
 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas 

 

 
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas;  treinta y uno de agosto de dos mil quince. 

 

Visto, para acordar en el Juicio de Inconformidad, 

interpuesto por Luis Felipe Leyva Nambo,  en su calidad de 

representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano, en 

contra del acuerdo de trece de julio de dos mil quince, emitido 

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a través del 

cual aprueba el registro de Gilberto Barrientos Coyotxi, para 

contender al cargo de Presidente Municipal, en el Ayuntamiento 

de Mazatán Chiapas, postulado por el Partido Chiapas Unido.  

 

R e s u l t a n d o 

Expediente: TEECH/JI-041/2015 

 
Juicio de Inconformidad 
 
Actor: Luis Felipe Leyva 

Nambo, en su carácter de 
representante suplente  del 
Partido Movimiento Ciudadano 
acreditado, ante el Consejo 
General del Instituto de 
Elecciones y Participación 
Ciudadana. 
 
Autoridad Responsable:   

Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de 
Chiapas. 
 
Magistrado Ponente: Angelica 

Karina Ballinas Alfaro 
 
Secretaria Proyectista: Mixael 

Toledo Pimentel. 
 
 



 

1. De lo narrado por el impugnante a través del escrito en 

el que promovió Juicio de Inconformidad y del informe 

circunstanciado rendido por el titular de la Secretaría Ejecutiva 

y del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se desprenden los antecedentes que 

a continuación se reseñan. 

 

a) Luis Felipe Leyva Nambo, en su calidad de 

representante suplente del Partido Político Movimiento 

Ciudadano impugnó el acuerdo de trece de julio de dos mil 

quince, emitido por el Pleno del Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, por el cual aprueba el 

registro de Gilberto Barrientos Coyotxi, para contender como 

candidato a la Presidencia Municipal de Mazatán, Chiapas, 

postulado por el Partido Chiapas Unido.  

 

b)  El dieciséis de julio de dos mil quince, el licenciado 

Jesús Moscoso Loranca, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

recibió el medio de impugnación que se atiende, ordenó dar 

aviso inmediato a este Tribunal y vista a los terceros que 

tuvieran interés legítimo en la causa, para que dentro del 

término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que se 

fijara la cédula de notificación, manifestaran lo que a su 

derecho correspondiera. Asimismo, ordenó que en el momento 

procesal oportuno se remitieran los autos y anexos, 

acompañado de informe circunstanciado a este Tribunal 

Electoral para su resolución.  

 

c) La cédula de notificación ordenada en el proveído 

precisado, fue fijada, para los fines acordados, en los estrados 
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del Instituto, posteriormente, el referido funcionario hizo constar, 

que el término de cuarenta y ocho horas con que contaban los 

terceros interesados para manifestar lo que a su derecho 

correspondiera, había fenecido, haciendo constar que no se 

recibió escrito alguno. 

 

d) Mediante escrito recibido en este Tribunal el dieciocho 

de julio de dos mil quince, el licenciado, Secretario Ejecutivo y 

del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, remitió el escrito a través del cual el actor interpuso 

Juicio de Inconformidad y anexos, a la vez rindió informe 

circunstanciado. 

 

2. En acuerdo de dieciocho de julio del año que transcurre, 

el Magistrado Presidente de este Tribunal, dicto proveído 

mediante el cual acordó tener por recibido el informe 

circunstanciado y sus anexos; asimismo, ordenó formar 

expediente con la clave alfanumérica TEECH/JI/041/2015, e 

instruyó ordenar la reserva para turnar y proceder a la 

sustanciación del medio de impugnación hasta en tanto se 

presentara el Juicio de Nulidad Electoral que corresponda y se 

señale la conexidad con el presente expediente, o en su 

defecto se acordara lo que en derecho proceda, en términos de 

lo establecido en los artículos 426, fracción IX y 481, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

3. El veintisiete de agosto de dos mil quince, el Magistrado 

Presidente acordó turnar el presente expediente a la 

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro; lo anterior tomando 

en consideración que ningún Juicio de Nulidad Electoral, 

guardó conexidad con el presente expediente.  

 



4. Mediante acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil 

quince, la Magistrada Instructora y Ponente, tuvo por recibido el 

expediente en comento y lo radicó en su ponencia con la misma 

clave. 

 

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, 382, 383, 385, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 6, fracción II, 

inciso e) y 128 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, el Pleno de este órgano jurisdiccional, es 

competente para conocer del presente medio de impugnación, 

por tratarse de un Juicio de Inconformidad, promovido por 

Mauricio Mendoza Castañeda, en contra del acuerdo de trece 

de julio de dos mil quince, emitido por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, a través del cual aprueba el registro de Gilberto 

Barrientos Coyotxi, para contender al cargo de Presidente 

Municipal, en el Ayuntamiento de Mazatán, Chiapas, postulado 

por el Partido Chiapas Unido. 

 

II. Turno al archivo del presente expediente. Por ser su 

estudio de orden preferente y además acorde a lo dispuesto en 

los artículos 426, fracción IX, y 481, parte in fine, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se analiza en 

principio si el presente expediente se puede mandar al archivo 

definitivo como asunto concluido.  

 

En el caso concreto, el acto reclamado consiste, en la 

inconformidad por parte de Luis Felipe Leyva Nambo, 
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representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano, en 

contra del acuerdo de trece de julio de dos mil quince, emitido 

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a través del 

cual aprueba el registro de Gilberto Barrientos Coyotxi, para 

contender al cargo de Presidente Municipal, en el Ayuntamiento 

de Mazatán, Chiapas, postulado por el Partido Chiapas Unido. 

 

Manifestándose en contra de dicha designación, porque el 

referido candidato no reúne los requisitos de elegibilidad 

señalados en el artículo 23, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Chiapas, argumentando que el ciudadano 

mencionado no cumplió con el requisito de ser chiapaneco 

como lo estipula el artículo 68, de la Constitución Política Local. 

 

Este Pleno estima que en el caso se actualiza el 

supuesto establecido en el artículo 426, fracción IX, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, consistente en que el presente expediente al no 

guardar relación o conexidad con algún Juicio de Nulidad 

Electoral, será archivado como asunto definitivamente 

concluido, precepto legal que establece lo siguiente: 

 

<<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:  

 

IX. Todos los recursos de revisión interpuestos dentro de los cinco días 

anteriores al de la jornada electoral, serán resueltos junto con los juicios de 

inconformidad con los que guarden relación. El promovente deberá señalar la 

conexidad de la causa. Cuando los recursos a que se refiere este numeral no 

guarden relación con algún juicio de inconformidad serán archivados como 

asuntos definitivamente concluidos; y, >> 

 

En efecto, el presente juicio fue presentado el dieciséis 

de julio del año en curso, ante el Instituto de Elecciones y 



Participación Ciudadana del Estado, es decir, tres días antes de 

la celebración de la jornada electoral, la cual tuvo verificativo el 

diecinueve de julio de dos mil quince, por tal motivo, con 

fundamento en el artículo 481, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, mediante acuerdo de dieciocho de 

julio del año en curso, se reservó turnar y proceder a la 

sustanciación del presente Juicio de Inconformidad, hasta en 

tanto, se presentara conexidad con algún Juicio de Nulidad 

Electoral, con el que pudiera acumularse. 

 

Sin embargo, mediante acuerdo de veintisiete de agosto 

del año en curso, se hizo constar que una vez recibidos y 

turnados los Juicios de Nulidad Electoral derivados de este 

proceso electoral, y tomando en consideración que en ninguno 

de ellos se mencionó conexidad alguna con el presente medio 

de impugnación, tal y como lo contempla el artículo 438, 

fracción IV, del Código comicial y en cumplimiento con el 

artículo 426, fracción IX, del mismo ordenamiento legal citado, 

lo procedente es archivarlo como asunto definitivamente 

concluido. 

 

En consecuencia, al no guardar relación directa el 

presente expediente con algún Juicio de Nulidad Electoral, 

relativo al presente proceso electoral, lo procedente es ordenar 

se archive como asunto definitivamente concluido. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas: 

 

A c u e r d a 
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Único. Se ordena archivar como asunto definitivamente 

concluido el Juicio de Inconformidad interpuesto por Luis Felipe 

Leyva Nambo, representante suplente del Partido Movimiento 

Ciudadano, en contra del acuerdo de trece de julio de dos mil 

quince, emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a 

través del cual aprueba el registro de Gilberto Barrientos 

Coyotxi, para contender al cargo de Presidente Municipal, en el 

Ayuntamiento de Mazatán, Chiapas, postulado por el Partido 

Chiapas Unido. 

 

Notifíquese personalmente al actor, en el domicilio 

señalado para tal efecto; por oficio a la autoridad responsable y 

por estrados para su publicidad. En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido. Cúmplase. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos los Magistrados 

Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angelica 

Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel 

Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente y Ponente el 

primero de los mencionados, 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 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

   Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 
 
 
 

      Angélica 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, por el Pleno de este 
órgano colegiado, en el expediente TEECH/JI/041/2015 y que las firmas que lo calzan 
corresponden a los Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, 
Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de agosto de dos mil quince. Doy fe.  

 

 


