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

Gutiérrez, Chiapas, a veintisiete de junio de dos mil 

quince. 

 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al 

rubro, relativo al Juicio de Inconformidad, promovido por  

MARCOS MÉNDEZ GÓMEZ, para controvertir el acuerdo 

IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio de dos mil 

quince, emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

por el que se aprueba el registro de la candidatura por el 

Partido Verde Ecologista de México, para Presidenta 

Municipal del Municipio de Oxchuc, Chiapas, a MARÍA 

GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ.   

 

 



TEECH/JI/027/2015  
 

2 

 

RESULTANDO: 

 

De lo manifestado por las partes y de las constancias de 

autos se desprende lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

a) El quince de junio de dos mil quince, el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, emitió acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, por el cual se 

aprobaron 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 

ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, así 

como de miembros de los Ayuntamientos de esta Entidad 

Federativa, que contenderán en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2014-2015. Entre los registros se aprobó la solicitud 

de MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, como candidata a 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas.  

 

II. PROMOCIÓN DE JUICIO DE INCONFORMIDAD   

 

A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

a) El diecinueve de junio de dos mil quince, MARCOS 

MÉNDEZ LÓPEZ, presentó escrito de demanda por el que 

promueve Juicio de Inconformidad en contra del acuerdo 

por el que se aprueba el registro de candidato por el Partido 

Verde Ecologista de México, para Presidenta Municipal del 
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Municipio de Oxchuc, Chiapas, a favor de MARÍA GLORIA 

SÁNCHEZ GÓMEZ, mismo que fue aprobado en sesión 

ordinaria de quince de junio del año en curso, por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, en el acuerdo IEPC/CG/A-

071/2015.  

 

b) El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a 

través del Secretario Ejecutivo, el diecinueve de junio de 

año en curso, tuvo por presentado el escrito de Juicio de 

Inconformidad y ordenó dar vista al Tribunal Electoral del 

Estado.  

 

c) Por otra parte, en acuerdo de veinte de junio del año en 

que se actúa, se tuvo por enterado este Órgano Colegiado 

del aviso correspondiente a la promoción del Juicio de 

Inconformidad.   

 

B.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL 

 

a) Por acuerdo de veintitrés de junio de dos mil quince, el 

Magistrado Presidente de este Órgano Colegiado tuvo por 

presentado el informe circunstanciado y anexos, signado por 

el Secretario Ejecutivo y del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el cual fue 

registrado en el Libro de Gobierno de este Tribunal con el 

número TEECH/JI/27/2015, y turnado a la ponencia del 

Magistrado Miguel Reyes Lacroix Macosay, para su trámite, 

lo que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/300/15. 



TEECH/JI/027/2015  
 

4 

 

b) En proveído de veinticinco de junio del año en curso, el 

Magistrado Instructor tuvo por recibido el medio de 

impugnación de referencia, en el que radicó reservándose su 

admisión para el momento procesal oportuno.  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.  

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio de Inconformidad con fundamento 

en los artículos 116, fracción IV, inciso c) y l), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105, 

y 111, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 17, Apartado C, fracción III, párrafos primero, 

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; 381, fracción II, 383, 385, 426, fracción II, 433, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado; toda vez que en su carácter de 

máxima autoridad en el Estado, garante de los principios de 

constitucionalidad y legalidad, le corresponde resolver en 

forma definitiva e inatacable, entre otros asuntos, las 

impugnaciones que se planteen en contra de los actos o 

resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, como en el caso 

concreto, ello es así, porque el ahora enjuiciante promueve 

Juicio de Inconformidad para controvertir el acuerdo 

IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio de dos mil 

quince, emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 
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por el que se aprueba el registro de candidatura  por el 

Partido Verde Ecologista de México para Presidenta 

Municipal del Municipio de Oxchuc, Chiapas, a MARÍA 

GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ. 

 

SEGUNDO.- CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. 

 

Por ser su estudio de orden preferente y acorde a lo 

dispuesto en el artículo 426, fracción II, 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 diverso 

artículo 404, del Código de la materia, para efectos de que 

esta autoridad jurisdiccional electoral se encuentre en 

posibilidad de resolver el fondo del medio de impugnación 

interpuesto, 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. 

 

En el caso concreto, el promovente del Juicio de 

inconformidad en su calidad de ciudadano indígena, 

controvierte el registro de MARÍA GLORIA SÁNCHEZ 

GÓMEZ, como candidata a Presidenta Municipal de Oxchuc, 

Chiapas, postulada por el Partido Verde Ecologista de 

México, para el proceso electoral 2014-2015.  

 

Por otra parte la autoridad responsable hace valer en su 

Informe Circunstanciado las siguientes causales de 
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improcedencia:  falta de legitimación en términos del presente 

ordenamiento, y la falta de interés jurídico, la notoria 

improcedencia del medio de impugnación en los términos del 

ordenamiento electoral, y el no reunir los requisitos que 

establece el Código comicial, lo anterior con fundamento en 

el artículo 404, fracciones I, II, XII y XV, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana.        

 

Las trasuntas causales de improcedencia que invoca la 

responsable, por metodología se abordarán para su estudio 

en primer término, la referente a la falta de legitimación 

procesal (artículo 404, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana), lo anterior es así, porque la 

legitimación ad procesum se entiende como la potestad legal 

para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se 

inicie la tramitación del juicio o de una instancia. Esta 

legitimación se produce cuando la acción es ejercitada en el 

juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho 

que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de 

ese derecho o porque cuente con la representación legal de 

dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la 

procedencia del juicio o instancia intentada por el 

enjuiciante1.  

 

De acuerdo a la legislación electoral aplicable, uno de los 

presupuestos de procedencia del Juicio de Inconformidad 

consiste en que el promovente cuente con la capacidad de 

                                                 
1 Cfr. “LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.” Tesis de 
Jurisprudencia, número 2a./J. 75/97 de la Novena Época, visible, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo VII, Enero de 1998, p.351.  
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comparecer a juicio, para controvertir un acto de autoridad 

que afecte a su esfera jurídica, o que se le haya otorgado la 

calidad de representantes legítimos por parte de los partidos 

políticos, colaciones o por candidatos independientes, como 

se puede observar en el texto del artículo 407, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, que es del tenor 

siguiente:            

 
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; 
 
b) En las impugnaciones en contra de actos de la Comisión, 
los acreditados ante el Consejo General; 
 
c) Los miembros de los Comités Estatales, Distritales, 
Municipales, o sus equivalentes, según corresponda, 
debiendo acreditar su personería con el nombramiento hecho 
de acuerdo a los estatutos del partido; 
 
d) Los que tengan facultades de representación conforme a 
sus estatutos o mediante poder otorgado en escritura pública 
por los funcionarios del partido facultados para ello; y 
 
e) En el caso de coaliciones, la representación legal se 
acreditará en términos del convenio respectivo, de 
conformidad con lo dispuesto por este; 
 
II. Las organizaciones políticas o de ciudadanos interesados 
en constituirse como partido estatal o asociación política, a 
través de sus representantes legítimos, de conformidad con 
sus normas estatutarias, en contra de la resolución que 
niegue su registro; 
 
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 
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respectiva o en los demás casos contemplados en este 
Código; 
 
IV. Los precandidatos por su propio derecho, sin que sea 
admisible representación alguna, cuando la autoridad interna 
partidista viole sus derechos político electorales; 
 
V. Los ciudadanos por su propio derecho, sin que sea 
admisible representación alguna, cuando estimen que la 
autoridad electoral viola sus derechos político electorales; 
 
VI. Los ciudadanos, cuando se trate de impugnar actos o 
resoluciones emitidos con motivo de la instrumentación o 
aplicación de los instrumentos de participación ciudadana 
previstos en este Código; y 
 
VII. El servidor público del Instituto, del Tribunal Electoral 
cuando a su juicio, considere haber sido afectado en sus 
derechos y prestaciones laborales. 

 
 
 

En este orden de ideas, y de conformidad con el artículo 433, 

del Código Electoral, se establecen las causales de 

procedencia del juicio de inconformidad, consistentes en: a) 

Contra actos o resoluciones dictadas por el Consejo General; 

b) Contra actos y resoluciones de los órganos partidistas 

tratándose de los procesos de elecciones interna; c) Contra 

los actos dictados con motivo de los procesos de 

participación ciudadana, así como, en su caso, de sus 

resultados, y d) En contra de los actos y resoluciones de las 

demás autoridades en los términos previstos en este 

ordenamiento.      

  

Como se precisó en líneas anteriores, el enjuiciante 

controvierte el registro de MARÍA GLORIA SÁNCHEZ 

GÓMEZ, como candidata a Presidenta Municipal de Oxchuc, 

Chiapas, postulada por el Partido Verde Ecologista de 

México, el cual es otorgado mediante acuerdo  IEPC/CG/A-

071/2015, emitido por el Consejo General del Instituto de 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, que debe 

ser publicado en el Periódico Oficial del Estado; lo anterior 

tiene sustento en el artículo 239, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

De lo anteriormente expuesto se observa que el acto 

impugnado consiste en el acuerdo de quince de junio del 

año en que se actúa, por el que se otorgó el registro a 

MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, como candidata a 

Presidenta Municipal de Oxchuc, Chiapas, postulada por el 

Partido Verde Ecologista de México, por lo que se advierte la 

actualización de la hipótesis normativa del artículo 433, 

fracción I, del Código comicial del Estado. Por otra parte, una 

vez que el acto se encuentra plenamente identificado, lo 

conducente es determinar que sujetos cuentan con la 

capacidad procesal para controvertirlo.  

 

Asimismo, al tratarse de un acuerdo emitido por el Consejo 

General del Instituto referido, relacionado con el registro de  

candidatos a miembros de Ayuntamiento, y de conformidad 

con el artículo 67, fracción III, del Código Electoral, se 

advierte que uno de los derechos con los que cuentan los 

partidos políticos, es la de postular candidatos a cargos de 

elección popular, por ende, si alguno o algunos de los 

candidatos postulados por las entidades de interés público 

referidos fueran inelegibles, como viene aduciendo el ahora 

actor, solo podría controvertirse por representante legitimo de 

partido político acreditado ante el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

lo cual no acontece en el presente caso, ello es así, porque 
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del escrito de demanda se observa que MARCO MÉNDEZ 

GÓMEZ, comparece como ciudadano indígena y por su 

propio derecho para controvertir el acuerdo de referencia, 

quien no cuenta con la legitimación ad procesum en el 

presente juicio, por no acreditar su personería con documento 

idóneo, lo anterior de conformidad con el artículo 407, 

fracción I, inciso a), del Código electoral del Estado, lo cual se 

subsume a la causal de improcedencia prevista en el artículo 

404, fracción I del Código en comento que es del tenor 

siguiente:      

 

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; 

II. a XV. (…) 

 

         

Por lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia 

invocada por la responsable.    

 

Por otra parte y con fundamento en los artículos 1o, párrafos 

primero y tercero, 2º, Apartado A, fracción VIII, y 17, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 7º, párrafo tercero de la Constitución Política 

del Estado, este órgano jurisdiccional, en aras de garantizar 

el derecho humano al efectivo acceso a la jurisdicción del 

Estado, reconocido a favor de los integrantes de las 

comunidades indígenas, y con la finalidad de obtener una 

resolución que le beneficie, debe tener un mayor cuidado en 



Tribunal Electoral  

del Estado de Chiapas 

 
TEECH/JI/027/2015  

 

11 

 

la aplicación de las diversas causales de improcedencia 

previstas en la ley2. 

 

Por lo anterior, este Tribunal tendría la posibilidad de 

reencauzar el Juicio de Inconformidad a Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, porque el ahora promovente comparece a juicio 

en su calidad de ciudadano indígena, para  controvertir el 

acuerdo de quince de junio de dos mil quince, pero a 

consideración de este órgano resolutor a ningún fin práctico 

llevaría efectuarlo, ello es así, porque el enjuiciante carece de 

interés jurídico, porque del escrito de demanda no se 

desprende que el acto combatido le genere agravio alguno al 

promovente, este último entendido como una infracción de 

algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver 

que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y 

útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la 

formulación de algún planteamiento tendente a obtener el 

dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o 

modificar el acto o la resolución impugnados, que producirá la 

consiguiente restitución al demandante en el goce del 

pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface 

lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal 

para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a 

que se examine el mérito de la pretensión3.  

                                                 
2 “PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS 
QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICCIÓN 
ELECTORAL.” Tesis de Jurisprudencia número 7/2013, de la  Quinta Época, 
visible en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, pp. 19, 
20 y 21.      
 
3
 “INTERÉS JURÍDICO DI RECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.” Tesis de 
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En el caso concreto, el actor simplemente alega que el 

otorgamiento del registro de candidata a Presidenta Municipal 

a favor de MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, le genera un 

agravio a la sociedad, y por otro lado, no señala en cuál de 

los supuestos establecidos en el artículo 441, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se encuentra, es decir, 

no manifiesta cual es el derecho político-electoral que le es 

vulnerado por la emisión del acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, 

de quince de junio de dos mil quince. Para mayor precisión 

se hace cita del artículo en comento, que es del tenor 

siguiente:  

Artículo 441.- El juicio podrá ser promovido por los 
ciudadanos chiapanecos con interés jurídico, en los casos 
siguientes: 

I. Cuando consideren que el partido político o coalición, a 
través de sus dirigentes u órganos de dirección, violaron sus 
derechos político–electorales de participar en el proceso 
interno de selección de candidatos o de ser postulados como 
candidatos a un cargo de elección popular, por trasgresión a 
las normas de los estatutos del mismo partido o del convenio 
de coalición; 

II. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser 
votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido 
político, le sea negado indebidamente su registro como 
candidato a un cargo de elección popular. En los procesos 
electorales, si también el partido político promovió el juicio 
por la negativa del mismo registro, el Instituto remitirá el 
expediente para que sea resuelto por el Tribunal Electoral, 
junto con el juicio promovido por el ciudadano; 

III. Cuando habiéndose asociado con otros ciudadanos para 
tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme 
a las leyes aplicables, consideren que se les negó 
indebidamente su registro como organización política; 

IV. Cuando estando afiliado a un partido político u 
organización política, considere que un acto o resolución de 
los órganos partidarios o de la organización responsables, es 

                                                                                                                                  
Jurisprudencia número 7/2010, de la Cuarta Época, visible en Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, pp. 28 y 29.      
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violatorio de cualquiera de sus derechos político-electorales; 
y 

V. Considere que los actos o resoluciones de la autoridad 
electoral son violatorios de cualquiera de sus derechos 
político electorales. 

 

Por ello, a ningún fin práctico llevaría reencauzar el presente 

Juicio de Inconformidad a juicio ciudadano, al acreditarse la 

primera de las causales de improcedencia hechas valer por la 

autoridad responsable. A consideración de este órgano 

resolutor, las otras dos causales de improcedencia hechas 

valer por la responsable devienen como inatendibles.  

 

Con fundamento en los artículos  426, fracción II, y 493, 

fracción X, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, y por actualizarse la casual de improcedencia 

prevista en el diverso artículo 404, fracción I, del Código 

citado, se decreta el desechamiento de plano de la 

demanda de juicio de inconformidad presentada por 

MARCOS MÉNDEZ GÓMEZ, en su calidad de ciudadano 

indígena, por el que controvierte el acuerdo de quince de 

junio de dos mil quince, por el que se otorgó el registro a 

MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, como candidata a 

Presidenta Municipal de Oxchuc, Chiapas, postulada por el 

Partido Verde Ecologista de México.         

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

R E S U E L V E  

 

ÚNICO.- Se desecha de plano la demanda, en términos del  

considerando segundo de esta resolución. 
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NOTIFÍQUESE al actor en los estrados de este órgano 

Jurisdiccional, como lo señala en su escrito inicial de 

demanda, y a los demás interesados, y por oficio, 

acompañando copia certificada de la presente sentencia a la 

autoridad responsable, en calle Periférico Sur Poniente 

número 2185, Colonia Penipak en esta ciudad.  

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 390, 391, 

párrafos primero y segundo, 392, fracción IV, 397 y 402, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto 

total y definitivamente concluido, previa anotación que se 

realice en el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados 

que integran del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, 

quien autoriza y da fe. 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 
 

ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR 
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MAGISTRADO 
 
 
 

GUILLERMO ASSEBURG 
ARCHILA 

 
 
 
 

MAGISTRADA 
 
 
 

ANGELICA KARINA BALLINAS 
ALFARO 

MAGISTRADO 
 
 
 

MAURICIO GORDILLO 
HERNÁNDEZ 

 
 
 
 
 

MAGISTRADO 
 
 
 

MIGUEL REYES LACROIX 
MACOSAY 

 
 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO 
 
 
 

MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ  
 
 
 

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 XII, del 
Reglamento Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la 
presente foja forma parte de la sentencia emitida con esta fecha por el 
Pleno de este Tribunal, en el expediente TEECH/JI/027/2015,y que las 
firmas que la calzan corresponde a los Magistrados, Guillermo 
Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor 
Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de junio de dos mil quince.  

 
 

María Magdalena Vila Domínguez 

 


