
Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

 

 
 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO 
 
EXPEDIENTE: TEECH/JDC/028/2015 
 
ACTOR: Práxedes Magdaleno Pérez 
Morales. 
 
TERCERO INTERESADO: No 
compareció. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
Consejo General del Instituto De 
Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado. 
 
MAGISTRADO PONENTE: Miguel 
Reyes Lacroix Macosay. 
 
SECRETARIO PROYECTISTA: 
Eugenio Eduardo Sánchez López. 

 

 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, a nueve de julio de dos mil quince. 
 

 
VISTOS para resolver los autos del expediente citado al 

rubro, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, promovido por 

PRÁXEDES MAGDALENO PÉREZ MORALES, para 

controvertir la indebida sustitución como candidato a la quinta 

regiduría del Ayuntamiento de Amatenango de la Frontera, 

Chiapas, postulado por el Partido Verde Ecologista de 

México, para el proceso electoral ordinario 2014-2015.   
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R E S U L T A N D O  
 

De lo manifestado por las partes y de las constancias de 

autos se desprende lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  
 
a).-  El trece de junio de dos mil quince, el Partido Verde 

Ecologista de México, presentó la solicitud de registro de la 

planilla de candidatos a miembros de Ayuntamiento del 

Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas.  

 

b) El quince de junio del año en que se actúa, el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, emitió acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, por el cual 

se aprobaron las solicitudes de registro de Candidatos a los 

cargos de Diputados al Congreso del Estado por los 

Principios de Mayoría Relativa, de Representación 

Proporcional, y Diputados Migrantes votados por los 

ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, así 

como de miembros de los Ayuntamientos de esta Entidad 

Federativa, que contenderán en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2014-2015.  

 

c) El dieciocho de junio de dos mil quince, se presentó 

solicitud de cancelación de los registros de candidaturas al 

cargo de Regidores de Mayoría Relativa, por conducto del 

representante propietario del Partido Verde Ecologista de 

México, acreditado ante el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.  
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d) En Sesión Extraordinaria de veinte de junio del año que 
transcurre, se aprobó la solicitud de cancelación de los 

registros de candidaturas al cargo de Regidores de Mayoría 

Relativa, por conducto del representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México, acreditado ante el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado.  

 

e) El veintiséis de junio del presente año, se presentó 

solicitud de cancelación y sustitución de los registros de 

candidaturas, por conducto del representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México, acreditado ante el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado. 

 

f) Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil quince,  

se aprobó la solicitud de cancelación de los registros de 

candidaturas, por conducto del representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México, acreditado ante el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado.  

 

 

II. PROMOCIÓN DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO   
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A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE. 
 
a) El uno de julio de dos mil quince, PRÁXEDES 
MAGDALENO PÉREZ MORALES, presentó escrito de 

demanda por el que promovió Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano en contra de su 

indebida sustitución por la de NORBEL DAMACIO 
ESCOBEDO GONZÁLEZ, como candidato a la quinta 

regiduría del Ayuntamiento de Amatenango de la Frontera, 

Chiapas, el cual fue aprobado en Sesión Extraordinaria de 

veintiocho de junio de dos mil quince, emitido por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas.   

 

b) El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a 

través del Secretario Ejecutivo, el uno de julio del año en 
que se actúa, tuvo por presentado el escrito de Juicio 

Ciudadano y ordenó dar vista al Tribunal Electoral del Estado.  

 

c) Por otra parte, en acuerdo de dos de julio del año en 
curso, se tuvo por enterado este Órgano Colegiado del aviso 

correspondiente a la promoción del Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.    

 
III.-TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL 

 

a) Por acuerdo de cinco de julio de dos mil quince, el 

Magistrado Presidente de este Órgano Colegiado tuvo por 

presentado el informe circunstanciado y anexos, signado por 

el Secretario Ejecutivo y del Consejo General del Instituto de 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el cual fue 

registrado en el Libro de Gobierno de este Tribunal con el 

número TEECH/JDC/028/2015, y turnado a la ponencia del 

Magistrado MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, para su 

trámite, lo que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/369/15. 

 
b) En proveído de seis de julio del año en curso, el 

Magistrado Instructor tuvo por recibido el medio de 

impugnación de referencia, en el que radicó, admitió a trámite   

y en el que realizó sendos requerimientos a la parte actora, 

Partido Verde Ecologista de México y a la autoridad 

responsable. 

  

c) Por acuerdo de siete de julio de dos mil quince, se 

tuvieron por cumplidos los requerimientos aludidos en el 

inciso anterior y en el mismo, el Magistrado Instructor, 

estimando que el asunto se encontraba debidamente 

sustanciado, declaró cerrada la instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA.  
 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano con fundamento en los 

artículos 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos; 105, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 17, Apartado C, 

fracción III, párrafos primero, segundo y sexto, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas; 381, fracción IV, 

383, 385, 387, 388, 426, fracción VIII, 443, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; toda vez 

que en su carácter de máxima autoridad, garante de los 

principios de constitucionalidad y legalidad en el Estado de 

Chiapas, le corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable, entre otros asuntos, las impugnaciones que se 

planteen, por la presunta violación del derecho político-

electoral de ser votado, como en el caso concreto, ello es así, 

porque el enjuiciante controvierte la indebida sustitución 

como candidato a la quinta regiduría del Ayuntamiento de 

Amatenango de la Frontera, Chiapas, postulado por el Partido 

Verde Ecologista de México, para el proceso electoral 

ordinario 2014-20 

 

SEGUNDO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE 
PRESENTACIÓN DE ESCRITO DE DEMANDA 

 

Se advierte que el escrito de demanda cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 403, fracciones I, II, III, 

V, VI, VII y VIII, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, aplicables al caso concreto, lo anterior 

es así porque se presentó por escrito, se hace constar el 

nombre y firma del actor, la calidad con la que comparece a 

juicio, señalando domicilio  para recibir y oír notificaciones en 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la que tiene 

residencia este órgano jurisdiccional, identificó el acto 
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impugnado y la autoridad responsable, menciona los hechos 

en que se basa su impugnación, los agravios que le genera, y 

asimismo  aportó dentro del plazo legal los medios de prueba 

que estimó pertinentes. 

 

La presentación del escrito de demanda del juicio ciudadano, 

fue oportuna, porque el acto impugnado fue emitido el 

veintiocho de junio de dos mil quince, y la promoción del 

juicio en el que se actúa, se efectuó el diverso uno de julio 
del presente año, fecha comprendida dentro de los cuatro 

días previstos en la legislación electoral para promover el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano; el referido plazo comprende del veintinueve 
de junio al dos de julio del año en curso, de conformidad 

con los artículos 387, párrafo primero, 388 y 443, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, ya que 

el acto controvertido, está vinculado estrechamente con el 

proceso electoral 2014-2015. 

 

 
TERCERO.-  CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. 

 

En el presente juicio ciudadano, el problema a dilucidar se 

constriñe en determinar si la sustitución de PRÁXEDES 
MAGDALENO PÉREZ MORALES, como candidato a la 

quinta regiduría del Ayuntamiento de Amatenango de la 

Frontera, Chiapas, postulado por el Partido Verde Ecologista 

de México, para el proceso electoral ordinario 2014-2015, fue 

acorde a lo establecido en la legislación electoral del Estado.  

  



TEECH/JDC/028/2015 

8 
 

De lo anterior se advierte que la causa petendi va 

encaminada a modificar el acuerdo de veintiocho de junio 
de dos mil quince, por el que se decretó la sustitución del 

promovente del juicio ciudadano como candidato a la quinta 

regiduría del Ayuntamiento de Amatenango de la Frontera, 

Chiapas, efectuada por el Partido Verde Ecologista de 

México, en el que se determinó postular en su lugar como 

candidato a la referida regiduría a NORBEL DAMACIO 
ESCOBEDO GONZÁLEZ. 
 

Este órgano jurisdiccional se ve en la imposibilidad jurídica 

para pronunciarse sobre la litis planteada por el enjuiciante 

por las siguientes razones:  

 

En sesión pública de resolución de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 
ocho del mes y año en que se actúa, entre otras 

cuestiones, se resolvió el Recurso de Reconsideración 

interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano, para 

controvertir la resolución que recayó en el Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral, promovido ante la Sala Regional del 

Tribunal referido correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal Electoral, con sede en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, por el  que determinó revocar el acuerdo 

IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio de dos mil 
quince, mediante el cual el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, aprobó 

diversas solicitudes de registro de candidaturas a los cargos 

de elecciones para el proceso electoral local ordinario 2014-

2015, al tenor siguiente:  
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CUARTO. Efectos de la presente resolución 
 
Por lo anteriormente expuesto lo procedente es modificar la 
sentencia impugnada, y revocar el acuerdo IEPC/CG/A-
071/2015, mediante el cual el Consejo General del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, aprobó, entre otras, las solicitudes de registro de 
candidaturas a los cargos de Diputaciones al Congreso del 
Estado por los principios de mayoría relativa, representación 
proporcional y diputados migrantes, así como miembros de 
los Ayuntamientos de la entidad, para el efecto de que dicho 
Consejo otorgue a los partidos políticos y coaliciones que 
participan en el proceso electoral local, un plazo de cuarenta 
y ocho horas para ajustar las listas de candidatos y 
candidatas conforme al principio de paridad. Cabe precisar 
que dado lo avanzado del proceso electoral, se realizará un 
único requerimiento. Lo anterior conforme a lo establecido en 
el artículo 234, párrafo octavo, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana de Chiapas.   
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se modifica la sentencia impugnada, para los 
efectos precisados en el último considerando de la presente 
ejecutoria. 
 
SEGUNDO. Se revoca el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, 
mediante el cual el Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 
aprobó, entre otras cuestiones, las solicitudes de registro de 
candidaturas a diputaciones del Congreso del estado por el 
principio de mayoría relativa, así como de miembros de los 
Ayuntamientos de la entidad. 
 
TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 
que realice las actividades ordenadas en la presente 
resolución, y se vincula a los partidos políticos y coaliciones 
que participan en el proceso electoral local en Chiapas a su 
cumplimiento. 
 
CUARTO. Se da vista al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral para los efectos precisados en la parte 
final del apartado II del considerando TERCERO de la 
presente resolución.        

 

El Pleno de este órgano resolutor, determina que la sesión 

pública de resolución aludida, tiene la calidad de hecho 
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notorio, ello es así, porque los hechos notorios desde el 

punto de vista jurídico, son considerados como cualquier 

acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi 

todos los miembros de un círculo social en el momento en 

que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual 

no hay duda ni discusión1, como en el caso concreto.  

 

La sentencia invocada es considerada por este Pleno como 

verdad sabida, pues en la sesión referida de ocho de julio 
de dos mil quince, por la que fue aprobada la misma, se 

cumple con los requisitos para ser considerada como hecho 

notorio, de conformidad con el artículo 411, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, que prevé 

que los hechos notorios no son objeto de prueba.    

 

De lo aquí expuesto, se desprende lo siguiente: a) se deja 

sin efecto la aprobación de las solicitudes de registro de 

candidaturas de los diverso Partidos Políticos contiendes en 

el proceso electoral local ordinario 2014-2015; b) queda sin 

efecto las diversas solicitudes de sustitución de registros de 

candidatos de veinte y veintiocho ambos de junio de dos 
mil quince, respectivamente.  

 

Como ya se precisó, en la parte inicial del presente 

considerando, se puede observar que la temporalidad de la 

litis planteada ante este órgano jurisdiccional, se suscita 

                                                
1 HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.  Tesis de 
jurisprudencia de la novena época,  del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación , visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo  XXIII, junio de 2006, página 963  
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posteriormente a la aprobación de las solicitudes de registro 

de candidaturas de quince de junio de dos mil quince, es 

decir, el ahora promovente del juicio ciudadano, adquiere la 

calidad de candidato a la quinta regiduría del Ayuntamiento 

de Amatenango de la Frontera, Chiapas, y misma que le fue 

restringida por diverso acuerdo de veintiocho del mes y 
año referidos; por lo tanto la existencia de dichos actos se 

supeditan a la eficacia del Acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, 

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, el cual fue revocado en 

la sentencia que recayó en el Recurso de Reconsideración 

identificado con el número de expediente SUP-REC-

294/2015.  

 

Asimismo, se arriba a la conclusión que la materia en el 

presente juicio ciudadano es insubsistente, ya que los 

efectos de la resolución emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

sesión del ocho de julio del presente año, es que los 

partidos políticos contendientes en el presente proceso 

electoral presenten nuevas solicitudes de registro de 

candidaturas a los diversos cargos de elección popular, 

ajustándose a lo previsto en el artículo 234, párrafo octavo, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.                                
 

Por lo anteriormente expuesto y al estado procesal que 

guarda el juicio en el que se actúa, se actualiza la causal de 

sobreseimiento, prevista en el artículo 405, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual es 

del tenor siguiente:  
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Artículo 405.- Procede el sobreseimiento cuando: 
 
I. El promovente se desista expresamente por escrito; 
 
II. La autoridad responsable del acto o resolución 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 
quede totalmente sin materia el medio de impugnación 
respectivo, antes de que se dicte resolución; y 
 
III. Habiendo sido admitido el medio de impugnación 
correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de 
improcedencia, en los términos del presente ordenamiento. 
 
El sobreseimiento producirá el efecto de dejar incólume el 
acto o resolución impugnado. 
          

 

 

Si bien es cierto que la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación determinó revocar el 

Acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, emitido por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, el quince de junio de dos mil 
quince; y por otro lado se les ordenó a los partidos políticos 

contendientes en este proceso electoral, realizar nuevas 

solicitudes de registros de candidatos, los cuales deben ser 

aprobados mediante acuerdo del Consejo General del 

Instituto referido, en concordancia con el artículo 234, párrafo 

décimo tercero, fracción IV, del Código electoral de Estado, 

lo anterior se subsume en el supuesto normativo referente a 

que los juicios promovidos serán sobreseídos, por la emisión 

de un acto nuevo que deje sin materia la litis planteada        

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
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R E S U E L V E  
 
ÚNICO.- Se sobresee el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/028/2015, promovido por PRÁXEDES 
MAGDALENO PÉREZ MORALES. 
 

NOTIFÍQUESE personalmente al actor, en el domicilio 

señalado en autos, por oficio, acompañado de copia 

certificada de la presente sentencia a la autoridad 

responsable; y por estrados, a los demás interesados. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 389; 391, 

párrafos primero y segundo; 392, fracción IV; 393; 397, 402, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

totalmente concluido. Cúmplase. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados 

que integran del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, 

quien autoriza y da fe. 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
 
 

  
 

Magistrado Presidente 
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Guillermo Asseburg Archila  
 

 
 
 

Magistrado 

Angelica Karina Ballinas Alfaro  
 

 
 
 

Magistrada 
 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo 
Hernández 

 
 

 
 

Magistrado 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay  
 
 

 
 
 

Magistrado 

 
         María Magdalena Vila Domínguez 

 
 
 

       Secretaria General de Acuerdos y del Pleno            
 
 

 
 
 
 
Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 
Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en 
el artículo 513, fracción v, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 27, 
fracción XII, del Reglamento Interior de este Tribunal, hace constar, que la presente 
foja forma parte de la sentencia emitida con esta fecha por el pleno de este Tribunal, 
en el expediente TEECH/JDC/028/2015,y que las firmas que la calzan corresponde a 
los magistrados Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal 
y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, nueve de julio de dos mil quince.  
 
 

María Magdalena Vila Domínguez 


