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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Juicio para la Protección de

los Derechos Político
Electorales del Ciudadano.

TEECH/JDC/023/2017.

Actor: Roberto Guadalupe
Domínguez Cortés.

Autoridad Responsable:
Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional.

Tercero Interesado: Roberto
Armando Albores Gleason.

Magistrada Ponente:
Angelica Karina Ballinas
Alfaro.

Secretaria Proyectista:
Gisela Rincón Arreola.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; a quince de junio de dos mil diecisiete.- --

Visto para resolver el expediente número

TEECH/JDC/023/2017, relativo al Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido

por Roberto Guadalupe Domínguez Cortés, quien se ostenta

como miembro y militante del Partido Revolucionario

Institucional, mediante el cual impugna la omisión del

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Revolucionario Institucional, para designar una dirigencia



provisional del Comité Directivo Estatal del mencionado

partido político en el Estado de Chiapas.

R E S U L T A N D O

I.- Antecedentes.- De lo narrado en el Juicio Ciudadano y de

las constancias que integran al expediente, se advierte lo

siguiente (todas las fechas se refieren al año dos mil

diecisiete).

A) Presentación del medio de impugnación ante la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. El veintiuno de abril, el actor presentó medio de

impugnación innominado ante la referida Sala Superior,

demandando del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

del Partido Revolucionario Institucional, la omisión para

designar una dirigencia provisional del Comité Directivo

Estatal en Chiapas, que a su vez, convoque a una elección

ordinaria, en términos del artículo 163, párrafo tercero, de los

Estatutos del mencionado partido político.

En acuerdo de la misma fecha, la Magistrada Presidenta de la

citada Sala Superior, ordenó: 1) Integrar el respectivo

cuaderno de antecedentes; 2) Remitir el escrito de demanda

y anexos a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera

Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Xalapa-

Enríquez, Veracruz Ignacio de la Llave; y 3) Requerir al

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Revolucionario Institucional, para realizar el trámite previsto

en los artículos 17 y 18, de la Ley General del Sistema de

Medios de Impugnación en Materia Electoral. Lo anterior, en
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virtud de que el acto impugnado se encuentra relacionado

con la elección de integrantes de un órgano de dirección

estatal de un partido político, materia de conocimiento de las

Salas Regionales.

B) Tramité ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede
en Xalapa-Enríquez, Veracruz Ignacio de la Llave.- El

veinticuatro de abril, al recibir la demanda y anexos remitidos

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, el Magistrado Presidente por Ministerio de

Ley, de la citada Sala Regional, entre otros, acordó: 1)
Integrar el expediente SX-JDC-373/2017; y 2) Turnar el

expediente a la Ponencia del Magistrado Enrique Figueroa

Ávila.

El veinticinco de abril, el Magistrado Enrique Figueroa Ávila,

acordó: 1) Radicar el expediente; 2) Tener al actor

promoviendo, vía per saltum, el medio de impugnación

innominado; y como autoridad responsable al Presidente del

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario

Institucional; y 3) Formular el Acuerdo Plenario

correspondiente.

El mismo veinticinco, el Pleno de la Sala Regional del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal

Electoral, con sede en Xalapa-Enríquez, Veracruz Ignacio de

la Llave, emitió Acuerdo de Sala, en el que determinó: 1) La

improcedencia del conocimiento per saltum del Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del



Ciudadano, promovido por Roberto Guadalupe Domínguez

Cortés; y 2) Reencauzar el medio de impugnación a este

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a efecto de

determinar lo que en derecho proceda.

II.- Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano. Todas las fechas se refieren al

año dos mil diecisiete.

a) Cumplimiento del acuerdo de reencauzamiento y turno
del medio de impugnación. El veintiocho de abril, el

Magistrado Presidente de éste Tribunal, dictó proveído en el

que entre otros, acordó registrar el expediente en el Libro de

Gobierno, con la clave alfanumérica TEECH/JDC/023/2017; y

en razón de turno, remitirlo a la ponencia de la Magistrada

Angelica Karina Ballinas Alfaro, para que procediera en

términos del artículo 426, fracción I, parte final; 478, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; y 16,

fracciones VI, VII y VIII, del Reglamento Interno de este

Tribunal; lo cual se cumplimentó mediante oficio

TEECH/SGAP/152/2017, de cuatro de mayo, signado por la

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de este Órgano

Jurisdiccional.

b) Suspensión de términos. En Sesión Extraordinaria

número 03, de diecinueve de abril del año en curso, la

Comisión de Administración de este Tribunal, determinó

suspender los términos jurisdiccionales los días veinticinco de

abril, uno y cinco de mayo, con motivo a la celebración de

San Marcos, Santo Patrono de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así

como a la conmemoración del Día del Trabajo y la Batalla de

Puebla, respectivamente.
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c) Radicación y requerimiento. Mediante acuerdo de diez

de mayo, la Magistrada Instructora y Ponente: 1) Radicó para

su debida sustanciación el medio de impugnación presentado

por Roberto Guadalupe Domínguez Cortés, quien se ostenta

como miembro y militante del Partido Revolucionario

Institucional en Chiapas; 2) Tuvo por presentado el Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano hecho valer por el actor; así como domicilio para

oír y recibir notificaciones del mismo; 3) De igual forma, tuvo

por recibida diversa documentación remitida por la Sala

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción

Plurinominal Electoral, con sede en Xalapa-Enríquez,

Veracruz Ignacio de la Llave y por el Comité Ejecutivo

Nacional del Partido Revolucionario Institucional, entre los

que destacan, el informe circunstanciado rendido por la citada

autoridad partidista, recibido vía correo electrónico; y 4)
Requirió al Comité Ejecutivo Nacional del partido político

mencionado, para que dentro del término de tres días hábiles

a partir de que surtiera efectos la notificación de ley, remitiera

el original de todas las constancias relacionadas con su

informe circunstanciado, así como original o copia certificada

del documento con que se acredite la calidad de

Subsecretario Jurídico del multicitado Comité, a favor del

licenciado Israel Chaparro Medina.

d) Remisión de constancias por parte del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional. El once de mayo, se recibió oficio número

SJT/233/2017, signado por el licenciado Israel Chaparro

Medina, por medio del cual: 1) Señaló domicilio para oír y

recibir notificaciones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,



Chiapas, así como persona autorizada para tales efectos; y 2)
Remitió copia simple del décimo segundo testimonio de la

escritura número ciento cincuenta y cuatro mil trescientos

veinticinco, libro cuatro mil cincuenta, de siete de marzo de

dos mil dieciséis, pasada ante la fe del licenciado Homero

Díaz Rodríguez, Notario Público número cincuenta y cuatro

del Distrito Federal, en la cual se hace constar el poder

general y representación legal que delega y otorga el Partido

Revolucionario Institucional a favor de Israel Chaparro

Medina y otros, así como copia simple a color de la credencial

para votar a nombre de mismo; por lo que en acuerdo de

dieciséis de mayo, la Magistrada Instructora y Ponente, se

reservó de realizar pronunciamiento alguno respecto al citado

oficio y admisión del medio de impugnación interpuesto, toda

vez que se encontraba corriendo el término concedido en

auto de diez de mayo.

e) Cumplimiento de requerimiento por parte del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional. El quince de mayo, se recibió el oficio

SJT/218/2017, signado por el licenciado Israel Chaparro

Medina, por medio del cual remitió la documentación original

relacionada con el informe circunstanciado rendido por la

autoridad responsable; por lo que en proveído de dieciocho

de mayo, la Magistrada Ponente: 1) Tuvo por parcialmente

cumplido el requerimiento efectuado al Comité Ejecutivo

Nacional del Partido Revolucionario Institucional; 2)
Reconoció la personería de Israel Chaparro Medina, como

Subsecretario Jurídico de la responsable, así como domicilio

para oír y recibir notificaciones y persona autorizada para los

mismos efectos; 3) Tuvo como tercero interesado a Roberto

Armando Albores Gleason, en su calidad de militante y
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dirigente del Partido Revolucionario Institucional, así como

Senador de la República del mencionado partido político,

siendo que a éste último se le requirió para señalar domicilio

para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; y 4) Asimismo, al advertir discrepancia

entre lo afirmado por el actor respecto a su calidad de

miembro y militante del Partido Revolucionario Institucional,

con el contenido del oficio SARP/2918, suscrito por el

Subsecretario de Afiliación y Registro Partidario del Comité

Ejecutivo Nacional del partido político señalado como

responsable, se ordenó el desahogo de la Diligencia de

Inspección Ocular al Padrón de Afiliados del Partido

Revolucionario Institucional, la cual tuvo lugar a las once

horas, del día veintitrés de mayo.

f) Escrito presentado por el tercero interesado y causal
de improcedencia. En auto de veinticuatro de mayo, la

Magistrada Instructora y Ponente: 1) Tuvo por cumplimentado

en tiempo y forma el requerimiento efectuado al tercero

interesado; 2) Autorizó la expedición de copias simples

solicitadas por el actor en la Diligencia de Inspección Ocular;

y 3) Al advertir una probable causal de improcedencia,

procedió a la elaboración del proyecto de resolución

correspondiente, para en su momento, someterlo a

consideración del Pleno. En consecuencia, el uno de junio,

mediante oficio TEECH/AKBA-COOR/023/2017, para su

debida circulación a las demás Ponencias, se remitió el

expediente y el proyecto respectivo a la Secretaría General

de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal.

g) Acuerdo de Presidencia y devolución del expediente.
En cumplimiento al acuerdo de nueve de junio, dictado por el



Magistrado Presidente, en el cual tuvo por recibido el escrito

de siete de junio del año en curso signado por el actor, así

como el instrumento notarial número cuarenta mil ciento

cuarenta y cinco, libro un mil quinientos ochenta y tres; la

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de este Órgano

Colegiado, mediante oficio TEECH/SGAP/261/2017, remitió el

expediente TEECH/JDC/023/2017 a la Ponencia de la

Magistrada Instructora;

h) Determinación respecto al acuerdo de Presidencia. En

acuerdo de doce de junio, la Magistrada Instructora, ordenó

elaborar el nuevo proyecto de resolución en el que se tomara

en consideración la documental ofrecida por el actor mediante

escrito de siete de junio del año en curso, en atención al

acuerdo emitido por la Presidencia de este Tribunal; y

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

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

artículos 35, 99 y 101, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Chiapas; así como 1, párrafo primero,

fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción IV, 383, 385, 387,

388, 403, 426, 440, 441 y 509, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana; y 6, fracción II, inciso a), del

Reglamento Interno de este Tribunal, el Pleno de este Órgano

Colegiado, es competente para conocer del presente medio

de impugnación reencauzado a esta instancia local mediante

acuerdo dictado por el Pleno de la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente

a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede

en Xalapa-Enríquez, Veracruz Ignacio de la Llave; en el que

el ciudadano Roberto Guadalupe Domínguez Cortés,
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ostentándose como miembro y militante del Partido

Revolucionario Institucional, se inconforma contra actos del

citado partido político, en virtud de que no ha designado una

dirigencia provisional del Comité Directivo Estatal en Chiapas,

para que ésta convoque a una elección ordinaria en términos

de lo señalado en el artículo 163, párrafo tercero, de los

Estatutos del mencionado instituto político.

II.- Tercero Interesado. El veintisiete de abril del año en

curso, mediante escrito de la misma fecha, el ciudadano

Roberto Armando Albores Gleason, ostentándose como

militante y dirigente del Partido Revolucionario Institucional,

así como Senador de la República por el mencionado instituto

político, compareció ante la responsable con escrito de

tercero interesado en el juicio que se resuelve.

Este Órgano Jurisdiccional determina, tener por presentado a

Roberto Armando Albores Gleason con su escrito referido,

con fundamento en el artículo 426, fracción IV, en relación al

diverso 406, fracción III, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, en virtud  a que compareció dentro

del término de ley, y cumple con los requisitos que exige el

numeral 422, ambos del citado ordenamiento legal; esto es,

se presentó ante la autoridad responsable del acto o

resolución impugnado; se hace constar el nombre del tercero

interesado; señaló domicilio para recibir notificaciones en la

ciudad sede de esta autoridad; acompañar los documentos

necesarios para acreditar la personería del compareciente;

precisar la razón en que funda el interés jurídico en la causa y

las pretensiones concretas; ofrece y aporta las pruebas

dentro del plazo previsto para ese efecto y consta el nombre y

la firma autógrafa del compareciente.



III.- Improcedencia. Este Órgano Jurisdiccional advierte que

en el medio de impugnación que nos ocupa, se actualiza la

causal improcedencia prevista en el artículo 404, fracción II,

en relación con los diversos 440, fracción IV y 441, fracción

IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, ante

la falta de interés jurídico del accionante; y por ende, debe

desecharse de plano el medio de impugnación promovido por

Roberto Guadalupe Domínguez Cortés, atento a lo

establecido en el artículo 426, fracción II, del citado Código

Electoral Local.

En efecto, en el citado artículo 404, fracción II1, del Código de

la materia, prevé que será improcedente un medio de

impugnación de los previstos en el citado ordenamiento legal,

cuando el actor pretenda impugnar actos que no afecten su

interés jurídico.

Por su parte, los numerales 4402 y 4413, del citado

ordenamiento legal, regulan los requisitos de procedencia del

1 <<Artículo 404.- Los medios de impugnación previstos en este Código serán
improcedentes, cuando:
(…)
II. Se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor;
(…) >>

2 <<Artículo 440. El Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano, tiene por objeto la protección de los derechos político-electorales, cuando el
ciudadano por sí mismo y en forma individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros,
a los derechos siguientes: I. Votar y ser votado; II. Asociarse individual y libremente para
tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado; III. Afiliarse libre e
individualmente a las asociaciones políticas, siempre y cuando se hubieren reunido los
requisitos constitucionales y los que se señalan en las leyes para el ejercicio de esos
derechos; y IV. En contra de actos o resoluciones de las autoridades partidistas durante los
procesos internos de elección de dirigentes y de cargos de elección popular.>>

3 <<Artículo 441. El juicio podrá ser promovido por los ciudadanos chiapanecos con interés
jurídico, en los casos siguientes:
I. Cuando consideren que el partido político o coalición, a través de sus dirigentes u órganos

de dirección, violaron sus derechos político–electorales de participar en el proceso interno
de selección de candidatos o de ser postulados como candidatos a un cargo de elección
popular, por trasgresión a las normas de los estatutos del mismo partido o del convenio de
coalición;

II. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, habiendo sido
propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato
a un cargo de elección popular. En los procesos electorales, si también el partido político
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Juicio Ciudadano; de los que se desprende que los

ciudadanos están legitimados para promover, por sí mismos y

en forma individual, el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, cuando

consideren que un acto de autoridad es violatorio de

cualquiera de los derechos político electores de votar y ser

votado en las elecciones populares, de asociarse individual y

libremente para tomar parte en los asuntos políticos, y de

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

Asimismo, que para la procedencia del juicio de mérito, se

requiere la concurrencia de los siguientes elementos: a) que

el promovente sea un ciudadano chiapaneco; y b) que cuente

con interés jurídico.

De ahí que, el interés jurídico es un requisito indispensable de

procedibilidad de un medio de impugnación de los regulados

en la normativa electoral local, para que éste se pueda

sustanciar; pues en caso contrario, procede su

desechamiento de plano, al tenor de lo señalado en el

mencionado artículo 426, fracción II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana.

Es importante señalar, que el interés jurídico consiste en la

relación jurídica que se presenta entre la situación jurídica

irregular que se denuncia y la providencia que se pide para

remediarla, mediante la aplicación del derecho, así como la

promovió el juicio por la negativa del mismo registro, el Instituto remitirá el expediente para
que sea resuelto por el Tribunal Electoral, junto con el juicio promovido por el ciudadano;

III. Cuando habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica
en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó
indebidamente su registro como organización política;

IV. Cuando estando afiliado a un partido político u organización política, considere que un
acto o resolución de los órganos partidarios o de la organización responsables, es
violatorio de cualquiera de sus derechos político-electorales; y

V. Considere que los actos o resoluciones de la autoridad electoral son violatorios de
cualquiera de sus derechos político electorales.>>



aptitud o utilidad de dicha medida para subsanar la referida

irregularidad.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación ha sostenido que, para que tal interés exista, el

acto o resolución impugnado en la materia electoral, debe

repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de

quien acude al proceso, pues sólo de esa manera, de llegar a

demostrar en el juicio que la afectación del derecho de que

aduce ser titular es ilegal, podrá restituírsele en el goce de la

prerrogativa vulnerada, o bien, posibilitársele su ejercicio. La

referida Sala Superior, en la sentencia SUP-JDC-2678/2008,

estableció el criterio de que únicamente está en condiciones

de instaurar un procedimiento, quien afirma la existencia de

una lesión a su esfera de derechos.

En ese sentido resulta ilustrativa la jurisprudencia 7/2002, de

rubro y texto siguientes:

<<INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS
DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.-
La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
implica que, por regla general, el interés jurídico procesal se surte,
si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho
sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención
del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la
reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún
planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia,
que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución
reclamados, que producirá la consiguiente restitución al
demandante en el goce del pretendido derecho político electoral
violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene
interés jurídico procesal para promover el medio de impugnación,
lo cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión.
Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del
derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al
estudio del fondo del asunto. >> 4

4 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 39, y localizable en el link
http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis.
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Conviene precisar, que a partir de la reforma constitucional de

junio de dos mil once, el interés jurídico fue sustituido por el

interés legítimo, que no es más que el interés personal,

individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente

relevante, que puede traducirse, en un beneficio jurídico en

favor de quien, derivado de una afectación a su esfera

jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole

económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra.

Haciéndose la diferenciación con el interés simple, que es

un interés general que tiene todo miembro de la sociedad en

que se cumplan con las normas de derecho, sin que el

cumplimiento suponga un beneficio personal, se trata de un
interés por la legalidad, que no faculta al ciudadano a
accionar la administración de justicia, sino que únicamente

permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes así

lo permiten.

Orienta lo anterior, la Jurisprudencia de la Décima Época, en

Materia Común, de la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, con número de registro 2012364, de

rubro y texto siguientes:

<<INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON
EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011,
además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de
interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de
amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse
en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al
juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un
concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre
algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido
éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u
omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá
en un beneficio personal para el interesado, pues no supone
afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el
interés legítimo se define como aquel interés personal,
individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente
relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el



amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado
de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que
puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o
de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita
únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la
causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de
la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.>>

De esta manera tenemos, que el interés jurídico o legítimo,

que ha sido reconocido como un derecho subjetivo, exige la

configuración de los siguientes elementos: a) La existencia de

un derecho preestablecido en una norma jurídica; b) La
titularidad de ese derecho por parte de la persona; c) La

facultad de exigencia para el respeto de ese derecho; y d) La

obligación correlativa a esa facultad de exigencia.

Con base en lo anterior, tenemos que el artículo 441, fracción

IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

relacionado con el 58, fracción IV, de los Estatutos del Partido

Revolucionario Institucional5, y 61 y 71, fracción V, del Código

de Justicia Partidaria6 del referido instituto político, prevén

que únicamente quienes están afiliados (Código de la

materia) o sean miembros y militantes del partido político

(Estatutos y Código de Justicia), pueden impugnar por los

medios legales y estatutarios, como en el asunto de mérito,

mediante el Juicio para la Protección de los Derechos Político

5 <<Artículo 58. Los miembros del Partido Revolucionario Institucional tienen los derechos
siguientes:
(…)
IV. Impugnar por los medios legales y estatutarios, los acuerdos, disposiciones y decisiones
legales y estatutarias;
(…)>>

6 <<Artículo 61. El juicio para la protección de los derechos partidarios del militante, podrá
ser promovido por las y los militantes del Partido y por las y los ciudadanos simpatizantes, en
términos del último párrafo del artículo 166 de los Estatutos, que impugnen los actos que
estimen les cause agravio personal y directo.>>

<<Artículo 71. La presentación de los medios de impugnación corresponde a:
(…)
V. Las y los militantes que estimen les cause agravio los actos o resoluciones dictados por
los órganos del Partido;
(…)>>
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Electorales del Ciudadano o del Juicio para la Protección de

los Derechos Partidarios del Militante, los actos o

resoluciones de las autoridades partidistas que les causen

agravio personal y directo.

En el presente caso, Roberto Guadalupe Domínguez Cortés,

se ostenta como miembro y militante del Partido

Revolucionario Institucional en Chiapas, acreditando según el

accionante dicha calidad con: 1) Original y copia escaneada a

color del reconocimiento por su participación como Secretario

Ejecutivo del <<Comité Estatal de Servidores Públicos

Revolucionarios>> de Chiapas, en los Comicios Electorales

de mil novecientos noventa y ocho; 2) Original y copia

escaneada a color del escrito de dieciséis de marzo de dos

mil uno, por medio del cual le informan la designación como

Secretario de Administración y Finanzas del Comité Directivo

Estatal del Partido Revolucionario Institucional; 3) Original y

copia escaneada a color del nombramiento como

Coordinador Distrital en el Distrito V de San Cristóbal de las

Casas, de ocho de julio de dos mil uno; 4) Original y copia

escaneada a color de la constancia expedida por el Instituto

de Capacitación y Desarrollo Político A. C., por haber

acreditado el conocimiento de los documentos básicos del

Partido Revolucionario Institucional; 5) Original de la

constancia de veinticuatro de febrero de dos mil seis, que lo

acredita como representante propietario del instituto político

señalado como responsable, expedida por el Secretario

Ejecutivo del entonces Instituto Estatal Electoral; 6) Original

de la constancia de dieciocho de agosto de dos mil seis, que

lo acredita como representante propietario de la coalición

denominada <<Alianza por Chiapas>>, expedida por el

Secretario Ejecutivo del entonces Instituto Estatal Electoral; y



7) Original y copia simple de la credencial para votar,

expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto

Federal Electoral, con clave de elector

DMCRRB50121207H601 y folio 0000085046602.

Documentos originales reseñados, que obran en sobre manila

amarillo a foja 25 de autos y que quedan a disposición del

actor para su devolución en el momento que lo solicite, previa

certificación que se realice de copias de los mismos para ser

agregados a los autos para que obren como corresponda.

Por su parte, la autoridad señalada como responsable, al

rendir su informe circunstanciado manifestó que el actor no

cuenta con la personalidad requerida para interponer los

medios de impugnación señalados en el artículo 424, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, toda vez

que no se encuentra registrado como militante del Partido

Revolucionario Institucional, presentando para acreditar dicha

afirmación, el oficio SARP/2918, suscrito por el Subsecretario

de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo

Nacional del partido político señalado como responsable, que

en lo que interesa dice: <<No se encuentro (sic) registro alguno o

coincidencia a nombre de ROBERTO GUADALUPE DOMINGUEZ CORTES.

Por lo que se desprende que no forma parte de nuestro padrón de

militantes.>>

Por lo anterior, al advertir incompatibilidad entre los datos

asentados en el oficio SARP/2918, que se contrapone con la

afirmación del actor de ostentar en la actualidad el carácter

de miembro y militante del Partido Revolucionario Institucional

en Chiapas, incluso con las constancias que exhibió para

acreditar su personería, con fundamento en los artículos 419
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y 514, del Código de la materia; y 16, fracción XVIII, y 23,

segundo párrafo, fracciones III y VI, del Reglamento Interno

de este Tribunal, la Magistrada Instructora ordenó el

desahogo de la Diligencia de Inspección Ocular del Padrón

de Afiliados del Partido Revolucionario Institucional, misma

que tuvo verificativo el veintitrés de mayo de dos mil

diecisiete, a las once horas (foja 176 a la 182).

Con la Diligencia de Inspección Ocular al Padrón de Afiliados

del Partido Revolucionario Institucional, desarrollada por la

Magistrada Instructora, el veintitrés de mayo del año en

curso, en la que dio fe la Coordinadora de Ponencia

habilitada como Secretaria Sustanciadora; ante la presencia

del actor; en la que verificaron información de la página de

internet oficial del Instituto Nacional Electoral, y luego del sitio

web oficial del Partido Revolucionario Institucional,

redireccionado desde la página oficial del mencionado

Instituto, se constató que Roberto Guadalupe Domínguez

Cortés, no aparece como afiliado al citado partido político.

Adminiculado con lo anterior, genera convicción en este

Órgano Colegiado, en términos del artículo 418, fracción II, en

relación al 413, del Código de la materia, la autenticidad de

los datos asentados en el antes citado oficio SARP/2918, de

veinticinco de abril de dos mil diecisiete, suscrito por el

Subsecretario de Afiliación y Registro Partidario del Comité

Ejecutivo Nacional del partido político señalado como

responsable.

Ello es así, a pesar de que, si bien es cierto, de las

documentales aportadas por el actor, se advierte que dentro

de la estructura del Partido Revolucionario Institucional,



participó en diversos cargos como lo son: Secretario Ejecutivo

del <<Comité Estatal de Servidores Públicos

Revolucionarios>> de Chiapas, en el año mil novecientos

noventa y ocho; Secretario de Administración y Finanzas del

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario

Institucional, y Coordinador Distrital en el Distrito V de San

Cristóbal de las Casas, en dos mil uno; Representante

Propietario del instituto político señalado como responsable,

así como de la coalición denominada <<Alianza por

Chiapas>>, ante el entonces Instituto Estatal Electoral, en el

año dos mil seis. Y de igual forma, acreditó conocimiento de

los documentos básicos del Partido Revolucionario

Institucional, como lo comprueba con la constancia expedida

por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A. C.

Cargos y conocimientos que como bien adujo el accionante

en la Diligencia de Inspección Ocular, prueban su adhesión y

militancia al Partido Revolucionario Institucional, en términos

del artículo 23, de los Estatutos del multicitado partido

político, que literalmente señala:

<<Artículo 23. El Partido establece entre sus integrantes las
siguientes categorías, conforme a las actividades y las
responsabilidades que desarrollen:

I. Miembros, a los ciudadanos, hombres y mujeres, en pleno goce de
sus derechos políticos, afiliados al Partido;

II. Militantes, a los afiliados que desempeñen en forma sistemática y
reglamentada las obligaciones partidarias;

III. Cuadros, a quienes con motivo de su militancia:
a) Hayan desempeñado cargos de dirigencia en el Partido, sus

sectores, organizaciones nacionales y adherentes.
b) Hayan sido candidatos del Partido, propietarios o suplentes, a

cargos de elección popular.
c) Sean o hayan sido comisionados del Partido o representantes

de sus candidatos ante los órganos electorales, casillas
federales, estatales, municipales y/o distritales.

d) Hayan egresado de las instituciones de capacitación política del
Partido, o de los centros especializados de los sectores,
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organizaciones nacionales y adherentes, y desempeñado
comisiones partidistas.

e) Desempeñen o hayan desempeñado un cargo de
responsabilidad política, dentro de los diferentes órganos de
dirección del Partido o en sus organizaciones en los diversos
niveles de su estructura.

f) Participen de manera formal y regular durante las campañas
electorales de los candidatos postulados por el Partido.

g) Quienes hayan participado en asambleas y convenciones del
Partido.

h) Los directivos de las fundaciones y de los organismos
especializados y sus antecedentes; y

IV. Dirigentes, a los integrantes:
a) De los órganos de dirección deliberativos, previstos en las

fracciones I, II, III, VII y VIII del artículo 64;
b) De los órganos de dirección ejecutivos, previstos en las

fracciones IV y XI del artículo 64;
c) De los órganos de defensoría y jurisdiccionales, previstos en las

fracciones V, VI, IX y X del artículo 64; y
d) De los órganos de representación territorial previstos en la

fracción XII del artículo 64 y el párrafo segundo del artículo 53.

El Partido registrará ante las autoridades competentes a los
integrantes de los órganos de dirección ejecutivos.

El Partido asegurará la igualdad de derechos y obligaciones entre
sus miembros, con las excepciones y limitaciones que impongan las
leyes en cuanto al ejercicio de derechos políticos y las salvedades
que establecen los presentes estatutos.

Las relaciones de los afiliados entre sí, se regirán por los principios
de igualdad y equidad de derechos y obligaciones que les
correspondan. >>

No obstante lo afirmado por el actor, debe tomarse en

consideración que la fecha del último nombramiento o cargo

en el Partido Revolucionario Institucional, a favor del citado

accionante, como se observa de los documentos que exhibió,

resulta ser del año dos mil seis, y que no obra en el sumario

documento alguno que demuestre que en la actualidad

Roberto Guadalupe Domínguez Cortés, ostenta la calidad de

miembro o militante del Partido Revolucionario Institucional o

que haya solicitado su afiliación al mismo; por lo que en el

asunto que se determina, prevalece el contenido del oficio

SARP/2918, por estar confirmada mediante la información

verificada en la Diligencia de Inspección Ocular del Padrón de

Afiliados del Partido Revolucionario Institucional.



No pasa inadvertido, que Roberto Guadalupe Domínguez

Cortés, mediante escrito fechado y recibido el siete de junio

del año en curso, puso a disposición de esta autoridad

electoral el instrumento público número cuarenta mil ciento

cuarenta y cinco, libro número un mil ciento ochenta y tres, de

siete de enero de dos mil quince, en la que se asentó la fe de

hechos respecto al registro de José Antonio Aguilar Bodegas

como candidato a Diputado Federal por el Distrito XII, quien

se presentó a realizar el trámite correspondiente,

acompañado del hoy actor, Roberto Guadalupe Domínguez

Cortés, esto, como una prueba más para acreditar su

militancia en el Partido Revolucionario Institucional.

Al respecto, debe decirse que dicho instrumento notarial no

fue exhibido en términos de lo dispuesto en el artículo 403,

fracción VIII7, del Código de la materia, es decir el

demandante fue omiso en pronunciarse de la existencia de

dicha documental en su escrito de demanda; asimismo, no

justifica con documento idóneo haberlo solicitado

oportunamente por escrito al órgano o autoridad competente,

y que éste le fue negado, para que éste Tribunal se

encontrara en aptitud de realizar los requerimientos

correspondientes; así como, al momento de su presentación

no manifestó ofrecerlo en términos de lo dispuesto en el

artículo 4108, del Código Comicial Local, es decir, que se

7 <<Artículo 403. En la presentación de los medios de impugnación se deberá cumplir con lo
siguiente:
(…)
VIII. Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos establecidos para la presentación de
los medios de impugnación previstos en el presente Código y mencionar, en su caso, las que
deban requerirse, siempre y cuando el oferente justifique que habiéndolas solicitado
oportunamente por escrito al órgano o autoridad competente, no le fueron entregadas.
(…)>>

8 <<Artículo 410.- En ningún caso se aceptarán pruebas que no fuesen aportadas
oportunamente; a excepción de las pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los
medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los
elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promoverte, el
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trataba de una prueba superveniente, señalando los

obstáculos que tuvo para hacerse de él o que lo desconocía,

ya que se trata de un documento existente con anterioridad

(siete de enero de dos mil quince) a la presentación del medio

de impugnación que fue el veintiuno de abril de dos mil

diecisiete.

No obstante lo anterior, en el mejor de los casos para el actor,

dado que el instrumento notarial exhibido fue emitido el siete

de enero de dos mil quince (mas de dos años a la fecha) y en

el consta el momento del registro de un candidato a Diputado

Federal acompañado del hoy actor, pero no la calidad con la

que acude el accionante al momento de la presentación de su

demanda, contrario a lo que aduce Roberto Guadalupe

Domínguez Cortés, dicha documental no es suficiente para

probar que en la actualidad ostenta la calidad de miembro o

militante del Partido Revolucionario Institucional o que haya

solicitado su afiliación a dicho instituto político, ya que no

destruye la convicción generada por la Inspección Ocular al

Padrón de Militantes del Partido Revolucionario Institucional,

desahogada el veintitrés de mayo del año en curso.

Por lo anterior, toda vez que si bien es cierto, tanto en la

normatividad electoral local como en la del Partido

Revolucionario Institucional, existe la posibilidad de impugnar

los actos o resoluciones de las autoridades partidistas, no

menos lo es, que ese derecho únicamente se otorga a los

miembros y militantes de un partido político, quienes tienen la

facultad para interponer los medios de impugnación

correspondientes, y en consecuencia, la obligación de las

compareciente o la autoridad electoral, no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o
por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar.

Esta clase de pruebas podrán presentarse hasta antes de que se cierre la instrucción.>>



autoridades partidistas o electorales para resolver sobre el

acto o resolución que causa agravio al miembro o militante.

Se confirma lo anterior, ya que al no existir medio probatorio

que pueda contradecir y superar el contenido del oficio

SARP/2918, de veinticinco de abril de dos mil diecisiete,

suscrito por el Subsecretario de Afiliación y Registro

Partidario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Revolucionario Institucional, en relación a los resultados

obtenidos de la Diligencia de Inspección Ocular del Padrón de

Afiliados del Partido Revolucionario Institucional, de veintitrés

de mayo del año en curso, oficio y diligencia que

corresponden a fechas actuales y que gozan de pleno valor

probatorio, en términos del artículo 418, fracción II, en

relación al 413, del Código de la materia; se evidencia que el

hoy actor Roberto Guadalupe Domínguez Cortés, carece de

interés jurídico para demandar del Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, la

omisión para designar una dirigencia provisional del Comité

Directivo Estatal en Chiapas, que a su vez convoque a una

elección ordinaria, en términos del artículo 163, párrafo

tercero, de los Estatutos del mencionado partido político, toda

vez que la responsable no ha afectado de manera alguna la

esfera jurídica del actor, en virtud de no encontrarse

acreditada su calidad como miembro o militante del Partido

Revolucionario Institucional.

Similar criterio fue aprobado por este Órgano Jurisdiccional,

al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos
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Político Electorales del Ciudadano identificado con la clave

TEECH/JDC/018/20179.

En tal sentido, con independencia de que se actualice diversa

causal de improcedencia a la analizada, se reitera, debe

desecharse de plano el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales que nos ocupa, con

fundamento en los artículos 426, fracción II10, en relación a

los diversos 404, fracción II, 440, fracción IV y 441, fracción

IV, del Código de la materia.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 426,

fracción II, 489, 492, 493, fracción X, y 494, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, el Pleno de este

Tribunal Electoral del Estado,

R E S U E L V E:

Único.- Se desecha de plano el Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano número

TEECH/JDC/023/2017, promovido por Roberto Guadalupe

Domínguez Cortés, en contra del Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional;

por los argumentos expuestos en el considerando III (tercero)

de este fallo.

9 Consultable en el apartado de Actividad Jurisdiccional –Sentencias- de la página oficial del
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas: http://www.tribunalelectoralchiapas.gob.mx

10 <<Artículo 426. Una vez cumplidas las reglas de trámite a que se refiere el Capítulo VIII,
del Título Segundo del presente ordenamiento, deberán llevarse a cabo los actos y
ordenarse las diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los medios de
impugnación, de acuerdo con lo siguiente:
…
II.- El Magistrado responsable de la instrucción propondrá al Pleno el proyecto de resolución

por el que se deseche de plano el medio de impugnación, cuando se acredite cualquiera
de las causales de notoria improcedencia señaladas en este ordenamiento, salvo las
excepciones contenidas en la siguiente fracción;…>>



Notifíquese personalmente al actor y tercero interesado en

los domicilios señalados para esos efectos; 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 389,

391, 392, fracción II, y 397, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana.

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, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal

y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, 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 de Acuerdos y del

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

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada
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Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno.

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de
Acuerdos y de Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con
fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, y 28, fracción XII, del Reglamento Interno de este
Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la
resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano
Jurisdiccional en el expediente TEECH/JDC/023/2017, y que las firmas que
calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, a quince de junio de dos mil diecisiete. --------------------------------------


