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

Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de enero de dos mil quince.- - - -  

 

VISTO para resolver los autos del expediente 

TEECH/JI/001/2015, integrado con motivo al Juicio de 

Inconformidad, promovido por Isabel Ancheita Palacios, en su 

carácter de Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa, 

de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, por 

el Distrito XVII, con sede en la Ciudad de Motozintla de 

Mendoza, Chiapas, en contra de la falta de notificación para 

comparecer ante la Dirección General Jurídica y de lo 

Contencioso del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, a la audiencia de pruebas y alegatos derivado del 

Procedimiento Especial Sancionador 

IEPC/CQD/PE/JDB/CG/001/2015; y  

 

 



R e s u l t a n d o 

 

Primero.- Antecedentes. 

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás 

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

 

a).-  Con fecha once de enero de dos mil quince, los 

Consejeros integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del citado Instituto Electoral del Estado, emitieron 

acuerdo en el expediente relativo al Procedimiento Especial 

Sancionador IEPC/CQD/PE/JDB/CG/001/2015, mediante el 

cual se le citó al hoy actor, para comparecer a la audiencia de  

pruebas y alegatos, el catorce de enero del año en curso, a las 

diecisiete horas, en las oficinas que ocupa la Dirección Jurídica 

y de lo Contencioso de esa autoridad; 

 

b).- Con fecha doce de enero de dos mil quince, el 

Licenciado Isaac Paredes Hernández, Encargado de la 

Dirección de Quejas y Denuncias, fijó citatorio y cédula de 

notificación en las oficinas que ocupa la representación política 

a la que pertenece el Diputado Isabel Ancheita Palacios, en el  

Congreso del Estado, con la finalidad de notificarle la fecha de 

la audiencia de pruebas y alegatos dictado en el citado 

Procedimiento Especial Sancionador; y  

 

c).- Por su parte, Isabel Ancheita Palacios, en su carácter 

de Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa, de la 

LXV Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, por el 

Distrito XVII, con sede en la Ciudad de Motozintla de Mendoza, 

Chiapas, bajo protesta de decir verdad, manifestó que él tuvo 

conocimiento hasta el quince de enero del presente año, de la 

citación detallada en el punto que antecede.  
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 Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas Segundo.- Juicio de Inconformidad. 

a).- El diecisiete de enero del dos mil quince, Isabel 

Ancheita Palacios, en su carácter de Diputado Local por el 

Principio de Mayoría Relativa, de la LXV Legislatura del 

Congreso del Estado de Chiapas, por el Distrito XVII, con sede 

en la Ciudad de Motozintla de Mendoza, Chiapas, promovió 

Juicio de Inconformidad, en contra de la falta de notificación 

para comparecer ante la Dirección General Jurídica y de lo 

Contencioso del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, a la audiencia de pruebas y alegatos derivado del 

Procedimiento Especial Sancionador 

IEPC/CQD/PE/JDB/CG/001/2015; y 

 

b).- Por su parte, el Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, tramitó el Juicio de 

Inconformidad, en términos del artículo 421, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y en su 

momento, remitió el informe circunstanciado respectivo con la 

documentación relacionada, y que estimó pertinente para su 

resolución.  

 

Tercero.- Trámite Jurisdiccional.  

a).- Mediante oficio sin número, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, de dieciocho de enero de los actuales, y recibido en 

la Oficialía de Partes de este Tribunal el mismo día, se dio aviso 

del escrito relativo al Juicio de Inconformidad presentado por 

Isabel Ancheita Palacios, Diputado Local del Distrito XVII del 

Estado de Chiapas; por ende, se emitió acuerdo por el que se 

recibió el oficio de cuenta y, se dio por enterado éste Órgano de 

Jurisdicción local del aviso descrito en líneas anteriores. 



b).- Posteriormente, el veinte de enero del presente año, 

se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio sin 

número, signado por el Secretario Ejecutivo del mencionado 

Instituto Electoral, por el que rindió informe circunstanciado y 

remitió a este órgano jurisdiccional la demanda de Juicio de 

Inconformidad, promovida por Isabel Ancheita Palacios, 

Diputado Local del Distrito XVII del Estado de Chiapas, y anexó 

la documentación relativa al referido asunto.  

 

c).- Por auto de veintiuno de enero de dos mil quince, la 

Presidencia del Tribunal Electoral del Estado, ordenó formar y 

registrar el expediente con el número TEECH/JI/001/2015, y 

remitirlo para su trámite al Magistrado Instructor, Guillermo 

Asseburg Archila, para que se diera el trámite legal 

correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/13/2015, de veintiuno de enero del citado año; y 

 

d).- El veintidós de enero del año actual, el Magistrado 

Instructor con fundamento en los artículo 426, fracción I y 433, 

del citado Código Electoral, radicó el Juicio de Inconformidad al 

rubro citado.   

 

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, párrafo sexto, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 

378, 379, 380, 381, fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 

404, 426, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, este Órgano Colegiado, 

tiene jurisdicción y ejerce su competencia, para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un 



 

5 

TEECH/JI/001/2015 

 

 

 Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas Juicio de Inconformidad, promovido por Isabel Ancheita 

Palacios, en su carácter de Diputado Local por Principio de 

Mayoría Relativa, de la LXV Legislatura del Congreso del 

Estado de Chiapas, por el Distrito XVII, con sede en la Ciudad 

de Motozintla de Mendoza, Chiapas. 

 

II. Estudio de causales de improcedencia. Por ser su 

examen de estudio preferente y oficioso, se analiza en principio, 

si en el caso se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia contempladas en la legislación electoral del 

Estado, pues de ser así representaría un obstáculo que 

impediría la válida constitución del procedimiento e 

imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia 

planteada. 

 

La autoridad responsable, al momento de rendir el informe 

respectivo, invocó la actualización de las causales de 

sobreseimiento establecidas en las fracciones II y III, del artículo 

405, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, en consecuencia, y por técnica jurídica,  se procede a 

analizar, si en la especie, se actualiza alguna causal de 

improcedencia a efecto de determinar si es necesario, o no, el 

estudio de los motivos de inconformidad propuestos. 

 

Bajo esa tesitura, las causales de improcedencia deberán 

ser manifiestas e indubitables, es decir, deben advertirse de 

forma clara, ya sea del escrito de demanda, de los documentos 

que a la misma se adjunten, o de las demás constancias que 

obren en autos, de tal forma que sin entrar al examen de los 



agravios expresados y las demás pretensiones de la parte 

actora, no haya duda en cuanto a su existencia. 

 

En ese sentido, el artículo 404, fracción XII, en relación 

con su similar 405, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del  Estado de Chiapas, establecen: 

 
“Artículo 404.-  Los medios de impugnación previstos en este Código 
serán improcedentes, cuando: 

… 

XII.- Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive 
de las disposiciones del presente ordenamiento; 

...” 

 

“Artículo 405.-  Procede el sobreseimiento cuando: 

… 

II.- La autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución; y 

…” 

 

A juicio de este Tribunal Electoral se actualiza la causal de 

improcedencia, con independencia de que se pudiera surtir 

cualquier otra, por las siguientes razones. 

 

El citado artículo 404, fracción XII, establece que los 

medios de impugnación, en materia electoral, son notoriamente 

improcedentes y, por ende, las demandas se deben desecharse 

de plano cuando, entre otras causales, esta improcedencia 

derive de las disposiciones contenidas en el citado Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

  

A su vez, en el artículo 405, fracción II, del citado 

ordenamiento legal, se establece que procede el 

sobreseimiento del medio de impugnación cuando la autoridad 
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 Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas responsable del acto o resolución impugnado, lo modifica o 

revoca, de manera tal que el juicio o recurso promovido queda 

totalmente sin materia, antes de que se dicte la resolución o 

sentencia atinente. 

Como se puede advertir, en esta disposición está la 

previsión sobre una auténtica causal de improcedencia de los 

medios de impugnación y, a la vez, la consecuencia a la que 

conduce tal improcedencia. 

Cabe mencionar que la citada causal de improcedencia 

contiene dos elementos, según se advierte del texto del 

precepto: uno, consistente en que la autoridad o el órgano 

responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o 

revoque y, otro, que tal decisión genere, como efecto inmediato 

y directo, que el medio de impugnación quede totalmente sin 

materia, antes de que se dicte resolución o sentencia, en el 

juicio o recurso respectivo; sin embargo, sólo este último 

componente es determinante y definitorio, ya que el primero es 

instrumental y el segundo es sustancial, es decir, lo que 

produce en realidad la improcedencia es el hecho jurídico de 

que el medio de impugnación quede totalmente sin materia, o 

bien que carezca de esta, en tanto que la revocación o 

modificación del acto o resolución impugnado es sólo el medio 

para llegar a esa situación. 

Es pertinente señalar que el proceso tiene por finalidad 

resolver una controversia de intereses, de trascendencia 

jurídica, mediante una resolución, que debe emitir un órgano del 

Estado, autónomo e imparcial, dotado, por supuesto, de 

facultades jurisdiccionales. Esta determinación, como todas, se 

caracteriza por ser vinculatoria para las partes.  



Así, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el 

surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de 

existir la pretensión o la resistencia, el proceso queda sin 

materia y, por tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con la 

etapa de instrucción, la cual tiene el carácter de fase de 

preparación de la sentencia. Asimismo, pierde todo objetivo el 

dictado de una sentencia de fondo, es decir, la que resuelva el 

litigio. 

Ante esta situación, lo procedente, conforme a Derecho, es 

dar por concluido el juicio o proceso, mediante el dictado de un 

acuerdo de desechamiento de la demanda, siempre que tal 

situación se presente antes de la admisión de la demanda o 

bien mediante una sentencia de sobreseimiento, si la demanda 

ya ha sido admitida, que no es el caso. 

 

Ahora bien, aún cuando en los juicios y recursos que en 

materia electoral se promueven, para controvertir actos de las 

autoridades correspondientes o de los partidos políticos, la 

forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia 

consiste en la que ha establecido el legislador, que es la 

revocación o modificación del acto o resolución impugnado, ello 

no implica que sean éstas las únicas causas para generar la 

extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se 

produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el 

proceso, como consecuencia de un distinto acto, resolución o 

procedimiento, también se actualiza la causal de improcedencia 

en comento. 

 

Tal criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como se 
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 Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas advierte de la lectura de la Jurisprudencia identificada con la 

clave 34/2002, consultable en las páginas trescientas cincuenta 

y tres a trescientas cincuenta y cuatro, de la Compilación 1997-

2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen uno, 

Jurisprudencia, que es al tenor siguiente: 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 
MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 
RESPECTIVA. El artículo. 11, apartado 1, inciso b), de la Ley 
General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, 
contiene implícita una causa de improcedencia de los medios de 
impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos 
queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el 
sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o 
resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que 
quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, 
antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme a la 
interpretación litera! del precepto, la causa de improcedencia se 
compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad 
responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o 
revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o 
recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, 
sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el 
primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce 
en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin 
materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el 
instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso 
jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia 
mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e 
independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para 
las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso 
jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y 
subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de 
Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de 
uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta 
oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al 
ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, 
por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de 
existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin 
materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el 
procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el 
dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin 
entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de 
desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la 
admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después. 
Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en 
comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del 
proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su 
continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en 
materia electoral se siguen contra actos de las autoridades 
correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso 
quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que 
es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica 
que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca el 



mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como 
producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de 
improcedencia en comento.” 

 

En este sentido, en la tesis trascrita se precisa que la razón 

de ser de la mencionada causal de improcedencia se concreta 

al faltar la materia del proceso, lo cual vuelve ocioso y 

completamente innecesario iniciar o continuar la instrucción del 

juicio electoral promovido. 

 

Ahora bien, en el particular, el actor se duele de la falta de 

notificación para comparecer el catorce de enero del dos mil 

quince, a las diecisiete horas, ante la Dirección General Jurídica 

y de lo Contencioso, del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, toda vez, que al momento de tener conocimiento 

del citatorio y de la cédula de notificación, ya había tenido 

verificativo la audiencia de pruebas y alegatos,  en relación al 

Procedimiento Especial Sancionador número 

IEPC/CQD/PE/JDB/CG/001/2015.  

 

Sin embargo, la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado expresa que el diecinueve de enero del año en 

curso, el Consejo General en sesión extraordinaria, dentro del 

punto 4), del orden del día, sometió para su aprobación la 

resolución del citado expediente, y declaró infundada la queja 

instaurada en contra del hoy actor, la cual fue promovida por el 

Coordinador Electoral del Distrito XVI del Comité Ejecutivo 

Estatal Chiapas del Partido Verde Ecologista de México. Para 

acreditar lo anterior, exhibió copia certificada expedida por el 

Secretario Ejecutivo del referido Instituto Elecciones del Estado 

de Chiapas, de la resolución de diecisiete de enero del actual, 

aprobada por unanimidad de las Consejeras y Consejeros 
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 Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas Electorales presentes el citado diecinueve de ese mes y año, la 

cual obra  a fojas de sesenta y cuatro a la setenta y seis, misma 

que tienen pleno valor probatorio en términos del artículo 418, 

fracción I, de la ley electoral local.  

En este contexto, resulta inconcuso que el medio de 

impugnación que se analiza ha quedado sin materia, ya que  

aún y cuando, resultaran procedentes las irregularidades en la 

notificación de la fecha y hora de la audiencia de pruebas y 

alegatos, el Consejo General del Órgano Administrativo 

Electoral, al haber resuelto improcedente la pretensión del 

quejoso en el fondo del Procedimiento Especial Sancionador,  

trae como consecuencia que las violaciones procesales 

efectuadas en el referido  Procedimiento no surten sus efectos 

en perjuicio del  hoy actor Isabel Ancheita Palacios, Diputado 

Local por Principio de Mayoría Relativa, de la LXV Legislatura 

del Congreso del Estado de Chiapas, esto, al  restablecerse  las 

cosas al estado que guardaban hasta antes de la presentación 

de la queja, razón por la cual, se reitera, que resulta  

innecesario acceder al estudio de lo alegado por el actor. 

 

 En consecuencia, con base a los razonamientos expuestos 

con anterioridad, con fundamento en el artículo 404, fracción 

XII, en relación con el diverso 405, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, lo procedente  

es que este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, deseche 

de plano el presente Juicio de Inconformidad, en términos de la 

fracción II, del numeral 426, de la norma antes invocada.  

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado, 

 



A c u e r d a:  

 

Único.- Se desecha de plano el Juicio de Inconformidad 

promovido por Isabel Ancheita Palacios, en su carácter de 

Diputado Local por Principio de Mayoría Relativa, de la LXV 

Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, por el Distrito 

XVII, con sede en la Ciudad de Motozintla de Mendoza, 

Chiapas, por los razonamientos vertidos en el considerando II 

(segundo) del presente fallo. 

 

Notifíquese ; al actor en el domicilio señalado en autos del 

presente expediente; y por oficio, con copia certificada anexa de 

la presente resolución, a las autoridades responsables. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo presidente 

el primero y ponente 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 
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