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M/083/2015 y acumulados TEECH/JNE-M/091/2015, TEECH/JNE-M/092/2015,
TEECH/JNE-M/093/2015 y TEECH/JNE-M/094/2015

Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

Siendo las dieciséis horas del siete de agosto de dos mil quince, la suscrita licenciada
Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria Proyectista habilitada como Secretaria
Sustanciadora, en cumplimiento a los artículos 16, fracción X,  y 21, fracción I, del
Reglamento Interno de este Tribunal; da cuenta al ciudadano Mauricio Gordillo
Hernández, Magistrado Instructor y Ponente del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas, con el oficio TEECH/SGAP/557/2015, fechado y recibido el día de hoy,
signado por la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal, por medio
del cual remite los incidentes de recusación TEECH/I-REC/001/2015 y TEECH/I-
REC/002/2015, acumulados, derivados de los expedientes TEECH/JNE-M/091/2015 y
TEECH/JNE-M/092/2015, ambos acumulados al TEECH/JNE-M/083/2015; para
proveer lo conducente. -----------------------------------------------------------------------------------

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete
de agosto de dos mil quince.-----------------------------------------------------------------
---Vista la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 435, 436,

fracción I, 478, 483, 484 y 501, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana; y 19, del Reglamento Interno de este Tribunal; el Magistrado

Instructor ACUERDA:-------------------------------------------------------------------------------
I.- Por recibido el oficio de cuenta, constante de una foja útil impresa de un solo

lado, signado por la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de este

Tribunal, por medio del cual remite, los incidentes de recusación TEECH/I-

REC/001/2015 y TEECH/I-REC/002/2015, acumulados, derivados de los

expedientes TEECH/JNE-M/091/2015 y TEECH/JNE-M/092/2015, ambos

acumulados al TEECH/JNE-M/083/2015, constantes de doscientas quince fojas

cada uno; agréguense a los autos el oficio de cuenta para que obre como

corresponda.-------------------------------------------------------------------------------------------

II.- Se toma nota de que mediante auto de siete de agosto del año que

transcurre, emitido por el Magistrado Presidente por ministerio de ley de este

Tribunal, en el incidente TEECH/I-REC/002/2015, se ordenó la acumulación del

mismo al incidente de recusación TEECH/I-REC/001/2015. Ahora bien, para el

mejor manejo de los incidentes que nos ocupan, en atención al volumen que

posee cada uno de ellos, se ordena mantenerlos en cuerda separada,

debiéndose actuar en el incidente TEECH/I-REC/002/2015; sujetarse a una

tramitación común y fallarlos en una sola resolución. --------------------------------------

III.- Ahora bien, del análisis minucioso de las constancias que obran en los

expedientes TEECH/JNE-M/091/2015 y TEECH/JNE-M/092/2015, acumulados

al TEECH/JNE-M/083/2015, se advierte que los escritos de terceros interesados

signados por Mauricio Mendoza Castañeda y Alejandro Enrique  Bravo del

Carpio, quienes se ostentan en su calidad de representantes propietario y

suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y ante el Consejo Municipal



Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respectivamente, son extemporáneos1;

como a continuación se expone.-----------------------------------------------------------------

--- El tres de agosto de dos mil quince, a las 19:33 horas y 19:30 horas,

respectivamente, en los expedientes TEECH/JNE-M/091/2015 y TEECH/JNE-

M/092/2015, Alejandro Enrique Bravo del Carpio, presentó sendos escritos de

terceros interesados, signados por él así como por Mauricio Mendoza

Castañeda, quienes se ostentan como representantes propietario y suplente del

Partido Verde Ecologista de México, este último ante el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el primero ante el Consejo

Municipal Electoral de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; por motivo a los juicios de

nulidad electoral promovidos por el Partido Acción Nacional, a través de su

representante propietario ante el Consejo Municipal referido, así como por

Francisco Antonio Rojas Toledo, en su carácter de candidato a la Presidencia

Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chipas por el referido partido político; escritos de

terceros interesados mediante los cuales promueven Incidente de Previo y

Especial Pronunciamiento de Recusación en contra del Magistrado Guillermo

Asseburg Archila, integrante de este órgano colegiado, por el parentesco que

guarda con Carlos Alberto Palomeque Archila, Presidente del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional, y realizan diversas manifestaciones en

relación a la demanda interpuesta por los recurrentes.------------------------------------

--- Sin embargo, este Tribunal Electoral estima que no ha lugar a pronunciarse

sobre el fondo de los presentes incidentes de recusación, en virtud de que

presentaron de manera extemporánea sus escritos de terceros interesados,

ante el Consejo Municipal Electoral responsable. Esto, de conformidad con lo

previsto en el artículo 421, fracción II en relación con el 422, ambos del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana, que establece que el órgano electoral

dará vista y fijará en sus estrados, por el término de cuarenta y ocho horas, la

cédula de la interposición del medio de impugnación, y dentro de dicho plazo,

los terceros interesados podrán comparecer a fin de manifestar lo que a su

derecho convenga. --------------------------------------------------------------------------------

--- En el caso, obra en autos constancia de que el Consejo Municipal Electoral

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fijó las cédulas correspondientes: respecto del

expediente JNE-M-091/2015, a las 13:00 horas del uno de agosto del año en

curso, y la retiró el siguiente tres a las 20:00 horas (foja 000377 y 000378); y el

JNE-M-092/2015, a las 16:05 horas del uno de agosto del año en curso, y la

retiró el siguiente tres a las 20:05 horas (foja 000340 y 000341); en tal virtud, el

Secretario Técnico de dicho Consejo certificó que dentro de dicho término (se

1 Lo que será motivo de pronunciamiento al momento de emitir la resolución de
los Juicios de Nulidad Electoral , de conformidad con lo señalado en la fracción
IV, del artículo 426, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
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infiere que dentro de las 20:00 y 20:05 horas); recibió los escritos de terceros

que nos ocupan. ------------------------------------------------------------------------------------

--- De manera que, si las personas nombradas presentaron sus escritos de

terceros interesados hasta las 19:33 horas (JNE-M-091/2015, foja 000379) y

19:30 horas (JNE-M-092/2015, foja 000342), respectivamente, ambos del tres

de agosto de dos mil quince, es inconcuso que la presentación de los escritos

de terceros interesados son extemporáneos, por lo que la legitimación que no

adquieren por esta circunstancia en los juicios principales como terceros

interesados, ésta debe constreñirse a su vez a los presente incidentes, en

atención a que la vía incidental es accesoria y corre la suerte del principal; lo

que impide que el instructor se pronuncie sobre lo solicitado en los mismos; de

ahí que no ha lugar a tenerlos con el carácter de incidentistas en el presente

incidente de recusación.--------------------------------------------------------------------------

IV.- Con copia simple del presente proveído, dese vista a los integrantes del

Pleno de este Tribunal, para su conocimiento y efectos a que haya lugar; a

excepción del Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, dada la excusa aprobada

en sesión privada de cuatro de agosto del año en curso.-------------------------------

--- De conformidad con los artículos 390, 391, 392, 397, 401 y 402, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana, y fracción IV, del numeral 18, del

Reglamento Interno de este Tribunal, notifíquese por estrados a las partes

para su publicidad. Cúmplase.------------------------------------------------------------------
--- Así lo proveyó y firma el ciudadano Mauricio Gordillo Hernández,

Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana

Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria Proyectista habilitada como Secretaria

Sustanciadora, con quien actúa y da fe. -----------------------------------------------------
MGH/faz


