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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; a 27 junio  de dos mil quince. - ------------------  

 

Vistos para acordar el juicio de inconformidad TEECH/JI/015/2015 y 

sus acumulados TEECH/JI/023/2015, TEECH/JI/024/2015 y 

TEECH/JI/025/2015, promovidos por Abelardo López Cruz, Juan 



 

 

López Hernández, Rodolfo López Pérez y José Luis Guzmán 

Aparicio, quienes se ostentan como representantes propietarios de 

los Partidos Encuentro Social, Revolucionario Institucional, 

Movimiento de Regeneración Nacional (sic) y de la Revolución 

Democrática, respectivamente, en contra del acto de registro de 

Sandro Cruz López, como candidato a la presidencia municipal del 

Ayuntamiento de Sitalá, Chiapas, postulado por el Partido Verde 

Ecologista de México; atribuido al Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; y,  

 

 

Resultando: 

 

1.- Antecedentes. Del análisis a los escritos de demanda y de las 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente (todas las 

fechas que se mencionan son relativas al año dos mil quince). 

 

a).- Primer Juicio para la Proteccion de los Derechos Politico 

Electorales. El veintiocho de mayo, este Tribunal Electoral dictó 

resolución en el expediente TEECH/JDC/008/2015, promovido por 

“Sandro De la Cruz López”, en su calidad de ciudadano chiapaneco 

en contra del acuerdo IEPC/CG/A-033/2015, emitido por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado; el sentido de esa determinación fue de confirmar el referido 

acuerdo.  

 

b).- Segundo Juicio para la Protección de los Derechos Politico 

Electorales. Inconforme con la  resolución señalada en el punto que 

antecede, “Sandro De la Cruz López”, promovió ante la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede 
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en Xalapa, Veracruz, Juicio para la Proteccion de los Derechos 

Politico Electorales del Ciudadano, el cual fue radicado ante el 

mencionado órgano jurisdiccional con la clave SX-JDC-525/2015; 

mismo que en sentencia de seis de junio, los Magistrados que 

integran dicha Sala resolvieron lo siguiente: 

           …..  

“PRIMERO. Se declara la inaplicación al caso concreto de la 
fracción VI del artículo 68 de la constitución Política del Estado de 
Chiapas. 
 
En consecuencia, infórmese de ello a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, para los efectos previstos 
en el párrafo sexto del artículo 99, de la Constitución General de la 
República.  
 
SEGUNDO.  Se Revoca la sentencia de veintiocho de mayo del año en 
curso, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el 
expediente TEECH/JDC/008/2015. 
 
TERCERO. Una vez recibidas las constancias de trámite pendientes, se 
instruye a la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala para que 
agregue las mismas al expediente, para su legal y debida constancia.”  

   

 

c).- Registro de candidatos. El quince de junio, el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, aprobó las solicitudes de registro de candidatos a los 

cargos de Diputados al Congreso del Estado, por los principios de 

mayoría relativa, de representación proporcional y Diputados 

migrantes votados por los chiapanecos residentes en el extranjero; 

así como miembros de los Ayuntamientos de la entidad, que 

contenderán en el proceso electoral local ordinario 2014-2015, entre 

otras, la de Sandro Cruz López, como candidato a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Sitalá Chiapas, propuesto por el 

Partido Verde Ecologista  de Mexico.  

 

2.- Juicios de Inconformidad. El diecisiete de junio, Abelardo 

López Cruz, quien se ostenta como representante propietario del 



 

 

Partido  Encuentro Social, promovió Juicio de Inconformidad en 

contra del registro de “Sandro De la Cruz López”, como candidato a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Sitalá Chiapas, postulado 

por el Partido Verde Ecologista  de Mexico; el diecinueve siguiente, 

Juan López Hernández, Rodolfo López Pérez y José Luis Guzmán 

Aparicio, quienes se ostentan como representantes propietarios de 

los Partidos Revolucionario Institucional, Movimiento de 

Regeneración Nacional (sic) y de la Revolución Democrática, 

respectivamente, también promovieron su correspondiente medio de 

impugnación. 

 

3.- Trámite administrativo. La autoridad responsable tramitó los 

Juicios de Inconformidad que nos ocupan, en cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 421, fracciones I y II, y 424, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; haciendo 

constar para los efectos legales conducentes, que dentro del 

término concedido a los terceros interesados y a los partidos 

políticos para que comparecieran a manifestar lo que a su derecho 

conviniere en relación a los medios de impugnación promovidos, no 

recibió escrito de partido político o tercero interesado alguno en 

cada uno de ellos. 

 

4.- Tramité Jurisdiccional.  

 

a).- Recepción de la demanda, informe justificado y anexos. El 

veinte de junio, se recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano 

Colegiado, escrito signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

mediante el cual, rindió informe circunstanciado, adjuntando el 

original de la demanda y la documentación relacionada con el 

Juicio de Inconformidad TEECH/JI/015/2015. 
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b).- Acuerdo de recepción y turno. Por auto de veinte de junio, el 

Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional, tuvo por 

recibido el informe circunstanciado y sus anexos, y ordenó registrar 

el expediente de mérito en el libro correspondiente con la clave 

alfanumérica TEECH/JI/015/2015, y en razón de turno, le 

correspondió conocer del asunto a la Magistrada Angelica Karina 

Ballinas Alfaro, por lo que le fue remitido, para que procediera en 

términos del artículo 478, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado. 

 

c).- Radicación y requerimiento. En proveído de veintiuno de 

junio, la Magistrada Instructora y Ponente tuvo por recibido el 

expediente señalado en el punto que antecede; lo radicó en su 

ponencia con la misma clave de registro y reconoció la personería 

del Secretario Ejecutivo del Instituto demandado; asimismo, requirió 

al actor para que en el término de veinticuatro horas exhibiera 

original o copia debidamente certificada del documento o 

constancia que lo acredite como representante propietario 

municipal del Partido Encuentro Social (sic), acreditado ante el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana.  

 

d).- Recepción y turno de expedientes acumulados. Mediante 

proveído de veintidós de junio, el Magistrado Presidente de este 

Tribunal, tuvo por recibidos los expedientes TEECH/JI/023/2015, 

TEECH/JI/024/2015 y TEECH/JI/025/2015, formados con motivo a 

los juicios de inconformidad promovidos por Juan López Hernández, 

Rodolfo López Pérez y José Luis Guzmán Aparicio, quienes se 

ostentan como representantes propietarios de los Partidos 

Revolucionario Institucional, Movimiento de Regeneración Nacional 

(sic) y de la Revolución Democrática, respectivamente, en contra del 



 

 

registro de Sandro D Cruz López, como candidato a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Sitalá, Chiapas, postulado por el 

Partido Verde Ecologista de México, atribuido al Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; y, 

al advertir, la  conexidad con el expediente  TEECH/JI/015/2015, 

ordenó su acumulación para tramitarlos y resolverlos en una sola 

pieza de autos y el turno respectivo a la ponencia de la Magistrada 

Angelica Karina Ballinas Alfaro. 

 

e)  Radicación y requerimiento de expedientes acumulados. El 

veintitrés de junio, la Magistrada Instructora y Ponente, tuvo por 

recibido el escrito signado por Marco Antonio Cruz López, y anexos 

que acompañó al mismo, y atento a que éste carece de personería 

para actuar en el presente expediente y que de las constancias que 

anexó, no resultan idóneas para acreditar la personalidad de 

Abelardo López Cruz, como Representante Propietario Municipal 

(sic) del Partido Encuentro Social, acreditado ante el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tuvo 

por no cumplimentado el requerimiento realizado al accionante del 

Juicio de Inconformidad TEECH/JI/015/2015; asimismo, entre otras 

cosas, tuvo por recibido los expedientes señalados en el punto que 

antecede, los que de un análisis minucioso, determinó que los 

promoventes fueron omisos en exhibir el documento con el que 

acreditaran su personería por lo que, ordenó requerirles para que en 

el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la legal 

notificación, exhibieran  original o copia debidamente certificada del 

documento o constancia que los acredite como representantes 

propietarios de los partidos oolíticos correspondientes; apercibidos 

que de no dar cumplimiento en tiempo y forma, se tendrían por no 

presentados los medios de impugnación que hicieron valer, de 
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conformidad con la fracción III, del artículo 426, de la legislación 

electoral local. 

 

f).- Turno para elaboración de proyecto. Finalmente, el veintiséis 

de junio, al advertir una probable causal de improcedencia, la 

Magistrada Instructora ordenó turnar los autos para elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente y en su momento someterlo 

a consideración del Pleno; y, 

 

Considerando: 

 

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con los artículos 

17, apartado C, fracción III y 59, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas; 1, fracción VII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción II, 

382, 383, 385, 387, 388, 433, fracción I, 426, fracción VIII, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; 1, 4, y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interno de 

este Órgano Colegiado, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

tiene jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno para conocer y 

resolver los juicios de inconformidad al rubro citados, promovidos en 

contra de un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

II.- Integración del Tribunal. El Pleno de este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, a partir del ocho de octubre del año dos mil 

catorce, está integrado por 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 de los nombrados, quienes 



 

 

actúan ante la fe de la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno. 

 

III.- Tercero interesado. La autoridad responsable hizo constar que 

fenecido el término concedido, no se presentó escrito de tercero 

interesado. 

 

IV.- Acumulación. De la lectura de los escritos de demanda de los 

cuatro juicios que nos ocupan, se advierte conexidad en la causa, 

pues en ellos se controvierte la misma resolución emitida el pasado 

quince de junio del año en curso, consistente en el registro de 

Sandro Cruz López, como candidato a la Presidencia Municipal de 

Sitalá, Chiapas, aprobado por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

En esas condiciones, a fin de resolver de manera pronta y expedita 

los juicios que se analizan, con fundamento en el artículo 479, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, lo 

conducente es decretar la acumulación de los juicios 

TEECH/JI/023/2015, TEECH/JI/024/2015 y TEECH/JI/025/2015, al 

diverso TEECH/JI/015/2015, por ser éste el más antiguo.   

 

Consecuentemente, deberá glosarse copia certificada de este 

acuerdo a los autos de los expedientes acumulados. 

 

 

V.- Causal de improcedencia. Por ser su examen de estudio 

preferente y oficioso, se analizan en principio si en el caso se 

actualiza alguna de las causales de improcedencia contempladas en 

el artículo 404, del Código de la materia; pues de ser así, 
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representaría un obstáculo que impediría pronunciarse sobre la 

controversia planteada. 

 

En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 404, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado y lo procedente es tener por no presentados 

los juicios de inconformidad que nos ocupan, toda vez que las 

personas que presentaron los medios de impugnación, no 

acreditaron que tengan el carácter de representantes legítimos del 

partido político a nombre del cual presentaron las demandas, atento 

a las siguientes consideraciones. 

 

En efecto, en lo que respecta a Abelardo López Cruz, quien se 

ostenta como representante propietario municipal (sic) del Partido 

Encuentro Social, acudió con ese carácter a promover Juicio de 

Inconformidad, y para acreditar su personería, dentro del término 

que le fue concedido en auto de veintiuno de junio de dos mil 

quince, en el que se le requirió para que en el término de 

veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación en el 

domicilio que señaló en autos, exhibiera original o copia certificada 

del documento o constancia que lo acreditara como representante 

propietario municipal (sic) del Partido Encuentro Social; apercibido 

que de no dar cumplimiento en tiempo y forma, se tendría por no 

presentado el presente juicio de inconformidad, en atención a lo 

establecido en la fracción III, del artículo 426, en relación con el 

artículo 403, fracción IV, ambos del Código Electoral Local; por lo 

que  acudió (a través de persona ajena al juicio) a exhibir copia 

simple del oficio de veintitrés de marzo de dos mil quince, por el que 

el representante suplente del Partido Encuentro Social, ante el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, solicitó la sustitución de los representantes 



 

 

del Partido Encuentro Social ante el Consejo Municipal Electoral de 

Sitalá, Chiapas, entre ellos, a Abelardo López Cruz, como 

representante propietario, ante el mencionado Consejo Municipal. 

 

Posteriormente, en forma evidentemente extemporánea, con escrito 

fechado el veintidós y recibido el veintitrés de junio de dos mil 

quince, Abelardo López Cruz, acude ante este Tribunal a exhibir 

copia simple del mencionado oficio. 

 

Sin embargo, dicha documental, independientemente de que no 

goza de valor probatorio pleno al tratarse de fotocopia simple,  que 

genera duda respecto de su autenticidad, la misma no es suficiente 

para tener por demostrada la personería con la que acude al juicio 

Abelardo López Cruz, en su calidad de representante propietario 

municipal (sic) acreditado ante el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, únicamente consta la petición 

de sustitución por parte del representante propietario del Partido 

Encuentro Social, acreditado ante el referido Consejo General, para 

que al promovente se le acreditara tal representación ante el 

Consejo Municipal Electoral de Sitalá, Chiapas; sin que se aprecie 

que efectivamente la autoridad administrativa electoral, es decir, el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, haya aceptado tal sustitución y en su caso, otorgado la 

constancia de acreditación como representante propietario al 

promovente. 

 

De igual forma, respecto de Juan López Hernández, Rodolfo López 

Pérez, José Luis Guzmán Aparicio, quienes se ostentan como 

representantes propietarios de los Partidos Revolucionario 

Institucional, Movimiento de Regeneración Nacional (sic) y de la 

Revolución Democrática, respectivamente, al advertirse que fueron 
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omisos en exhibir el documento con el que acreditaran su 

personería; mediante proveído de veintitrés de junio del año en 

curso, se les requirió para que en el término de veinticuatro horas 

contadas a partir de la legal notificación, exhibieran original o copia 

certificada del documento o constancia que los acreditara como 

representantes propietarios de los Partidos que aducen; apercibidos 

que de no dar cumplimiento en tiempo y forma, se tendrían por no 

presentados los medios de impugnación que hicieron valer. 

 

Inclusive, los mencionados promoventes no precisaron con claridad 

su domicilio para oír y recibir notificaciones en las demandas 

correspondientes, por lo que la Magistrada Instructora ordenó 

realizar la notificación respectiva en los estrados dispuestos para tal 

efecto en el local de la autoridad electoral administrativa 

responsable, así como en los estrados de este Tribunal, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 391, párrafo segundo, del 

Código Electoral Local. Dicha actuación se realizó el mismo 

veintitrés de junio del año en curso, a las dieciséis horas con 

cuarenta minutos, por lo que el plazo concedido concluyó a la 

misma hora, del veinticuatro siguiente, sin que en ese lapso se haya 

presentado documento alguno, como consta de la razón de 

veinticinco de junio del año en curso, asentada por la Secretaria 

Sustanciadora, la cual obra a foja 106 del expediente 

TEECH/JI/015/2015. 

 

De tal forma que, los promoventes no acreditan la personería con la 

que se ostentan y por ende, no están en aptitud de cuestionar el 

acto que aquí reclaman,  consistente en la aprobación del registro 

de Sandro Cruz López, como candidato a la Presidencia Municipal 

del Ayuntamiento de Sitalá, Chiapas, postulado por el Partido Verde 

Ecologista de México; máxime que, del informe circunstanciado 



 

 

rendido por la responsable, en relación a los cuatro juicios de 

inconformidad aduce que los promoventes no tienen acreditada su 

personería ante ese Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, documentales públicas que 

gozan de valor probatorio pleno en términos del artículo 418, 

fracción I, en relación al 412, fracción II, del Código de la materia. 

  

En consecuencia, al no dar cumplimiento al requerimiento que le fue 

efectuado a los promoventes, dentro del término que les fue 

concedido para subsanar el requisito previsto en la normativa 

electoral local y no acreditar tener la representación de los partidos 

políticos que aducen en sus escritos de demanda, opera que en la 

especie, se les haga efectivo el apercibimiento decretado en 

proveído de veintitrés de junio del año actual, y que se tengan por 

no presentados los juicios de inconformidad promovidos por 

Abelardo López Cruz, Juan López Hernández, Rodolfo López Pérez 

y José Luis Guzmán Aparicio, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 426, fracción III, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, en relación a los numerales 403, fracción IV, 

404, fracción I y 407, fracción I, inciso a), del citado ordenamiento 

legal, que literalmente establecen: 

 

“Artículo 403.- En la presentación de los medios de impugnación se 
deberá cumplir con lo siguiente: 
… 
IV. Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar 
la personería del promovente, salvo cuando se trate de representantes 
de los partidos políticos y en su caso los representantes de los 
candidatos independientes acreditados ante el mismo órgano ante el 
cual se presenta el medio de impugnación respectivo; 
…” 
 

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

serán improcedentes, cuando:  
 
I. El promovente carezca de legitimación en los términos del presente 
ordenamiento; 
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…” 
 
 
“Artículo 407.- La presentación de los medios de impugnación 
previstos y regulados por este ordenamiento corresponde a: 
 
I. Los partidos políticos, coaliciones y en su caso, los candidatos 
independientes a través de sus representantes legítimos, 
entendiéndose por éstos: 
a) Los acreditados formalmente ante los Consejos General, 
Distritales y Municipales electorales del Instituto, según 
corresponda; en este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el 
cual estén acreditados; 
…” 
 
 
“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: 
 
… 
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; 
…” 

 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 426, fracción 

VIII, 489, 492, 493, fracción I, y 494, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, el Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado, 

A C U E R D A: 

 

Primero: Se acumulan los Juicios de Inconformidad 

TEECH/JI/023/2015, TEECH/JI/024/2015,  y TEECH/JI/025/2015, al 

TEECH/JI/015/2015, por las consideraciones señaladas en el 



 

 

considerando IV (cuarto) del presente acuerdo. Glósese copia 

certificada de esta determinación a los autos de los expedientes 

acumulados. 

 

Segundo: Se tienen por no presentados los juicios de 

inconformidad número TEECH/JI/015/2015, y sus acumulados 

TEECH/JI/023/2015, TEECH/JI/024/2015 y TEECH/JI/025/2015, 

promovidos por Abelardo López Cruz, Juan López Hernández, 

Rodolfo López Pérez y José Luis Guzmán Aparicio, quienes se 

ostentan como representantes propietarios de los Partidos 

Encuentro Social, Revolucionario Institucional, Movimiento de 

Regeneración Nacional (sic) y de la Revolución Democrática, 

respectivamente, en contra del registro de Sandro Cruz López, 

como candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de 

Sitalá, Chiapas, postulado por el Partido Verde Ecologista de 

México; atribuido al Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado; por los argumentos expuestos 

en el considerando V (quinto) de este acuerdo. 

 

Notifíquese personalmente a Abelardo López Cruz, en el domicilio 

señalado en autos; por estrados en este Tribunal a Juan López 

Hernández, Rodolfo López Pérez y José Luis Guzmán Aparicio, así 

como para su publicación; por oficio con copia autorizada de la 

presente resolución, a la autoridad responsable. Lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 391, 392, fracción II, y 

397, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas. 

 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

definitivamente concluido y hágase las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y 

Miguel Reyes Lacroix Macosay, integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el primero y 

ponente la tercera de los nombrados, 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 
 

 
 
 

  


