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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; dos de julio de dos mil quince.

VISTO para resolver los autos del expediente

TEECH/JI/022/2015, integrado con motivo al Juicio de

Inconformidad, promovido por Martín Ramos Castellanos, por

su propio derecho y en su carácter de Candidato a Presidente

Municipal del Partido de la Revolución Democrática en el

Municipio de Jiquipilas, Chiapas, en contra del otorgamiento de

registro como candidato por el Partido Chiapas Unido a ese

cargo en el Ayuntamiento antes indicado, de Antonio Valencia

Ocaña, por parte del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en sesión extraordinaria del Consejo General del

quince de junio de dos mil quince; 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).- El ocho de abril de dos  mil quince, la Comisión

Electoral del Partido de la Revolución Democrática, emite el

“Acuerdo ACU-CECEN/04/406/2015 de la Comisión Electoral,

mediante el cual se otorga el Registro de Candidatas y

Candidatos a Presidentas o Presidentes Municipales del Partido

de la Revolución Democrática, para el proceso electoral local

2014-2015 en el Estado Libre y Soberano de Chiapas”, en el

que aparece el nombre de Antonio Valencia Ocaña como

precandidato a Presidente Municipal en el municipio de

Jiquipilas, Chiapas.

b).- El quince de junio de dos mil quince, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

aprobó los registros de candidatas y candidatos a diputados por

los principios de mayoría relativa y representación proporcional

y miembros de ayuntamientos, para el proceso electoral 2014-

2015, dentro de los cuales se encuentra Antonio Valencia

Ocaña como candidato a Presidente Municipal de Jiquipilas,

postulado por el Partido Político Chiapas Unido.

SEGUNDO.- Juicio de Inconformidad.
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a.- El dieciocho de junio de dos mil quince, Martín Ramos

Castellanos, por su propio derecho y en su carácter de

Candidato a Presidente Municipal del Partido de la Revolución

Democrática, en el municipio de Jiquipilas, Chiapas, promovió

Juicio de Inconformidad en contra del acto detallado en el

párrafo que antecede.

b.- La autoridad responsable tramitó el juicio de mérito de

conformidad con los artículos 421, 422 y 424, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

TERCERO.- Trámite Jurisdiccional.
a).- El veintidós de junio de dos mil quince, se recibió en

oficialía de partes de este órgano colegiado, escrito signado por

el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por el que rindió informe

circunstanciado y remitió a este órgano colegiado la demanda

de juicio de inconformidad, promovida por Martín Ramos

Castellanos, por su propio derecho y en su carácter de

Candidato a Presidente Municipal del Partido de la Revolución

Democrática, en el municipio de Jiquipilas, Chiapas, y anexó

documentación relativa al referido juicio.

b).- Por auto de veintidós de junio de dos mil quince, la

Presidencia del Tribunal Electoral del Estado, ordenó formar y

registrar el expediente con el número TEECH/JI/022/2015, y

remitirlo para su trámite a la ponencia a su cargo, para proceder

en términos de lo dispuesto en el artículo 426, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lo



que fue cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/296/15,

de veintidós de junio del citado año.

c).- El veintitrés de junio de dos mil quince, el Magistrado

Instructor acordó tener por radicado para su substanciación el

Juicio de Inconformidad, asimismo, en proveído de la misma

fecha requirió a la autoridad responsable, así como a los

Partidos Políticos de la Revolución Democrática y Chiapas

Unido diversa documentación relacionada con el caso concreto.

d).- El veinticuatro de junio de dos mil quince, se tuvieron

por cumplimentados los requerimientos hecho al Partido

Chiapas Unido y al Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, de igual modo, al advertir que en lo tocante al

Partido de la Revolución Democrática no cumplió con lo

requerido, de nueva cuenta se requirió remitiera copia

certificada del acuerdo ACU-CECEN/04/406/2015.

e).- El veinticinco de junio de dos mil quince, se tuvo por

recibido el escrito signado por el Presidente Interino de la

Comisión Estatal de Candidaturas del Partido de la Revolución

Democrática, en el que manifestó la imposibilidad para cumplir

con lo solicitado; así mismo, se tuvo por recibido el escrito

signado por Martín Ramos Castellanos, actor en el presente

juicio por el que anexó copia certificada (faltando dos firmas en

la certificación) del acuerdo ACU-CECEN/04/406/2015.

f).- Mediante auto de veintiséis junio de dos mil quince, el

Magistrado Instructor, admitió el juicio y en auto de veintinueve
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siguiente, estimando que el asunto se encontraba debidamente

sustanciado, declaró cerrada la instrucción, y procedió a la

elaboración del proyecto de resolución respectivo.

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, 378, 379, 380, 381,

fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 426, fracción VIII, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; este Órgano Jurisdiccional, tiene jurisdicción y ejerce

su competencia en Pleno para conocer y resolver el presente

medio de impugnación, por tratarse de un Juicio de

Inconformidad, promovido por Martín Ramos Castellanos, por

su propio derecho y en su carácter de Candidato a Presidente

Municipal del Partido de la Revolución Democrática, en el

municipio de Jiquipilas, Chiapas.

SEGUNDO. Causales de sobreseimiento.
Por ser su estudio de orden preferente y además, acorde

a lo dispuesto en el artículo 404, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, se analiza en principio, si

en el presente caso, se actualiza alguna de las causales de

improcedencia contempladas en el ordenamiento en cita, toda

vez, que de acreditarse alguna de ellas, impediría que este

Tribunal pudiera estudiar la cuestión planteada. Lo antes

expuesto, encuentra sustento en la tesis relevante V3EL



005/2000, sostenida por la Sala Regional Toluca, de rubro y

texto siguiente:

“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, y una vez que fueron analizadas las

constancias que integran el expediente, se advierte que en el

presente Juicio inconformidad, se actualiza la causal de

sobreseimiento prevista en el artículo 405, fracción III, en

relación con el 404, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, el cual establece que

procede el sobreseimiento cuando, entre otros aspectos,

habiendo sido admitido el medio de impugnación

correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de

improcedencia, en los términos del presente ordenamiento.

En ese sentido, los artículos 404, fracción I, 405, fracción

III, 406, fracciones I y II, y 407, fracción III, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, establecen:

<<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

Artículo 405.- Procede el sobreseimiento cuando:
…
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III. Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente,
aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia, en los términos del
presente ordenamiento.

Artículo 406.- Son partes en la sustanciación del procedimiento de los
medios de impugnación, las siguientes:

I. El actor, que será quien estando legitimado lo presente por sí mismo
o, en su caso, a través de su representante en los términos del presente
ordenamiento;

II. La autoridad responsable que haya realizado el acto o emitido la
resolución que se impugna; y

Artículo 407.- La presentación de los medios de impugnación previstos
y regulados por este ordenamiento corresponde a:

III. Los candidatos por su propio derecho, sin que sea admisible
representación alguna, cuando por motivos de inelegibilidad la autoridad
electoral correspondiente, decida no otorgarle la constancia de mayoría
o de asignación respectiva o en los demás casos contemplados en este
Código
…>>

Del contenido de los dispositivos antes transcritos, se

desprende con claridad que:

- Una de las partes en la substanciación del

procedimiento, es el actor, quien deberá estar legitimado

conforme a las normas previstas en el código comicial local.

- Los medios de impugnación deberán presentarse a

través de sus representantes legítimos.

- Los candidatos por su propio derecho, cuando por

motivos de inelegibilidad la autoridad electoral no le otorgue la

constancia de mayoría o de asignación respectiva.



- La autoridad responsable será el órgano que emita el

acto o resolución impugnada.

Por otra parte, el artículo 379, fracción V, establece lo

siguiente:

“Artículo 379.- Los medios de impugnación en materia electoral,
pueden ser promovidos por:

V. Los candidatos; y “

Ciertamente, el actor promueve el presente Juicio de

Inconformidad en su calidad de candidato a Presidente

Municipal del Partido de la Revolución Democrática, en el

Municipio de Jiquipilas, Chiapas, y si bien es cierto que el

artículo 379, establece quienes son los sujetos legitimados para

promover los medios de impugnación, entre los cuales se

reconoce dicha capacidad a los candidatos, también lo es que

ello, atiende a la diversidad de medios de defensa que existen

en el código de la materia, motivo por el cual se debe

interpretar la norma de manera conjunta con sus correlativos,

por lo que de acuerdo a lo que establece el numeral 407,

fracción III, transcrito con anterioridad, tenemos que el

legislador chiapaneco establece de manera concreta bajo que

supuestos específicos los candidatos poseen la potestad legal

de acudir a la jurisdicción de este Órgano Colegiado, con la

petición de que se inicie la tramitación del juicio o del

procedimiento respectivo.
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Del artículo en cuestión (407, fracción III), se advierte que

los candidatos se encuentran legitimados para promover un

medio de impugnación, respecto de dos hipótesis:

1.- Cuando por motivos de inelegibilidad la autoridad

electoral no le otorgue la constancia de mayoría; y

2.- Cuando la autoridad no le otorgue la constancia de

asignación respectiva.

Ahora bien, bajo estos supuestos procedería hacerlo a

través del juicio de nulidad electoral, tal y como lo establece el

artículo 436, fracción II, que es del tenor siguiente:

Artículo 436.- El Juicio de Nulidad Electoral únicamente podrá ser
presentado por:

II. Los candidatos, por sí mismo y en forma individual, tanto para
impugnar los resultados de la elección, como cuando por motivos de
inelegibilidad, la autoridad electoral correspondiente decida no
otorgarles la constancia de mayoría o de asignación respectiva

Con base en lo anterior, tenemos que ambos numerales

legitiman a los candidatos para promover medios de

impugnación electoral, en contra de los resultados de la

elección, por inelegibilidad o bien por que no se les otorgue su

constancia de mayoría o asignación; en ese sentido, es

necesario remitirnos al artículo 435, último párrafo para

establecer que el Juicio de Nulidad Electoral es procedente

cuando se haga valer la inelegibilidad de un candidato, el citado

precepto establece:



Artículo 435.- El Juicio de Nulidad Electoral es procedente conforme a
lo siguiente:
…
En el Juicio de Nulidad Electoral, se harán valer las causales de nulidad
o de inelegibilidad previstas en este ordenamiento

Así las cosas, la interpretación armónica del último

párrafo, del artículo 435, en relación al 407, fracción III, del

código comicial, permiten arribar a la conclusión que cuando un

candidato se encuentra en aptitud para instar la jurisdicción de

este Órgano Colegiado, tal y como lo establece el multireferido

numeral 407, fracción III, solo en esos supuestos, se faculta al

candidato para impugnar el acto que considere le agravia; fuera

de esos supuestos los candidatos carecen de legitimación

activa para promover el Juicio de Inconformidad regulado por el

Código de la materia, lo cual, en el caso concreto impide el

ejercicio del derecho de acción y como consecuencia que este

órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto.

En el caso concreto, se observa que la resolución que

impugna el actor no se circunscribe a ninguna de las hipótesis

planteadas en acápites que anteceden, pues es un hecho

incuestionable que éste promueve Juicio de Inconformidad en

contra de un acuerdo emitido por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, cuyo

resultado fue el registro del ciudadano Antonio Valencia Ocaña,

como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Jiquipilas, Chiapas, postulado por el Partido Chiapas Unido,

para el proceso electoral local ordinario 2014-2015.
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En términos de lo apuntado con anterioridad, se estima

que el accionante carece de legitimación para impugnar la

resolución emitida por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, pese a que el

promovente aduce: “Es materia de agravio la violación por parte de la

hoy responsable de lo dispuesto por los artículos 10, 223 párrafo quinto,

226 fracción I, 234 y 234 párrafo noveno del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas al ILEGAL
OTORGAMIENTO DE REGISTRO COMO CANDIDATO POR EL
PARTIDO CHIAPAS UNIDO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL
MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS DEL C. ANTONIO VALENCIA
OCAÑA POR PARTE DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SESIÓN EXTRAORDINARA DEL
CONSEJO GENERAL DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2015, en razón de que

Partido Chiapas Unido violenta las reglas de designación de sus

candidatos, y consecuentemente dicha determinación violenta las normas

electorales y genera una inequidad en la contienda ya que como ha

quedado establecido, ya que el C. Antonio Valencia Ocaña no fue

registrado durante el periodo establecido en el periodo de selección de

candidatos internos ni como interno ni como externo, violando así lo

dispuesto por el artículo 223 del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana”

Así también es pertinente precisar, que el ejercicio de la

acción está reservado en forma exclusiva a quien resiente un

menoscabo generado por un acto de autoridad.

Entonces tenemos que para la procedencia de los juicios o

recursos en la materia, es necesario que haya un derecho

legítimamente tutelado, que cuando es violentado permite a su



titular acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente

demandando el cese de esa transgresión.

En ese sentido, es insuficiente para acreditar el interés

jurídico la existencia de una situación abstracta argumentando

violación a los principios que rigen la materia electoral, ello, no

otorga a un candidato la facultad de exigir que esa situación

indeterminada se cumpla.

En el caso, el promovente Martín Ramos Castellanos

pretende que se “cancele” el registro de Antonio Valencia

Ocaña, como candidato a Presidente Municipal del Municipio de

Jiquipilas, Chiapas, postulado por el partido Chiapas Unido,

para el proceso electoral local ordinario 2014-2015.

Sostiene que al aprobarse el registro se incumplió con los

principios de legalidad y certeza, en tanto que la autoridad

electoral debió verificar la legalidad de la postulación ya que

viola la ley de manera irreductible, porque el C. Antonio

Valencia Ocaña, participó en dos procesos electorales de

selección de candidatos internos debido a que participó con los

Partidos de la Revolución Democrática y Chiapas Unidos.

No obstante, de la propia demanda, de las alegaciones y

de las constancias de autos, no se advierte que le irrogue

perjuicio alguno, por cuanto es otro partido distinto al que el

actor pertenece.
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Por otra parte, es pertinente precisar, que el reencauzar a

juicio ciudadano el presente medio de impugnación, por ser el

que tiene por objeto la protección de los derechos político-

electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en forma

individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, el

derecho a: votar y ser votado; asociarse individual y libremente

para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del

Estado; afiliarse libre e individualmente a las asociaciones

políticas, siempre y cuando se hubieren reunido los requisitos

constitucionales y los que se señalan en las leyes para el

ejercicio de esos derechos; y en contra de actos o resoluciones

de las autoridades partidistas durante los procesos internos de

elección de dirigentes y de cargos de elección popular, a ningún

fin práctico conduciría, ya que el mencionado juicio puede ser

promovido por los ciudadanos chiapanecos con interés jurídico,

y en casos específicos como lo establecen los artículos 440,

441, 442 y 443, del Código de la materia; no obstante, como ya

expresamos en líneas que anteceden de los hechos y agravios

del que supuestamente se duele el actor, no se encuentra en

ninguno de los supuestos que establecen los artículos en

mención; aunado a que la legitimación y el interés jurídico para

controvertir violaciones a procesos internos de un partido, le

corresponde única y exclusivamente a los militantes del partido

de referencia; por lo que es de decirse, que en nada le afecta al

impugnante que el Partido Político Chiapas Unido, haya

registrado como candidato a Presidente Municipal al C. Antonio

Valencia Ocaña, en el municipio de Jiquipilas, Chiapas, como

quedó argumentado en líneas precedentes, en consecuencia,

no es procedente el reencauzamiento a juicio ciudadano.



Finalmente, al actualizarse la causa de improcedencia

referida, este Pleno considera que debe sobreseerse en el

presente juicio inconformidad, toda vez que el artículo 426,

fracción II, en relación con el 404, fracción I y 405, fracción III,

señalan:

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:
…
II. El Magistrado responsable de la instrucción propondrá al Pleno el
proyecto de resolución por el que se deseche de plano el medio de
impugnación, cuando se acredite cualquiera de las causales de
notoria improcedencia señaladas en este ordenamiento, salvo las
excepciones contenidas en la siguiente fracción:
…

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;

Artículo 405. Procede el sobreseimiento cuando:
…
III. Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente,
aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia, en los
términos del presenten ordenamiento.
…

Lo anterior, pero al haber sido admitido el presente juicio

protector el veintiséis de junio del año en curso, consultable a

foja 189 del sumario, lo procedente es sobreseer en el presente

juicio.

En consecuencia, al actualizarse de manera evidente el

sobreseimiento, prevista en la fracción III, del artículo 405, en
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relación con la fracción II, del artículo 426, y 404, fracción I,

todos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral

del Estado,

R e s u e l v e

ÚNICO.- Se sobresee el presente Juicio de

Inconformidad, presentado por Martín Ramos Castellanos, por

las razones vertidas en el considerando II segundo del presente

fallo.

Notifíquese; al actor en el domicilio señalado en autos del

presente expediente; por oficio, con copia certificada anexa de

la presente resolución, a la autoridad responsable, 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 de Chiapas.

En su oportunidad archívese el presente expediente como

asunto totalmente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

Magistrados Licenciados Guillermo Asseburg Archila, Angelica

Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio

Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo

presidente y ponente el tercero de los nombrados, quienes

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,



ante la Licenciada María Magdalena Vila Domínguez,

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y

da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas
Alfaro

Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix
Macosay

Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria
General de Acuerdos y 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
dos de julio de dos mil quince, por el Pleno de Órgano Jurisdiccional en el Juicio de
Inconformidad TEECH/JI/022/2015, y que las firmas que lo calzan corresponden a los
magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de julio de dos mil quince.


