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

Gutiérrez, Chiapas, a veintisiete  de junio de dos mil 

quince . 

 

 

VISTOS para acordar los autos del expediente citado al rubro, 

relativo al Juicio de Inconformidad, promovido por MIGUEL 

SANTIZ GÓMEZ, para controvertir el registro de MARÍA 

GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, como candidata a Presidenta 

Municipal del Municipio de Oxchuc, Chiapas por el Partido 

Verde Ecologista de México, el cual fue aprobado mediante 

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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R E S U L T A N D O  

 

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 veintidós  de junio de dos mil quince , MIGUEL 

SANTIZ GÓMEZ, presentó escrito de demanda por el que 

promueve Juicio de Inconformidad  en contra del registro de 

MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, como candidata a 

Presidenta Municipal del Municipio de Oxchuc, Chiapas por el 
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Partido Verde Ecologista de México, el cual fue aprobado 

mediante 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.   

 

b) El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a 

través del Secretario Ejecutivo, el veintidós  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 veintitrés 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 veintiséis 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/032/2015, y turnado a la ponencia del 

Magistrado Miguel Reyes Lacroix Macosay, para su trámite, lo 

que fue cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/307/15. 

 



[4] 
TEECH/JI/032/2015 

 

 
 

b) En proveído de veintisiete 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.  

 
 

C O N S I D E R A N D O  

 

 

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 registro 

de MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, como candidata a 

Presidenta Municipal del Municipio de Oxchuc, Chiapas, por el 

Partido Verde Ecologista de México, el cual fue aprobado 
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mediante 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. 

 

 

SEGUNDO.- CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.  

 

Por ser su estudio de orden preferente y acorde a lo dispuesto 

en el artículo 426, fracciones II y III, 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 mexicano y 

precandidato a Presidente Municipal de Oxchuc, Chiapas y 

militante del Partido Verde Ecologista de México, 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.  
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La autoridad responsable hace valer en su Informe 

Circunstanciado la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 404, fracción V, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, consistente en que el medio de 

impugnación descrito fue presentado fuera de los plazos 

previstos en el Código citado.        

 

De acuerdo a la legislación electoral aplicable, uno de los 

presupuestos de procedencia del Juicio de Inconformidad 

consiste en que el enjuiciante promueva los medios de 

impugnación dentro los plazos fijados en el artículo 388, 

párrafo primero, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, del cual se desprende que en el caso 

concreto, el Juicio de Inconformidad deberá promoverse 

dentro de los tres días siguientes a los que el acciónate haya 

sido notificado o tenga conocimiento del acto impugnado; el 

artículo que se cita es del tenor siguiente:      

 

Artículo 388.-  Los términos para promover los medios de 
impugnación previstos en este Código serán de cuatro días, 
excepto en lo que hace al Recurso de Revisión y al Juicio de 
Inconformidad, que serán de cuarenta y ocho horas y tres 
días, respectivamente . 
 
Sin excepción, los términos deberán computarse a partir del 
momento en que se hubiese notificado la resolución 
correspondiente, o se tenga conocimiento del acto 
impugnado. 

 
 

De las constancias que obran en autos, se observa que el 

enjuiciante presentó su escrito de demanda de Juicio de 

Inconformidad en la sede del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el veintidós 

de junio de dos mil quince . En efecto, para evidenciar lo 
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anterior, es menester insertar el contenido del documento en 

comento, el cual es del tenor siguiente: 

 

 

Asimismo, se advierte que el acto impugnado, es decir, el 

acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, emitido por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, por el que se aprobó el registro de 

candidatura por el Partido Verde Ecologista de México para 

Presidenta Municipal del Municipio de Oxchuc, Chiapas, a 

MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ , es de fecha quince de 

junio del año en que se actúa; por otra parte se observa 

que la responsable al rendir su Informe Circunstanciado 

aduce que el acto controvertido fue emitido el diverso día 

dieciséis del mes y año en que se actúa . De las 

constancias que obran en autos se desprende que la fecha en 

que se emitió el acuerdo aludido lo es el quince del mes y 

año en que se actúa , y no el que señala la responsable.  

 

Del escrito de demanda del presente juicio se observa que la 

parte actora aduce que en el periodo comprendido de los días 

quince  a diecisiete de junio de dos quince , tuvo 

conocimiento que se efectuaría el registro de MARÍA 

GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, como candidata externa, por el 

Partido Verde Ecologista de México, para el cargo de 

Presidenta Municipal de Oxchuc, Chiapas.     
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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, los órganos resolutores deben 

tener un mayor cuidado en la aplicación de las diversas 

causales de improcedencia previstas en la ley1. Previo a que 

este órgano jurisdiccional determine si actualiza la causal de 

improcedencia hecha valer por la responsable, es decir que la 

promoción del presente medio de impugnación se presentó 

de forma extemporánea, se efectuará el cómputo de las 

diversas fechas por el que podría haber tenido conocimiento 

la parte actora del acto impugnado.   

 

a) Partiendo del supuesto que efectivamente la parte actora 

hubiera conocido el acto impugnado (acuerdo IEPC/CG/A-

071/2015), el dieciséis de junio del año en que se actúa,  

como lo señala la autoridad responsable, el periodo para 

promover este juicio en términos del artículo 388, párrafo 

primero, del Código comicial, transcurrió del diecisiete  al 

diecinueve del mes y año en que se actúa . Si el escrito de 

demanda del  juicio de inconformidad fue presentado hasta el 

                                                 
1 “PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADA NOS 
QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICC IÓN 
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.      
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veintidós del mes y año en curso,  se advierte que 

efectivamente la presentación de este medio de impugnación 

fue realizada de manera extemporánea.  

 

b) En segundo término,  si se tomará como inicio del cómputo 

del plazo para determinar la presentación oportuna de este 

juicio el último día del periodo por el cual tuvo conocimiento la 

parte actora de su no postulación como candidato a 

Presidente Municipal de Oxchuc, Chiapas, por el Partido 

Verde Ecologista de México, es decir el diecisiete de junio 

de dos mil quince , el plazo para su promoción sería el 

comprendido del dieciocho al veinte de junio del año en 

curso , y si la demanda fue presentada hasta el diverso  

veintidós del mes y año de referencia , se concluye que la 

presentación de este medio es extemporánea.   

 

De la lectura del escrito de demanda se observa que lo que 

realmente le causa agravio al impetrante, es su no 

postulación como candidato a Presidente Municipal de 

Oxchuc, Chiapas, por el Partido Político Verde Ecologista de 

México, y no por vicios propios del Acuerdo IEPC/CG/A-

071/2015, de quince de junio de dos mil quince , por el que 

se aprobó la candidatura de MARÍA GLORIA SÁNCHEZ 

GÓMEZ, al cargo de elección popular, lo cual se traduce en la 

violación al derecho político-electoral de ser votado, por el 

partido político aludido.  

 

Por lo expuesto, este Tribunal tendría la posibilidad de 

reencauzar el Juicio de Inconformidad a Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del 
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Ciudadano, por actualizarse las causales de improcedencia 

de este medio de impugnación con la finalidad 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, lo anterior 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, y a consideración de este 

órgano resolutor a ningún fin práctico llevaría efectuarlo, ello 

es así, porque la causal de improcedencia hecha valer por la 

responsable aun sigue siendo un obstáculo procesal para que 

este Tribunal se pronuncie en relación al fondo de la litis 

planteada, de acuerdo a las siguientes consideraciones:  

 

Partiendo del supuesto de que efectivamente la parte actora 

hubiera conocido el acto impugnado (acuerdo IEPC/CG/A-

071/2015) en la fecha de la emisión del registro de MARÍA 

GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, como candidata a la 

Presidencia Municipal de Oxchuc, Chiapas, el periodo para 

promover este juicio en términos del artículo 388, párrafo 

primero, del Código comicial, transcurrió del diecisiete al 

veinte del mes y año en que se actúa , en el supuesto de la 

presentación del juicio ciudadano. Y si el escrito de demanda 

fue presentado hasta el día veintidós del mes y año en 

curso,  se advierte que efectivamente su promoción sería 

extemporánea.  
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Por otro lado, si se tomará como inicio del cómputo del plazo 

para determinar la presentación oportuna del juicio ciudadano 

el último día del periodo por el cual tuvo conocimiento la parte 

actora de su no postulación como candidato a Presidente 

Municipal de Oxchuc, Chiapas, por el Partido Verde 

Ecologista de México, como aduce en su escrito de demanda, 

es decir el diecisiete de junio de dos mil quince , el plazo 

para su promoción de Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano comprendería 

del dieciocho al veintiuno de junio del año en curso , y si la 

demanda fue presentada hasta el diverso veintidós del mes 

y año de referencia , de lo anterior se advierte que la 

presentación de este medio de impugnación es 

extemporánea.     

 
 
Por lo expuesto se concluye, que en el caso concreto, se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

404, fracción V, del Código comicial, ya que el medio de 

impugnación de referencia (Juicio Inconformidad) fue 

presentado fuera del plazo señalado en la legislación 

electoral, como lo aduce la autoridad responsable.  

  

Con fundamento en el artículo  426, fracción III, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, y por actualizarse la 

casual de improcedencia prevista en el diverso artículo 404, 

fracción V, del Código citado, se tiene por no presentado  el 

medio de impugnación promovido por MIGUEL SANTIZ 

GÓMEZ, por el que controvierte el registro de MARÍA 

GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ, como candidata a Presidenta 

Municipal del Municipio de Oxchuc, Chiapas por el Partido 
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Verde Ecologista de México, el cual fue aprobado mediante 

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 lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

A C U E R D A  

 

ÚNICO.- Se tiene por no presentada  la demanda de Juicio 

de Inconformidad número TEECH/JI/032/2015, promovido por 

MIGUEL SANTIZ GÓMEZ , por los argumentos expuestos en 

el considerando segundo de este acuerdo. 

 

NOTIFÍQUESE personalmente al actor en el domicilio 

señalado en autos; por oficio  con copia certificada anexa del 

presente acuerdo, a la autoridad responsable, y por estrados , 

a los demás interesados.   

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391, 

párrafos primero y segundo; 392, fracción IV; 393, 397 y 402, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado. 

 

En su oportunidad, archívese  el expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. Publíquese en el Sitio de Internet 

de este Tribunal, una vez que el presente acuerdo haya 

causado estado. 
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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. 
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MAGISTRADO 
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