cuando sus irregularidades son imputables a los
promoventes, pero no cuando se originan en la insuficiencia
o falta de claridad de las leyes o en la actitud o actuación
incompleta o indebida de las autoridades aplicadoras, que
razonablemente puedan provocar confusión o desconcierto
en los justiciables, e inducirlos a error en la redacción y
presentación de los escritos de promoción o interposición de
los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con estos
instrumentos procedimentales consiste en hacer realidad el
acceso efectivo a la justicia, lo que es un imperativo de
orden público e interés general, en tanto que el rechazo de
las demandas por las causas mencionadas constituye una
sanción para el actor ante su incumplimiento con la carga
procesal de satisfacer los requisitos legales necesarios para
la viabilidad del medio de impugnación. Entonces el acceso
a la justicia constituye la regla, y la improcedencia por las
omisiones indicadas, la excepción, que como tal sólo debe
aplicarse cuando se satisfagan claramente y en su totalidad
sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas
irregularidades, pero se tenga la convicción firme de que no
provienen de la incuria o descuido de su autor, sino de las
deficiencias de la ley o de la actitud o actuación de las
autoridades, resulta inconcuso que falta un elemento
fundamental para la actualización de la causa de
improcedencia, consistente en el incumplimiento imputable
al promovente de una carga procesal, y esto lleva a la
admisibilidad de la demanda.”

De igual forma es aplicable por analogía jurídica sustancial

(cambiando lo que deba cambiarse), el criterio sustentado



por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, identificada con el número

XXI/2013, Tercera Época, del rubro y texto siguientes:

“DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS
CORREOS ELECTRÓNICOS DESTINADOS PARA LOS
AVISOS DE INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE
PRESENTARLA POR ESCRITO CON SU FIRMA
AUTÓGRAFA.- Conforme a los artículos 9, párrafos 1,
inciso g), y 17, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los
medios de defensa que se hagan valer, deben presentarse
por escrito ante la autoridad responsable, quien bajo su más
estricta responsabilidad y de inmediato, dará aviso a la Sala
competente de este órgano jurisdiccional, de su
interposición. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, a través del Acuerdo General 1/2013, de
primero de abril de dos mil trece, ordenó la creación de
cuentas de correo en las Salas Superior y Regionales, a
efecto de que se reciban los avisos de interposición de los
recursos legalmente previstos, en sustitución de la
comunicación vía fax. De los considerandos III, IV y V, del
ordenamiento normativo precisado, se obtiene que la
finalidad de esos avisos, radica en que las autoridades
jurisdiccionales tengan inmediato conocimiento de tal hecho,
en aras de una modernización tecnológica. Bajo estas
condiciones, la remisión de la imagen escaneada de una
demanda a los correos destinados para los avisos de
interposición de los medios de defensa, no libera al actor de
presentar el escrito original que cumpla los requisitos que la
ley establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía
electrónica no se implementó para este fin.”

Al respecto se señala, que este criterio ha sido sustentado

por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, al dictar sentencia dentro de los

expedientes SX-JIN-52/2015, SX-JDC-271/2015 y SX-

JDC-272/2015, por mencionar algunos casos.

En consecuencia, al actualizarse la causal de

improcedencia establecida en la fracción X, del artículo
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Estado de Chiapas 404, en relación con el diverso 426, fracción III, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se

tiene por no presentado el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido

por Enrique Mota Ymatzu.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas,

A c u e r d a

Único. Se tiene por no presentado el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovido por Enrique Mota Ymatzu, por los

razonamientos vertidos en el considerando II (segundo) de

esta resolución.

Notifíquese el presente acuerdo personalmente a la parte

actora, acompañándose copia autorizada de la misma, en

el domicilio señalado en autos del presente expediente; por

oficio a la autoridad responsable Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

acompañando copia certificada de la presente sentencia; y

por estrados a los demás interesados. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 390, 391,

392, fracción IV, y 397, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado.



En su oportunidad, archívese el presente asunto como total

y definitivamente concluido. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados

Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila,

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo

Presidente y Ponente el cuarto de los mencionados,

quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado

de Chiapas, ante la ciudadana María Magdalena Vila

Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno,

con quien actúan y da fe.

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angélica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada
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Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General
de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con
fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este órgano colegiado,
HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el
día de hoy, por el Pleno de este órgano colegiado, en el expediente
TEECH/JDC/083/2015, y que las firmas que lo calzan corresponden a los
magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de septiembre de
dos mil quince. Doy fe.


