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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de abril de dos mil dieciocho.------------- 

 

VISTO para resolver el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, registrado con el 

número de expediente TEECH/JDC/043/2018, promovido por 

Horacio Culebro Borrayas, en su calidad de ciudadano y aspirante 

a Candidato Independiente para la Gubernatura del Estado de 

Chiapas, en contra del acuerdo IEPC/CG-A/054/2018, de 

veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, por el que se resuelven 

las solicitudes de registro de Candidatos al cargo de Gubernatura 

del Estado de Chiapas, sujetos a verificación del apoyo ciudadano, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

 

I.- Antecedentes. Del análisis al escrito de demanda, de las 

constancias que obran en autos, así como de los Anexos del 



 

 

expediente que se resuelve, se advierte lo siguiente: 

 

a) Calendario electoral. Mediante acuerdo IEPC/CG-

A/036/2017, de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana1, aprobó el calendario del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, para las elecciones de Gobernadora o 

Gobernador, Diputadas y Diputados Locales, así como Miembros de 

Ayuntamientos del Estado de Chiapas. 

 

b) Inicio del proceso electoral. El siete de octubre de dos 

mil diecisiete, inició formalmente el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 en el Estado, para la renovación de los cargos 

de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados Locales por 

el Principio de Mayoría Relativa, y Miembros de Ayuntamiento. 

 

c) Lineamientos. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, 

mediante acuerdo IEPC/CG-A/048/2017, el Consejo General, a 

propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, 

aprobó los Lineamientos que regularan el procedimiento para el 

registro de Candidaturas Independientes a los cargos de 

Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados Locales por el 

Principio de Mayoría Relativa, y Miembros de Ayuntamiento, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

d) Convocatoria. El mismo veinte de octubre de dos mil 

diecisiete, mediante acuerdo IEPC/CG-A/049/2017, el Consejo 

General, a propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones 

Políticas, emitió la convocatoria y sus anexos, para el registro de 

Candidaturas Independientes a los cargos de Gobernadora o 

Gobernador, Diputadas y Diputados Locales por el Principio de 

                                                
1 En adelante, Consejo General. 
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Mayoría Relativa, y Miembros de Ayuntamiento, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

e) Publicación de acuerdo. El veinticuatro de octubre de 

dos mil diecisiete, fue publicado en los estrados del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, el acuerdo IEPC/CG-

A/049/2017, mediante el cual a propuesta de la Comisión 

Permanente de Asociaciones Políticas, se emitió la convocatoria y 

sus anexos para el registro de Candidaturas Independientes a los 

cargos de Gobernadora o Gobernador, Diputadas o Diputados 

Locales por el Principio de Mayoría Relativa y Miembros de 

Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

f) Modificación de Lineamientos y Convocatoria. En 

Sesión de siete de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo 

General, a propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones 

Políticas, aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/064/2017, mediante el cual 

se modificaron los Lineamientos y la Convocatoria a las Ciudadanas 

y Ciudadanos con interés para postularse como Candidatos 

Independientes, así como sus anexos 1.3 y 10, que habían sido 

aprobados mediante acuerdos IEPC/CG-A/048/2017 e IEPC/CG-

A/049/2017, respectivamente. 

 

g) Acuerdo de excepción. El ocho de enero de dos mil 

dieciocho, el Consejo General, a propuesta de la Comisión 

Permanente de Asociaciones Políticas, aprobó el acuerdo IEPC/CG-

A/003/2018, mediante el cual se aprobaron los municipios que serán 

sujetos al régimen de excepción y se modificaron los Lineamientos 

aprobados mediante acuerdo IEPC/CG-A/048/2017, únicamente en 

lo relativo a la captación de apoyo ciudadano. 

 
h) Resolución IEPC/CG-R/001/2018. El quince de enero 

del año en curso, el Consejo General, aprobó la procedencia de 



 

 

diversas solicitudes de registro como Candidatos Independientes 

para la Elección de Gubernatura del Estado, Diputados Locales y 

Miembros de Ayuntamiento, para el Proceso Electoral Local 

ordinario 2017-2018. 

 
i) Resolución IEPC/CG-R/003/2018. El diecisiete de enero 

de dos mil dieciocho, el Consejo General, resolvió la improcedencia 

de diversas solicitudes de registro como Aspirantes a Candidaturas 

Independientes para la elección de Gubernatura del Estado, 

Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamiento en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 
j) Resolución TEECH/JDC/008/2018. El treinta de enero 

de dos mil dieciocho, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

dictó resolución para resolver el expediente precitado, ordenando al 

Consejo General, procediera al registro de Horacio Culebro 

Borrayas, como Aspirante a Candidato Independiente al cargo de 

Gobernador del Estado de Chiapas, atento a los argumentos 

señalados en el considerando V, de esa sentencia. 

 
k) Acuerdo IEPC/CG-A/014/2018. El treinta y uno de enero 

del presente año, el Consejo General dictó acuerdo para dar 

cumplimiento a la resolución señalada en el inciso anterior, 

concediendo la procedencia de la solicitud de registro como 

Aspirante a Candidato Independiente al ciudadano Horacio Culebro 

Borrayas. 

 
l) Acuerdo IEPC/CG-024/2018. El seis de febrero del año 

en curso, el Consejo General, dictó acuerdo en el que amplió el 

término para recabar apoyo ciudadano de los aspirantes a 

candidatos independientes en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018, mismo que venció el veinticuatro de febrero del año en 

cita. 
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m) Audiencias de ley. El trece, catorce y quince de marzo 

del presente año, se llevaron a cabo las audiencias de ley en las 

cuales se señalaron las inconsistencias remitidas por el Instituto 

Nacional Electoral respecto a los apoyos ciudadanos presentados 

por el ciudadano Horacio Culebro Borrayas. 

 
n) Solicitudes de registro a candidatos para 

Gobernador en el Estado. En el período comprendido del veintiuno 

al veintitrés de marzo, se llevaron a cabo las referidas solicitudes de 

registro precitadas ante el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 
o) Acuerdo IEPC/CG-A/047/2018. El veinte de marzo del 

año en curso, el Consejo General, dictó el acuerdo por el que se 

resuelven las solicitudes de Registro de Candidatos al Cargo de 

Gubernatura del Estado de Chiapas, sujetos a verificación del apoyo 

ciudadano, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 

 
p) Acto impugnado. El veintinueve de marzo de dos mil 

dieciocho el Consejo General dictó el acuerdo IEPC/CG-A/054/2018, 

por el que se resuelven las solicitudes de registro de Candidatos al 

cargo de Gubernatura del Estado de Chiapas, sujetos a verificación 

del apoyo ciudadano, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018. 

 

II.- Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano. (Todas las fechas corresponden al año 

dos mil dieciocho).  

 

Por escrito presentado en la Oficialía de Partes del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, el treinta y uno de marzo, 

Horacio Culebro Borrayas, promovió Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra del acuerdo 



 

 

IEPC/CG-A/054/2018, en el que se resolvió la procedencia de las 

solicitudes de registro de Candidatos al cargo de Gubernatura del 

Estado de Chiapas, sujetos a verificación del apoyo ciudadano, para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

1.- Trámite administrativo. Acorde a lo dispuesto por los 

artículos 341, numeral 1, fracciones I y II, y 344, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la 

autoridad responsable tramitó el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales que nos ocupa, 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 al medio de impugnación promovido, no se recibió escrito 

alguno. 

 

2.- Trámite jurisdiccional. 

 

a) Recepción de la demanda, informe circunstanciado y 

anexos. El cuatro de abril, se recibió en la Oficialía de Partes de 

este Órgano Colegiado, escrito signado por Ismael Sánchez Ruíz, 

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, mediante el cual rindió informe 

circunstanciado, adjuntando el original de la demanda y la 

documentación relacionada con el medio de impugnación que nos 

ocupa. 

 

b) Acuerdo de recepción y turno. El mismo cuatro de abril, el 

Magistrado Presidente de este Tribunal, 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/JDC/043/2018; y en razón de turno por orden alfabético, le 
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correspondió conocer del asunto a la Magistrada Angelica Karina 

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

términos de los artículos 346, numeral 1, fracción I, y 398, del 

Código de la materia; lo que se cumplimentó mediante oficio número 

TEECH/SG/259/2018, signado por la Secretaria General de este 

Órgano Colegiado. 

 

c) Radicación y admisión. En proveído de cuatro de abril, la 

Magistrada Instructora y Ponente: 1) Tuvo por recibido el expediente 

señalado en el punto que antecede, así como los Anexos I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VIII y IX y lo radicó en su Ponencia con la misma clave de 

registro; 2) Por otra parte, de un análisis minucioso al escrito de 

demanda, se advirtió en autos a foja 29 y 33, que el actor solicitó 

que su medio de impugnación fuese enviado per saltum al Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación o en su caso a la “Sala 

Electoral del Estado de Chiapas”, al respecto, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2, y 101, del Código Electoral Local, este 

Tribunal, en el ámbito de su competencia y para maximizar el 

derecho del actor al pronto acceso a la justicia, consagrado en el 

artículo 17, de la Carta Magna, dada la premura para resolver el 

presente asunto, se procedió a dar trámite y sustanciar conforme al 

Código de la materia; y 3) Toda vez que el medio de impugnación se 

encontraba debidamente integrado y reunía los requisitos 

establecidos en el artículo 323, del citado Código Comicial, para su 

procedencia y sustanciación, se admitió. 

  

d) Desahogo de Pruebas y cierre de instrucción. En auto 

de seis de abril del año en curso, se procedió a la admisión y 

desahogo de las pruebas y al no existir diligencias pendientes por 

desahogar, la Magistrada Instructora, ordenó el cierre de instrucción 

y turnó los autos para la elaboración del proyecto correspondiente, 

para en su momento, someterlo a consideración del Pleno de este 



 

 

Tribunal. 

 

e) Sesión de Pleno número 18. En sesión de Pleno, de siete 

de abril, los Magistrados de este Tribunal, aprobaron el retiro del 

proyecto de resolución de los expedientes de mérito; y la reapertura 

de la instrucción; por lo que el expediente de mérito fue devuelto 

mediante oficio TEECH/SG/273/2018, de esa misma fecha, signado 

por la Secretaria General de este Tribunal. 

 

f) Reapertura de Instrucción. Por acuerdo de ocho de abril, 

la Magistrada Instructora, tuvo por recibido el expediente, así como 

copias certificadas del acto impugnado, remitidas por la autoridad 

responsable, en vía de alcance a su informe circunstanciado de 

cuatro de abril; de igual manera, atento a lo ordenado en Sesión 

Pública de Pleno número 18, se reaperturó la instrucción. 

 

g) Presentación de alegatos por parte del actor. En auto de 

once de abril, se tuvo por recibido escrito de esa misma fecha en la 

que el actor, presentó alegatos para ser considerados al resolver el 

presente asunto, manifestaciones que se tuvieron por realizadas 

para ser valoradas en el momento procesal oportuno. 

 

h) Cierre de instrucción. Mediante auto de trece de abril, 

toda vez que no existían diligencias pendientes por desahogar, la 

Magistrada Instructora, ordenó el cierre de instrucción y turnó los 

autos para la elaboración del proyecto correspondiente, para en su 

momento, se sometiera a consideración del Pleno de este Tribunal. 

 

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

 

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con los 

artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos primero, 

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; así como 101, numeral 1, 102, numerales 1, 

2, 3, fracción III, y 6, 301, numeral 1, fracción IV, 360, numeral 1, 

fracción I, 361, numeral 1, fracción V, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas2; y 1, 4, y 6, fracción 

II, inciso a), del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, el Pleno de este Órgano Colegiado, tiene 

jurisdicción y ejerce su competencia para conocer del presente 

medio de impugnación, en el que el actor en su calidad de 

ciudadano y aspirante a Candidato Independiente para la 

Gubernatura del Estado de Chiapas, impugna el acuerdo IEPC/CG-

A/054/2018, en el que se resolvió la procedencia de las solicitudes 

de registro de Candidatos al cargo de Gubernatura del Estado de 

Chiapas, sujetos a verificación del apoyo ciudadano, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018 

 

II.- Causales 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 la legislación electoral del Estado, pues de ser así, representaría 

un obstáculo que impediría pronunciarse sobre las controversias 

planteadas. 

 

En ese orden, la autoridad responsable señala, que este 

Tribunal debe abstenerse de resolver el fondo de la controversia, en 

virtud de que el medio de impugnación es extemporáneo y 

evidentemente frívolo, en términos de lo señalado en el artículo 324, 

numeral 1, fracciones IV y XII3, del Código de Elecciones y 

                                                
2 Vigente a partir del 15 de junio de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 299, 3ª Sección, el 14 

de junio de dos mil diecisiete. 
3 “Artículo 324. 
1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán improcedentes, cuando: 
(…) 



 

 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, no obstante, 

expone diversos argumentos para sustentar su dicho, por lo que se 

procede el análisis particular de los mismos. 

 

En cuanto, a la primer causal de improcedencia que aduce la 

responsable, respecto a que el actor hubiese consentido 

expresamente el acto reclamado, entendiéndose por ello, las 

manifestaciones de voluntad que entrañe dicho consentimiento, no 

le asiste la razón a la responsable, toda vez, que como se advierte 

de autos, el actor señala estar inconforme del contenido del acuerdo 

IEPC/CG-A/054/2018, ya que éste le causa afectación en su 

derecho político de ser votado, toda vez que la responsable resolvió 

no darle el registro de Candidato Independiente al cargo de la 

Gubernatura del Estado de Chiapas, y no se advierte de autos, que 

la responsable haya señalado prueba alguna en la que conste algún 

tipo de manifestación en la que Horacio Culebro Borrayas, haya 

expresado el consentimiento del acto, ni remitió a este Tribunal 

prueba alguna para que esta Autoridad Jurisdiccional tenga la 

certeza de abstenerse de resolver el fondo de la controversia, 

máxime que con la presentación del juicio resulta evidente, que no 

hay consentimiento del acto. 

 

Por otra parte, en cuanto a la segunda causal de 

improcedencia invocada por la autoridad responsable respecto a 

que el medio de impugnación es frívolo, es necesario destacar que, 

en cuanto al calificativo “frívolo”, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 

33/2002, de rubro “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE 

                                                                                                                                           
IV. El acto o resolución se hubiese consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañe ese consentimiento.  
XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones 
del presente ordenamiento; 
(…)” 
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UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 

PROMOVENTE.”4, ha sostenido que es frívolo un medio de 

impugnación electoral, cuando se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 

notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o 

ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto 

jurídico en que se apoyan. 

  

En virtud de lo anterior, de la simple lectura a los escritos de 

demanda se puede advertir, que el accionante manifiesta hechos y 

agravios con los que pretenden evidenciar las violaciones que en su 

perjuicio causa el acuerdo impugnado; por tanto, con independencia 

de que tales alegaciones puedan ser o no ciertas, es evidente que el 

medio de impugnación que se resuelve no carece de sustancia, ni 

resulta intrascendente. Máxime que la procedencia o improcedencia 

de un medio de impugnación no puede establecerse únicamente por 

la manifestación de la responsable, de que la demanda es 

notoriamente frívola, sin que motive tal alegación, sino de que ésta 

cumpla con los requisitos o presupuestos procesales establecidos 

en la normatividad electoral local, de conformidad a lo establecido 

en los artículos 346, numeral 1, fracciones II y III, y 325, del Código 

Electoral Local, en relación a los diversos 323 y 324, del mismo 

ordenamiento legal; de ahí que de igual forma, se desestime la 

causal de improcedencia estudiada. 

 

Al no advertir, este Órgano Jurisdiccional, alguna causal de 

improcedencia distinta a las alegadas por la responsable, lo 

procedente es realizar el análisis de los requisitos de la demanda y 

presupuestos procesales. 

 

III.- Requisitos de la demanda y presupuestos procesales. 

                                                
4 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 

http://sief.te.gob.mx/IUSE/ 



 

 

En cuanto a los requisitos de procedibilidad y presupuestos 

procesales, se tienen por satisfechos, en atención a lo siguiente: 

 

a). Forma y procedibilidad. Los requisitos de forma y 

procedibilidad señalados en los artículos 323 y 360, numeral 1, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, se encuentran satisfechos, en virtud a que el 

juicio fue presentado directamente ante la Oficialía de Partes del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, autoridad 

responsable del acto impugnado; asimismo, señala el nombre del 

accionante, indica domicilio para oír y recibir notificaciones; identifica 

el acto combatido; menciona los hechos y motivos de inconformidad, 

firmando su escrito respectivo. 

 

b). Oportunidad. El Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano fue presentado en tiempo, es 

decir, dentro de los cuatro días que establece el ordinal 308, 

numeral 1, del Código de la materia; esto, porque el acto impugnado 

fue emitido el veintinueve de marzo del año en curso y al haberse 

presentado el escrito de demanda en la Oficialía de Partes del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el treinta y uno de 

marzo de dos mil dieciocho, resulta incuestionable que la 

presentación del medio de impugnación fue oportuna. 

 

c). Legitimación y Personería. El actor acredita su 

legitimación y personería con las constancias que obran en autos, 

toda vez que este se ostenta como aspirante a Candidato 

Independiente para la Gubernatura del Estado en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, aunado al reconocimiento que 

realiza la responsable en su informe circunstanciado, con lo cual se 

cumple el requisito previsto en el artículo 299, numeral 1, fracción 
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VI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas.  

 

d). Interés Jurídico. El promovente tiene interés jurídico para 

promover el presente Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, toda vez que el acto impugnado 

le afecta su derecho político electoral de ser votado, toda vez que se 

ostenta en su calidad de Aspirante a Candidato Independiente para 

la Gubernatura del Estado de Chiapas. 

 

e). Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto 

impugnado no se ha consumado de un modo irreparable, por cuanto 

que es susceptible de modificarse o revocarse con la resolución que 

se dicta en el presente asunto, pues con la presentación del juicio 

resulta evidente, que no hay consentimiento del acto. 

 

IV. Estudio de Fondo. 

 

A).- Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión de la 

litis. 

 

Atendiendo al principio de economía procesal, se considera 

innecesario transcribir los agravios formulados por el accionante, los 

cuales se tienen en este apartado, como si a la letra se insertasen; 

sin que ello irrogue perjuicio alguno, ya que de conformidad a lo que 

establece la fracción V, del artículo 412, numeral 1, del Código de la 

materia, no constituye obligación legal su inclusión literal en el texto 

de esta resolución; máxime que se tienen a la vista en el expediente 

respectivo para su debido análisis, y en líneas subsecuentes se 

realizará una síntesis de los mismos. 

 



 

 

Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas 

en la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010, de la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 

página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de 

rubro: “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.5” 

 

Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como criterio 

orientador, la tesis localizable con el Registro 214290, del Octavo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en 

la página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993, del Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice: 

“AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA 

SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS”6. 

 

Ahora bien, de los agravios vertidos, se deduce que la 

pretensión del accionante es que se revoque el acuerdo impugnado 

y se declare la procedencia para solicitar su registro como 

                                                
5 “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 
CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA 
SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del 
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos 
de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer.” 
 
6 “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO 
CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. El hecho de que la sala responsable no haya 
transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en manera alguna 
que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe disposición alguna en el 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir o 
sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo 81 de éste solamente exige 
que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las demandas, contestaciones, y 
con las demás pretensiones deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al demandado, 
así como decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos a debate.” 
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Candidato Independiente al cargo para la Gubernatura en el Estado 

de Chiapas. 

 

 Su causa de pedir la hace consistir esencialmente en que el 

Consejo General vulnera en su perjuicio el derecho humano de ser 

votado, entre otras cuestiones, porque al dictar el acuerdo IEPC/CG-

A/054/2018, de veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, resolvió 

no otorgarle el registro de Candidato al cargo de Gubernatura del 

Estado de Chiapas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018, toda vez que existe una diferencia entre el número de apoyos 

ciudadanos que el actor presentó ante el Organismo Publico 

Electoral Local y las cifras de apoyos que la responsable tomó en 

consideración para dictar el acuerdo impugnado, violando su 

garantía de audiencia y la de seguridad y certidumbre jurídica 

consagrada en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En ese sentido, la litis consiste en determinar si como lo 

asegura el actor, la responsable vulneró algún Derecho Humano en 

su perjuicio, y de resultar fundados sus agravios, lo procedente será 

restituir al actor en su Derecho Político Electoral presuntamente 

violentado. 

 

B).- Síntesis y análisis de agravios. 

 

 Para lograr su pretensión el actor hace valer los agravios que 

se resumen a continuación, los cuales por cuestión de método serán 

analizados en el rubro y orden siguiente: 

 

Indebida vista a la Fiscalía para la Atención de Delitos 

Electorales. 

 



 

 

Esencialmente señala que el Consejo General, al dictar el 

acuerdo impugnado, se tomó atribuciones que no le competen ya 

que excedió sus facultades al ordenar en el considerando tercero: 

instruir a la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de ese 

Consejo, para iniciar de manera oficiosa el Procedimiento 

Sancionador en contra del actor, por el probable incumplimiento de 

las disposiciones del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; y en el considerando cuarto: dar 

vista a la Fiscalía Especializada para la atención de los Delitos 

Electorales, a través del Delegado Estatal de la Fiscalía General de 

la Republica, con sede en esta ciudad capital, respecto del probable 

uso indebido de archivos y datos de naturaleza documental, 

relacionada con el apoyo ciudadano presentado por Horacio Culebro 

Borrayas, para que de acuerdo a sus atribuciones procediera a 

realizar la investigación de los hechos que pudieran constituir un 

delito electoral. 

 

 Inconsistencias en la verificación de apoyo ciudadano 

 

 El actor aduce que le causa agravio las inconsistencias que 

presenta la verificación de su apoyo ciudadano, en relación a que el 

Consejo General, aduce que el actor recibió la cantidad de 7,235 

apoyos, y el accionante, asegura que presentó ante dicha autoridad 

la cantidad de 7,137 apoyos, por lo que existe una diferencia de 98 

apoyos que el impetrante no presentó ante la responsable. 

 

 En ese mismo sentido manifiesta que ante tales 

inconsistencias la autoridad responsable deberá exhibir ante esta 

Autoridad Jurisdiccional, en forma física las 7,235 firmas de apoyos 

ciudadanos que según la responsable contabilizó. 
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 De igual manera, en virtud de lo notificado al actor el once de 

marzo del año en curso, mediante oficio número 

IEPC.SE.DEAP.241.2018, signado por el Encargado del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva, del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, solicita que sean traídas ante este Tribunal de manera 

física para poder contabilizarse los documentos en los que conste lo 

informado, ya que existe discrepancia según las cantidades de 

apoyo señaladas en el referido oficio y lo tomado en consideración 

por la responsable al dictar el acto impugnado, en los rubros 1) Baja 

por cancelación de trámite; 2) Baja por defunción; 3) Baja por 

duplicidad en el padrón; 4) Baja por suspensión de Derechos; 5) 

Repetido; 6) Solo en padrón; y 7) Fuera de ámbito geográfico. 

 

 Inconsistencias en la verificación domiciliar de apoyo 

ciudadano. 

 

 En esencia el actor aduce que el Consejo General, violó su garantía 

de audiencia, de seguridad y de certidumbre jurídica consagrada en 

los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal, al emitir la 

resolución combatida ya que la responsable indebidamente: 1) 

Otorgo fe pública a los visitadores que estuvieron a cargo de la 

verificación domiciliar, pues la ley señala que sólo tendrán fe pública 

en un municipio el Secretario del Ayuntamiento en donde se haya 

realizada la visita domiciliar o bien un Notario Público; 2) Omitió girar 

oficio al actor para que a través de la fundación Habitemos a 

Chiapas, asistiera a las supuestas verificaciones físicas; y 3) Llevó a 

cabo la verificación domiciliar en Municipios indígenas en donde no 

se habla el idioma español, sin que ésta hiciera constar quién fue el 

traductor en dichas verificaciones. No se cumplió con ninguno de los 

requisitos para darle certeza jurídica a la verificación domiciliar, 

dejándolo en total incertidumbre jurídica. 

 



 

 

 Indebida verificación domiciliar del 100% de apoyo 

ciudadano. 

 

La autoridad responsable, no llevó a cabo la verificación domiciliar 

del 10% del total del apoyo ciudadano recabado por el actor, sino 

que con base a la determinación dictada en acuerdo número 

IEPC/CG-A/047/2018, lo realizó en el total del apoyo recabado, lo 

que rebasa lo estipulado en el artículo 130, numeral 4, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

violando el principio de certeza jurídica, causándole agravio la 

determinación tomada en el acuerdo antes citado, viola el principio 

de certeza jurídica, además de querer hacer retroactiva una ley en 

su contra, ya que no puede haber modificaciones a una ley en el 

año electoral que transcurre, violando flagrantemente el artículo 13, 

de la Constitución Federal. 

 

Violación a las Garantías de Seguridad y Certeza jurídica. 

 

El accionante aduce que la responsable indebidamente 

vulneró sus garantías de seguridad y certeza jurídica, al no permitirle 

verificar en la audiencia de garantía de catorce de marzo del 

presente año, las 7,235 firmas de apoyo ciudadano que la 

responsable señaló que tenía, cuando según dicho del actor, nada 

más presentó 7137 firmas, en distintas fechas, las cuales detalla en 

su escrito de demanda. 

 

Asimismo, aduce que la responsable fue omisa en exhibirle 

físicamente las 1798 duplicidades que se hace referencia en la 

página cuatro del oficio IEPC.SE.DEAP.241.218; por lo que asegura 

el actor, ante tal circunstancia solicitó la intervención del notario 

público licenciado Eugenio de Jesús Orantes Lescieur, manifestando 

ante éste y el encargado de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
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Políticas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se 

diera fe que las credenciales o cédulas que no se encontraban 

físicamente. 

 

C). Análisis del caso. 

 

Los agravios reseñados serán analizados en el orden en que 

fueron emitidos por la autoridad responsable, lo que no causa 

perjuicio al actor, ya que lo trascendente es que sean atendidos en 

su totalidad.7  

 

Inconsistencias en la verificación de apoyo ciudadano 

 

Del análisis a los argumentos plasmados en el acto reclamado, 

así como del escrito de demanda este Tribunal Electoral considera 

que el agravio, resulta infundado, por las consideraciones 

siguientes. 

 

Al respecto, es preciso señalar el marco normativo para el 

estudio del agravio en cuestión, por lo que el Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, señala en los 

artículos 130 y 131, lo siguiente: 

 

“… 
Artículo 130. 

1. Los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado aspirante a 
candidato independiente deberán manifestarlo mediante una cédula 
de respaldo que en su momento emita el Consejo General del Instituto 
de Elecciones, misma que deberá contener el nombre, las firmas o 
huellas del ciudadano, anexando la copia legible de la credencial para 
votar vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo 
en el porcentaje requerido. 
2. La entrega de las cedulas de respaldo se deberán realizar para 
aspirantes a candidatos independientes en las elecciones de 

                                                
7 De acuerdo a la jurisprudencia 4/2000 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación de rubro "AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN". Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 4, (2001) dos mil uno, páginas 5 y 6. 
 



 

 

diputados locales y miembros de ayuntamiento, del 16 al 18 de 
febrero, para la elección de gobernador del 26 al 28 de febrero del 
año de la elección, al Instituto de Elecciones quien las remitirá a más 
tardar el 28 de febrero, al Instituto Nacional Electoral para que este 
realice la revisión y cotejo tanto de la Situación Registral de los 
ciudadanos que hayan suscrito las Cédulas de Apoyo, así como 
de las firmas contenidas en las Cédulas de Apoyo, con el Listado 
Nominal Electoral, con la finalidad de verificar la veracidad de las 
mismas. 

3. A efecto de agilizar los trámites de verificación de situaciones 
registrales, los ciudadanos peticionarios podrán proporcionar la 
versión electrónica del apoyo ciudadano, en los formatos que 
proporcione el Instituto de Elecciones para tal efecto. 
4. Independientemente de la revisión y cotejo que realice el Instituto 
Nacional, el Instituto de Elecciones a través de sus Consejos 
Distritales o Municipales Electorales, según corresponda, seleccionará 
aleatoriamente un diez por ciento del total de ciudadanos que 
manifiestan el apoyo a un aspirante a candidato independiente, para 
realizar una verificación en el domicilio del ciudadano que obra en su 
credencial de elector, a efecto de corroborar que éste apoya al 
aspirante. Dicha determinación solo será obligatoria para el Instituto 
de Elecciones, si su situación presupuestal se lo permite. 
 
Artículo 131. 
1. Al concluir el plazo para que los ciudadanos manifiesten su 
respaldo a favor de alguno de los aspirantes a candidatos 
independientes, iniciará la etapa de declaratoria de quienes tendrán 
derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo 
de elección de que se trate, la cual será emitida por el Consejo 
General del Instituto de Elecciones. 
2. La declaratoria de candidatos independientes que tendrán derecho 
a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme a las 
siguientes reglas: 
I. El Instituto de Elecciones, con el apoyo y coadyuvancia del 
Instituto Nacional, verificará las manifestaciones de apoyo 
válidas obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser 
registrados como candidatos independientes a los distintos 
cargos de elección popular; 
II. De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección 
popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidato 
independiente los tres aspirantes que hayan obtenido el mayor 
número de manifestaciones de apoyo válidos; 
III. Si ninguno de los aspirantes registrados obtiene, en su respectiva 
demarcación, el respaldo de por lo menos los porcentajes 
establecidos en este Código, de ciudadanos registrados en el listado 
nominal, el Consejo General declarará desierto el proceso de 
selección de candidato independiente de la elección de que se trate, y 
IV. En el caso de aspirantes al cargo de Gobernador, el porcentaje 
referido en este Código deberá estar distribuido en ese mismo o 
mayor porcentaje en al menos ocho de los distritos electorales en que 
se divide electoralmente el Estado de Chiapas. 
…” 
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Por su parte los numerales 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59 y 60, de 

los Lineamientos que regularán el procedimiento para el registro de 

Candidaturas Independientes a los Cargos de Gobernadora o 

Gobernador, Diputados y Diputadas Locales por el Principio de 

Mayoría Relativa y Miembros de Ayuntamiento para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, establecen: 

 

“… 
49. A partir del término del plazo previsto para recabar apoyo 
ciudadano, el órgano correspondiente, le informará a la o el aspirante 
el listado preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, así como 
su situación registral. A partir de ese momento, las y los aspirantes, 
dentro de las setenta y dos horas siguientes, podrán ejercer su 
garantía de audiencia. Una vez concluido el ejercicio de la garantía, 
las y los aspirantes podrán entregar su solicitud de registro dentro del 
plazo establecido por la ley.  
50. Para que los registros que se encuentren dados de baja de la lista 
nominal por “Suspensión de Derechos Políticos”, puedan ser 
considerados válidos, será necesario que la o el aspirante presente 
ante la misma instancia ante la cual presentó su manifestación de 
intención, copia simple de documento expedido por autoridad 
competente que acredite que la persona ha sido rehabilitada en sus 
derechos políticos y ha solicitado su actualización en el Registro 
Federal de Electores.  
 
51. A fin de que los registros que se ubiquen como dados de baja por 
“Cancelación de trámite” o “Duplicado en padrón electoral”, puedan 
ser considerados válidos, será preciso que la o el aspirante presente 
ante la misma instancia ante la cual presentó su manifestación de 
intención, copia fotostática de la credencial para votar de la persona 
que acredite un nuevo trámite ante el Registro Federal de Electores y 
que confirme su inscripción vigente en el padrón electoral.  
 
52. A efecto de que los “Registros no encontrados”, puedan ser 
considerados válidos es menester que la o el aspirante proporcione 
ante la misma instancia ante la cual presentó su manifestación de 
intención; los datos correctos vigentes de la o el ciudadano (a) que 
brindó su apoyo para realizar una nueva búsqueda en la lista nominal. 
 
57. No se computarán para los efectos del porcentaje requerido por la 
Ley, las y los ciudadanos (as) que respalden al aspirante, cuando se 
ubiquen en alguno de los supuestos siguientes:  
a) El nombre de la ciudadana o el ciudadano se presente con datos 
falsos o erróneos;  
b) El nombre de la ciudadana o el ciudadano no se acompañe de su 
firma autógrafa;  
c) No se acompañe la copia de la credencial para votar vigente de la 
ciudadana o el ciudadano;  
d) La ciudadana o el ciudadano no tenga su domicilio en la 
demarcación territorial para la que se está postulando la o el 
aspirante.  



 

 

e) La ciudadana o el ciudadano se encuentre dado (a) de baja de la 
lista nominal;  
f) La ciudadana o el ciudadano no sea localizado (a) en la lista 
nominal;  
g) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de 
una manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará 
una; y  
h) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación 
de apoyo en favor de más de un aspirante al mismo cargo, sólo se 
computará la primera que sea recibida por el Instituto. 
 
58. Una vez presentada la solicitud de registro, el órgano competente, 
procederá a revisar las listas de ciudadanas y ciudadanas cuyos datos 
fueron capturados por la o el aspirante, en el sistema informático 
proporcionado, a efecto de comprobar si las mismas se integraron con 
los apellidos (paterno y materno) y nombre(s), la clave de elector u 
OCR y el número de página, así como a realizar un cotejo de dichas 
listas con las cédulas de respaldo presentadas como anexo a su 
solicitud de registro. Como resultado de lo anterior, se procederá a lo 
siguiente:  

 
a) Identificar las cédulas de respaldo de aquellos (as) ciudadanos (as) 
que no fueron incluidos (as) en el listado respectivo; y 
 b) Identificar en el listado los nombres de aquellas personas que no 
cuentan con su correspondiente cédula de respaldo. 
 
Por consiguiente, y a efecto de realizar una revisión integral de todos los 
datos de las y los ciudadanos incluidos en las cédulas de respaldo 
presentadas por la o el aspirante, se procederá a incorporarlos en una 
sola base de datos, así como a eliminar a las y los ciudadanos 
registrados en las listas que no tuvieron sustento en dichas cédulas, de 
tal suerte que el número de nombres contenidos en las cédulas de 
respaldo presentadas, sea idéntico al número de registros capturados en 
el sistema informático. Asimismo, se procederá a identificar los nombres 
que se ubiquen en alguno de los supuestos señalados en los incisos b), 
c) y d) del numeral que antecede. 
 
59. Hecho lo anterior, se procederá descargar la base de datos cargada 
por el aspirante en el sistema informático, a fin de ser enviado a la 
DERFE para que realice la compulsa electrónica por clave de elector de 
los ciudadanos incluidos en la base de datos contra la lista nominal e 
identifique a aquellos que se ubiquen en alguno de los supuestos 
mencionados en los incisos a), e), f), g), h) e i) del numeral anterior.  
 
60. La DERFE realizará la verificación de la situación registral en la base 
de datos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los 
apoyos ciudadanos, es decir, con el corte al último día del mes inmediato 
anterior, lo anterior, para que una vez hecha la revisión el Instituto pueda 
notificarle el resultado al aspirante. 61. Para la presentación de la 
solicitud de registro, la garantía de audiencia y la confidencialidad de los 
datos personales, deberá estarse a lo establecido en los numerales 50 y 
el Título IV, Capítulo Único de los presentes Lineamientos, 
respectivamente. 
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Como se advierte de los precitados artículos 130, numeral 2, 

y 131, numeral 2, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, así como 50, 51, 

57, incisos d), e), f) y g), 58, 59, 60 y 61, de los Lineamientos que 

regularán el procedimiento para el registro de Candidaturas 

Independientes a los Cargos de Gobernadora o Gobernador, 

Diputados y Diputadas Locales por el Principio de Mayoría Relativa 

y Miembros de Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, entre otras cuestiones: 

 

Que una vez que los Aspirantes a Candidatos 

Independientes, hayan entregado las cédulas de respaldo 

ciudadano, al Instituto Electoral Local, el Instituto Nacional Electoral, 

realizará una revisión y cotejo tanto de la situación registral de los 

ciudadanos que hayan suscrito las cédulas de apoyo con el 

Listado Nominal Electoral, con la finalidad de verificar la 

veracidad de las mismas, en tal tesitura, el instituto Local, con el 

apoyo y coadyuvancia del Instituto Nacional, verificará las 

manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno de 

los aspirantes a ser registrados como candidatos 

independientes a los distintos cargos de elección popular. 

 

En ese sentido, a partir de la conclusión del término del plazo 

previsto para recabar apoyo ciudadano, el órgano correspondiente 

informará al aspirante el listado preliminar de los apoyos 

ciudadanos recabados, y su situación registral, para que hagan 

ejercicio de su garantía de audiencia, ahora bien, el precitado 

lineamiento establece diversas hipótesis de inconsistencias que 

presenten los registros, así como aquellas acciones necesarias para 

que se consideren válidos, en lo que interesa se advierte: 

 

 Baja de la lista nominal por “Suspensión de Derechos 

Políticos”: será necesario que el aspirante presente ante la 



 

 

misma instancia ante la cual presentó su manifestación de 

intención, copia simple de documento expedido por 

autoridad competente que acredite que la persona ha sido 

rehabilitada en sus derechos políticos y ha solicitado su 

actualización en el Registro Federal de Electores.  

 Baja por “Cancelación de trámite” o “Duplicado en 

padrón electoral”: será preciso que el aspirante presente 

ante la misma instancia ante la cual presentó su 

manifestación de intención, copia fotostática de la 

credencial para votar de la persona que acredite un nuevo 

trámite ante el Registro Federal de Electores y que confirme 

su inscripción vigente en el padrón electoral.  

 

Por otra parte, no serán computados para los efectos requeridos 

por la Ley, las y los ciudadanos que respalden al aspirante, 

cuando se ubiquen, en lo que interesa, los siguientes supuestos: 

 

 No tenga su domicilio en la demarcación territorial para 

la que se está postulando la o el aspirante.  

 Se encuentre dado de baja de la lista nominal.  

 No sea localizado en la lista nominal.  

 En el caso que se haya presentado por una misma 

persona más de una manifestación a favor de un mismo 

aspirante, sólo se computará una.  

 

 Ahora bien, una vez presentada la solicitud de registro, el 

órgano competente, procederá a revisar las listas de ciudadanas 

y ciudadanas cuyos datos fueron capturados por la o el aspirante, 

en el sistema informático proporcionado, a efecto de comprobar si 

las mismas se integraron con los apellidos paterno y materno, 

nombre, clave de elector y el número de página, así como a 

realizar un cotejo de dichas listas con las cédulas de respaldo 
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presentadas como anexo a su solicitud de registro. Como 

resultado de lo anterior, se procederá a:  

 

 Identificar las cédulas de respaldo de aquellos 

ciudadanos que no fueron incluidos en el listado 

respectivo.  

 Identificar en el listado los nombres de aquellas personas 

que no cuentan con su correspondiente cédula de 

respaldo. 

 
 Por consiguiente, y a efecto de realizar una revisión integral de 

todos los datos de las y los ciudadanos incluidos en las cédulas de 

respaldo presentadas por el aspirante, se procederá a incorporarlos 

en una sola base de datos, así como a eliminar a las y los 

ciudadanos registrados en las listas que no tuvieron sustento en 

dichas cédulas, de tal suerte que el número de nombres contenidos 

en las cédulas de respaldo presentadas, sea idéntico al número de 

registros capturados en el sistema informático. Asimismo, se 

procederá a identificar los nombres que se ubiquen en lo que 

interesa, en el supuesto no tenga su domicilio en la demarcación 

territorial para la que se está postulando la o el aspirante. 

 

 Una vez realizado lo anterior, se procederá a descargar la 

base de datos cargada por el aspirante en el sistema informático, a 

fin de ser enviado a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores del Instituto Nacional Electoral, para que realice la 

compulsa electrónica por clave de elector de los ciudadanos 

incluidos en la base de datos contra la lista nominal e 

identifique a aquellos que se ubiquen en alguno de los 

supuestos mencionados en las líneas que anteceden. 

 

Ahora bien, en cuanto al caso concreto, el hoy Aspirante a 

Candidato Independiente para el Cargo de Gobernador del Estado 



 

 

de Chiapas, mediante diversos escritos de veintiuno8, veintitrés9 y 

veinticuatro10 todos de febrero del año en curso, entre otras 

cuestiones presentó ante el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, cédulas de respaldo de apoyo ciudadano, recabados en 

los municipios de Simojovel, San Juan Cancuc, Zinacantán, Salto 

de Agua, Chalchihuitán, Chenalhó, Ocosingo, Las Margaritas, San 

Andrés Duraznal, Huitiupan, Pantepec, Totolapa, Tenejapa, 

Amatenango del Valle, Amatan, El Bosque, Santiago El Pinar, 

Yajalón, Zinacantán, Tenejapa, Tila, Nicolás Ruiz, San Lucas, Las 

Rosas, Altamirano, Las Margaritas, Oxchuc, Sabanilla, Mitóntic, 

Maravilla Tenejapa. 

 

Posteriormente, el veintiocho de febrero, el Encargado de 

despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, una vez realizada 

la revisión integral de todos los datos de los ciudadanos incluidos en 

las cedulas de respaldo presentadas por el Aspirante a Candidato 

Independiente Horacio Culebro Borrayas, remitió mediante 

memorándum IEPC.SE.DEAP.215.201811, al Encargado del 

Despacho de la Unidad Técnica de Vinculación del Instituto 

Nacional Electoral, disco compacto con la base de datos cargada 

por el aspirante, con la finalidad de enviar dicha base al Instituto 

Nacional Electoral, a efecto de realizar la compulsa electrónica y 

verificación de la situación registral en la base de datos de la lista 

nominal vigente, para en su momento ser tomada en cuenta para 

dictaminar, en su caso, la declaratoria de procedencia para 

registrarlo como Candidato Independiente. 

 

                                                
8 Visible a foja 017 y 018, del Anexo II. 
9 Visible a foja 019 y 020, del Anexo II. 
10 Visible a foja 021 a 026, del Anexo II. 
11 Visible a foja 27 de los autos del Anexo I. 



Expediente Número: 
TEECH/JDC/043/2018 

27 

Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas 

Seguidamente, el Director de Vinculación, Coordinación y 

Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, el cinco de marzo del año en curso, 

mediante oficio número INE/UTVOPL/2160/2018, remitió correo 

electrónico al Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, a través del cual envió los resultados de la 

verificación de los porcentajes de apoyo ciudadano 

correspondientes a Horacio Culebro Borrayas. 

 

información que posteriormente fue enviada al Encargado del 

Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, por 

el Encargado del Despacho de Unidad de Vinculación con el INE, 

ambos del multicitado instituto local, a través de oficio 

IEPC.SE.UTV.190.2018. 

 

Acto seguido, el once de marzo del año en curso, el 

Encargado del despacho de la la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas, a través del oficio IEPC.SE.DEAP.241.2018, 

notificó los resultados preliminares de la obtención de apoyo 

ciudadano mediante la aplicación móvil y del régimen de excepción, 

a Horacio Culebro Borrayas, en las que se mostraron los siguientes 

resultados: 

 

“…me permito notificarle el resultado preliminar de la obtención de 
apoyo ciudadano mediante la aplicación móvil, como usuario identificado 
con el folio L1801060700004, registrado como aspirante a candidato 
independiente a Gobernador del Estado de Chiapas; obteniéndose los 
siguientes datos: 

(…) 

Asimismo respecto a los apoyos ciudadanos presentados mediante el 
Régimen de excepción, me permito hacerle de su conocimiento que, se 

Apoyos 
Ciudad

anos 
enviado
s al INE 

Apoyos 
Ciudad

anos en 
Lista 
Nomina

l 

Apoyos 
Ciudad

anos 
Duplica
dos 

mismo 
aspirant
e 

Apoyos 
Ciudad

anos 
Duplica
dos con 

otros 
aspirant
es 

Apoyos Ciudadanos en otra Situación 
Registral 

Apoyos 
Ciudad

anos 
con 
inconsis

tencias 

Apoyos 
Ciudad

anos en 
procesa
miento 

Apoyos 
Ciudad

anos en 
Mesa 
de 

Control 

En 
Padrón 
(No en 

Lista 
Nomina
l 

Bajas Fuera 
de 
ámbit

o 
electo
ral 

Datos 
no 
encon

trado
s 

3,105 2,823 73 0 47 26 41 31 64 0 0 



 

 

tuvieron por recibidas en este organismo electoral 7137 (siete mil ciento 
treinta y siete), las cuales fueron presentados por usted mediante cinco 
escritos…” 

 

Ahora bien, en el romano XIII, del apartado de antecedentes 

del acto impugnado la responsable, vertió los siguientes datos: 

(…) 

Derivado de la conclusión en los procedimientos de captación de apoyo 
ciudadano, mismos que concluyeron en los plazos señalados en el 
antecedente XXI, del presente acuerdo para los diversos cargos de 
elección popular, únicamente se recibió por parte de cuatro aspirantes, 
manifestaciones de apoyo ciudadano en la modalidad de régimen de 
excepción, mismos que se señalan a continuación…” 

 

Cargo Nombre del Aspirante 
Apoyos presentados 

en el Régimen de 
Excepción 

Aspirante a 
Candidato 

Independiente a 
Gobernador del 

Estado 

Horacio Culebro Borrayas 7,235 

 

“… 
Ahora bien, respecto a la validación de los apoyos ciudadanos bajo el 
régimen de excepción, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas, en un primero momento verifica que las cédulas de apoyo 
ciudadano se encuentren requisitadas en cuanto a su contenido, se 
encuentren signadas por los ciudadanos que apoyan al aspirante, así 
como que se acompañan por cada una de las copias de credencial 
para votar de dichos ciudadanos; de igual manera confrontan que 
dicha información se encuentre capturada en la herramienta 
informática facilitada para tal efecto a los aspirantes, y una vez se 
constate que coinciden con las cedulas de respaldo, se remiten los 
archivos electrónicos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del Instituto Nacional Electoral, para que dicha autoridad 
administrativa electoral verifique la situación registral de los 
ciudadanos enlistados. 
…” 
 

En ese mismo sentido, en el considerando 32, del acto 

impugnado la responsable señaló, lo siguiente: 

 
“… Ahora bien, no es óbice destacar que de la revisión practicada por 
el Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección 
correspondiente, dicho organismo señaló que se detectaron varias 
inconsistencia e irregularidades en los expedientes electrónicos 
correspondiente a las cédulas de apoyo ciudadano que presentaron 
los ciudadanos Horacio Culebro Borrayas y Lenin Ostilio Urbina 
Trujillo, conforme a las cuales se detallan a continuación: 
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HORACIO CULEBRO BORRAYAS  

Apoyos enviado al INE bajo el Régimen de 
Excepción 

7235 

Baja por cancelación de trámite 13 

Baja por defunción 62 

Baja por duplicado en el padrón 5 

Baja por suspensión de Derechos 3 

Repetido 120 

Solo en Padrón 148 

Fuera del ámbito geográfico 333 

Lista Nominal 6551 

 Total 7235 

…” 

 
Al respecto, según la apreciación del actor, le causa agravio 

que la responsable tome en consideración para la emisión del acto 

impugnado la cantidad de 7,235 registros de apoyos por el régimen 

de excepción, a diferencia de los 7,137, generando una diferencia 

de 98; registros que el actor no presentó, solicitando de esta forma 

que los 7,235 registros de apoyos ciudadanos sean remitidos ante 

este Órgano Jurisdiccional de forma física para poder 

contabilizarlos. 

 

En el mismo sentido, aduce que existen discrepancias entre lo 

notificado por el Instituto a través del oficio número 

IEPC.SE.DEAP.241.2018, y lo tomando en consideración por parte 

de la responsable al dictar el acuerdo impugnado, específicamente 

en los rubros: 1) Baja por cancelación de trámite; 2) Baja por 

defunción; 3) Baja por duplicidad en el padrón; 4) Baja por 

suspensión de derechos; 5) Repetido; 6) Solo en padrón; y 7) Fuera 

de ámbito geográfico. 

 

No obstante, como se señaló anteriormente la responsable 

notificó mediante oficio número IEPC.SE.DEAP.241.2018, los 

resultados preliminares de la captación apoyo bajo las 

modalidades de: 1) Aplicación móvil; y 2) Régimen de 

Excepción; resultados de actos administrativos preparatorios que 

no son definitivos, pues en un primer momento se verifica que las 



 

 

cédulas de apoyo ciudadano estén requisitadas en cuanto a su 

contenido, tomando en consideración que hayan sido signadas por 

los ciudadanos que apoyan al aspirante; estén acompañadas por 

cada una de las copias de credencial para votar de los ciudadanos; 

de igual manera confrontan que dicha información se encuentre 

capturada en la herramienta informática facilitada para tal efecto a 

los aspirantes; una que vez se constate que coinciden con las 

cédulas de respaldo, son remitidas a los archivos electrónicos a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto 

Nacional Electoral, para que dicha autoridad administrativa electoral 

verifique la situación registral de los ciudadanos enlistados. 

 

Lo anterior de conformidad con los artículos 130, numeral 2, 

y 131, numeral 2, fracción I, del Código de la materia, así como 50, 

51, 57, incisos d), e), f) y g), 58, 59, 60 y 61, de los Lineamientos 

que regulan el procedimiento para el registro de Candidaturas 

Independientes a los Cargos de Gobernadora o Gobernador, 

Diputados y Diputadas Locales por el Principio de Mayoría Relativa 

y Miembros de Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018. 

 

Por ello, se considera normal que exista discrepancia entre 

ambos actos administrativos, puesto que uno de ellos es 

preparatorio y preliminar para la verificación de situación 

registral de los apoyos ciudadanos, y otro, es definitivo para dictar 

la procedencia al registro de Candidatura Independiente; por otra 

parte, la legislación local no contempla una hipótesis normativa en 

la que este Tribunal Electoral pueda solicitar las cédulas de registro 

para poder contabilizarlas; esto es así, ya que las normas antes 

citadas, manejan tres momentos en los cuales se podrán verificar 

dichas cédulas de apoyo, primeramente por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en la recepción de éstas, 
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posteriormente, en coadyuvancia con el Instituto Nacional Electoral, 

y finalmente, la revisión domiciliar del apoyo ciudadano, actos 

administrativos electorales, que han sido colmados para dar certeza 

de dichos apoyos en el presente caso. 

 

Asimismo, la norma electoral local contempla un mecanismo 

para que los Aspirantes a Candidatos Independientes puedan 

subsanar inconsistencias en sus apoyos, tratándose de la garantía 

de audiencia a que hace referencia el Capítulo Séptimo de los 

Lineamientos que regularán el procedimiento para el registro de 

Candidaturas Independientes a los Cargos de Gobernadora o 

Gobernador, Diputados y Diputadas Locales por el Principio de 

Mayoría Relativa y Miembros de Ayuntamiento para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

Violación a las Garantías de Seguridad y Certeza jurídica. 

 

El accionante aduce que la responsable indebidamente 

vulneró sus Garantías de Seguridad y Certeza jurídica, al no 

permitirle verificar en la audiencia de garantía de catorce de marzo 

del presente año, las 7,235 firmas de apoyo ciudadano que la 

responsable señaló que tenía, cuando según dicho del actor, nada 

más presentó 7,137 firmas, en distintas fechas, las cuales detalla en 

su escrito de demanda. 

 

Asimismo, aduce que la responsable fue omisa en exhibirle 

físicamente las 1,798 duplicidades que se hace referencia en la 

página cuatro del oficio IEPC.SE.DEAP.241.218. 

 

También es infundado el agravio del actor, por las razones 

siguientes: 

 



 

 

El contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, se 

encuentra inmerso en el artículo 16, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las 

leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya 

vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia 

a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente 

establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de 

una voluntad general soberana, para asegurar que ante una 

intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué 

atenerse12.  

 

En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el 

primer requisito que deben cumplir los actos de molestia es constar 

por escrito, lo que tiene como propósito que el ciudadano pueda 

constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen 

de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado 

y motivado. 

 

Aspectos a que debe sujetarse toda autoridad que emite un 

acto de molestia, como el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, quien acorde a lo que establecen los artículos 35, 

párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 4, numeral 1, y 65, numeral 1, fracción I, y 

numeral 5, inciso p), del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, también se encuentra obligado a 

observar los principios rectores de la función electoral que son: 

                                                
12 Orientados en  la tesis IV.2o.A.50 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2241, de rubro: “SEGURIDAD 
JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO 
ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO.” 
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certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 

y objetividad;  

 

 En ese orden, no le asiste la razón al accionante, toda vez 

que en acta circunstanciada de hechos relativo a la Garantía de 

Audiencia que hizo valer ante la responsable, efectuada el trece de 

marzo de dos mil dieciocho, la cual obra en autos del Anexo II, y 

goza de valor probatorio pleno, atento a lo que establecen los 

artículos 331, numeral 1, fracción I, y 338, numeral 1, fracción I, del 

Código de la materia, se evidencia que, desde ese momento, los 

funcionarios encargados de desahogar la diligencia correspondiente, 

pusieron a la vista del actor, el contenido del oficio 

IEPC.SE.DEAP.241.218, de nueve de marzo de la anualidad en 

curso, con el que le hicieron saber el resultado de la verificación de 

situación registral emitido por el Instituto Nacional Electoral, tanto de 

los apoyos obtenidos mediante la aplicación móvil, como de los 

presentados mediante régimen de excepción; los cuales atendiendo 

al principio de economía procesal se tienen por reproducidos en este 

apartado. 

 

De los resultados detallados en esa diligencia, se evidencia 

que la responsable hizo constar que, por lo que hace al régimen de 

excepción, el accionante presentó cédulas de respaldo ciudadanos 

en cinco escritos fechados: el veintiuno, veintitrés y veinticuatro de 

febrero, todos del año en curso, respectivamente; haciendo un total 

de 7,137 cédulas de respaldo ciudadano; constando además 

que el ciudadano Horacio Culebro Borrayas, estuvo conforme 

con esos datos.  

 

De ahí que resulte infundado lo alegado por el actor, en el 

sentido de que la responsable le manifestó que contaba con 7,235 

firmas de apoyo ciudadano; máxime que del señalado oficio 



 

 

IEPC.SE.DEAP.241.218, de nueve de marzo de la anualidad en 

curso, el cual obra en autos del mismo Anexo II, de la foja 32 a la 

36, se advierte que, se señala que el total de cédulas de apoyos 

recibidos mediante Régimen de Excepción fue de 7,137, como 

resultado preliminar; y que si bien es cierto, dada la cantidad varió a 

7,235 firmas como se describió en líneas que anteceden, fue por 

motivo al resultado definitivo que emitió el Instituto Nacional 

Electoral. 

 

Asimismo, del análisis a la copia certificada de la diligencia de 

audiencia de garantía efectuada el catorce de marzo del año actual, 

se evidencia que, efectivamente al no estar de acuerdo con los 

datos obtenidos de la verificación, el actor solicitó a los técnicos 

adscritos al Instituto que le enseñaran en donde se encontraban las 

1,798 firmas de apoyo clasificadas como duplicadas; petición que 

fue atendida por la responsable en el desahogo de la audiencia que 

tuvo verificativo al día siguiente, en la que se le hizo del 

conocimiento al accionante que sobre la información de los escritos 

de presentación de las cédulas de respaldo ciudadano, contenían 

como anexo cada uno de ellos un disco compacto, con la base de 

datos de apoyo ciudadano bajo el régimen de excepción, y que esa 

información fue concentrada en una base de datos general, para 

que se realizara la verificación y enviarla al Instituto Nacional 

Electoral, de igual forma, que una vez que se procedió a la 

verificación de los cinco discos compactos, y se encontraron la 

existencia de datos de ciudadanos que aparecían más de una vez, 

es decir, repetidos, dieron un total de 4,684, de los cuales se 

encontraban incluidos los 1,798 que se le hizo saber al accionante 

en el oficio mencionado; y que para dar certeza y legalidad que rige 

a esta autoridad jurisdiccional se procedió a realizar una verificación 

por parte del apoyo técnico respectivo respecto al contenido de los 
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cinco discos y precisar que los datos de los 1,798 corresponden a 

ciudadanos que se registraron más de dos veces. 

 

Además de que en ese acto intervino el ciudadano Luis Alberto 

Minor Muñoz, personal del Instituto adscrito a la Unidad Técnica de 

Servicios Informáticos, quien procedió a explicar al ciudadano 

Horacio Culebro Borrayas, el método por el cual se advirtió los 

registros que estaban capturados en más de una ocasión, asimismo, 

le hizo del conocimiento que existen 1,798 datos que aparecen 

capturados en más de una ocasión, y que una vez que hubo 

escuchado lo anterior, en ese acto, se hizo constar que se hizo 

presente una persona quien se identificó como Notario Público 

Adjunto, y dijo llamarse Eugenio de Jesús Orantes Lescieur, quien 

manifestó que se presentó por solicitud del ciudadano Horacio 

Culebro Borrayas, a quien le expresó su inconformidad porque no se 

encontraban físicamente las cédulas de apoyo ciudadano que 

solicitó se le pusieran a la vista; y que ante tal descontento, 

seguidamente manifestó su deseo de no continuar con la audiencia 

y que no firmaría nada. 

 

De lo narrado, se evidencia que si bien es cierto, en la 

diligencia de garantía de audiencia efectuada los días catorce y 

quince de marzo del año en curso, la responsable no exhibió al 

accionante las cédulas de respaldo ciudadano que se encontraban 

duplicadas, cierto es también, previo a ello, es decir, el trece de 

marzo del año en curso, si se le puso a la vista del actor, las 

cédulas duplicadas con sus respectivas credenciales para votar con 

fotografía; por lo que, ante tal circunstancia, Horacio Culebro 

Borrayas, no puede alegar que existió en su contra violación a los 

Principios de Certeza y Seguridad Jurídica; con mayor razón que, 

en la diligencia de garantía de audiencia, efectuada el quince de 

marzo del año actual, le fue explicado al actor que la información de 



 

 

las cédulas de respaldos ciudadanos bajo el régimen de excepción, 

se concentró en una base de datos generalizada, y se tenía que 

continuar con los detalles técnicos de la situación registral y que fue 

el propio actor quien se negó a agotar la etapa de verificación de los 

apoyos ciudadanos; de ahí que se insiste, su agravio  resulta 

infundado. 

 

Inconsistencias en la verificación domiciliar del 10% de 

apoyo ciudadano. 

 

 En esencia el actor aduce que el Consejo General, violó su 

garantía de audiencia, de seguridad y de certidumbre jurídica 

consagrada en los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal, al 

emitir la resolución combatida ya que la responsable indebidamente: 

1) Otorgo fe pública a los visitadores que estuvieron a cargo de la 

verificación domiciliar, pues la ley señala que sólo tendrán fe pública 

en un municipio el Secretario del Ayuntamiento en donde se haya 

realizada la visita domiciliar o bien un Notario Público; 2) Omitió girar 

oficio al actor para que a través de la fundación Habitemos a 

Chiapas, asistiera a las supuestas verificaciones físicas; y 3) Llevó a 

cabo la verificación domiciliar en municipios indígenas en donde no 

se habla el idioma español, sin que ésta hiciera constar quién fue el 

traductor en dichas verificaciones. Incumpliendo los requisitos para 

darle certeza jurídica a la verificación domiciliar, dejándolo en total 

incertidumbre jurídica. 

 

Al respecto, en base a las manifestaciones vertidas por el 

actor, en relación al presente agravio, se procede a establecer el 

siguiente marco normativo: 

 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas 
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“… 
Artículo 88. 
1. La Secretaría Ejecutiva tiene a su cargo coordinar, supervisar y dar 
seguimiento al cumplimiento de los programas y atribuciones de las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas. El Secretario Ejecutivo, 
durante el periodo de su encargo, no podrá tener ningún otro empleo, 
cargo o comisión, y solo podrán recibir percepciones derivadas de la 
docencia, de regalías, de derechos de autor o publicaciones, siempre 
que no se afecte la independencia, autonomía, imparcialidad y 
equidad que debe regir el ejercicio de su función; podrán ejercer 
cargos no remunerados en asociaciones científicas, literarias o de 
beneficencia. 
(…) 
4. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo. 
(…) 
III. Cumplir las instrucciones del Consejo General y del Consejero 
Presidente; 
(…) 
 
5. En el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, el Secretario 
Ejecutivo, así como los demás funcionarios del Instituto de Elecciones en 
quien se delegue esta función tendrán las siguientes atribuciones, las 
cuales deberán de realizarlas de manera oportuna. 
(…) 
f. Certificar cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las 
atribuciones propias del Instituto de Elecciones; 
…” 
 
Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 
“… 
Artículo 1.  
1. El presente Reglamento tiene por objeto hacer efectivas las 
disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, que 
establece las normas que regulan el funcionamiento y operación de la 
estructura orgánica del Instituto, para el correcto ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, relacionadas con el 
cumplimiento de sus fines. 2. El presente Reglamento es de 
observancia general para todo el personal del Instituto. El Consejo 
General vigilará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
mismo.  
(…) 
4. La aplicación de las disposiciones de este Reglamento corresponde 
al Consejo General, a la Junta General Ejecutiva, al Consejero 
Presidente, a los Consejeros Electorales, a la Contraloría General y a 
todos los servidores públicos del Instituto, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, quienes tendrán la obligación de velar por 
su estricta observancia 

 

Artículo 4.  

1. El Instituto ejercerá sus atribuciones a través de: 
(…) 



 

 

VI. La Secretaría Ejecutiva; 

 
Artículo 24.  
1. La Secretaría Ejecutiva es el órgano central de carácter unipersonal, 
encargado de supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de los 
programas y atribuciones de las Direcciones Ejecutivas y Unidades 
Técnicas previstas en el presente Reglamento, así como de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales; cuyo titular es la persona que 
designe el Consejo General en términos del Reglamento de Elecciones 
del INE y del Código. 
2. Le corresponde al titular de la Secretaría Ejecutiva: 

(…) 

XXXV. Ejercer la función de oficialía electoral por sí o por conducto de la 
Unidad Técnica y los Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales u otros servidores públicos del Instituto en los 
que delegue dicha función, de actos o hechos exclusivamente de 
naturaleza electoral; 

 

Artículo 26.  

El Secretario podrá autorizar el ejercicio de la función de Oficialía 
Electoral, en casos no previstos y en situaciones excepcionales en las 
que sea necesario garantizar la legalidad de los procesos electorales 
cuya organización corresponda al Instituto. 
(…) 

Artículo 37.  

1. La Unidad de Oficialía Electoral, dependerá lineal y funcionalmente de 
la Secretaría Ejecutiva, tendrá las facultades siguientes: 
(…) 

VI. Dar fe de los actos o hechos de naturaleza electoral que se susciten y 
certificar los documentos que deriven de los asuntos que sean turnados 
para su atención y conocimiento, previa instrucción y acuerdo del 
Secretario Ejecutivo; habilitar al personal de la Unidad que considere 
necesario, para efecto de practicar las diligencias que sean 
requeridas por el Secretario Ejecutivo, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, o en su caso, de la 
Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, para la debida 
sustanciación de los procedimientos administrativos; 
(…) 

XIII. Dar seguimiento a la función de Oficialía Electoral que desempeñen 
los fedatarios adscritos a la Unidad, los Secretarios Técnicos de los 
Consejos Distritales o Municipales Electorales, así como los servidores 
públicos electorales en los que se delegue dicha función, e informar al 
Secretario Ejecutivo; 
…” 

 

Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 
Artículo 2.  
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La Oficialía Electoral es una función de orden público cuyo ejercicio 
corresponde al Instituto a través del Secretario Ejecutivo, del Titular o 
Encargado de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, de los Secretarios 
Técnicos de los Consejos Distritales y Municipales, así como de los 
demás servidores públicos en quienes, en su caso, el Secretario 
ejecutivo delegue esta función. La función de Oficialía Electoral se 
ejercerá con independencia y sin menoscabo de las atribuciones de los 
órganos centrales del Instituto en todo momento, y de los Consejos 
Distritales y Municipales una vez instalados dentro de los procesos 
electorales, para constatar y documentar actos o hechos de naturaleza 
electoral dentro de su ámbito de actuación. 
 
Artículo 11.  

La función de la Oficialía Electoral es atribución del Secretario Ejecutivo, 
del Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, de los funcionarios 
electorales en quienes se haya delegado la función de fedatario y de los 
Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y Municipales. El 
Secretario Ejecutivo podrá delegar la facultad a los servidores públicos 
del Instituto, en términos de los artículos 88, numeral 5 del Código; 30 
fracción XXX del Reglamento Interior; y de las disposiciones de este 
Reglamento. La delegación procederá, entre otros casos, para constatar 
actos o hechos referidos en peticiones planteadas por partidos políticos, 
candidatos independientes y órganos del Instituto. 
…” 

 

De lo antes referido se desprende, que la Secretaría Ejecutiva 

es el órgano central de carácter unipersonal, que tendrá como 

atribución principal cumplir las instrucciones del Consejo General y 

del Consejero Presidente, además será encargada de supervisar y 

dar seguimiento al cumplimiento de los programas y atribuciones de 

las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como de los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales. 

 

A su vez, el Secretario Ejecutivo ejercerá la función de 

Oficialía Electoral, por sí o por conducto de la Unidad Técnica y los 

Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales u otros servidores públicos del Instituto en los que 

delegue dicha función, de actos o hechos exclusivamente de 

naturaleza electoral; en ese sentido, en casos no previstos y en 

situaciones excepcionales en las que sea necesario garantizar la 

legalidad de los procesos electorales cuya organización corresponda 

al Organismo Público Electoral Local, podrá autorizar el ejercicio de 



 

 

la función de Oficialía Electoral a los demás funcionarios del 

Instituto. 

 

La Unidad de Oficialía Electoral, dependerá lineal y 

funcionalmente de la Secretaría Ejecutiva, tendrá entre otras, las 

facultades siguientes: 

 

 Dar fe de los actos o hechos de naturaleza electoral que 

se susciten y certificar los documentos que deriven de los 

asuntos que sean turnados para su atención y conocimiento, 

previa instrucción y acuerdo del Secretario Ejecutivo, quien 

podrá habilitar al personal de la Unidad que considere 

necesario, para efecto de practicar las diligencias que 

sean requeridas por el Secretario Ejecutivo, la Secretaría 

Técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, o 

en su caso, de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo 

Contencioso, para la debida sustanciación de los 

procedimientos administrativos; 

 Certificar cualquier otro acto, hecho o documento 

relacionado con las atribuciones propias del Instituto de 

Elecciones; 

 Dar seguimiento a la función de Oficialía Electoral que 

desempeñen los fedatarios adscritos a la Unidad, los 

Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales o Municipales 

Electorales, así como los servidores públicos electorales en los 

que se delegue dicha función, e informar al Secretario 

Ejecutivo. 

 

Ahora bien, en cuanto a la verificación domiciliar del apoyo 

ciudadano, presentado por los Aspirantes a Candidaturas 

Independientes, se desprende lo siguiente:  
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El Código de la materia en su artículo 130, aduce: 

 

“… 
Artículo 130. 

1. Los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado 
aspirante a candidato independiente deberán manifestarlo 
mediante una cédula de respaldo que en su momento emita el 
Consejo General del Instituto de Elecciones, misma que deberá 
contener el nombre, las firmas o huellas del ciudadano, 
anexando la copia legible de la credencial para votar vigente de 
cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el 
porcentaje requerido. 
 
2. La entrega de las cedulas de respaldo se deberán realizar 
para aspirantes a candidatos independientes en las elecciones 
de diputados locales y miembros de ayuntamiento, del 16 al 18 
de febrero, para la elección de gobernador del 26 al 28 de 
febrero del año de la elección, al Instituto de Elecciones quien 
las remitirá a más tardar el 28 de febrero, al Instituto Nacional 
Electoral para que este realice la revisión y cotejo tanto de la 
Situación Registral de los ciudadanos que hayan suscrito las 
Cédulas de Apoyo, así como de las firmas contenidas en las 
Cédulas de Apoyo, con el Listado Nominal Electoral, con la 
finalidad de verificar la veracidad de las mismas. 
3. A efecto de agilizar los trámites de verificación de situaciones 
registrales, los ciudadanos peticionarios podrán proporcionar la 
versión electrónica del apoyo ciudadano, en los formatos que 
proporcione el Instituto de Elecciones para tal efecto. 
 
4. Independientemente de la revisión y cotejo que realice el 
Instituto Nacional, el Instituto de Elecciones a través de sus 
Consejos Distritales o Municipales Electorales, según 
corresponda, seleccionará aleatoriamente un diez por ciento del 
total de ciudadanos que manifiestan el apoyo a un aspirante a 
candidato independiente, para realizar una verificación en el 
domicilio del ciudadano que obra en su credencial de elector, a 
efecto de corroborar que éste apoya al aspirante. Dicha 
determinación solo será obligatoria para el Instituto de Elecciones, 
si su situación presupuestal se lo permite. 
…” 

 

Por su parte, los Lineamientos que regulan el Procedimiento 

para el registro de Candidaturas Independientes a los cargos de 

Gobernadora o Gobernador, Diputados y Diputadas Locales por el 

Principio de Mayoría Relativa y Miembros de Ayuntamientos para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en su Capítulo Sexto, 

señala: 

 

“… 



 

 

CAPÍTULO SEXTO  

DE LA VERIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE APOYO 

CIUDADANO  

 

40. En el servidor central, se recibirá la información del apoyo 

ciudadano transmitida desde los dispositivos móviles, por parte de la o 

el Auxiliar/Gestor (a).  

 

41. El Instituto Nacional Electoral realizará la verificación de la 

situación registral en la base de datos de la lista nominal vigente a la 

fecha en que sean recibidos los apoyos ciudadanos, es decir, con el 

último corte de dicho listado. El resultado de dicha verificación deberá 

reflejarse en el portal Web, a más tardar dentro de los tres días 

siguientes a la recepción de la información en el servidor.  

 

42. Con el fin de salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos 

que hayan realizado un trámite de actualización al Padrón Electoral y, 

como consecuencia, hayan sido excluidos temporalmente de la Lista 

Nominal de Electores durante el plazo comprendido entre la fecha de 

expedición de la constancia de aspirante y el momento de entrega de 

la solicitud, la DERFE clasificará como “Encontrado” el registro 

correspondiente.  

 

43. Los registros que hayan sido clasificados como No Encontrados 

en la Lista Nominal serán remitidos a la Mesa de Control que 

implementará el Instituto para el subsane de casos particulares, 

cuando así lo soliciten los aspirantes, donde se verificarán los datos 

cargados contra la información captada por los Auxiliares/Gestores 

mediante la aplicación móvil. El resultado de dicha revisión deberá 

reflejarse en el portal Web en un plazo máximo de tres días después 

de haberse recibido en la Mesa de Control.  

 

44. En los anexos de la Convocatoria respectiva y en la página 

electrónica del Instituto http://iepc- chiapas.org.mx/ podrá consultarse 

la cantidad equivalente a los porcentajes de apoyo ciudadano que 

deben acreditar los aspirantes a los distintos cargos de elección 

popular en la entidad.  

 

45. Los archivos que se generen a partir de la aplicación móvil 

sustituyen a la cédula de respaldo y a la copia de la credencial para 

votar exigidas por la Ley, dado que se cuenta con la información 

requerida por la normatividad correspondiente.  

 

46. Para los efectos del porcentaje requerido por el Código, no se 

computarán las y los ciudadanos (as) que respalden al candidato (a) 

independiente, cuando se ubiquen en alguno de los supuestos 

siguientes:  
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a) El nombre de la o el ciudadano (a) se presente con datos falsos o 

erróneos;  

b) La imagen de la credencial que se presente no corresponda con la 

credencial para votar vigente de la o el ciudadano (a); o en los casos 

de excepción previstos en estos Lineamientos, no se acompañe la 

copia de credencial para votar del ciudadano que manifiesta su apoyo.  

c) En el caso de candidatos a Gobernador no tengan su domicilio en 

el Estado.   En el caso de candidatos a Diputado Locales, los 

ciudadanos no tengan su domicilio en el distrito electoral para el que 

se está postulando. En el caso de candidatos a integrantes de los 

ayuntamientos, los ciudadanos no tengan su domicilio en el municipio 

para el que se está postulando.  

d) La fotografía de la credencial aparezca en blanco y negro. e) La o 

el ciudadano (a) se encuentre dado (a) de baja de la lista nominal;  

f) La o el ciudadano (a) no sea localizado (a) en la lista nominal; g) En 

el caso que se haya presentado por una misma persona más de una 

manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una; 

y 

h)  En el caso que una misma persona haya presentado manifestación 

de apoyo en favor de más de un aspirante al mismo cargo, sólo se 

computará la primera que hay sido verificada como válida en el portal 

web de la aplicación móvil. Si la solicitud no reúne el porcentaje 

requerido se tendrá por no presentada. 

 

En el caso, derivado de lo ordenado mediante acuerdo 

IEPC/CG-A/047/2018, de veinte de marzo del año en curso, dictado 

por el Consejo General, se realizó la verificación domiciliar de 

apoyos ciudadanos presentados por el Aspirante a Candidato 

Independiente a la Gubernatura Horacio Culebro Borrayas, 

inicialmente del 10%, de registros obtenidos bajo el Régimen de 

Excepción en zonas urbanas, y posteriormente del cien por ciento 

del registro de apoyos ciudadanos. 

 

Al respecto, tomando en consideración lo ordenado, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, el veinticuatro de marzo del año en curso, emitió los 

siguientes oficios: 

 

 

 



 

 

Número de oficio Consejos 

IEPC.SE.379.201813 Distrital número 021, Tenejapa. 

IEPC.SE.364.201814 Municipal número 064, Oxchuc. 

IEPC.SE.376.201815 Municipal número 082, Simojovel. 

IEPC.SE.360.201816 Distrital número 115, Ocosingo. 

IEPC.SE.397.201817. Municipal número 117, San Andres Duraznal. 

IEPC.SE.333.201818. Municipal número 113, Benemérito de las 
Américas. 

IEPC.SE.380.201819. Municipal número 094, Tenejapa. 

IEPC.SE.359.201820. Municipal número 058, número Nicolás Ruiz. 

IEPC.SE.373.201821. Municipal número 073, San Juan Cancúc 

IEPC.SE.340.201822. Municipal número 026, Chenalhó 

IEPC.SE.336.201823. Municipal número 022, Chalchihuitán 

IEPC.SE.370.201824. Municipal número 076, Salto de Agua 

IEPC.SE.329.201825. Municipal número 004, Altamirano 

IEPC.SE.331.201826. Municipal número 007, Amatenango del valle 

IEPC.SE.330.201827. Municipal número 005, Amatán, Chiapas 

IEPC.SE.346.201828. Municipal número 014, El Bosque 

IEPC.SE.345.201829. Municipal número 038, Huitiupán  

IEPC.SE.366.201830. Municipal número 067, Pantepec 

IEPC.SE.328.201831. Municipal número 112, Aldama 

IEPC.SE.369.201832. Municipal número 075, Sabanilla 

IEPC.SE.388.201833. Municipal número 110, Yajalón 

IEPC.SE.359.201834. Municipal número 058, Nicolás Ruiz 

 

En los que requirió a los integrantes de los Consejos 

Municipales y Distritales, antes referidos, para que realizarán 

verificación domiciliaria de corroboración de apoyo ciudadano para 

el aspirante a Candidato Independiente a la Gubernatura del Estado 

Horacio Culebro Borrayas. 

                                                
13 Visible a foja 001, del Anexo IV. 
14 Visible a foja 051, del Anexo IV. 
15 Visible a foja 064, del Anexo IV. 
16 Visible a foja 118, del Anexo IV. 
17 Visible a foja 148, del Anexo IV. 
18 Visible a foja 148, del Anexo IV. 
19 Visible a foja 414, del Anexo IV. 
20 Visible a foja 414, del Anexo IV. 
21 Visible a foja 001, del Anexo V. 
22 Visible a foja 077, del Anexo V. 
23 Visible a foja 147, del Anexo V. 
24 Visible a foja 233, del Anexo V. 
25 Visible a foja 452, del Anexo V. 
26 Visible a foja 526, del Anexo V. 
27 Visible a foja 631, del Anexo V. 
28 Visible a foja 001, del Anexo VI. 
29 Visible a foja 010, del Anexo VI. 
30 Visible a foja 027, del Anexo VI. 
31 Visible a foja 057, del Anexo VI. 
32 Visible a foja 081, del Anexo VI. 
33 Visible a foja 0106, del Anexo VI. 
34 Visible a foja 001, del Anexo VII. 
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Ahora bien, los conceptos de agravio que señala el actor, 

resultan infundados, toda vez que contrario a lo que aduce el actor, 

de conformidad con los artículos 88, numeral 5, inciso f), del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 24, 

fracción XXXV, del Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, 2, 11, y 26, del Reglamento de Oficialía 

Electoral de ese Instituto, el Secretario Ejecutivo podrá autorizar el 

ejercicio de la función de Oficialía Electoral a los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales u otros servidores públicos 

del Instituto en los que a instrucción del Consejo General y 

Consejero Presidente, sea necesario delegar actos o hechos 

exclusivamente de naturaleza electoral, facultándolos para dar fe de 

actos o hechos y certificar los documentos que deriven de los 

asuntos que sean turnados para su atención y conocimiento.  

 

Por otra parte, de conformidad con la normatividad antes 

citada, se advierte que para realizar el procedimiento de verificación 

domiciliar de los apoyos ciudadanos, la autoridad responsable no se 

encuentra obligada para girar oficio al actor a efectos de que esté 

asistiera físicamente a la verificación precitada; de igual manera no 

se encuentra establecido la obligatoriedad de los Consejos 

Distritales y Municipales de informar al actor, acerca de la asistencia 

de un traductor para la revisión del apoyo ciudadano en zonas 

indígenas, pues de conformidad con lo señalado en el artículo 98, 

numeral 2, fracción X, del Código de la materia, éstos contarán con 

la estructura técnica mínima necesaria, para el adecuado desarrollo 

de sus funciones, máxime que de la revisión minuciosa de cada una 

de las actas circunstanciadas de hechos levantadas por los 

Consejos Municipales y Distritales, que obran en los Anexos IV, V, 

VI, VII, VIII y IX, se advierte que en el desahogo de dichas 

diligencias, no se pronunciaron acerca de la necesidad de atender 



 

 

las verificaciones domiciliares en asistencia de un traductor en 

lenguas indígenas.  

 

Indebida verificación domiciliar del 100% de apoyo 
ciudadano. 
 

El actor esgrime esencialmente que la responsable, no llevó a 

cabo la verificación domiciliar del 10% del total del apoyo ciudadano 

recabado por el actor, sino que con base a la determinación dictada 

en acuerdo número IEPC/CG-A/047/2018, lo realizó en el total del 

apoyo recabado, lo que rebasa lo estipulado en el artículo 130, 

numeral 4, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, violando el Principio de Certeza Jurídica, 

causándole agravio la determinación tomada en el acuerdo antes 

citado, además de querer hacer retroactiva una ley en su contra, ya 

que no puede haber modificaciones a una ley en el año electoral 

que transcurre, violando flagrantemente el artículo 13, de la 

Constitución Federal. 

 

 

Ahora bien, los artículos 106, 107 y 108, del código de la 

materia señalan que el Libro Cuarto establecerá las disposiciones 

que tienen por objeto regular las candidaturas independientes para 

Gobernador, Diputados Locales y Miembros de Ayuntamientos por 

el Principio de Mayoría Relativa, en términos de lo dispuesto por la 

Constitución Local, además que el Consejo General, proveerá lo 

conducente para la adecuada aplicación, contenidas en el referido 

libro y emitirá las reglas de operación respectivas, observando para 

ello las disposiciones contenidas en el Código Electoral Local, por 

otra parte señalan que la organización y desarrollo de la elección de 

candidaturas independientes. 

 



Expediente Número: 
TEECH/JDC/043/2018 

47 

Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas 

Además, los artículos 110, 111, 112 y 114, del citado código 

en lo que interesa establece, que el Consejo General emitirá a mas 

tardar la última semana de octubre del año previo a la elección, 

lineamientos y la convocatoria para que la ciudadanía interesada 

que cumpla con los requisitos establecidos, participe en el 

procedimiento para la obtención de las firmas ciudadana para 

alcanzar el porcentaje de apoyo fijado para cada candidatura 

independiente; por lo que aquellos aspirantes al cargo de 

Gobernador deberán presentar el escrito ante el Secretario Ejecutivo 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y podrán 

realizar actos tendientes a recabar el porcentaje de apoyo 

ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión, 

siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de 

campaña; de esta forma para la candidatura a Gobernador, deberá 

contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos 

equivalente al 0.25%, de la lista nominal de electores con corte al 

treinta y uno de agosto del año previo al de la elección y estar 

integrada por electores de al menos cuarenta municipios, que 

representen cuando el 0.15%, de ciudadanos que figuren en la lista 

nominal de electores en cada una de ellas.  

 

Por su parte, el artículo 130, numeral 4, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, 

establecen en esencia que independientemente de la revisión y 

cotejo que realice el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de 

Elecciones al apoyo ciudadano presentado por los Aspirantes a 

Candidatos Independientes, el Instituto local seleccionará 

aleatoriamente un diez por ciento del total de ciudadanos que 

manifiesten el apoyo a un aspirante a candidato independiente, para 

realizar una verificación en el domicilio del ciudadano que obra en su 

credencial de elector, a efecto de corroborar que éste apoya al 



 

 

aspirante. Dicha determinación solo será obligatoria para el Instituto 

de Elecciones, si su situación presupuestal se lo permite. 

 

Ahora bien, respecto del caso concreto, tenemos el veinte de 

marzo del año en curso la autoridad responsable, dictó el acuerdo 

número IEPC/CG-A/047/2018, por el que se aprobó la procedencia 

de la declaratoria para el derecho a registrarse como Candidatas y 

Candidatos Independientes para la Elección de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamiento en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, que en lo que interesa 

en los considerandos 31, 32 y 33, la autoridad responsable adujo:  
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Ahora bien, respecto del mismo acuerdo, en los puntos 

resolutivos se determino: 

 



 

 

 

Documental que obra en copias certificadas en autos del 

Anexo II, del expediente TEECH/JDC/043/2018, a fojas 63 a 75, a la 

cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto 
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en el artículo 338, numeral 1, fracción I, en relación al 331, apartado 

1, fracción III, del Código de la materia. 

 

Seguidamente, como se observa en el acta circunstanciada 

de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/VII/083/2018, de veintiuno 

de marzo de dos mil dieciocho, visible de la foja 077 a la 081 de los 

autos del ANEXO II, de la que se inserta en lo que interesa lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 338, numeral 1, fracción I, en 

relación al 331, apartado 1, fracción III, del Código de la materia. 
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Al respecto se advierte, que del procedimiento de selección 

aleatoria de apoyos ciudadanos para la verificación domiciliar del 

aspirante a Candidato Independiente Horacio Culebro Borrayas, se 

consideró un 10% sobre el total de apoyos bajo el “Régimen de 

Excepción” (6,582 registros), exclusivamente sobre la población en 

secciones urbanas (1,484 registros), obteniéndose un total de 148 

registros a verificar. 

 

Seguidamente, atento al total de registros a verificar, el 

Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas, del multicitado Instituto, signó oficio 

IEPC.SE.DEAP.297.201835, de veintitrés de marzo del año en 

curso, dirigido al Director Ejecutivo de Organización Electoral, 

mediante el cual, entre otras cuestiones remitió de forma impresa y 

digital los formatos de verificación domiciliar, además de señalar el 

procedimiento para dicha verificación así como las verificaciones 

que deberían realizarse en los municipios de Ocosingo, Amatán, 

Amatenango del Valle, El Bosque, Las Rosas, Salto de Agua, San 

Juan Cancuc, Simojovel, Zinacantán, y Las Margaritas. 

 

Posteriormente, el veinticinco de marzo del año en curso, el 

Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas, del multicitado Instituto, signo oficio 

IEPC.SE.DEAP.306.201836, dirigido al Director Ejecutivo de 

Organización Electoral, mediante el cual entre otras cuestiones 

señaló que derivado de la verificación realizada los días veinticuatro 

y veinticinco del mes y año en cita37, al constatar que el Aspirante a 

Candidato Independiente Horacio Culebro Borrayas, obtuvo más del 

20% de inconsistencias relativas al 10% del total de apoyos 

captados bajo el Régimen de Excepción, lo procedente era realizar 

                                                
35 Visible de la foja 082 a la 084 de los autos del Anexo II. 
36 Visible de la foja 085 a la 088 de los autos del Anexo II. 
37 Visible en la fojas 091y 092 de los autos del Anexo II. 



 

 

la verificación sobre el 100% de los apoyos ciudadanos recibidos, 

ordenando realizar dichas verificaciones en los municipios de: 

Nicolás Ruiz, San Lucas, Totolapa, Chilón, San Juan Cancuc, 

Yajalón, Las Rosas, Ocosingo, Huitiupan, Sabanilla, San Andrés 

Duraznal, Simojovel, Tila, Tumbalá, Salto de Agua, Amatan, El 

Bosque, Ocotepec, Pantepec, Altamirano, Amatenango del Valle, 

Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Aldama, Chalchihuitan, 

Chenalhó, Oxchuc, Pantelho, Santiago El Pinar, Tenejapa, 

Chamula, Zinacantán, arrojando un total de 6,401, registros de 

apoyos ciudadanos. 

 

Documentales a la cuales se les otorga valor probatorio pleno, 

en términos de lo dispuesto en el artículo 338, numeral 1, fracción I, 

en relación al 331, apartado 1, fracción III, del Código de la materia. 

 

Por otra parte, la autoridad responsable el veintinueve de 

marzo del año en curso, acorde a las actuaciones antes referidas, 

dictó el acuerdo impugnado, número IEPC/CG-A/054/2018, por el 

que se resolvió las solicitudes de registro de candidatos al cargo de 

Gubernatura del Estado de Chiapas, sujetos a verificación del 

apoyo ciudadano, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018, en los considerandos 27, 28 y 29, se vertieron las siguientes 

manifestaciones:  
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En tal sentido los puntos resolutivos del acto impugnado 

versan de la siguiente manera: 
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Documental que obra en copias certificadas en autos del 

expediente al rubro indicado, a fojas 171 a 201, a las cuales se les 

otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 338, numeral 1, fracción I, en relación al 331, apartado 1, 

fracción III, del código de la materia. 

 

De lo anterior, se desprende que en el acuerdo impugnado la 

autoridad responsable motiva y funda su determinación tomando en 

consideración lo estipulado en el acuerdo IEPC/CG-A/047/2018, 

específicamente en los razonamientos vertidos en el considerando 

33, de ese acuerdo. 

 

Es decir, si bien dicha autoridad ordenó realizar la 

verificación domiciliaria que aduce el artículo anteriormente 

señalado en un principio, al 10% de las secciones urbanas, de 

aquellos municipios que se encuentran dentro del régimen de 

excepción; y no a la totalidad de ciudadanos que manifestaron su 

apoyo al Candidato Independiente, como lo ordena el artículo 130, 

numeral 4, del multicitado Código, así como de los Lineamientos 



 

 

que Regulan el Procedimiento para el Registro de Candidaturas 

Independientes a los cargos de Gobernadora o Gobernador, 

Diputados y Diputadas Locales por el Principio de Mayoría Relativa 

y Miembros de Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 

 

Es decir, ésta no vulneró el derecho político del actor, pues lo 

realizó tomando en base, el total de registros que revisó el Instituto, 

en benéfico al actor, por no considerar un número mayor al 

porcentaje que marca la Ley, toda vez que como se aprecia a 

continuación, en el desahogo de la primer verificación, no superó la 

cantidad de apoyos ciudadanos respecto del 10% del total de sus 

apoyos; ello es así, pues la responsable ordenó revisar únicamente 

14838, registros, mas no 938 registros, total que resultaría de la 

fórmula establecida en la norma electoral respecto al 10% del 

universo de apoyos ciudadanos del hoy actor. 

 

Pues como se advierte del acta circunstanciada de fe de 

hechos número IEPC/SE/UTOE/VII/083/2018, visible a fojas 077 a 

081 de autos del Anexo II, la primera verificación domiciliar de los 

apoyos ciudadanos del hoy actor arrojo los resultados siguientes: 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Acta circunstanciada de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/VII/083/2018, visible a fojas 
077 a 081 de autos del Anexo II. 
39 Acta circunstanciada de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/VII/083/2018, visible a fojas 
077 a 081 de autos del Anexo II. 
40 Ibídem. 
41 Ibíd. 

Actuación de la responsable atento a lo determinado en el 
acuerdo IEPC/CG-A/047/2018 

Total de apoyos sobre “Régimen de 
Excepción” 

6,58239 

Registros sobre poblaciones ubicadas en 
secciones urbanas 

1,48440 

10% sobre el rubro que antecede 14841 
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De lo antes descrito se advierte que del 10% de las 

secciones urbanas encontradas dentro del total de apoyos 

ciudadanos bajo el Régimen de Excepción, se obtuvo una cifra de 

148 registros, y que el total de las inconsistencias encontradas a 

dicha cifra fue de 54 registros, lo que se tradujo en 36.5% de 

inconsistencias, tal como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

10% de apoyo ciudadano bajo el Régimen de 
Excepción, ubicado en secciones urbanas 

148 

Inconsistencias encontradas 54 

% de inconsistencias 36.5% 

 

Seguidamente, la responsable en el mismo considerando 

inciso e), precisó que la cantidad de inconsistencias encontradas al 

realizar el 100% de la verificación de apoyos ciudadanos del hoy 

aspirante, arrojo un total de 1,828 inconsistencias reduciendo su 

universo de apoyos recibidos de forma cierta a 7,553, es decir, 

menos de la cantidad de apoyos ciudadanos que debería tener el 

aspirante para obtener su registro como Candidato Independiente, 

de conformidad con lo exigido por los artículos 114 y 131, último 

párrafo del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas.  

 

No obstante ello, incluso, si el Consejo General, no consideró 

revisar el 10% del total del apoyo ciudadano recabado por Horacio 

Culebro Borrayas, lo cierto es que del desahogo de las actas 

levantadas por el personal del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, conforme al reporte de visita domiciliar, 

correspondiente a los Municipios de Nicolas Ruiz, Mitontic, 

Totolapa, Las Rosas, Huitiupan, Sabanilla, Tumbala, Amatan, El 

Bosque, Pantepec, Maravilla Tenejapa, Aldama, Chalchihuitan, 

Oxchuc, Pantelho, Santiago El Pinar, Chamula, Chilón, Yajalón, 

Amatenango del Valle, San Lucas, Simojovel, Tila, Salto de Agua, 



 

 

Chenalhó, Ocotepec, Altamirano, San Andrés Duraznal, Tenejapa, 

Zinacantán, San Juan Cancuc, Ocosingo, y Las Margaritas, se 

obtuvo un total de 1828, inconsistencias, como se observa en la 

siguiente tabla. 
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Ahora bien, al respecto, cabe hacer mención que la 

fundamentación y motivación de la responsable para realizar la 

verificación domiciliar al número total de apoyos ciudadanos 

obtenidos por Horacio Culebro Borrayas, fue la siguiente: 

 

“… 

32. No obstante de lo anterior, dicho procedimiento veriticatorio es 
limitado y no dota de plena certeza a esta autoridad local electoral, 
de que los ciudadanos realmente hayan decidido de forma libre y 
voluntaria apoyar a los aspirantes en el régimen de excepción, 
aunado a que éste Instituto de Elecciones es conocedor de la 
presentación de denuncias respecto de supuestas 
irregularidades por parte de aspirantes en la obtención de 
apoyos bajo esta modalidad, por lo que se estima pertinente 
establecer las medidas adicionales a efecto de obtener 
mayores elementos para determinar la procedencia de que los 
aspirantes a candidatos independientes que hayan optado por 
buscar sus apoyos ciudadanos a través de cedulas de 
respaldo, dicha determinación por parte de esta autoridad electoral 
encuentra sustento en lo señalado por el artículo 71, numeral 1, 
fracción I, del Código Comicial Local, que para tal efecto señala 
que es una atribución del Consejo General, implementar las 
acciones conducentes para que el Instituto de Elecciones pueda 
ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución federal, las 
Leyes General (sic), la Constitución local, el Reglamento de 
Elecciones y el CÓDIGgo (sic) citado; así como en lo contenido en 
la Jurisprudencia 16/201 emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de (sic) Poder Judicial de Federación Publicada en la 
Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Año 3, Número 
6, 2010, páginas 26 y 27, cuyo contenido es el siguiente: 

 
FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE 
CON SUS FINES. El Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, como órgano máximo de dirección y encargado 
de la función electoral de organizar las elecciones, cuenta 
con una serie de atribuciones expresas que le permiten, por 
una parte, remediar e investigar de manera eficaz e 
inmediata, cualquier situación irregular que pueda afectar la 
contienda electoral y sus resultados, o que hayan puesto 
en peligro los valores que las normas electorales protegen; 
por otra, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos político electorales, garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones y, de manera general, 
velar por que todos los actos en materia electoral se 
sujeten a los principios, valores y bienes protegidos 
constitucionalmente. En este sentido, a fin de que el 
ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea eficaz y 
funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas facultades 



 

 

implícitas que resulten necesarias para hacer efectivas 
aquellas, siempre que estén encaminadas a cumplir los 
fines constitucionales y legales para los cuales fue creado 
el Instituto Federal Electoral. 

…” 

 

Al respecto, lo antes transcrito evidencia que la actuación de 

la autoridad responsable, se encuentra dentro del margen de la 

legalidad, toda vez que ésta fundó y motivó en el marco de la 

legalidad el acuerdo IEPC/CG-A/047/2018, por lo que al determinar 

lo dictado en el acuerdo IEPC/CG-A/054/2018, este Órgano 

Jurisdiccional, llega a la convicción que fue pronunciado dentro del 

amparo de la norma. 

 

Es decir, que el Consejo General, motivó correctamente 

sus actos, ya que: al ser conocedor de la presentación de 

denuncias respecto de irregularidades por parte de aspirantes en la 

obtención de apoyos bajo la modalidad de régimen de excepción, 

estimó pertinente establecer medidas adicionales a efecto de 

conseguir mayores elementos para determinar la procedencia de 

que los aspirantes a candidatos independientes que hayan optado 

por buscar sus apoyos ciudadanos a través de cédulas de respaldo; 

y lo fundó: de conformidad con lo establecido en el artículo 71, 

numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana42, el que señala que es atribución del Consejo General, 

implementar las acciones conducentes para que el Instituto de 

Elecciones pueda ejercer las atribuciones conferidas en la 

Constitución Federal, las Leyes Generales, la Constitución Local, el 

Reglamento de Elecciones y el Código citado, pues como órgano 

                                                
42 “… 
Artículo 71. 

1. Son atribuciones del Consejo General: 
I. Implementar las acciones conducentes para que el Instituto de Elecciones pueda 
ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución federal, las Leyes General, la 
Constitución local, el Reglamento de Elecciones y el presente Código. 
…” 
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máximo de dirección y encargado de la función electoral de 

organizar las elecciones estatales, cuenta con una serie de 

atribuciones expresas que le permiten, por una parte, remediar e 

investigar de manera eficaz e inmediata, cualquier situación 

irregular que pueda afectar la contienda electoral.  

 

En tal sentido y tomando del análisis al espíritu legislativo del 

artículo 130, numeral 4, se desprende que en tal porción normativa, 

remarca cuatro aspectos fundamentales, los cuales se detallan a 

continuación  

 

1. Protección de los derechos políticos ciudadanos de 

aquellos ciudadanos que brindaron su apoyo al 

Aspirante a Candidato Independiente: 

La autoridad administrativa, brinda certeza a los 

ciudadanos que de forma libre, decidieron apoyar a un 

determinado aspirante, y que dichos apoyos se 

captaron de forma segura bajo un mecanismo de 

participación democrática, lo que genera certidumbre 

en las determinaciones que dicté el Instituto Electoral 

Local,  cumpliendo con los principios de certeza, 

objetividad y máxima publicidad.  

2. Facultad discrecional del Instituto Local, respecto 

de su capacidad presupuestal: 

Se establece una facultad discrecional al Instituto 

Electoral Local, consagrando la autonomía de gestión y 

toma de decisiones del Instituto.  

3. Imparcialidad. 

Dicho precepto, norma que la autoridad administrativa 

electoral, deberá realizar de forma aleatoria al total del 

apoyo obtenido por el aspirante, es decir, sin que de 

forma arbitraria se realice dicha verificación en los 



 

 

Municipios o Distritos en los que tuvo menor apoyo 

ciudadano, otorgando certeza en las decisiones de la 

autoridad administrativa. 

4. Principio de equidad en la contienda. 

Dicho numeral, genera objetividad en de los apoyos 

ciudadanos obtenidos por los Aspirantes a Candidatos 

Independientes, pues dichos apoyos en los que 

encuentren inconsistencias, serán considerados no 

validos, dotando una garantía de equidad en la 

contienda. 

 

En vista de lo anterior, cabe hacer mención, que dicho 

numeral, atiende medularmente lo contenido lo establecido en los 

artículos 35, fracción II, 41, Base V, apartado C, de la Constitución 

Federal; 99 y 100, de la Constitución Local; 65, 66, 67 y 71, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

Ello en virtud, de que la aplicación de dicho artículo no se 

aplica única y especialmente para efectos administrativos 

electorales de mero trámite, sino que colma, tanto los derechos 

políticos electorales de los ciudadanos en sus dos aspectos, votar 

(quienes brindan su apoyo ciudadano) y ser votado (Aspirante a 

Candidato Independiente), tutelados en la Carta Magna, como la 

garantía de procesos democráticos para la elección libre, autentica 

y periódica de los Poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial, en el 

ámbito local, así como contempla la facultad constitucional de las 

autoridades administrativas locales, para garantizar los principios 

rectores de la función electoral, de velar por la estricta observancia 

y cumplimiento de las disposiciones electorales, asegurando el libre 

ejercicio de los derechos políticos electorales (voluntad de brindar 

apoyo ciudadano). 
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Visto lo anterior, es preciso señalar que, inclusive, si la 

responsable hubiese realizado la revisión del 10%, del total del 

apoyo ciudadano, aleatoriamente, el actor no alcanzaría la 

pretensión de obtener su registro como Candidato Independiente a 

la Gubernatura del Estado, ello es así ya que se obtuvo un total de 

1,828 inconsistencias de la verificación domiciliar del apoyo 

ciudadano, y que realizando una simple operación aritmética, del 

total de sus apoyos ciudadanos, se obtendría el siguiente resultado: 

 

Total del Universo de Apoyo 
Ciudadano 

9,381 

10% a verificación domiciliar 938 

Inconsistencias del 10% -938 

Total 8,443 

Apoyo exigido por los 
artículos 114 y 131, del 
Código Local  

8,537 

 

 

Visto lo anterior, el agravio formulado por el accionante, resulta 

infundado. 

 

Vista a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, 

apartado C, de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, 65, 66, 67, 71, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

tendrá a su cargo la organización, desarrollo y vigilancia de los 

procesos electorales para la elección de Gobernador Diputados 

Locales y Miembros de Ayuntamientos, gozará de autonomía 

funcional, administrativa y presupuestaria e independencia en sus 

decisiones, debiendo observar los principios rectores de la función 



 

 

electoral, velar por la estricta observancia y cumplimiento de las 

disposiciones electorales, y sancionando en el ámbito de sus 

atribuciones cualquier violación a las mismas, debiendo asegurar a 

los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 

vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, aplicar las disposiciones 

generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio 

de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la Ley 

General, sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores 

que se instauren por faltas cometidas dentro o fuera de los procesos 

electorales, en términos del multicitado código. 

 

De igual manera los preceptos antes citados, establecen que 

dicho Instituto contara con un Consejo General, que tendrá entre 

otras las atribuciones las de observar lo dispuesto por la 

Constitución Federal, Tratados Internacionales, Leyes Generales, 

Constitución Local y demás normatividad que resulte aplicable al 

caso concreto, resolver en términos del código referido, sobre el 

otorgamiento o negativa de registro de Partido Político local, 

Agrupación Política o Candidatos Independientes, sancionar las 

infracciones en materia administrativa electoral, así como cualquier 

otra que se desprenda de la Constitución Federal, Constitución 

Local, leyes Generales y el precitado Código. 

 

Ahora bien, Libro Cuarto del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, tiene por objeto regular las candidaturas 

independientes para Gobernador, Diputados Locales y Miembros de 

Ayuntamientos por el principio de Mayoría relativa en términos de lo 

dispuesto por la Constitución Local, al respecto, los artículos 134 y 

272, del precitado código señala: 

“… 

Artículo 134. 

1. Son obligaciones de los aspirantes: 
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I. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución 

local y en el presente Código. 

II. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar 

actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano. 

III. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, y en 

especie, así como metales y piedras preciosas de cualquier persona 

física o jurídica colectiva. 

IV. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o 

propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de 

cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones 

religiosas. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en 

dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 

circunstancia de: 

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, y los 

ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público 

establecido en la Constitución local y este Código. 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración 

pública federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, 

órganos de gobierno del Estado de Chiapas. 

c) Los organismos autónomos federales y estatales. 

d) Los partidos políticos, personas físicas o jurídicas colectivas 

extranjeras. 

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza. 

f) Las personas jurídicas colectivas. 

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

V. Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de 

presión o coacción para obtener el apoyo ciudadano. 

VI. Abstenerse de proferir ofensas, calumnia o cualquier expresión 

que denigre a otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, 

personas, instituciones públicas o privadas. 

VII. Rendir el informe de ingresos y egresos. 

VIII. Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo 

ciudadano, en los términos que establece el presente Código. 

IX. Las demás establecidas por este Código. 

…” 

“… 
Artículo 272. 

1. Son infracciones de las y los aspirantes a candidato independiente, 

precandidatos, candidatos de Partido Político o coalición, y los 

candidatos independientes, las siguientes: 

 

I. Incumplir las disposiciones establecidas en la legislación electoral; 

II. Incumplir los acuerdos y resoluciones del Consejo General del 

Instituto; 

III. No atender los requerimientos del Instituto previstos en la 

normativa aplicable; 

IV. Realizar actos anticipados de precampaña o campaña, según sea 

el caso; 



 

 

V. Colocar propaganda en lugares expresamente prohibidos por la 

norma electoral y otras disposiciones administrativas y de protección 

al medio ambiente; 

VI. No usar el material previsto en la normatividad electoral para la 

elaboración de propaganda electoral; 

VII. Difundir propaganda que contenga expresiones que denigren a 

las instituciones y a los propios Partidos, o que calumnien a las 

personas; 

2. Las sanciones a las infracciones de las y los aspirantes a candidato 

independiente, precandidatos, candidatos de partido político o 

coalición, y candidatos independientes, podrán consistir en: 

I. Amonestación pública; 

II. Multa de hasta 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización 

vigente, o 

III. La pérdida de su derecho a ser registrados como candidatos o, en 

caso de ya estar registrados, con la cancelación del registro. 

3. Cuando las infracciones cometidas por las y los precandidatos y 

candidatos de Partido Político o coalición, sean exclusivamente 

imputados a ellos, no procederá alguna sanción en contra del Partido 

Político de que se trate. 

4. Las y los precandidatos sancionados con la pérdida del derecho a 

ser registrados como candidatos y resulten electos en los procesos 

internos de los Partidos Políticos, éstos no podrá registrarlos como 

candidatos. 

…” 

 

De los preceptos trasuntos se desprende en lo que interesa, 

que son obligaciones de los aspirantes conducirse con respeto 

irrestricto a lo dispuesto en la Constitución local y en el Código 

Electoral Local; y determina que son infracciones de los aspirantes a 

candidato independiente, entre otras, Incumplir las disposiciones 

establecidas en la legislación electoral y los acuerdos y resoluciones 

del Consejo General. 

 

Al respecto, el acuerdo número IEPC/CG-A/054/2017, por el 

que el Consejo General resolvió las solicitudes de registro de 

Candidatos al cargo de Gubernatura del Estado de Chiapas, sujetos 

a verificación del apoyo ciudadano, para el proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, en el considerando 32, de rubro “VISTA A LA 

FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS 

ELECTORALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA E 
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INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR”, visible a páginas 25 a la 27, se inserta para su 

mejor análisis y apreciación: 
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Documental que obra en copias certificadas en autos del 

expediente al rubro indicado, a fojas 171 a 201, a las cuales se les 
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otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 338, numeral 1, fracción I, en relación al 331, apartado 1, 

fracción III, del código de la materia. 

 

De lo anterior se desprende que en el acuerdo impugnado la 

autoridad responsable motiva su determinación en base al informe 

que presentó el Instituto Nacional Electoral, respecto del análisis de 

los apoyos ciudadanos presentados por el actor. 

 

Ello en virtud de que dicho Instituto Nacional, tiene como 

actividad inherente a la revisión de las cédulas de apoyo ciudadano, 

las de revisar si los apoyos coinciden en un registro localizado en la 

lista nominal de electores y que estas no presenten inconsistencias, 

así como revisar la autenticidad de los documentos que las 

soportan. 

 

Desprendiéndose que de la revisión practicada a las cédulas 

de apoyo ciudadano que presentó el actor Horacio Culebro 

Borrayas, dicho Instituto Nacional advirtió sesenta y dos apoyos 

ciudadanos corresponden a electores que habían sido dados de 

baja del padrón, por defunción. 

 

Por lo que, en la inteligencia de que la documentación 

presentada por el actor para acreditar el apoyo ciudadano ante la 

autoridad responsable, constó entre otras, de copias de credenciales 

de elector, cédulas de apoyo ciudadano, firma autógrafa de 

electores, de ciudadanos fallecidos, resulta indiscutible que ante 

dicha circunstancia la autoridad responsable actuó conforme a la ley 

electoral local, en virtud de poderse actualizarse una probable 

conducta prevista en la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, específicamente en la hipótesis normativa señalada en 

el artículo 13, de la precitada ley. 



 

 

 

“… 

Artículo 13. Se impondrá de sesenta a doscientos días multa y 

prisión de tres a siete años, a quien  

 

I. Por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro 

Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores o 

participe en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar 

con fotografía.  

 

A quien por sí o a través de terceros solicite, promueva, traslade, 

subsidie, gestione, contrate servicios o bienes para que una o más 

personas proporcionen documentos o información falsa al Registro 

Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores, se les 

impondrá hasta una mitad más de la sanción que les corresponda 

conforme al primer párrafo de este artículo.  

 

A quien por sí o a través de terceros, mediante amenaza o promesa 

de empleo, paga o dádiva, o promesa de entrega de cualquier tipo de 

recurso o bien, solicite o promueva que una o varias personas 

entreguen información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón 

Electoral o Listado de Electores, se les impondrá hasta una mitad más 

de la sanción que les corresponda conforme al primer párrafo de este 

artículo; 

 

II. Altere, falsifique, destruya, posea, use, adquiera, comercialice, 

suministre o transmita de manera ilegal, archivos o datos de cualquier 

naturaleza, relativos al Registro Federal de Electores, Padrón 

Electoral o Listado de Electores.  

 

En caso de que se trate de servidor público, funcionario partidista, 

precandidato o candidato el que intervenga en la comisión de las 

conductas prohibidas en el presente artículo, la punibilidad se 

incrementará hasta un tercio más. 

…” 

 

Al resultar infundados los agravios formulados por el 

impugnados por el accionante, lo procedente es confirmar el acto 

impugnado. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado,  
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RESUELVE 

 

Primero.- Es procedente el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano número 

TEECH/JDC/043/2018, promovido por Horacio Culebro Borrayas, 

en contra del acuerdo IEPC/CG-A/054/2018, de veintinueve de 

marzo de dos mil dieciocho. 

 

Segundo. Se confirma en lo que fue materia de 

impugnación el acuerdo IEPC/CG-A/054/2018, de veintinueve de 

marzo de dos mil dieciocho, emitida por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se 

resuelven las solicitudes de registro de Candidatos Independientes 

al cargo de Gubernatura del Estado de Chiapas, sujetos a 

verificación del apoyo ciudadano, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018; y, por los argumentos expuestos en el 

considerando IV (cuarto) de esta resolución. 

 

Notifíquese personalmente al accionante con copia 

autorizada de esta sentencia; por oficio con copia certificada anexa 

de la presente resolución, a la autoridad responsable; y por 

estrados para su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 309, 311, 312, numeral 1, fracción IV, 317, 

321 y 322, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas.  

 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

definitivamente concluido y háganse las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 

 



 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados 

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y Angelica 

Karina Ballinas Alfaro, quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el primero y 

Ponente la tercera de los nombrados; ante la Secretaria General, 

Fabiola Antón Zorrilla, con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 
 
 
 

 
Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado Presidente 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General 

 
 
 
 
 
 
 


