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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. Veinticuatro de mayo de  dos mil dieciocho.----------------- 

 

   Vistos para resolver los autos de los expedientes números 

TEECH/AG/004/2018 y su acumulado TEECH/JDC/072/2018, 

relativos al Asunto General rencauzado a Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano y el segundo 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovidos por Dominga Verónica Orozco Velázquez 

y Juana Altagracia Flores Díaz, respectivamente, quienes se 

ostentan como precandidatas para la Presidencia Municipal de 

Cacahoatan, Chiapas, en contra del registro a favor de Jesús 



Arnulfo  Castillo Milla como candidato a la Presidencia Municipal 

por el Municipio de Cacahoatan, Chiapas, por la Coalición “Juntos 

Haremos Historia”, y  

R e s u l t a n d o 

 

Primero. Antecedentes.  

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: (Todas 

las fechas se refieren al año dos mil dieciocho, excepto el 

señalado en el inciso a). 

 

I.- Inicio del Proceso Electoral. El siete de octubre 

pasado, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, llevó a cabo sesión en la que declaró 

el inicio del Proceso Electoral Local 2017-2018.  

 

II. Acuerdo IEPC/CG-A/043/2018. El diecisiete de marzo 

de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, emite el 

acuerdo, por el que, a propuesta de la Comisión Permanente de 

Asociaciones Políticas se emiten los Lineamientos para el 

Registro de Candidaturas para los cargos de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamientos en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018. 

 

III. Registro de Candidatos. Del primero al once de abril 

del año en curso, se llevó a cabo el registro de candidatos para 

los puestos de Diputados Locales y miembros de 

Ayuntamientos, ante Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 
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IV. Acuerdo IEPC/CG-A/062/2018. El once de abril del 

año en curso, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado emite el Acuerdo, por el 

que, a petición de los Partidos Políticos Acreditados, y 

Registrados ante ese Instituto, se amplía el plazo para el 

Registro de Candidaturas para los cargos de Diputaciones 

Locales y Miembros de Ayuntamientos en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017- 2018. 

 

V. Acuerdo IEPC/CG-A/065/2018. El veinte de abril del 

año en curso, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, emite acuerdo, en donde se aprueba el 

Registro de Candidatos para los cargos de Diputaciones Locales 

y Miembros de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017- 2018. 

 

VI. Acuerdo IEPC/CG-A/078/2018. El dos de mayo del año 

en curso, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, emitió Acuerdo, en donde 

resuelven las solventaciones a los requerimientos hechos a los 

Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas Independientes, 

aprobadas mediante acuerdo IEPC/CG-A/072/2018, relativos a 

los registros de Candidatos para los cargos de Diputaciones 

Locales y Miembros de Ayuntamientos en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017- 2018. 

 

Segundo. Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. (Todas las fechas se 

refieren al año dos mil dieciocho) 

     

   a).- Presentación de los medios impugnativos. El veintiséis 



de abril, las actoras Dominga Verónica Orozco Velázquez y 

Juana Altagracia Flores Díaz, presentaron escritos d nulidad de 

cambio de género y  demanda de Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones y de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia ambas del Partido Político MORENA, 

ante este Órgano Jurisdiccional Electoral. 

 

 

b).- Mediante proveído del veintiséis de abril el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, acordó tener por recibido el medio 

los medios impugnativos y ordenó registrar los expedientes  el 

interpuesto por Dominga Verónica Orozco Velázquez  como 

Asunto  General con la clave alfanumérica 

TEECH/AG/004/2018, y el medio impugnativo de Juana 

Altagracia Flores Díaz con la clave alfanumérica 

TEECH/JDC/072/2018, y en aras de privilegiar la impartición de 

justicia pronta y expedita, así como evitar en su caso, trámites 

inoficiosos y sentencias contradictorias, decretó la acumulación 

del segundo medio de impugnación al diverso al primero, 

turnándolo a la ponencia del Magistrado Guillermo Asseburg 

Archila, para su trámite en términos de lo dispuesto en el 

artículo 346, numeral 1, fracción I, del Código de la materia, lo 

que fue cumplimentado mediante oficio TEECH/SG/375/2018. y 

ordeno remitirlos a la Ponencia del Magistrado Guillermo 

Asseburg Archila, para que procediera en términos del artículo 

346, numeral 1, fracción I parte final, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; y toda vez 

que, los medios de impugnación se presentaron directamente 

en este Tribunal, ordenó dar vista al autoridades demandadas, 

a efecto de que, diera cumplimiento al contenido de los 
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artículos 341 y 344, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

c).- Posteriormente, mediante acuerdo del veintiocho de 

abril, el Magistrado Instructor radicó en la Ponencia los medios 

de impugnación, en términos del artículo 346, numeral 1, 

fracción I, del Código de la materia. 

 

d. Posteriormente, el nueve  de mayo, el magistrado 

Instructor, tuvo por recibido el informe circunstanciado de la 

Comisión Nacional de MORENA. 

 

e.  Con fecha veintiuno de mayo, el magistrado Instructor, 

tuvo por recibido el informe circunstanciado de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, admitió los 

medios impugnativos y se desahogó los medios de prueba 

ofrecidos por las partes, de conformidad con el artículo 328, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

vigente. 

 

f. Por último, y estimando que el asunto se encontraba 

debidamente sustanciado, el  veintitrés de los corrientes, se 

declaró cerrada la instrucción, y se procedió a la elaboración del 

proyecto de resolución respectivo. 

 

C o n s i d e r a n d o 

 

I. Reencauzamiento. 

 

 Una vez examinado el escrito, por medio del cual la 

accionante Dominga Verónica Orozco Velázquez pretende 



promover nulidad de registro, este Órgano Colegiado de 

Jurisdicción Electoral estima, que la pretensión hecha valer por 

ésta, debe reconducirse para darle tratamiento de Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

en términos de lo previsto en el Título Décimo Segundo, 

numerales 360, 361, 362, y 363, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana de la entidad; lo anterior, porque 

Dominga Verónica Orozco Velázquez promueve Recurso de 

Revisión, en contra del registro a favor de Jesús Arnulfo  

Castillo Milla, para la Presidencia Municipal por el Municipio de 

Cacahoatan, Chiapas, por la Coalición “Juntos Haremos 

Historia; determinación que –asegura– transgrede su derecho 

político electoral.  

 

Es así ya que, la pretensión de la hoy demandante no 

puede ser analizada a luz de ninguna de las hipótesis 

contenidas en las fracciones del artículo 355, del citado código, 

ya que se duele de una violación a su derecho político electoral 

de integrar órganos ciudadanos, y atendiendo a lo dispuesto en 

el artículo 2, párrafo tercero, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en el sentido de que la interpretación 

y la correlativa aplicación de una norma de ese cuerpo de leyes, 

relacionada con un derecho fundamental de carácter político– 

electoral deberá ser en el sentido de ampliar sus alcances 

jurídicos para potenciar el ejercicio de éste; así como lo previsto 

en el artículo 415, del multicitado ordenamiento, que estipula, 

que cuando exista deficiencia en la argumentación de los 

agravios hechos valer al promoverse los medios de 

impugnación, pero estos pueden ser deducidos claramente de 

los hechos expuestos, no debe desecharse sino resolverse con 

los elementos que obren en el expediente; por ello el medio de 

impugnación interpuesto debe reencauzarse para darle el 
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tratamiento de un Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. 

 

 En efecto, tomando en cuenta las manifestaciones de la 

inconforme (sin prejuzgar el fondo de la cuestión planteada) en 

el sentido de que la resolución que impugna, transgrede su  

su derecho como ciudadano de ser la candidata a la 

Presidencia Municipal de Cacahoatan, Chiapas; se surte en la 

especie la hipótesis prevista en el artículo 361, numeral 1, 

fracción V, establece que el juicio podrá ser promovido por los 

ciudadanos chiapanecos, con interés jurídico, consideren que 

alguna de las autoridades electorales viola cualquiera de sus 

derechos político electorales, en este caso, en su vertiente para 

integrar autoridades electorales.  

 

        Apreciaciones jurídicas que permiten arribar a la 

conclusión de que la demanda no debe desecharse y que da 

cabida a reencauzar la controversia planteada dentro del marco 

adjetivo legal previsto por dicho cuerpo de leyes, para la 

sustanciación como Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano; con independencia de que 

surja o no, una causa distinta para su desechamiento. De 

conformidad con lo establecido en las Jurisprudencias 1/97, 

12/2004 y 9/2012, visibles en las fojas 434 a la 439 y 635 a la 

637, de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en 

materia electoral, Volumen 1, de rubros: “MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA, 

NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA”; “MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A 

TRAVÉS DE LA VÍA IDÓNEA” y “REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE 

LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA 

AUTORIDAD U ÓRGANO COMPETENTE” 



 

II.- Jurisdicción y competencia.  

 

De conformidad con los artículos 35, 99 y 101, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y 

1, numeral 2, fracción VIII, 2, 298, 299, 300, 301, numeral 1, 

fracción IV, 303, 305, 323, 346, 360 y 361, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

este Órgano Jurisdiccional es competente para conocer y 

resolver los presentes medios de impugnación por tratarse de 

Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano, promovidos por Dominga Verónica Orozco 

Velázquez y Juana Altagracia Flores Díaz, por su propio 

derecho, en contra del registro a favor de Jesús Arnulfo  Castillo 

Milla, para la Presidencia Municipal por el Municipio de 

Cacahoatan, Chiapas, por la Coalición “Juntos Haremos 

Historia. 

 

II. Acumulación. 

 

 De la lectura integral de las demandas de los medios de 

impugnación, se advierte que las actoras impugnan el registro a 

favor de Jesús Arnulfo  Castillo Milla, para la Presidencia 

Municipal por el Municipio de Cacahoatan, Chiapas, por la 

Coalición “Juntos Haremos Historia.  

 

En ese sentido, al existir conexidad entre los actos 

impugnados, y de las pretensiones, en la especie, se actualiza 

la conexidad de la causa prevista en los artículos 399 y 400, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, en los expedientes TEECH/AG/004/2018 y 

TEECH/JCD/072/2018. 
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III. Causales de Improcedencia.  

 

Las causales de improcedencia deben analizarse 

previamente, porque si se configura alguna de éstas, no podría 

emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia 

planteada en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, por existir un obstáculo para 

su válida constitución.  

 

En el caso la responsable no hizo valer ninguna causal de 

improcedencia de las previstas en el artículo 324, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, ni esta autoridad 

jurisdiccional advierte alguna que deba estudiarse de oficio, o 

que impida pronunciarse sobre el fondo de la controversia 

planteada por Dominga Verónica Orozco Velázquez y Juana 

Altagracia Flores. 

 

III. Requisitos de Procedencia. 

 

Los medios de impugnación reúne los requisitos de 

procedencia previstos en los artículos 308, 323 y 326, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, como se demuestra a continuación:  

 

a) Forma. La demandas se presentaron por escrito y en las 

mismas consta el nombre y firma de las Dominga Verónica 

Orozco Velázquez y Juana Altagracia Flores Díaz; identifica el 

acto impugnado y la autoridad responsable; menciona los 

hechos materia de impugnación y los agravios que considera 

pertinentes.  

 



b) Oportunidad. De conformidad con el artículo 308, del 

Código comicial local, los medios de impugnación en contra del 

registro a favor de Jesús Arnulfo  Castillo Milla como candidato 

a la Presidencia Municipal por el Municipio de Cacahoatan, 

Chiapas, por la Coalición “Juntos Haremos Historia, de 

veintiséis de mayo del presente año, emitido por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, fue presentado dentro del término de tres días 

siguientes a la fecha en que se emitió el acto impugnado, por lo 

que, si el medio de impugnación se interpuso el mismo 

veintiséis de mayo del actual, es a todas luces oportuno. 

c) Legitimación y Personería. El medio de impugnación es 

promovido Dominga Verónica Orozco Velázquez y Juana 

Altagracia Flores, por su propio derecho, con lo cual se cumple 

el requisito de legitimación previsto en los artículos 299, 

numeral 1, fracción VI, y 361, numeral 1, fracción V, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.  

d) Interés Jurídico. En el particular, el promovente 

tienen interés jurídico para promover el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

debido a que, en su calidad de ciudadano y Candidato a 

Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa por el 

Distrito Electoral Local XXII, en contra del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, del Comité Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional, y de la Comisión de Procesos Internos del Partido 

Revolucionario Institucional, por la ilegal sustitución de su 

persona como Diputado Local del Distrito Electoral número 

XXII en el Estado de Chiapas, mediante acuerdo de fecha dos 
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de mayo de dos mil dieciocho que emite el mencionado 

Instituto.  

e) Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto 

impugnado no se ha consumado de modo irreparable, por lo 

que es susceptible de modificarse o revocarse con la resolución 

que se dicte en el presente juicio, en el supuesto de resultar 

fundados los agravios planteados por los accionantes. En tales 

condiciones, lo procedente conforme a derecho es, analizar el 

fondo del asunto 

IV. Estudio de los Agravios. 

  

De conformidad con el principio de economía procesal y 

porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto del 

presente fallo, se estima innecesario transcribir las alegaciones 

formuladas por el enjuiciante, máxime que se tienen a la vista 

en el expediente respectivo para su debido análisis, sin que sea 

óbice para lo anterior, que más adelante se realizará una 

síntesis de los mismos, en términos del artículo 412, numeral 1, 

fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

vigente.  

 

Al respecto, se cita como criterio orientador, la Tesis del 

Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la 

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

Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Civil, cuyo 

rubro dice:  

 

"AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS 

MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE 

GARANTÍAS."  

 



Las actoras señalan, en esencia, que le causa agravio a 

sus derechos electorales, lo siguiente: 

 

a)  Que el registro de la candidatura a nombre de José 

Arnulfo Castillo Milla, viola el derecho que tienen  a una  

candidatura toda vez que, el mismo no se sujeta a las 

normas estipuladas en los artículos 49, fracción XVII, 60, 

fracción 2, 61, fracción 2 y 188 fracción e), del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana.  

 

b) Que no se le notificó a Juana Altagracia Flores Díaz 

sobre la procedencia de su candidatura o resolución, y 

en la que se elegirían  entre tres aspirantes mujeres.  

 

c) Que la sustitución de la candidatura a favor de José 

Arnulfo Castillo Milla, les genera una agravio por el 

cambio de genero de femenino a masculino, al candidato 

postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”. 

 

d) Que existe la omisión por parte de la Comisión de 

Honestidad y Justicia del Partido Político Morena de 

resolver las quejas interpuestas, donde impugnaron 

violación a sus derechos estatutarios, violencia política y 

de género. 

 

e) Que José Arnulfo Castillo Milla candidato a la Presidencia 

Municipal por el Municipio de Cacahoatan, Chiapas, por la 

Coalición “Juntos Haremos Historia, no cumple con el 

requisito de ciento veinte días de separación antes de la 

elección, en virtud de que funge como Diputado 

Propietario en el Congreso del Estado de Chiapas. 
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En consecuencia, se estima de suma importancia 

exponer el marco normativo electoral, con la finalidad de 

establecer las atribuciones o facultades de los distintos órganos 

que participan en la selección de candidatas o candidatos a un 

cargo de elección popular.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
 
“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los 
Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y 
por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares 
de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso 
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La 
renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las 
siguientes bases:  
 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los 
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Los 
partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 
así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, 
en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 
intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 
corporativa. Las autoridades electorales solamente podrán 
intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los 
términos que señalen esta Constitución y la ley. Los partidos 
políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones 
de las entidades federativas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.” 

 
 

El principio constitucional de autodeterminación concede 

a los partidos la libertad para definir su propia organización, 

siempre que sea conforme a los principios democráticos, y ello 



implica la posibilidad de establecer los mecanismos para la 

selección de sus candidatos, desde luego, en el entendido de 

que no restrinjan el ejercicio de los derechos político electorales 

de sus militantes y demás ciudadanos 

  

 En lo que interesa en el caso, los artículos de la referida 

Ley General, señalan:  

 
“Artículo 3.  
1. Los partidos políticos son entidades de interés público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante 
el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos 
Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y, como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.” 
 
“Artículo 23.  
1. Son derechos de los partidos políticos:  
 
a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes 
aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral;  
 
b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base 
I del artículo 41 de la Constitución, así como en esta Ley, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás 
disposiciones en la materia;  
 
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su 
organización interior y los procedimientos correspondientes;  
 
d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en 
los términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás 
leyes federales o locales aplicables.” 
 

  
“Artículo 87.  
 
1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para 
las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como de senadores y de diputados por el principio de mayoría 
relativa. 
2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar 
coaliciones para las elecciones de Gobernador, diputados a las 
legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, así como 
de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de 
mayoría relativa y los titulares de los órganos 
políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal.  
3. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios 
donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen 
parte.  
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4. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a 
quien ya haya sido registrado como candidato por alguna 
coalición.  
5. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición 
a quien ya haya sido registrado como candidato por algún partido 
político.  
6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro 
partido político. No se aplicará esta prohibición en los casos en 
que exista coalición en los términos del presente Capítulo o, en su 
caso, en el supuesto previsto en el párrafo 5 del artículo 85 de 
esta Ley.  
7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las 
elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio 
correspondiente en los términos del presente Capítulo.  
8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más 
partidos políticos.  
9. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición 
en un mismo proceso electoral federal o local.  
10. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos 
mediante convenio de coalición. 
11. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez 
de las elecciones de senadores y diputados, terminará 
automáticamente la coalición por la que se hayan postulado 
candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores o diputados 
de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en 
el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en 
el convenio de coalición. 
12. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos 
que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de 
ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, 
según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el 
candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos 
políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley.  
13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción 
de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el 
candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que puedan 
ser tomados en cuenta para la asignación de representación 
proporcional u otras prerrogativas.  
14. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá 
registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio 
de representación proporcional y su propia lista de candidatos a 
senadores por el mismo principio.  
15. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político 
podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser 
diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo 
de elección.” 
 
“Artículo 88.  
1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, 
parciales y flexibles.  
2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos 
políticos coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, 
a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo 
una misma plataforma electoral.  
3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las 
elecciones de senadores o diputados, deberán coaligarse para la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el 
caso de las elecciones locales si dos o más partidos se coaligan 



en forma total para las elecciones de diputados locales o de 
diputados a la Asamblea Legislativa, deberán coaligarse para la 
elección de Gobernador o Jefe de Gobierno. 
4. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a 
los candidatos a los cargos de elección, en los términos del 
párrafo anterior, y dentro de los plazos señalados para tal efecto 
en la presente Ley, la coalición y el registro del candidato para la 
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Gobernador o Jefe de Gobierno quedarán automáticamente sin 
efectos. 
5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos 
coaligados postulan en un mismo proceso federal o local, al 
menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de 
elección popular bajo una misma plataforma electoral.  
6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los 
partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso 
electoral federal o local, al menos a un veinticinco por ciento de 
candidatos a puestos de elección popular bajo una misma 
plataforma electoral.” 
 
“Artículo 89.  
1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos 
políticos que pretendan coaligarse deberán:  
a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de 
dirección nacional que establezcan los estatutos de cada uno de 
los partidos políticos coaligados y que dichos órganos 
expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el 
programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos 
coaligados; 
 b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada 
uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, la 
postulación y el registro de determinado candidato para la elección 
presidencial;  
c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno 
de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, 
postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos 
de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, y  
d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de 
que se trate deberá registrar, por sí mismo, las listas de 
candidatos a diputados y senadores por el principio de 
representación proporcional.” 
 
“Artículo 91.  
1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos:  
a) Los partidos políticos que la forman;  
b) El proceso electoral federal o local que le da origen; 
c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de 
los candidatos que serán postulados por la coalición;  
d) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el 
programa de gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como los documentos en que 
conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes;  
e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que 
pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados 
por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido 
político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar 
electos, y 
 f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación 
previstos en la ley de la materia, quien ostentaría la representación 
de la coalición.  
 



 

TEECH/AG/004/2018 y su acumulado  

TEECH/JDC/072/2018. 

 
 

17 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los 
partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se 
trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se 
hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un 
solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de 
las aportaciones de cada partido político coaligado para el 
desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de 
reportarlo en los informes correspondientes.  
3. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada 
la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en los 
términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  
4. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que 
correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa 
calidad y el partido responsable del mensaje.  
5. Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su 
ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, 
lo establecido en el segundo párrafo del Apartado A de la Base III 
del artículo 41 de la Constitución.” 

 

Por su parte, el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, establece las reglas que 

rigen el sistema jurídico de las Coaliciones en el Estado, el cual 

dispone lo siguiente:  

 

“Artículo 60.   
1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones para las 
elecciones de Gobernador, diputados por el principio de 
mayoría relativa e integrantes de ayuntamientos.   
  
2. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios 
donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos 
formen parte.   
  
3. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio 
a quien ya haya sido registrado como candidato por alguna 
coalición.   
  
4. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la 
coalición a quien ya haya sido registrado como candidato por 
algún partido político.   
  
5. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las 
elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio 
correspondiente en los términos del presente artículo.   
  
6. El Convenio de Coalición podrá celebrarse por dos o más 
partidos políticos. Concluida la etapa de resultados y de 
declaraciones de validez de las elecciones de diputados y 
miembros de ayuntamientos, terminará automáticamente la 
coalición por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo 
caso los candidatos a diputados o miembros de ayuntamiento 
de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos 



en el partido político o grupo parlamentario que se haya 
señalado en el Convenio de Coalición.  
  
 7. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una 
coalición en un mismo proceso electoral.   
 
 8. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos 
mediante Convenio de Coalición.   
  
9. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos 
que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de 
ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, 
según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el 
candidato de la coalición y contarán para cada uno de los 
partidos políticos para todos los efectos establecidos en este 
Código.  
  
10. En el escrutinio y cómputo tratándose de partidos 
coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus 
respectivos emblemas se asignará el voto al candidato de 
coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo 
del acta de escrutinio y cómputo correspondiente. En su caso, 
se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o 
más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido 
consignados por separado en el apartado correspondiente del 
acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital o 
municipal de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los 
partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos 
correspondientes se asignaran a los partidos de más alta 
votación. Este cómputo será la base para la asignación de la 
representación proporcional u otras prerrogativas.   
  
11. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá 
registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio 
de representación proporcional.   
  
12. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido 
político podrá participar en más de una coalición y éstas no 
podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las 
integran, por tipo de elección.   
  
13. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, 
parciales y flexibles:  
   
a) Se entiende como coalición total, aquélla en la que los 
partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso 
electoral, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección 
popular bajo una misma plataforma electoral.  Si dos o más 
partidos se coaligan en forma total para las elecciones de 
diputados o miembros de ayuntamientos, deberán coaligarse 
para la elección de Gobernador.   
Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a 
los candidatos a los cargos de elección, en los términos del 
párrafo anterior, y dentro de los plazos señalados para tal efecto 
en este Código, la coalición y el registro del candidato para la 
elección de Gobernador quedarán automáticamente sin efectos.   
  
b) Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos 
coaligados postulan en un mismo proceso electoral, al menos al 
cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección 
popular bajo una misma plataforma electoral.   
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c) Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los 
partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso 
electoral, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a 
puestos de elección popular bajo una misma plataforma 
electoral.   
  
14. El Convenio de Coalición contendrá en todos los casos:   
 
a. Los partidos políticos que la forman;  
 
 b. El proceso electoral que le da origen;   
 
c. El procedimiento que seguirá cada partido para la selección 
de los candidatos que serán postulados por la coalición;   
 
d. Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, 
el programa de gobierno que sostendrá su candidato a 
Gobernador, así como los documentos en que conste la 
aprobación por los órganos partidistas correspondientes;   
 
e. El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que 
pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados 
por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o 
partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de 
resultar electos; y en del registro de las planillas a miembros de 
ayuntamientos especificar el partido político que pertenece cada 
uno de los integrantes;   
  
f. Para el caso de la interposición de los medios de impugnación 
previstos en este Código, señalar quien ostentara la 
representación de la coalición, y   
 
g. En el Convenio de Coalición se deberá manifestar que los 
partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que 
se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se 
hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de 
un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el 
monto de las aportaciones de cada partido político coaligado 
para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la 
forma de reportarlo en los informes correspondientes.   
 
15. En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de 
que se trate, deberá registrar, por sí mismo, las listas de 
candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional  
  
16. En el caso de coalición, independientemente de la elección 
para la que se realice, cada partido conservará su propia 
representación en los consejos del Instituto y ante las mesas 
directivas de casilla.   
  
17. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será 
otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y 
televisión en los términos previstos por las Leyes Generales. En 
todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan 
a candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el 
partido responsable del mensaje. Es aplicable a las coaliciones 



electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de 
elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el 
segundo párrafo del Apartado A de la Base III del artículo 41 de 
la Constitución Federal.   
  
18. La solicitud de registro del Convenio de Coalición, deberá 
presentarse al presidente del Consejo General, acompañado de 
la documentación pertinente, a más tardar la primera semana 
de febrero del año de la elección. El presidente del Consejo 
General, integrará el expediente e informará al Consejo 
General.    
  
19. El Consejo General del Instituto, resolverá a más tardar 
dentro de los diez días siguientes a la presentación del 
convenio. Una vez registrado los convenios de coalición, el 
Instituto dispondrá su publicación en el periódico oficial del 
Estado.   
  
20. Los partidos políticos de nuevo registro o acreditación, no 
podrán convenir coaliciones con otro partido político antes de la 
conclusión de la primera elección inmediata posterior a su 
registro o acreditación  
…” 
 
“Artículo 42. 
1. Los Partidos Políticos son entidades de interés público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante 
el Instituto Nacional o ante el Instituto de Elecciones, y 
constituidos conforme a lo dispuesto por la Constitución Federal, 
la Ley de Partidos y el presente Código.” 
 
“Artículo 182. 
1. Los procesos internos para la selección y postulación de 
candidatos a cargos de elección popular, son el conjunto de 
actividades que realizan los partidos políticos, sus integrantes, 
los ciudadanos y los precandidatos a dichos cargos, con el 
propósito de elegir a los candidatos a puestos de elección 
popular que postulará cada partido político en las elecciones en 
que participe. Tales actividades se deben apegar a lo 
establecido en este Código, en los Estatutos y en los 
reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 
general que aprueben los órganos de dirección de cada partido 
político. 

 
2. Los procesos internos forman parte del proceso electoral y se 
circunscriben a la etapa preparatoria de la elección. El inicio de 
los mismos se establecerá en la convocatoria que emita el 
Partido Político para tal efecto, observando los plazos siguientes: 
…” 

 

Bajo ese contexto, el artículo 23, párrafo 1, incisos b) y c), 

de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que son 

derechos de los partidos políticos, participar en las elecciones 

conforme a lo dispuesto en la Base I, del artículo 41 



 

TEECH/AG/004/2018 y su acumulado  

TEECH/JDC/072/2018. 

 
 

21 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

Constitucional, así como a formar coaliciones, frentes y 

fusiones.  

 

En ese tenor, una de las formas de participación de los 

partidos políticos en los procesos electorales es mediante la 

figura de la coalición, la cual ha sido definida en diversas 

ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como 

la unión temporal de dos o más partidos políticos con la 

finalidad de participar en apoyo de un mismo candidato a un 

puesto de elección popular en un proceso electoral 

determinado.  

 

Dicha figura se encuentra regulada en el capítulo II, del 

título noveno, de la Ley General de Partidos Políticos que, en 

acatamiento al inciso f), de la fracción I, del artículo segundo 

transitorio, del Decreto de reformas a la Constitución, publicado 

en el Diario Oficial el diez de febrero de dos mil catorce, 

establece los lineamientos del sistema de participación electoral 

de los partidos, a través de las coaliciones.  

 

 
Por otra parte, tenemos que, en los artículos 41, párrafo 

segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 3, de la Ley General de Partidos Políticos, 

42, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, se dispone que los Partidos Políticos son entidades de 

interés público, democráticos y autónomos en su organización 

política.  

 

Asimismo, el artículo 23, apartado 1, incisos b), c) y e), de 

la Ley General de Partidos Políticos establece que son 

derechos de los Partidos Políticos organizar procesos internos 



para seleccionar y postular candidatos en las elecciones 

federales a los diversos cargos de elección popular en términos 

de la Constitución y la legislación aplicable.  

 

  Ahora bien establecido lo anterior, para dar respuesta a 

los agravios marcados con los incisos inciso a) y b), por 

cuestión de método, primeramente, se analizará el convenio de 

coalición y los estatutos de MORENA, para establecer el 

procedimiento de registro y conforme a los elementos de 

prueba que obran en el expediente a fin de determinar si el 

registro Jesús Arnulfo Castillo Milla  se realizó  conforme a lo 

pactado en el convenio de coalición.  

 

En consecuencia, a partir de dicho estudio, se estará en 

condiciones de determinar si como lo  aducen las actoras fue 

negado indebidamente su registro como candidatas a la 

Presidencia Municipal de Cacahoatan por la coalición “Juntos 

Haremos Historia” del Ayuntamiento del municipio de 

Cacahoatan, Chiapas.  

 

Como ya se mencionó en los antecedentes de la presente 

sentencia, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, aprobó el convenio de 

coalición parcial celebrado por los partidos políticos MORENA, 

del Trabajo y Encuentro Social para postular por el principio de 

mayoría relativa formuladas de candidatos a Diputados Locales, 

veintidós de veinticuatro Distritos Electorales uninominales; así 

como para postular Candidatos integrantes de Ayuntamientos 

en ciento veinte  de ciento veintitrés municipios  del Estado de 

Chiapas para el periodo constitucional 2018-2021;  
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 Ahora bien de la cláusula segunda del mencionado  

convenio se desprende que el máximo órgano de dirección de 

la coalición es la Comisión Coordinadora Nacional de la 

Coalición “Juntos Haremos Historia”, que está integrada por tres 

representantes  legales a nivel nacional de MORENA, Partido 

del Trabajo y Encuentro Social. 

 

También se prevé que la toma de decisiones de la 

Comisión Coordinadora, serán válidas por mayoría de votos, 

teniendo los partidos políticos integrantes de la presente 

coalición el siguiente porcentaje de votación ponderada: • DEL 

TRABAJO: 25% • ENCUENTRO SOCIAL: 25% • MORENA: 

50%  

               

Se estableció que para el caso de que no se alcanzara la 

nominación por consenso, la decisión final sería tomada por la 

propia Comisión Coordinadora conforme a su mecanismo de 

decisión.  

 

Asimismo, se estableció que la modificación del convenio 

de coalición estaría a cargo de la Comisión Coordinadora 

Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia.  

 

 Las partes signantes del convenio se comprometieron a 

presentar el registro de los candidatos a Diputados Locales por 

el Principio de Mayoría Relativa e integrantes de Ayuntamientos  

del Estado de Chiapas, dentro de los plazos legales y 

modalidades establecidos en la ley y acuerdos de la autoridad 

electoral administrativa, por conducto de la representación de 

MORENA ante el Consejo General.  

 



Asimismo, por lo que hace al registro de los candidatos de 

la coalición, en la cláusula séptima de dicho convenio se 

observa que las partes pactaron de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 232, 238, y 241, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, que los trámites del 

registro y sustitución de los candidatos, sería realizada por la 

representación de MORENA ante el Consejo General. 

 

Para tal efecto, la Comisión Coordinadora entregaría a 

dicha representación el listado aprobado que debía registrarse y 

los partidos que forman de la coalición se obligarían 

mutuamente a remitir oportunamente a la representación de 

MORENA, la documentación necesaria para el registro de los 

candidatos, o en su caso para la sustitución.  

  

En base a lo anterior, el doce de abril de dos mil 

dieciocho, la Comisión Nacional de Elecciones, dentro del 

Alcance al Dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones 

sobre el proceso interno  de selección de precandidatos/as para 

presidentes municipales del estado de Chiapas, para el proceso 

electoral 2017-2018,  entre las cuales se encuentra la del 

municipio de  Suchiate, Chiapas, aprueba la mencionada 

candidatura; mismo que obra en autos a fojas de la 285 a la 

295, documental a la que se le concede valor probatorio pleno 

en términos de los artículos 328, numeral 1, fracción I, 331, 

numeral 1, fracción III en relación con el artículo 338, numeral 1, 

fracción I, del Código de Elección y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas. 

 

En el caso concreto y del estudio de las constancias y en 

particular del escrito de demanda, se advierte que las actoras 

señalan, que su registro fue solicitado oportunamente al 
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Instituto Electoral Local, lo cual pretende acreditar con los 

elementos de prueba siguientes: 

  

Por lo que hace a la actora Juana Altagracia Flores Díaz: 

 

1.- Convocatoria expedida por el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena en el que se especifica las fechas de registro de 

precandidatos a todos los cargos. 

 

2.- Escrito de fecha veintiocho de enero del presente años 

presentado al Ingeniero José Antonio Aguilar Castillejos, 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, el cual 

exhibimos en copia y solicitamos se le requiera al Comité 

Estatal el original ya que ahí consta la propuesta como 

precandidata a la Presidencia Municipal de Cacahoatan, 

Chiapas. 

 

3.- Oficio de nueve de abril del presente año, presentado a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y con atención a la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena. 

 

4.- Oficio de fecha catorce de abril del dos mil dieciocho, 

presentado a la Comisión Nacional de Honestidad Y justicia de 

Morena donde se transcribe nuestra queja e impugnación en 

tiempo y forma. 

 

5.- El oficio descrito en el numeral 6, también fue entregado al 

Consejo Municipal Electoral del PC, se observa el sello original 

y hora en que se recibió. 

 



6.- Hojas tamaño oficio que revela el rechazo y negros 

antecedentes del Candidato impuesto que contraviene al 

concepto de “tener un modo honesto de vivir” . 

 

7.- Hoja tamaño carta denominado: Noticias de Chiapas en la 

que se observa nuevamente el rechazo del C. Jesús Arnulfo 

Castillo Milla ante el Instituto Estatal de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

Por lo que hace a la actora Dominga Verónica Orozco 

Velázquez: 

 

1.-Hoja de recepción de documentación de la Coordinación de 

Organización del Partido del Trabajo  lo anterior para acreditar 

que la suscrita se encuentra inscrita como aspirante a candidata 

a la Presidencia Municipal de Cacahoatan Chiapas, por el 

Partido del Trabajo.  

 

2.-Escrito de impugnación por imposición a candidato y cambio 

de género presentado por los afiliados, militantes, simpatizantes 

y organizaciones sociales ante la Comisión de Honestidad y 

Justicia en la Ciudad de México.  

 

3.-Solicitud a este Honorable Tribunal Electoral para efectos 

que gire oficio a MORENA y PT estatal para efectos que 

informe a este Honorable Tribunal EL ACTA DONDE SE HIZO 

EL CAMBIO DE GENERO DE MUJER A HOMBRE y se le dio 

a conocer al IEPC sobre tal determinación, prueba que 

relaciono con cada uno de los puntos del Capítulo de Hechos 

de la presente demanda. 

 

4.- Solicitud a este Honorable Tribunal Electoral. Para efectos 

de que gire oficio a MORENA y PT,  exhiba el acta que  se 
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elaboró para la selección de Diputaciones y Miembros del 

Ayuntamiento de la Entidad presentada por los partidos 

políticos : Del Trabajo, MORENA y Encuentro Social, bajo la 

denominación JUNTOS HAREMOS HISTORIA para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018. En la Cláusula tercera la 

resolución emitida por el IEPC/CG-R/007/2018. Resolución del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana.  

 

5.- Informe que solicite este Honorable Tribunal Electoral al 

Congreso del Estado de Chiapas en donde haya solicitado 

licencia por escrito al Pleno del Congreso del Estado. El C. 

JESUS ARNULFO CASTILLO MILLA quien ostenta el cargo de 

Diputado Local.  

 

A partir del material probatorio en análisis, es dable 

concluir que esta Tribunal considera que el procedimiento que 

siguieron las actoras para la obtención de su registro no es el 

que se encuentra previsto en el convenio de coalición que ha 

sido analizado.  

 

Se afirma lo anterior, porque como quedó explicado, el 

trámite de registro de los candidatos tenía que ser realizado 

ante la representación de MORENA, ya que en efecto, no 

exhiben ninguna solicitud signada, ni recibida. 

 
Tales hechos conducen a sostener que contrario a lo 

afirmado, por las hoy actoras, no hicieron registro alguno de su 

intención para postularse como Candidatas para cargos de 

Elección  Popular  en la Planilla representativa  de la coalición 

“Juntos Haremos Historia”. 

   



Como ya se mencionó, el único autorizado conforme al 

convenio para registrar las candidaturas de la coalición es el 

representante de MORENA ante el Consejo General, cuya 

representación recae, de conformidad con las constancias que 

obran en el expediente en estudio, en el ciudadano Martin Darío 

Cazares Vázquez. 

 

Aunado a lo anterior, se considera que, contrario a lo 

alegado por Dominga Verónica Orozco Velázquez y Juana 

Altagracia Flores Díaz, la postulación hecha por la coalición, sí 

se inscribe en el marco del ejercicio del derecho a su auto 

organización para elegir a sus propios candidatos a miembros 

de Ayuntamientos, de conformidad con el propio convenio de 

coalición.  

 

En virtud a que el derecho de auto-organización, 

consagrado en el artículo 41, base I, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los partidos 

políticos, la facultad de regular su vida interna, determinar su 

organización y crear sus procedimientos relativos a la 

designación de sus candidatos a cargos de elección popular.  

 

Por tanto, el hecho de que los partidos políticos, como 

entidades de interés público, tengan la posibilidad de decidir 

con libertad la postulación de sus candidatos a cargos de 

elección popular obedece precisamente a la prerrogativa que la 

propia constitución les otorga para decidir respecto a los 

asuntos que conciernen a sus propios intereses.  

  

También, es evidente que José Arnulfo Castillo Milla, , 

para poder ser registrado por este partido como candidato al 

cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
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Cacahoatan, Chiapas, como presupuesto fundamental para 

alcanzar tal pretensión está la de cumplir las calidades que 

determine la ley y los Estatutos de MORENA. 

 

En ese tenor, tenemos que los Estatutos de MORENA, al 

respecto, señalan: 

 

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 
realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios: 
 
a. La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la 

utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta 
de acuerdo a lo señalado en este apartado. 
 
b. Del total de candidaturas regidas por el principio de representación 

uninominal, se destinará hasta el 50% de las mismas a personalidades 
externas. 
 
c. Las listas de candidaturas por el principio de representación 

proporcional incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera 
fórmula de cada tres lugares. 
 
d. Las candidaturas externas serán presentadas por la Comisión 

Nacional de Elecciones al Consejo Nacional de Morena para su 
aprobación final. 
 
e. Las candidaturas de Morena correspondientes a sus propios afiliados, 

y regidas bajo el principio de representación proporcional, se 
seleccionarán de acuerdo al método de insaculación. Para tal efecto, 
previamente se realizarán Asambleas Electorales Distritales simultáneas 
en todos los distritos electorales del país, o de la entidad federativa si se 
trata de comicios locales, a las que serán convocados todos los afiliados 
a MORENA a través de notificaciones domiciliarias y de la publicación del 
día, hora y lugar de cada reunión en un diario de circulación nacional, 
con por lo menos 30 días de anticipación. 
 
f. Los afiliados a MORENA elegirán en la asamblea distrital que les 

corresponda hasta diez propuestas (cinco hombres y cinco mujeres) por 
voto universal, directo y secreto. Cada afiliado podrá votar por un hombre 
y una mujer. Los cinco hombres y cinco mujeres que tengan más votos 
participarán, junto con los diez electos en cada uno de los demás distritos 
de la circunscripción, en el caso federal, y de la misma entidad, en el 
caso local, en el proceso de insaculación. 
 
g. La Comisión Nacional de Elecciones, en presencia del Comité 

Ejecutivo Nacional, la Mesa Directiva del Consejo Nacional y la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, realizará el proceso de insaculación 
frente al conjunto de afiliados propuestos por las asambleas distritales. 
h. El proceso de insaculación se realizará, en el caso federal, por cada 

circunscripción, y en el caso local, por entidad federativa. Cada 
precandidato que resulte insaculado se ubicará secuencialmente en 



orden de prelación de la lista correspondiente. El primero que salga 
insaculado ocupará el primer lugar disponible y así sucesivamente hasta 
completarla. A efecto de cumplir lo que marca la Ley en materia de 
equidad de géneros en la asignación de las candidaturas, se procederá a 
realizar por separado la insaculación de hombres y mujeres; y una vez 
terminada dicha insaculación se intercalarán los resultados para que por 
cada dos lugares uno sea para una mujer y otro para un hombre o 
viceversa. 
i. Para efectos del presente, se entiende por insaculación la acción de 
extraer de una bolsa, una esfera o una urna nombres o números al azar 
para realizar un sorteo. 
 
j. Las convocatorias a los procesos de selección de candidatos de 
MORENA serán emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta 
de la Comisión Nacional de Elecciones. 
 
k. Asimismo, la Asamblea Distrital Electoral de MORENA podrá elegir 
también por voto universal, directo y secreto- hasta cuatro afiliados para 
participar en la encuesta que se realizará a fin de determinar las 
candidaturas uninominales, mismas que corresponderán a quienes se 
encuentren mejor posicionados. Cada asistente a la Asamblea podrá 
votar por una persona. 
 
l. Un año antes de la jornada electoral se determinará por el método de 
insaculación qué distritos serán destinados a candidaturas externas y 
cuáles serán asignados para afiliados del partido. En ambos casos, a 
través de encuestas se determinará quienes serán los candidatos. 
Dichas encuestas se realizarán en el momento que marque la Ley. 
 
m. En los distritos designados para candidaturas de afiliados de 
MORENA, se realizará una encuesta entre las propuestas elegidas en la 
Asamblea Distrital Electoral, resultando candidato el mejor posicionado. 
En los distritos destinados a externos será candidato el que resulte mejor 
posicionado en una encuesta en la que participarán cuatro 
personalidades seleccionadas por la Comisión Nacional de Elecciones 
entre aquellas que acudan a ésta a inscribirse para tal efecto. 
 
n. No obstante lo anterior, a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones 
y por solicitud expresa del aspirante, en los distritos seleccionados para 
candidatos externos podrán participar afiliados a MORENA, y entre los 
destinados para afiliados del partido podrán participar externos, cuando 
la propia Comisión presuma que estos se encuentran mejor posicionados 
o que su inclusión en dicho distrito potenciará adecuadamente la 
estrategia territorial del partido. En estos supuestos, el candidato será 
aquel que tenga el mejor posicionamiento, sin importar si es externo en 
un distrito asignado para candidato afiliado, o afiliado del partido en un 
distrito destinado para candidato externo. 
 
o. La selección de candidatos de MORENA a presidente municipal, 

gobernador y presidente de la República se regirá por las mismas bases 
utilizadas para seleccionar candidatos a diputados por el principio de 
representación uninominal, a través de las respectivas asambleas 
electorales municipales, estatales y nacional para elegir las propuestas, 
entre las cuales se decidirá por encuesta al candidato. En el caso de los 
cabildos municipales compuestos por el principio de representación 
proporcional se aplicará el método de insaculación ya descrito para los 
candidatos a diputados por el mismo principio. 
 
p. Las instancias para definir las precandidaturas de MORENA en los 

diversos procesos electorales son: 
1. Asamblea Municipal o Delegacional Electoral 



 

TEECH/AG/004/2018 y su acumulado  

TEECH/JDC/072/2018. 

 
 

31 
 

Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

2. Asamblea Distrital Electoral 
3. Asamblea Estatal Electoral 
4. Asamblea Nacional Electoral 
5. Comisión Nacional de Elecciones 
 
q. Tanto las Asambleas Municipales Electorales como las Asambleas 

Distritales Electorales estarán abiertas a la participación de todos los 
afiliados en dichas demarcaciones. Las Asambleas Estatales y la 
Asamblea Nacional se compondrán por delegados electos en las 
Asambleas Municipales y Distritales, respectivamente. La Asamblea 
Nacional se compondrá de al menos 500 y no más de 2500 delegados, 
su funcionamiento estará precisado en el reglamento 
correspondiente y seguirá las reglas establecidas en este Estatuto 
para el caso de las asambleas distritales. Las bases específicas y el 

quórum de todas estas Asambleas Electorales se determinarán en las 
convocatorias correspondientes. 
 
r. En el caso de procesos electorales federales y locales concurrentes, 

las asambleas de los distritos federales se realizarán en un día distinto a 
las asambleas de distritos locales, y éstas en un día diferente a las 
asambleas municipales electorales. 
 
s. La realización de las encuestas a las que alude este apartado electoral 
del Estatuto de MORENA estará a cargo de una comisión integrada por 
tres técnicos especialistas de inobjetable honestidad y trayectoria 
elegidos por el Consejo Nacional, sin necesidad de pertenecer a este. El 
resultado de sus sondeos, análisis y dictámenes tendrá un carácter 
inapelable. 
 
t. En caso de que haya una sola propuesta para alguna de las 
candidaturas se considerará como única y definitiva. 
 
u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que señala la 

Ley para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes por 
parte de la Comisión Nacional de Elecciones, mismos que respetarán el 
orden de prelación y de posicionamiento que se derive de las 
insaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las 
candidaturas a cada género será presentada al Consejo Nacional para su 
aprobación final. 
 
v. La Comisión Nacional de Elecciones designará Comisiones Estatales 

de Elecciones para coadyuvar y auxiliar en las tareas referentes a los 
procesos de selección de candidatos en cada entidad. 
w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de 
candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados en el 
presente Estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de 
Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus 
atribuciones respectivas.” 
 
“Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 
competencias: 
 
a. Proponer al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA las convocatorias 

para la realización de los procesos electorales internos; 
 
b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como 
precandidatos, en los casos que señale el presente Estatuto; 
 



c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 
el cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 
 
d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas 
externas; 
 
e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas; 
 
f. Validar y calificar los resultados electorales internos; 
g. Participar en los procesos de insaculación para elegir candidatos, 
según lo dispone el Artículo 44° de este Estatuto; 
 
h. Determinar la inclusión de aspirantes en las encuestas de acuerdo a lo 
señalado en el presente Estatuto; 
 
i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 
prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 
encuestas; 
 
j. Presentar al Consejo Nacional las candidaturas de cada género para 
su aprobación final; 
 
k. Designar a las Comisiones Estatales Electorales que auxiliarán y 
coadyuvarán en las tareas relacionadas con los procesos de selección de 
candidatos de MORENA en las entidades federativas; 
 
l. Organizar las elecciones para la integración de los órganos de 
conducción, dirección y ejecución señalados en el Artículo 14° Bis 
del Estatuto de MORENA. 
 
m. La Comisión Nacional de Elecciones resguardará la 
documentación relacionada con los procesos electorales internos 
de los órganos estatutarios y de los candidatos a cargos de 
elección popular. 

 

Por otra parte, el artículo 34, de la Ley General de Partidos 

Políticos, en lo que interesa, señala: 

 

“Artículo 34. 
1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 
de la Constitución

1
, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 
base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 
respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 
 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
(…) 
d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos 
a cargos de elección popular; 
(…)” 

 

                                                
1
 “Artículo 41… 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 
(…)” 
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En términos de la propia normativa interna, la designación 

de José Arnulfo Castillo Milla, como candidato a Presidente 

Municipal de Cacahoatan, Chiapas, postulado por el Partido 

Político MORENA, se inscribe en el marco del ejercicio de las 

atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Elecciones, 

en los artículos 44º, incisos d) y w) y 46º, de los Estatutos de 

MORENA. 

 En consecuencia para este Tribunal Electoral, la 

aprobación de la solicitud de Jesús Arnulfo Castillo Milla, como 

candidato a miembro del Ayuntamiento de Cacahoatan, 

Chiapas, es conforme a derecho, tal como fue hecha por 

Comisión Nacional de Elecciones  mediante el dictamen de la 

Comisión Nacional de Elecciones sobre el Proceso Interno de 

Selección de Candidatos para Presidentes Municipales del 

Estado de Chiapas para el Proceso Electoral 2017-2018 

conforme al convenio de coalición que otorga la facultad a ese 

Órgano para determinar el nombramiento final de las 

candidaturas, tomando en cuenta los perfiles que, en su caso, 

propusieran los partidos coaligados por consenso, al igual que 

el registro de los candidatos que realizo el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, copias simples que 

fueron ofrecidas mediante informe circunstanciado por la 

autoridad responsable, documentales públicas a las que se le 

otorga valor probatorio pleno, por haber sido emitida por 

autoridad competente en el ámbito de sus atribuciones, en 

conformidad con los artículos 328, numeral 1, fracción I y 338, 

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

Ciudadana del Estado de Chiapas, los cuales adminiculados 

entre sí, generan convicción a este Órgano Jurisdiccional, 

respecto del registro del  promovente como Candidato a 

Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa por el 



Distrito Electoral Local XXII, con cabecera en Chamula 

Chiapas, y que para una mayor apreciación se insertan a 

continuación: 
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A partir de las anteriores consideraciones, esta Órgano 

Jurisdiccional concluye que no le asiste la razón a las actoras 

cuando afirma que existe una negativa de registro, esto es así, 

ya que no demuestran con documento alguno la calidad con la 



que apersona a juicio como Candidatos, y como consecuencia 

no existe resolución al respecto por la autoridad responsable., 

de ello se sigue en automático que no fue violado ningún 

derecho alegado, de ahí lo infundado de su planteamiento.  

Por lo que hace al agravio marcado con el inciso c), 

referente a la sustitución de la candidatura a favor de José 

Arnulfo Castillo Milla, les genera una agravio por el cambio de 

genero de femenino a masculino, al respecto es posible advertir  

que el proceder del partido, mismo que culminó con el registro 

de en los términos en que quedó integrada, obedeció a su 

organización interna, sin que tampoco las promoventes, 

esgrima argumentos que haga visible que el raciocinio de las 

determinaciones que rigieron el procedimiento de selección de 

candidaturas es contrario a la lógica de la medida afirmativa, o 

bien, que la selección de otro municipio ofrece mejores 

condiciones para la participación efectiva de las mujeres. 

Es posible presumir, que los partidos políticos dentro de su 

autodeterminación obedecen a criterios objetivos para 

determinar cómo se dará cumplimiento a las reglas de paridad 

en la postulación de candidaturas, por ende, ante la presunción 

de legalidad en su actuación, le corresponderá al impugnante 

evidenciar la falta de idoneidad en tales determinaciones, lo 

cual no ocurre en el presente caso. 

En razón de las anteriores consideraciones, este tribunal  

determina que es infundado el agravio.  

Por otra parte del análisis de la demanda este Órgano 

Jurisdiccional concluye que el agravio marcado con el inciso d) 

respecto a la omisión por parte de la Comisión de Honestidad y 

Justicia del Partido Político Morena de resolver las quejas 
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interpuestas por los actores, es inatendible  por las siguientes 

consideraciones: 

 

Las actoras Dominga Verónica Orozco Velázquez y Juana 

Altagracia Flores Díaz, se duelen de la omisión por parte de la  

Comisión de Honestidad y Justicia del Partido Político 

MORENA ya que, no dio respuesta a las quejas que 

interpusieron el catorce y dieciséis de abril del dos mil 

dieciocho, en contra de la imposición del candidato a la 

Presidencia Municipal del Municipio de Cacahoatan, Chiapas, 

para elección de Miembros de Ayuntamientos para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, mismo que obran en copia 

simple, documental pública a la que se le concede valor 

probatorio I, 331, numeral 1, fracción III, en relación al 338, 

numeral 1, fracción I, del Código de la materia. 

 

Sin embargo, del informe circunstanciado que rinde la 

mencionada Comisión, recibido por este Órgano Jurisdiccional 

el veintiuno de mayo del presente año, adjunta en copia 

certificada los acuerdos de desechamiento por medio de los 

cuales resuelven las quejas en mención, documental pública a 

la que se le concede valor probatorio pleno en términos del 

artículo 328, numeral 1, fracción I, 331, numeral 1, fracción III, 

en relación al 338, numeral 1, fracción I, del Código de la 

materia 

 

En tales condiciones, la reclamación de las actoras en 

cuanto a la omisión por parte de la Comisión de Honestidad y 

Justicia del Partido político MORENA a que no se les ha 

resuelto, está colmada; por tanto, es evidente que la 

controversia en ese sentido ha dejado de existir. 



 

Por tanto, no existe agravio que reparar, toda vez las 

constancias se advierte que no existe un acto o resolución que 

ocasione la afectación directa de un derecho político-electoral, 

por lo que resulta inadmisible pretender estudiar algo que no 

existe.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 413, 

párrafo 1, fracción I, del Código comicial, las resoluciones que 

recaen a esta clase de juicios, pueden tener como efecto 

confirmar el acto o resolución combatido, o bien, revocarlo o 

modificarlo, para restituir al promovente en el goce del mismo, 

sin embargo, ante la ausencia del acto que se dice causa de 

agravio, no hay materia que resolver. 

 

De ahí que, queda evidenciado que la autoridad 

responsable del acto reclamado se ha modificado de tal forma 

que ha quedado sin materia la pretensión, por lo que es 

evidente que no se vulnera su derecho político electoral a ser 

votado.  

 

Concluyendose que, para que todo proceso jurisdiccional 

contencioso prospere, resulta presupuesto indispensable la 

existencia y subsistencia de un litigio entre partes; por tanto, 

ante la existencia de un nuevo acto que modifica la fuente del 

derecho alegado, el proceso queda sin materia, ante lo cual 

procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses 

sobre lo que versa el asunto. 

 

Por lo anterior, se declaran inatendibles los motivos de 

disenso aquí reclamados por las actoras.  

 

 Por último, por lo que hace al agravio marcado con el 
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inciso e), este Tribunal Electoral arriba a la convicción de que el 

agravio esgrimido por Dominga Verónica Orozco Velázquez es 

infundado, por las siguientes consideraciones.  

 

Al respecto, el Código comicial local, regula los requisitos 

para ocupar un cargo de elección popular en el Estado de 

Chiapas, de la manera siguiente:  

 

“Artículo 10.  

1. Son requisitos para ocupar un cargo de elección 

popular en el Estado de Chiapas, además de los 

señalados en la Constitución Federal y la Ley General, los 

siguientes:  

 

III. No tener empleo, cargo o comisión en el gobierno 

federal, estatal o municipal o en órganos autónomos 

federales o locales, o renunciar o estar separado de 

cualquiera de ellos cuando menos ciento veinte días antes 

de la jornada electoral. En los casos de los cargos de 

elección popular, obtener la licencia respectiva en el plazo 

antes señalado, con excepción de aquellos que pretendan 

contender a una diputación local, para los cuales deberá 

ser de noventa días antes de la jornada electoral, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Esta prohibición, 

no será aplicable, para aquellos servidores públicos que 

pretendan ser reelectos en su mismo cargo, los cuales 

estarán sujetos a las determinaciones contempladas en el 

artículo 17 de este Código. 

 

De lo anterior, puede afirmarse que las inelegibilidades 

son requisitos negativos y, son condiciones para el ejercicio del 

derecho del voto pasivo.  

 

Dichas causas de inelegibilidad constituyen impedimentos 

para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo que se 

fundamentan en la necesidad de garantizar tanto la libertad del 

elector para resguardarlo de toda coacción, directa o indirecta, 



como la igualdad de oportunidades de los candidatos 

contendientes en la elección. 

 

La separación definitiva, a la cual se hace referencia, se 

debe entender como una separación de todas y cada una de 

las funciones, derechos y obligaciones de la persona que 

ejercía dicho cargo, es decir, la neutralidad del mismo, 

entendiendo por definitividad, aquella que establece que no hay 

un plazo o tiempo definido de los efectos de la separación, y 

que esta no se verá interrumpida durante todo el proceso 

electoral, a fin de que no disponga de los recursos y medios 

que el cargo o función le pudiera proveer y con esto, la igualdad 

de oportunidades en la contienda electoral. 

 

Por otra parte, es importante señalar, que para tener la 

calidad de candidato elegible es necesario que el servidor 

público se separe de su empleo definitivamente ciento veinte  

días antes de la jornada electoral, dicho en otras palabras no se 

encuentre en el desempeño del cargo respectivo, esto es, en 

ejercicio de las facultades, derechos y obligaciones que se le 

conceden con el encargo.  

 

Sin embargo, en el caso concreto son las promoventes  

quienes tenían  la carga probatoria para acreditar plenamente el 

elemento negativo de inelegibilidad que argumenta, toda vez 

que al ser elegido candidato, no sólo se afecta a la persona, 

sino a voluntad expresada mediante el voto al candidato, ya que 

se afectaría el derecho de los ciudadanos, o voto activo y el 

derecho del candidato, o voto pasivo.  

 

En efecto, las actoras no aportaron medio de prueba; lo 

cual no implica que solo con  las afirmaciones de las partes, la 
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verdad conocida, la lógica, la sana crítica, la experiencia y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, puedan 

crear un grado de convicción para este órgano jurisdiccional, 

pues puede llegar a ser plena o completa, suficiente para 

formar por si sola la convicción o certeza necesaria para proferir 

la decisión sobre los hechos afirmados.  

 

Ahora bien, de la narración, solo se desprende que José 

Arnulfo Castillo Milla, ocupa el cargo de Diputado Propietario en 

el Congreso del Estado de Chiapas, sin embargo, no aporta 

medio idóneo con lo que no se evidencia que, hubiere  

permanecido en el mencionado cargo dentro del periodo de 

tiempo prohibido en el artículo 10, del código de la materia.   

 

De tal suerte que, en el caso, es inconcuso que no se 

acreditan todos los elementos necesarios, de la legislación 

aplicable para poder tener por acreditada la inelegibilidad 

aducida por las actoras, esto es que no se separó del cargo que 

ostentaba con ciento veinte días antes de la jornada electoral, 

requisito establecido en el código electoral local. 

 

Ello como lo ordenan los artículos 323, numeral 1,  

fracción VII, y 330 del citado código de la materia, al señalar, el 

primero de los preceptos legales, que uno de los requisitos del 

escrito de demanda, que los ciudadanos actores deben cumplir, 

consiste en ofrecer sus pruebas junto con dicho escrito; y el 

segundo, que los ciudadanos actores tienen el deber legal de 

probar sus afirmaciones o manifestaciones, contenidos en su 

demanda, justamente con las pruebas que aporten junto con su 

escrito de demanda. 

 



Además que, como lo ha señalado la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 

condición exigible para que los indicios puedan ser 

considerados aptos o suficientes para demostrar un hecho 

debatido, consiste en que por sí o en correlación con otros 

indicios permitan racionalmente estimar como cierto un 

determinado hecho secundario, y a partir de él, lograr inferir el 

que constituye la materia del litigio, quedando por ende al 

arbitrio del juzgador determinar su alcance demostrativo.  

 

De ahí que, al no haber aportado medio probatorio 

suficiente ni idóneo, para acreditar o corroborar su dicho (la 

inelegibilidad de Jose Arnulfo Castillo Milla), en el caso no les 

asiste la razón y que su planteamiento sea infundado. 

 

Como apoyo a lo anterior, se puede ver la Tesis: 

LXXVI/2001, sostenida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, bajo el rubro: “ELEGIBILIDAD. 

CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 

NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A 

QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN”.2 

 

 En ese sentido, al resultar infundados  e inatendibles  

los motivos de disenso hechos valer por las actoras, lo 

procedente conforme a derecho, es confirmar el registro de 

José Arnulfo Castillo Milla, como candidato a Presidente 

Municipal por el municipio de Cacahoatan, Chiapas, postulado 

por la Coalición, “Juntos Haremos Historia”. 

 

                                                
2
 Época: Tercera Época, Registro: 436, Instancia: Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Justicia 

Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Localización: 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, páginas 64 y 65. Materia(s): Electoral Tesis: LXXVI/2001, Pág. 64. 
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 Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal  Electoral 

del Estado de Chiapas,  

R e s u e l v e 

Primero.- Se acumula el expediente 

TEECH/JDC/072/2018  TEECH/AG/004/2018 relativos al 

Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales y 

el  Asunto General. 

 

Segundo.- Se reencauza el escrito de demanda, 

presentado por Dominga Verónica Orozco Velázquez, como 

Asunto General a Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano; por las razones 

asentadas en el considerando I (Primero).  

 

Tercero. Es procedente el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovidos 

por Dominga Verónica Orozco Velázquez y Juana Altagracia 

Flores Díaz. 

 

Cuarto. Se confirma el registro de José Arnulfo Castillo 

Milla, como candidato a Presidente Municipal por el municipio 

de Cacahoatan, Chiapas, postulada por la coalición “Juntos 

Haremos Historia”, por las razones expuestas en el 

considerando IV (cuarto), de esta resolución. 

 

Notifíquese, a las actoras Dominga Verónica Orozco 

Velázquez personalmente en el domicilio autorizado en  autos  

y a Juana Altagracia Flores Díaz, por estrados en cumplimiento 

al acuerdo de veintidós de mayo del presente año, a las 

autoridades responsables mediante oficio, anexando copia 



certificada de esta sentencia, via correo certificado en el 

domicilio; y por estrados, para su publicidad.  

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido. Cúmplase.----------------------------------------------------- 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los ciudadanos 

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg 

Archila, y Angelica Karina Ballinas Alfaro, siendo Presidente el 

primero y Ponente el segundo de los nombrados, quienes 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

ante la ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General, 

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  


