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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.---------- 

 

Visto para resolver los expedientes TEECH/JDC/084/2018, y 

TEECH/JI/065/2018, TEECH/JI/082/2018 y TEECH/JDC/121/2018, 

acumulados integrados con motivo al Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovidos por 

Gamaliel de Jesús Domínguez Gordillo, en su calidad de 

Candidato al cargo de Primer Regidor Propietario del Ayuntamiento 



de Simojovel, Chiapas, postulado por el Partido Chiapas Unido, 

Partido Acción Nacional, a través de su Representante 

Propietario acreditado ante el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana1, y el Partido 

Revolucionario Institucional, a través de su Representante 

acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Simojovel, 

Chiapas, respectivamente, en contra del acuerdo número IEPC/CG-

A/065/2018, de veinte de abril del año en curso, por el que entre 

otras cuestiones, se determina la procedencia de la solicitud de 

registro de Gilberto Martínez Andrade, postulado a la candidatura al 

cargo de Presidente Municipal por las siglas del Partido Verde 

Ecologista de México, por el Municipio de Simojovel, Chiapas; así 

como, en contra del acuerdo IEPC/CG-A/078/2018, de dos de mayo 

del presente año, por el que se resolvieron las solventaciones a los 

requerimientos efectuados a los Partidos Políticos, Coaliciones y 

Candidaturas Independientes; ambos dictados por el Consejo 

General; y 

 

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

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:  

 

a) Calendario electoral. Mediante acuerdo IEPC/CG-

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

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, aprobó el calendario para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, para las elecciones de Gobernadora o 

Gobernador, Diputadas y Diputados Locales, así como Miembros de 

Ayuntamientos del Estado de Chiapas. 

 

b) Inicio del Proceso Electoral. El siete de octubre de dos mil 

diecisiete, inició formalmente el Proceso Electoral Local Ordinario 

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

                                                
1 En adelante, Consejo General. 
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Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados Locales por el 

Principio de Mayoría Relativa, y Miembros de Ayuntamiento. 

 

 c) Acuerdo IEPC/CG-A/043/2018. El diecisiete de marzo del 

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

Participación Ciudadana, emitió 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 

Ayuntamiento en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

d) Registro de candidaturas. Del uno al once de abril de la 

presente anualidad, se llevó a cabo el periodo para el registro de 

Candidatos a Diputados Locales y Miembros de Ayuntamiento en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

e) Ampliación de plazo para el registro de candidaturas. El 

mismo once de abril, el Consejo General emitió el acuerdo 

IEPC/CG-A/062/2018, por el que a solicitud de los Partidos Políticos, 

se amplió el plazo para el registro de las Candidaturas a los cargos 

de Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamiento en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, al doce de abril del mismo año. 

 

f).- Primer Acto impugnado. El veinte de abril del año en 

curso, el Consejo General, emitió acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, por 

el que resolvió las solicitudes de registro de candidaturas comunes y 

candidaturas independientes a los cargos de Diputados Locales por 

los Principios de Mayoría Relativa y de Representación 

Proporcional, así como de miembros de los Ayuntamientos de la 

Entidad, que contenderán en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018; declarando procedentes, entre otros, los registros de 

Gilberto Martínez Andrade, como Candidato a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, postulado por el 



Partidos Verde Ecologista de México. 

 

g).- Segundo acto impugnado. El dos de mayo de dos mil 

dieciocho, el Consejo General, emitió el acuerdo IEPC/CG-

A/078/2018, por el que aprobó las solventaciones efectuadas a los 

requerimientos realizados a los Partidos Políticos, Coaliciones y 

Candidaturas Independientes en diverso acuerdo IEPC/CG-

A/072/2018, relativos a los registros de candidatura para la elección 

de Diputaciones Locales y Miembros de Ayuntamiento en el Proceso 

Local Ordinario 2017-2018. 

 

II.- Juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano y de Inconformidad. (Todas las fechas 

corresponden al año dos mil dieciocho).  

 

Por escritos presentados el veinticuatro y veinticinco de abril, 

en la Oficialía de Partes del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, Gamaliel de Jesús Domínguez Gordillo y el Partido 

Acción Nacional, a través de su representante propietario, se 

inconformaron en contra del acuerdo número IEPC/CG-A/065/2018, 

de veinte de abril del año en curso, dictado por el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que 

entre otras cuestiones, se determinó la procedencia de la solicitud 

de registro de la Candidatura del ciudadano Gilberto Martínez 

Andrade, postulado al cargo de Presidente Municipal por las siglas 

del Partido Verde Ecologista de México, por el Municipio de 

Simojovel, Chiapas 

 

1. Trámite administrativo. La autoridad responsable tramitó 

los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano y de Inconformidad que nos ocupan, acorde a lo 

dispuesto por los artículos 341, numeral 1, fracciones I y II, y 344, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
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Chiapas; haciendo constar para los efectos legales conducentes, 

que dentro del término concedido a los terceros interesados y a los 

partidos políticos para que comparecieran a manifestar lo que a su 

derecho conviniere en relación a los medios de impugnación 

promovidos, no se recibió escrito alguno. 

 

2.- Trámite jurisdiccional. 

 

a) Recepción de las demandas e informes 

circunstanciados. El veintisiete y veintiocho de abril, se recibieron 

en la Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, escritos 

signados por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, mediante los cuales rindió informes 

circunstanciados, adjuntando el original de las demandas y la 

documentación relacionada con los medios de impugnación que nos 

ocupan. 

 

b) Acuerdos de recepción y turno. El veintiocho de abril, el 

Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por recibido los 

informes circunstanciados y sus anexos, y ordenó registrar los 

expedientes de mérito en el libro correspondiente con la clave 

alfanumérica TEECH/JDC/084/2018 y TEECH/JI/065/2018, 

asimismo, al advertir conexidad entre ambos Juicios, decretó la 

acumulación del Juicio de Inconformidad al Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, para ser 

sustanciados y resueltos en una sola pieza de autos, de igual 

manera, por cuestión de turno y por orden alfabético, le 

correspondió conocer el asunto a la Magistrada Angelica Karina 

Ballinas Alfaro, por lo que ordenó que fueran remitidos para que 

procediera en términos de los artículos 346, numeral 1, fracción I, y 

398, del Código de la materia; lo que se cumplimentó mediante 

oficios números TEECH/SG/392/2018 y TEECH/SG/394/2018, 

signado por la Secretaria General de este Órgano Colegiado. 



 

c) Radicación. El mismo veintiocho de abril, la Magistrada 

Instructora y Ponente tuvo por recibidos los expedientes señalados 

en el punto que antecede, y los radicó en su Ponencia con la misma 

clave de registro; reconoció la personería de los actores, y del 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones, y a 

los autorizados para tales efectos de las partes antes citadas. 

 

d) Terceros Interesados y requerimiento. El veintinueve de 

abril, la Magistrada Instructora, tuvo por recibido el escrito signado 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, mediante el cual, en vía de alcance a su informe 

circunstanciado, remitió escritos de terceros, así como los 

documentos relativos al trámite del medio de impugnación, al 

respecto: 1) Se tuvo por acreditada la personería como tercero 

interesado a Gilberto Martínez Andrade, 2) Señalado el Domicilio 

para oír y recibir notificaciones así como los autorizados para tales 

efectos; 3) Se requirió a la representante propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de Simojovel, 

Chiapas, para que remitiera a este Tribunal, documento idóneo con 

el que acreditara la calidad con que se ostentó, con el 

apercibimiento que de no hacerlo, no se le tendría por reconocida 

como tercera interesada. 

  

e) Admisión. Mediante proveído de uno de mayo, se hizo 

efectivo el apercibimiento decretado en el auto señalado en el inciso 

que antecede, y en cumplimiento a lo estipulado en el numeral 1, 

fracción VI, del artículo 346, del Código comicial local, toda vez que 

los Juicios TEECH/JDC/084/2018 y TEECH/JI/065/2018, reunían los 

requisitos establecidos en el artículo 323, del referido código, se 

admitieron para su procedencia y sustanciación.  
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f) Escritos en vía de alcance, promovidos por el tercero 

interesado. En proveído de tres de mayo, se tuvieron por recibidos 

escritos de dos de mayo, signados por el tercero interesado, mismos 

que se tuvieron por no presentados en tiempo y forma, toda vez que, 

fueron presentados fuera de los términos a que hacen referencia los 

artículos 341 y 342, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

g) Escrito en vía de alcance al informe circunstanciado. El 

cuatro de mayo, se tuvo por recibido escrito signado por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, mediante el cual, en vía de alcance a su informe 

circunstanciado, remitió a este Tribunal, copias certificadas de los 

acuerdos IEPC/CG-A/072/2018, e IEPC/CG-A/078/2018, por medio 

de los cuales, se resolvieron diversas solventaciones a los 

requerimientos derivados del Registro de Candidaturas de Partidos 

Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes y Candidaturas 

Independientes a los cargos de Diputaciones Locales por los 

Principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, 

así como de Miembros de los Ayuntamientos de la Entidad, que 

contenderán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

h) Escrito de ampliación de demanda. En auto de seis de 

mayo del año en curso, la Magistrada instructora acordó tener por 

recibido escrito de cuatro de mayo, signado por Jesús Domínguez 

Gordillo, actor en el presente asunto, por el que realizó ampliación 

de demanda sobre hechos supervinientes, por lo que se ordenó dar 

vista a la autoridad responsable y al tercero interesado, respecto del 

escrito antes referido. 

 

i) Requerimiento a Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Simojovel, Chiapas. Mediante auto de ocho de 

mayo del año en curso, se tuvo por recibido escrito signado por 



Gamaliel de Jesús Gordillo, mediante el cual, manifestó a este 

Tribunal, la imposibilidad de poder exhibir ante este Órgano 

Jurisdiccional, copias certificadas del expediente 100/2016, radicado 

en el Juzgado Mixto de Simojovel, Chiapas, remitiendo además a 

este Tribunal, original de acuse de recibo mediante el cual solicitó a 

la precitada Instancia, copias certificadas del informe rendido por 

Gilberto Martínez Andrade, en su calidad de Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, en ese sentido, por cuanto el 

promovente acreditó la imposibilidad de exhibir copias certificadas 

del citado expediente civil, se ordenó requerir al Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Simojovel Chiapas, del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, para que 

dentro del término de dos días contados a partir de la notificación, 

remitiera copia certificada del informe signado por Gilberto Martínez 

Andrade, en su calidad de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Simojovel, Chiapas, el cinco de marzo del año en curso, 

correspondientes a las percepciones que obtiene Ángel Iván Hidalgo 

Morales, parte actora en el expediente 100/2016, del índice del 

referido juzgado.  

 

j) Contestación a vista y radicación y acumulación del 

expediente TEECH/JDC/121/2018. En acuerdo de nueve de mayo 

del año en curso, se acordó: a) Tener por recibido los escritos 

signados por el Secretario Ejecutivo del  multicitado Instituto, y 

Gilberto Martínez Andrade, ahora en su calidad de candidato a 

síndico Municipal de Simojovel, Chiapas, por el Partido Verde 

Ecologista de México, mediante el cual dio contestación a la vista 

ordenada en acuerdo de seis de mayo del actual; b) Se tuvo por 

recibido el expediente TEECH/JDC/121/2018, formado con motivo al 

Juicio de Protección de los Derechos Políticos Electorales de 

Ciudadano, presentado por Gamaliel de Jesús Domínguez Gordillo, 

en su calidad de candidato al cargo de Primer Regidor Propietario 

del Ayuntamiento Municipal de Simojovel, Chiapas, en contra del 
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acuerdo IEPC/CG-A/78/2018, de dos de mayo de dos mil dieciocho, 

específicamente contra la aprobación del registro de Gilberto 

Martínez Andrade, como candidato al cargo de Síndico Municipal, de 

Simojovel, Chiapas, por las siglas del Partido Verde Ecologista; y c) 

Se tuvo por exhibido y radicado el medio de impugnación, y 

finalmente por cuanto al existir conexidad en los expedientes 

TEECH/JDC/84/2018 y TEECH/JDC/121/2018, se ordeno su 

acumulación al primero de los mencionados. 

 

k) Acumulación del expediente TEECH/JI/82/2018. En 

proveído de diez de mayo de dos mil dieciocho, se acordó: a) Tener 

por recibido, exhibido y radicado el expediente TEECH/JI/082/2018, 

formado con motivo al Juicio de Inconformidad, presentado por 

Romeo Camacho Cáceres, en su calidad de Representante 

Propietario del Partido Chiapas Unido, acreditado ante el Consejo 

Municipal Electoral de Simojovel Chiapas, en contra del acuerdo 

IEPC/CG-A/078/2018, de dos de mayo del actual, específicamente, 

contra la aprobación del registro de Gilberto Martínez Andrade, 

como candidato al cargo de Síndico Municipal, de Simojovel, 

Chiapas, por las siglas del Partido Verde Ecologista; b) Al existir 

conexidad en los expedientes TEECH/JDC/84/2018 y 

TEECH/JDC/121/2018, se ordenó su acumulación al primero de los 

mencionados. 

 

l) Requerimientos a diversas autoridades. En auto de 

dieciséis de mayo del año en curso, en aras de contar con mayores 

elementos para resolver lo que en derecho proceda en el presente 

asunto, y atento a la solicitud realizada por Gamaliel de Jesús 

Domínguez Gordillo, actor en el presente Juicio, quien mediante 

escrito de demanda de veinticuatro de abril, acreditó haber solicitado 

oportunamente y por escrito a las autoridades, en consecuencia, se 

requirieron diversas documentales a las siguientes autoridades: 

Secretaría de Hacienda, Órgano de Fiscalización, Dirección del 



Registro Civil, todas del Estado de Chiapas, Oficialía del Registro Civil 

de Suchiapa, Chiapas, y Presidente Municipal, así como a la Unidad u 

Órgano de Transparencia, ambos del Ayuntamiento de Simojovel, 

Chiapas, en consecuencia. 

 

m) Cumplen requerimientos y presentan pruebas 

supervenientes. Mediante auto de dieciocho de mayo, se acordó: a) 

Tener por recibidos escritos signados por Gamaliel de Jesús 

Domínguez Gordillo y Romeo Camacho Cáceres, actores en el 

presente asunto, por medio de los cuales entre otras cuestiones 

exhibieron ante esta instancia diversas documentales en calidad de 

supervenientes; y b) Se tuvieron por cumplimentados los 

requerimientos realizados en el auto referido en el inciso anterior a la 

Dirección del Registro Civil del Estado de Chiapas, Oficialía del 

Registro Civil de Suchiapa, Chiapas, Presidente Municipal, y la Unidad 

u Órgano de Transparencia, ambos del Ayuntamiento de Simojovel, 

Chiapas. 

 

n) Cumplen requerimiento. En auto de diecinueve de mayo, 

se tuvieron por cumplidos los requerimientos ordenados en auto de 

dieciséis de mayo, por parte de la Secretaria de Hacienda y el Órgano 

de Fiscalización, ambos del Estado de Chiapas, finalmente, para un 

mejor manejo de las actuaciones se ordenó la apertura del Tomo II. 

 

ñ) Desahogo de pruebas y cierre de Instrucción. En auto de 

veinticinco de mayo, se procedió a la admisión y desahogo de las 

pruebas y al no existir diligencias pendientes por desahogar, la 

Magistrada Instructora, ordenó el cierre de instrucción y turnó los autos 

para la elaboración del proyecto correspondiente, para en su 

momento, someterlo a consideración del Pleno de este Tribunal. 
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o) Sesión de Pleno número 33. En sesión de Pleno, de 

veintiséis de mayo, los Magistrados de este Tribunal, aprobaron el 

retiro del proyecto de resolución de los expedientes de mérito; por lo 

que dicho expediente fue devuelto mediante oficio 

TEECH/SG/587/2018, de esa misma fecha, signado por la 

Secretaria General de este Tribunal. 

 

p) Turno de proyecto. Mediante auto de veintiséis de mayo, 

se turnó de nueva cuenta los autos para la elaboración del proyecto 

correspondiente, para en su momento, se sometiera a consideración 

del Pleno de este Tribunal. 

 

q) Sesión de Pleno de veintiséis de mayo. En sesión Pública 

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

proyecto de resolución de los expedientes de mérito; por lo que el 

expediente de mérito fue devuelto mediante oficio 

TEECH/SG/587/2018, de esa misma fecha, signado por la Secretaria 

General de este Tribunal, por lo que mediante auto de esa misma 

fecha se ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

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

 

I.- Jurisdicción y competencia.  

 

De conformidad con los artículos 1, 116 y 133, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 101, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 101, 

numeral 1 y 2, fracción I, 102, numeral 3, 353, 354, 360, 361, 362, 405, 

409, 412 y 346, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas y 1, 4 y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento 



Interior del Tribunal Electoral del Estado, este Órgano Jurisdiccional, 

tiene jurisdicción por territorio y ejerce su competencia por materia en 

Pleno, para conocer y resolver de los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano y de Inconformidad, ya 

que los actores, se inconforman en contra del acuerdo número 

IEPC/CG-A/065/2018, de veinte de abril del año en curso, por el que 

entre otras cuestiones, se determina la procedencia de la solicitud de 

registro de Gilberto Martínez Andrade, postulado a la candidatura al 

cargo de Presidente Municipal por las siglas del Partido Verde 

Ecologista de México, por el Municipio de Simojovel, Chiapas; así 

como, en contra del acuerdo IEPC/CG-A/078/2018, de dos de mayo 

del presente año, por el que se resolvieron las solventaciones a los 

requerimientos efectuados a los Partidos Políticos, Coaliciones y 

Candidaturas Independientes; ambos dictados por el Consejo General. 

y 

 

II.- Acumulación. 

 

De la lectura integral de los medios de impugnación, se 

advierte que los actores impugnan el acuerdo IEPC/CG-

A/065/20108, emitido el veinte de abril del dos mil dieciocho, por el 

Consejo General de dicho Instituto, en la parte relativa a la 

procedencia del registro de la candidatura de Gilberto Martínez 

Andrade, como Presidente Municipal de Simojovel, Chiapas por el 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

  En ese sentido, al existir conexidad tanto entre actos de 

impugnación y como entre 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 virtud a ello lo conducente es decretar la 

acumulación de los Juicios TEECH/JI/065/2018, 
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TEECH/JI/082/2018, y TEECH/JDC/121/2018 al 

TEECH/JDC/084/2018. 

 

Consecuentemente, deberá glosarse copia certificada de esta 

resolución a los autos de los expedientes TEECH/JI/065/2018, 

TEECH/JI/082/2018, y TEECH/JDC/121/2018. 

 

III.- Tercero interesado.  

 

Se tiene con tal carácter a Gilberto Martínez Andrade, 

Candidato a Síndico Municipal de Simojovel Chiapas, postulado 

por el Partido Verde Ecologista de México, toda vez que compareció 

a realizar manifestaciones respecto al medio de impugnación hecho 

valer por Gamaliel de Jesús Domínguez Gordillo, ante el Consejo 

General autoridad responsable, Chiapas, dentro del término 

señalado en los artículos 341 y 344, del Código de la materia, el cual 

transcurrió de las cero horas, cincuenta y cinco minutos, del 

veinticinco de abril de dos mil dieciocho a las cero horas, cincuenta y 

cinco minutos, del veintiocho del mes y año citados; y la 

presentación del escrito de Tercero Interesado lo fue el veintiocho 

de abril del año en curso, a las cero horas, cuarenta minutos, por lo 

que dicho escrito fue presentado en tiempo y forma. 

 

Además, su personalidad se encuentra acreditada con base en 

las copias certificadas del expediente técnico del ciudadano antes 

referido para postularse como candidato a la Presidencia del 

Municipio de Simojovel, Chiapas, postulado por el Partido Verde 

Ecologista de México, que obra en autos del expediente en que sea 

actúa de la foja 130 a la 144, constancias remitidas por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al 

rendir el informe circunstanciado a nombre del Consejo General del 

referido Instituto. 

 



IV.- Causales de improcedencia.  

 

Por ser su examen de estudio preferente y oficioso, se 

analizan en principio, si en el caso se actualiza alguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la legislación electoral 

del Estado, pues de ser así, representaría un obstáculo que 

impediría pronunciarse sobre las controversias planteadas. 

 

 Este Tribunal Electoral, advierte que en los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

TEECH/JDC/084/2018 y TEECH/JDC/121/2018, con independencia 

que pudiere invocarse alguna otra, se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en los artículos 324, numeral 1, fracción II, y 

326, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, en razón de que en los presentes medios de 

impugnación, el acto de molestia que invoca el demandante, no 

afecta su interés jurídico. 

 

 En este sentido, conviene citar el contenido de los artículos  

324, numeral 1, fracción II y 326 de la norma antes invocada, los 

cuales se transcriben a continuación: 

 

“Artículo 324. 

1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán 
improcedentes, cuando: 
I. El promovente carezca de legitimación en los términos del presente 

ordenamiento; 

(…)” 

 

“Artículo 326. 
1. Son partes en la sustanciación del procedimiento de los medios de 
impugnación, las siguientes: 
 
I. El actor, que será quien estando legitimado lo presente por sí mismo 
o, en su caso, a través de su representante en los términos del presente 
ordenamiento; 
 
(…)” 
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De los artículos mencionados se desprende que los medios de 

impugnación previstos en el Código de la materia serán 

improcedentes, cuando entre otros supuestos, el promovente 

carezca de legitimación; y que, se considera como actor en la 

sustanciación de esos medios de impugnación, quien estando 

legitimado lo presente por sí mismo o, en su caso, a través de 

representante. 

 

En concordancia con lo anterior, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia de 

rubro: “LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.”
2, determinó 

que la legitimación procesal activa, se entiende como la potestad 

legal para acudir al Órgano Jurisdiccional con la petición de que se 

inicie la tramitación del juicio o de una instancia, es decir, por quien 

tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien 

porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente 

con la representación legal de dicho titular.  

 

De lo mencionado se concluye, que la legitimación procesal 

activa en los medios de impugnación electoral, consiste en la aptitud 

o circunstancia especial que la ley otorga a una persona para ser 

parte, en calidad de demandante, en un juicio o proceso 

determinado, la cual deriva, por regla, de la existencia de un 

derecho sustantivo, cuya titularidad es atribuible al sujeto que acude, 

por sí mismo o por conducto de su representante, ante el Órgano 

Jurisdiccional competente, a exigir la satisfacción de una pretensión 

jurídica. 

 

Es decir, que para satisfacer el requisito de legitimación, debe 

existir una relación entre la situación jurídica irregular que se plantea 

                                                
2
 Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común 

Primera Parte - SCJN Cuarta Sección, Página 563, número de registro: 1002580. Consultable 
en la página oficial de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el link 
Semanario Judicial de la Federación, 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx 



y la transgresión en la esfera de derechos del actor, con la 

intervención jurisdiccional que se solicita para remediar tal 

afectación, siendo esta última necesaria y útil para subsanar el 

supuesto derecho alegado. 

 

En ese orden, este Tribunal Electoral considera que el actor 

carece de legitimación para impugnar el acto que reclama pues, no 

existe una afectación directa a su esfera jurídica y, por tanto, no hay 

posibilidad de restituirle algún derecho político electoral vulnerado. 

 

En efecto, Gamaliel de Jesús Domínguez, comparece en su 

calidad de candidato del Partido Chiapas Unido, a fin de impugnar el 

acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, de veinte de abril de dos mil 

dieciocho, emitido por el Consejo General, por medio del cual entre 

otros, aprobó los registros de Gilberto Martínez Andrade, como 

candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Simojovel, 

Chiapas, postulado por el Partido Verde Ecologista de México. 

 

Es decir, el promovente controvierte un acuerdo emitido por el 

Consejo General en el que él mismo fue registrado, pero por partido 

político diverso3, como consecuencia de ello, este Órgano Colegiado 

advierte que el accionante carece de legitimación para controvertir 

dicho acto, porque la procedencia del registro del ciudadano Gilberto 

Martínez Andrade, como candidato a la Presidencia Municipal de 

Simojovel, Chiapas, por el Partidos Verde Ecologista de México, de 

ninguna manera afectan los derechos políticos del accionante. 

 

Bajo esta circunstancia, es evidente que en el caso concreto, 

dicha acción le correspondería ejercerla al Representante del 

respectivo Partido Político, o bien, a los militantes del Partido 

Políticos que postuló al ciudadano Gilberto Martínez Andrade, 

                                                
3
 Partido Chiapas Unido 
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quienes sin duda están legitimados por ley para alegar una posible 

afectación, y en su caso, estar en aptitud de hacer valer el derecho 

cuestionado en los Juicios para la Protección de los Derechos 

Políticos Electorales que nos ocupan.  

 

En similares términos resolvió la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la 

Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral en los Juicios 

Electorales SX-JE-46/2018 y SX-JE-47/2018.  

 

En consecuencia, con independencia de que en el caso 

particular, se actualice diversa causal de improcedencia, este 

Tribunal advierte que se actualiza la que establece el artículo 324, 

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

Ciudadana del Estado de Chiapas, inserto en líneas que anteceden, 

y toda vez que en auto de uno y veinte de mayo de la presente 

anualidad, los Juicios de para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano que se analizan fueron admitidos, lo 

procedente es el sobreseimiento de conformidad con lo establecido 

en el artículo 325, numeral 1, fracción IV, del citado ordenamiento 

legal, que establece: 

 
Artículo 325. 
 

1. Procede el sobreseimiento cuando: 
(…) 
 
IV. Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, 
aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia, en los 
términos del presente ordenamiento. 
(..)” 

 

 Por otra parte, respecto de los Juicios para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano y de Inconformidad, 

TECCH/JI/065/2018 y TEECH/JDC/082/2018, la autoridad 

responsable señala, que este Tribunal debe abstenerse de resolver 

el fondo de la controversia, en virtud de que el medio de 



impugnación es extemporáneo y evidentemente frívolo, en términos 

de lo señalado en el artículo 324, numeral 1, fracción XII4, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, no obstante, expone diversos argumentos para sustentar 

su dicho, por lo que se procede el análisis particular de los mismos. 

 

En cuanto, a la causal de improcedencia que aduce la 

responsable, respecto a que el medio de impugnación es frívolo, es 

necesario destacar que, en cuanto al calificativo “frívolo”, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en la Jurisprudencia 33/2002, de rubro “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL 

EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A 

UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.”
5, ha sostenido que es frívolo un medio 

de impugnación electoral, cuando se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 

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

ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto 

jurídico en que se apoyan. 

  

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

demanda se puede advertir, que los accionantes manifiestan hechos 

y agravios con los que pretenden evidenciar las violaciones que en 

su perjuicio causa el acuerdo impugnado; por tanto, con 

independencia de que tales alegaciones puedan ser o no ciertas, es 

evidente que los medios de impugnación que se resuelven no 

carece de sustancia, ni resulta intrascendente. Máxime que la 

procedencia o improcedencia de un medio de impugnación no 

puede establecerse únicamente por la manifestación de la 

                                                
4
 “Artículo 324. 

1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán improcedentes, cuando: 
(…) 
IV. El acto o resolución se hubiese consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañe ese consentimiento.  
XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones 
del presente ordenamiento;… 

5 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/ 
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responsable, de que las demandas son notoriamente frívolas, sin 

que motive tal alegación, sino de que ésta cumpla con los requisitos 

o presupuestos procesales establecidos en la normatividad electoral 

local, de conformidad a lo establecido en los artículos 346, numeral 

1, fracciones II y III, y 325, del Código Electoral Local, en relación a 

los diversos 323 y 324, del mismo ordenamiento legal; de ahí que se 

desestime la causal de improcedencia estudiada.  

 

Al no advertir, este Órgano Jurisdiccional, alguna causal de 

improcedencia distinta a las alegadas por la responsable, lo 

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

presupuestos procesales 

 

V.- Requisitos de la demanda y presupuestos procesales. 

En cuanto a los requisitos de procedibilidad y presupuestos 

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

 

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

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

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

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

juicio fue presentado directamente ante la Oficialía de Partes del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, autoridad 

responsable del acto impugnado; asimismo, señala el nombre del 

accionante, indica domicilio para oír y recibir notificaciones; identifica 

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

firmando su escrito respectivo. 

 

b). Oportunidad. Los Juicios de Inconformidad fueron 

presentados en tiempo, es decir, dentro de los tres días, que 

establece el ordinal 308, numeral 1, del Código de la materia; esto, 

porque el primer acto impugnado IEPC/CG-A/065/2018 fue emitido 

el veinte de abril del año en curso y el segundo acto impugnado 



IEPC/CG-A/078/2018, el dos de mayo del año que transcurre, al 

haberse presentado los escritos de demanda en la Oficialía de 

Partes del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

cuanto al escrito presentado por el Representante Propietario del 

Partido Acción Nacional, fue presentado el veinticinco de abril del 

año en cita, toda vez que fue notificado el día veintitrés del mismo 

mes y año, por su parte el Representante del Partido Chiapas Unido, 

acreditado ante el Consejo Municipal del Ayuntamiento de 

Simojovel, Chiapas, presentó su medio de impugnación el cinco de 

mayo de dos mil dieciocho, por lo que resulta incuestionable que la 

presentación de ambos medios de impugnación fue oportuna. 

 

c). Legitimación y Personería. Los actores acreditan su 

legitimación y personería con las constancias que obran en autos6, 

toda vez que, respecto al expediente TEECH/JI/065/2018 el Partido 

Acción Nacional, a través de su representante propietario acreditado 

ante el Consejo General, y en el expediente TEECH/JI/082/2018 el 

Partido Chiapas Unido, a través de su representante propietario, 

acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Simojovel, 

Chiapas, aunado al reconocimiento que realiza la responsable en 

sus informes circunstanciados, con lo cual se cumple el requisito 

previsto en el artículo 299, numeral 1, fracción VI, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

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

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

que es susceptible de modificarse o revocarse con la resolución que 

se dicta en los Juicios que nos ocupan, pues con la presentación los 

Juicios resulta evidente, que no hay consentimiento del acto. 

 

VI.- Estudio de Fondo. 

 

                                                
6
 Foja 047, del expediente TEECH/JI/065/2018; y Foja 037, del expediente TEECH/JI/082/2018. 
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A).- Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión de la 

litis. 

 

Atendiendo al principio de economía procesal, se considera 

innecesario transcribir los agravios formulados por los accionante, 

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

insertasen; sin que ello irrogue perjuicio alguno, ya que de 

conformidad a lo que establece la fracción V, del artículo 412, 

numeral 1, del Código de la materia, no constituye obligación legal 

su inclusión literal en el texto de esta resolución; máxime que se 

tienen a la vista en el expediente respectivo para su debido análisis, 

y en líneas subsecuentes se realizará una síntesis de los mismos. 

 

Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas 

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

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

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

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

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

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.7” 

 

Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como criterio 

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

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en 

                                                
7
 “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA 
SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del 
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de 
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos 
de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer.” 



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

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

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

SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS”8. 

 

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

pretensión de los accionantes es que se revoque el acuerdo 

número IEPC/CG-A/065/2018, en la parte considerativa a la 

procedencia de la solicitud de registro del ciudadano Gilberto 

Martínez Andrade, postulado como candidato al cargo de Presidente 

Municipal de Simojovel, Chiapas. 

 

 Su causa de pedir la hace consistir esencialmente en que el 

Consejo General vulnera en su perjuicio el principio de legalidad, 

certeza, seguridad jurídica, dispuestos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en el sistema de medios de 

impugnación local, al realizar un indebido análisis de los 

documentos presentados por el ciudadano Gilberto Martínez 

Andrade, no observando lo establecido en el artículo 39, de la Ley 

de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, 10 y 189, del 

Código de la Materia. 

 

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

aseguran los actores, la responsable vulneró los principios rectores 

de la materia electoral de legalidad, certeza, equidad, seguridad 

jurídica, lo viable será revocar el acuerdo impugnado, 

específicamente  respecto de la procedencia de la solicitud de 

                                                
8
 “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO 

CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. El hecho de que la sala responsable no haya 
transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en manera alguna 
que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe disposición alguna en el 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir o 
sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo 81 de éste solamente exige 
que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las demandas, contestaciones, y 
con las demás pretensiones deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al demandado, 
así como decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos a debate.” 
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registro del ciudadano Gilberto Martínez Andrade, postulado 

como candidato al cargo de Presidente Municipal de Simojovel, 

Chiapas. 

 

B).- Síntesis y análisis de agravios. 

 

 Para lograr su pretensión, el actor hace valer los agravios que 

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

serán analizados en el rubro y orden siguiente: 

 

Agravio Primero  

 

La autoridad responsable, realizó un indebido análisis a los 

documentos presentados por el ciudadano Gilberto Martínez 

Andrade, postulado como candidato al cargo de Presidente 

Municipal de Simojovel, Chiapas, puesto que no advirtió que de los 

documentos presentados en el escrito de registro, el documento de 

atestado de nacimiento con el que acreditó la ciudadanía 

chiapaneca, fue expedido por la Oficialía 1, del Registro Civil de 

Simojovel, Chiapas, el veintiocho de marzo de dos mil doce, sin que 

la responsable advirtiera que el referido ciudadano, también cuenta 

con registro de nacimiento en el Municipio de Atzalan, Veracruz, lo 

que evidencia la falta de cumplimiento a su obligación constitucional, 

puesto que estaba obligada a observar los principios de legalidad, lo 

que la forzaba a realizar un análisis de las documentales de manera 

exhaustiva y no limitativa, máxime que cuenta con el auxilio, apoyo y 

colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales, 

en el ámbito de sus respectivas competencias a efecto de asegurar 

el cumplimiento de la normatividad electoral. 

 

Lo anterior, contraviniendo los artículos 39, fracción I, de la 

Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, así como 10, 



numeral 4, inciso d), y 13, inciso d), de 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. 

 

Agravio Segundo  

 

La autoridad responsable, indebidamente otorgó el registro 

como candidato al cargo de Presidente Municipal de Simojovel, 

Chiapas, a Gilberto Martínez Andrade, postulado por el Partido 

Verde Ecologista de México, ya que éste no se separó del cargo 

como servidor público del Ayuntamiento precitado, incumpliendo con 

el requisito establecido en el artículo 10, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana.  

 

C). Análisis del caso. 

 

Los agravios reseñados serán analizados en el orden en que 

fueron invocados por la parte actora, lo que no causa perjuicio al 

actor, ya que lo trascendente es que sean atendidos en su 

totalidad.9  

 

Del análisis a las consideraciones plasmadas en el acto 

reclamado, así como del escrito de demanda este Tribunal Electoral 

considera que el agravio reseñado como primero, detallado en el 

apartado que antecede; es infundado por las consideraciones 

siguientes. 

 

Al respecto, es preciso señalar el marco normativo para el 

estudio de ambos agravios, por lo que se invocan los artículos 115, 

                                                
9
 De acuerdo a la jurisprudencia 4/2000 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación de rubro "AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 
NO CAUSA LESIÓN". Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 4, (2001) dos mil uno, páginas 5 y 6. 
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de la Constitución Federal, 20, 21, 22, 33 y 80, de la Constitución 

Local; 39, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y 10, 

17, 25 y 189, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, mismos que a su letra aducen lo siguiente: 

 

 Ahora bien, la Constitución Federal aduce que en su artículo 

115, fracción primera, que los estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 

libre, y establece que cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 

Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine.  

 

 En otro aspecto, los artículos 20 y 21, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, establecen que la 

ciudadanía chiapaneca se reconoce a quienes nazcan en Chiapas, 

así como a las mujeres y los hombres mexicanos que hayan 

residido en el estado por un periodo de más de cinco años 

consecutivos, y que dentro de sus obligaciones se encuentra la de 

desempeñar los cargos de elección popular en los cuales hayan 

resultado electos, o aquellos para los que hubiesen sido 

designados. 

 

 En tal sentido, el artículo 22, de la referida Constitución 

establece que, toda persona que sea ciudadana en el Estado tiene 

derecho a: 

 

 Ser votadas para cualquier cargo de elección popular, en 

los términos que determine la legislación en la materia; 

 



 Votar en las elecciones correspondientes e intervenir en 

todos los procesos de participación ciudadana, de 

acuerdo a la legislación de la materia. Quienes residan 

en el extranjero podrán votar de acuerdo a lo que 

especifique la ley; y 

 

 A ser preferidas, cuando exista igualdad de condiciones, 

frente a quienes no lo sean para desempeñar cualquier 

cargo o comisión, siempre que cumplan con los 

requisitos establecidos en la normatividad 

correspondiente. 

 

En otro aspecto, el artículo 80, de la referida Constitución 

local, señala que la base de la división territorial y de la organización 

política y administrativa del Estado de Chiapas es el Municipio Libre, 

y que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal, y el 

número de Síndicos y Regidores que la ley determine; misma que 

establecerá los requisitos de elegibilidad para la conformación de los 

Ayuntamientos, los cuales, además contarán con integrantes de 

representación proporcional. 

 

Ante lo cual, el artículo 39, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal 

del Estado de Chiapas, establece que para que las personas 

puedan ser miembros de un Ayuntamiento se requiere: 

 

 Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento en pleno 

goce de sus derechos;  

 Saber leer y escribir; 

 No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de 

algún culto religioso; 
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 Ser originario del Municipio, con residencia mínima de un 

año o ciudadanía chiapaneca por nacimiento con una 

residencia mínima de cinco años en el Municipio de que 

se trate; 

 No prestar servicios a gobiernos o instituciones 

extranjeras; 

 No ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o 

hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco 

consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco 

tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, 

con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se 

aspira a los cargos de Presidente Municipal o Síndico; 

 Tener un modo honesto de vivir; 

 No haber sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia 

condenatoria con cinco años de  antelación al día de 

elección; y 

 No estar comprendido en alguna de las causas de 

inelegibilidad que establece el Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Al respecto, el artículo 10, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, aduce que 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: 

 

 Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y 

contar con Credencial para Votar; 

 No desempeñarse como Magistrado Electoral, Consejero 

Electoral u ocupar un cargo de dirección o en el Servicio 

Profesional de carrera en los órganos electorales, en el 

ámbito federal o estatal, salvo que se separe de su cargo 



tres años antes de la fecha del inicio del proceso 

electoral de que se trate; 

 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; 

 No haber sido Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, a menos que hubieren desempeñado el 

cargo con el carácter de interino o provisional, o se 

hubiera retirado del mismo dos años antes de su 

postulación. 

 No estar inhabilitado por instancias federales o locales 

para el desempeño del servicio público.  

 
Dicho artículo, en su numeral 4, señala que para ser registrado 

como candidato a para ocupar un cargo como integrante de un 

Ayuntamiento, se deberá cumplir además de lo anterior, los 

siguientes aspectos: 

 

a. Ser ciudadano chiapaneco en pleno goce de sus derechos; 

b. Saber leer y escribir; 
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c. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún 

culto religioso; 

d. Ser originario del municipio, con residencia mínima de 

un año o ciudadanía chiapaneca por nacimiento con una 

residencia mínima de cinco años en el municipio de que 

se trate; 

e. No prestar servicios a gobiernos o instituciones extranjeras; 

f. Tener un modo honesto de vivir, y 

g. No haber sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia 

condenatoria con cinco años de antelación a la elección y, no 

estar sujeto a causa penal alguna por delito intencional. 

 
En ese mismo sentido, el artículo 189, del Código de la materia, 

establece que para el registro de candidaturas a todo cargo de 

elección popular, el Partido Político, coalición o candidatura común 

que pretendan contender, en el entendido de que procurarán no 

registrar candidatos, que habiendo participado en una precampaña 

por un partido, pretendan ser registrados por otro en el mismo 

proceso electoral, deberán presentar: 

 

1. La solicitud de registro de candidaturas, la cual deberá señalar 

el Partido Político, coalición o candidatura común que realiza 

la postulación y los siguientes datos de los candidatos:  

a. Nombre y apellidos completos; 

b. Lugar y fecha de nacimiento; 

c. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 

d. Ocupación; 

e. Clave de la Credencial para Votar; 

f. Cargo para el que se les postula; 

g. Emblema del Partido Político o Coalición que los postula; 

h. Las firmas de los funcionarios del Partido Político o Coalición 

postulantes; 

i. Dos fotografías tamaño infantil de frente, del candidato 



j. Declaración patrimonial del candidato(a). 

 

2. Además de lo anterior, el Partido Político, coalición o 

candidatura común postulante deberá acompañar: 

  

a. La solicitud de la declaración de aceptación de la candidatura, 

acta de nacimiento y de la Credencial para Votar, debiendo 

presentar su original para su cotejo, además su constancia de 

residencia, la cual debe ser acreditada con documental pública 

expedida por la autoridad local;  

b. Manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que los 

candidatos cuyo registro se solicita, fueron seleccionados de 

conformidad con las normas estatutarias del propio Partido 

Político;  

c. Constancia de registro de la plataforma electoral; 

d. Presentar el acuse de que el precandidato presentó su informe 

de gastos de precampaña en tiempo y forma; 

e. Los candidatos que busquen ser reelectos y que no sean 

postulados por los mismos partidos políticos que los 

postularon la ocasión anterior, deberán acompañar la 

documentación comprobatoria que demuestre que haya 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 

encargo, así como una carta que especifique los periodos para 

los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de 

estar cumpliendo los límites establecidos en materia de 

reelección por la Constitución local y el Código. Para los 

casos, de los candidatos que busquen ser reelectos y que si 

sean postulados por el mismo partido político que lo postulo la 

ocasión anterior, solo será necesaria la carta a que se refiere 

este inciso;  

f. En el caso de solicitud de registro de las listas de candidaturas 

a Diputados por el principio de representación proporcional, 

deberá acompañarse, además de los documentos referidos en 

los párrafos anteriores, de la constancia de registro de por lo 
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menos la mitad de Diputados por el principio de mayoría 

relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el 

Partido Político; y  

g. La constancia de residencia deberá acreditar la residencia 

efectiva de por lo menos cinco años inmediatos anteriores al 

día de la elección y, en su caso, los supuestos de la 

Constitución Local.  

 

Ahora bien, el artículo precitado, establece además que para el 

registro de las candidaturas, en lo que interesa, se llevará a cabo el 

procedimiento siguiente:  

 

a) Recibida una solicitud de registro de candidaturas por el 

Presidente o el Secretario del Consejo General que 

corresponda, se verificará dentro de los tres días siguientes 

que se cumplió con todos los requisitos señalados en este 

Código; en su caso, se harán los requerimientos que 

correspondan;  

b) Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el 

cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de 

inmediato al Partido Político, Coalición, Candidatura Común, o 

Candidatura Independiente, para que dentro de las 72 horas 

siguientes subsane el o los requisitos omitidos; o en el caso de 

los partidos, sustituya la candidatura. 

e) Si de la verificación realizada se advierte que el Partido 

Político, Coalición, Candidatura Común, o Candidatura 

Independiente, incumplieron con el principio de paridad en 

cualquiera de sus dimensiones, se notificará de inmediato, 

para que dentro de las 72 horas siguientes sustituya la 

candidatura.  

 

 Además de lo anterior, dentro de los tres días siguientes 

al vencimiento de los plazos a que se refieren los incisos b), c), 



d) y e) , de la fracción IV, de ese mismo artículo, el Consejo 

General, los Consejos Distritales y los Consejos Municipales 

electorales que correspondan, celebrarán una sesión, cuyo 

único objeto será registrar las candidaturas que procedan.  

 
 Los Presidentes de los Consejos Distritales y 

Municipales electorales, comunicarán al Consejo General, el 

registro de los candidatos que hubiesen efectuado, dentro de 

las veinticuatro horas siguientes a la fecha en que concluyó la 

sesión de registro.  

 

 De igual manera, el Consejo General informará a los 

Consejos Distritales y Municipales electorales de los registros 

de candidaturas a Diputados de mayoría relativa y de 

miembros de los Ayuntamientos, que de manera supletoria 

haya realizado.  

 
 El Consejo electoral respectivo verificará que para el 

registro de candidatos se dé cumplimiento a lo dispuesto 

por la Constitución local, la Ley Orgánica Municipal, así 

como el Código de la materia. 

 
 El Secretario Ejecutivo a realizar la publicación de 

conclusión de registro de candidaturas, y de los nombres de 

los candidatos o fórmulas registradas y de aquellos que no 

cumplieron con los requisitos. En la misma forma se publicarán 

y difundirán las cancelaciones de registro o sustituciones de 

candidatos.  

 
 El Instituto de Elecciones informará a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional, sobre el 

registro de candidatos de los diversos cargos de elección popular. 
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 Ahora bien, con fecha diecisiete de marzo del año en curso, 

se dictó el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE, 

A PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ASOCIACIONES POLÍTICAS, SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS 

DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y 

MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO EN EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2017-2018”, número IEPC/043/2018, que en lo 

que interesa, establecen lo siguiente.  

 

“… 

APARTADO SEGUNDO. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD. 

8. Conforme al artículo 10, del Código de Elecciones, son requisitos para 

ocupar un cargo de elección popular en el Estado de Chiapas, los 

siguientes: 

a. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 

Credencial para Votar; 

b. No desempeñarse como Magistrado Electoral, Consejero 

Electoral u ocupar un cargo de dirección o en el Servicio 

Profesional de carrera en los órganos electorales, en el ámbito 

federal o estatal, salvo que se separe de su cargo tres años antes 

de la fecha del inicio del proceso electoral de que se trate; 

c. 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 

los correspondientes Lineamientos de Reelección. 

d. No haber sido Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, a menos que hubieren desempeñado el cargo con el 

carácter de interino o provisional, o se hubiera retirado de los 

mismos dos años antes de su postulación. 

e. No estar inhabilitado por instancias federales o locales para el 

desempeño del servicio público. 



… 

11. Para ser Miembro de Ayuntamiento, de conformidad con lo señalado 

por los artículos 39, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia 

de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; y 10, 

numeral 4, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se 

requiere: 

a. Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento en pleno goce de sus 

derechos. 

b. Saber leer y escribir. 

c. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto 

religioso. 

d. Ser originario del Municipio, con residencia mínima de un año o 

ciudadanía chiapaneca por nacimiento con una residencia mínima 

de cinco años en el Municipio de que se trate. 

e. No prestar servicios a gobiernos o instituciones extranjeras. 

f. No ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o hermano, madre, 

padre, hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto 

grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el 

segundo grado, con el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si 

se aspira a los cargos de Presidente Municipal o Síndico. 

g. Tener un modo honesto de vivir. 

h. No haber sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia condenatoria 

con cinco años de antelación al día de elección; 

i. No estar comprendido en alguna de las causas de inelegibilidad 

que establece el 

APARTADO TERCERO. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE 

REGISTRO DE CANDIDATURAS EN EL MARCO DEL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

12. RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES. La 

etapa de recepción de las solicitudes en el caso de Gobernador será del 

21 al 23 de marzo del 2018, mientras que la de Diputados y Miembros de 

Ayuntamiento es del 1 al 11 de abril del 2018. La entrega de las solicitudes 

se realizará a través de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, 

en la sede que al efecto se determine. 

El periodo de aprobación de las solicitudes de registro por el Consejo 

General de este Instituto Electoral, será en el caso de Gobernador es del 

27 al 29 de marzo del 2018, mientras que la de Diputados y Miembros de 

Ayuntamientos es del 18 al 20 de abril. 

13. Las solicitudes de registro de candidaturas al cargo de Gobernador 

por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e 

independientes en el actual proceso electoral local 2017-2018, 

deberá presentarse en los formatos aprobados para tal efecto por el 

Consejo General, acompañado de la siguiente documentación. 
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a. La solicitud de registro de candidaturas, la cual deberá señalar el 

Partido Político, coalición o candidatura común que realiza la 

postulación y los siguientes datos de los candidatos: 

I. Nombre y apellidos completos;  

II. Lugar y fecha de nacimiento; 

III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;  

IV. O c u p a c i ó n ;  

V. Se deberá señalar si se auto adscribe como miembro o 

integrante de pueblo originario, señalado en caso de ser 

así el grupo étnico al que se autoadscribe; 

VI. Clave de la Credencial para Votar;  

VII. Cargo para el  que se les postula;  

VIII.  Emblema del Partido Político o Coalición que los 

postula; 

IX. Las firmas de los funcionarios del Partido Político o 

Coalición postulantes; y 

X. Dos fotografías tamaño infantil (2.5 x 3.0 cm.), de frente, a 

color o blanco y negro recientes del candidato(a). 

b. La solicitud de la declaración de aceptación de la candidatura. 

c. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 

credencial para votar vigente. 

d. Original o copia certificada del acta de nacimiento actualizada, 

no mayor a seis años de expedición, del candidato propuesto, en 

el caso de aquellos ciudadanos que nacieron en otra entidad de la 

República, pero de madre o padre chiapaneco, deberá presentar 

original o copia certificado del acta de nacimiento que acredite 

dicha consideración; 

e. Fotocopia legible de la credencial para votar vigente por anverso y 

reverso. 

f. Original de la constancia expedida por la autoridad competente, 

que acredite la residencia en el estado cuando menos ocho años 

anteriores al día de la elección del candidato propuesto. 

Asimismo, la credencial para votar con fotografía hará las veces 

de constancia de residencia, salvo cuando el domicilio de 

candidato asentado en la solicitud de registro no corresponda con 

el asentado en la propia credencial, en cuyo caso se deberá 

presentar la correspondiente constancia de residencia expedida 

por la autoridad competente. 

g. Constancia de registro de la plataforma electoral; 

h. Declaración patrimonial del candidato o candidata, conforme al 

formato aprobado por el Consejo General. 



i. Presentar el acuse de que el precandidato presentó su informe 

de gastos de precampaña en tiempo y forma. (este requisito no 

será aplicable a los Candidatos Independientes); 

j. Original del Formulario de Registro SNR, debidamente requisitado. 

k. Original del Informe de Capacidad Económica SNR, debidamente 

requisitado. 

I. Original de la declaración bajo protesta de decir verdad aprobado 

para tal efecto por el Consejo General, indicando lo siguiente: 

I. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de 

algún culto religioso o haberse separado ocho años antes 

de la fecha de la elección o, en su caso, designación. 

II. No haber ocupado anteriormente el cargo de Gobernador 

o Gobernadora por elección popular. 

III. No haber ocupado en el periodo inmediato anterior la 

Titularidad del Ejecutivo de manera provisional, interina o 

sustituta. 

IV. No haber sido condenado por delito que amerite pena 

privativa de la libertad mayor a un año. 

V. No ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, 

madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo 

hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco 

por afinidad hasta el segundo grado, con el Gobernador en 

funciones. 

VI. No haber sido Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al menos que hubieren desempeñado el cargo 

con el carácter de interino o provisional o se hubiera 

retirado de los mismos dos años antes de su postulación 

en tal caso se deberá presentar original o copia certificada 

del documento que acredite su renuncia o separación. 

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

federal, estatal o  

municipal o en órganos autónomos federales o locales, o 

en su caso presentar original o copia certificada del 

documento que acredite la renuncia o separación de 

cuando menos ciento veinte días antes de la jornada 

electoral, para los cargos de Gubernatura y Ayuntamientos, 

con excepción de la elección de Diputaciones Locales, que 

deberán separarse noventa días antes. Este requisito no 

será exigible a quienes pretenda la elección consecutiva 

y/o reelección. 

VIII. No estar en los supuestos establecidos en los artículos 67 

numeral 7 y 101  

numeral 20 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana o bien aquellos servidores públicos que 

pertenezcan al Servicio Profesional de carrera de los 

órganos electorales, por lo que en caso en contrario 
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deberán de presentar el original o copia certificada del 

documento que acredita la renuncia o separación al cargo 

en los tiempos establecidos por dicha legislación. 

IX. No aceptar recursos de procedencia ilícita durante la 

campaña. 

X. Manifestar, que el candidato o los candidatos cuyo 

registro se solicita, fueron seleccionados de conformidad 

con las normas estatutarias del propio Partido Político 

(este requisito no será aplicable a los Candidatos 

Independientes). 

… 

15. Las solicitudes de registro de candidaturas al cargo de Miembros de 

Ayuntamiento por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 

comunes e independientes en el actual proceso electoral local 2017-

2018, se entregaran del 01 al 11 de mes de abril del 2018, en la 

Dirección Ejecutiva de de Asociaciones Políticas de este Instituto 

Electoral y deberá presentarse en el formato aprobado para tal 

efecto por el Consejo General, acompañado de la siguiente 

documentación. 

a. La solicitud de registro de candidatura de la planilla, la cual 

deberá señalar el Partido Político, coalición o candidatura común 

que realiza la postulación y los siguientes datos de cada uno de los 

candidatos postulados en la planilla de mérito: 

I. Nombre y apellidos completos;  

II. Lugar y fecha de nacimiento; 

III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;  

IV. O c u p a c i ó n ;  

V. Se deberá señalar si se auto adscribe como miembro o 
integrante de pueblo originario, señalando para tal efecto el 
grupo étnico al que se autoadscribe; 

VI. Clave de la Credencial para Votar;  

VII. Cargo para el  que se les postula;  

VIII.  Emblemá del Partido Político o Coalición que los 
postula; 

IX. Las firmas de los funcionarios del Partido Político o Coalición 
postulantes; y 

X. Dos fotografías tamaño infantil (2.5 x 3.0 cm.), de frente, a 
color o blanco y negro recientes del candidato(a). 

b. La solicitud de la declaración de aceptación de cada candidatura. 

c. Estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con 

Credencial para Votar. 

d. Originales o copias certificadas del acta de nacimiento actualizada 

no mayor a seis años de expedición, de los candidatos 

propuestos, en el caso de aquellos ciudadanos que nacieron en 

otra entidad de la República, pero de madre o padre chiapaneco, 



deberá presentar original o copia certificado del acta de nacimiento 

que acredite dicha consideración; 

e. Fotocopias legibles de las credenciales para votar vigente de la 

totalidad de los integrantes de la planilla. 

f. Original de la constancia expedida por la autoridad competente o 

por notario público, que acredite ser originario con residencia 

mínimo de un año, o bien ser chiapaneco por nacimiento con una 

residencia mínima de cinco años en el municipio que se trate. 

g. Constancia de registro de la plataforma electoral; 

h. Presentar el acuse de que el precandidato presentó su informe, 

de gastos de precampaña en tiempo y forma. (este requisito no será 

aplicable a los Candidatos Independientes); 

i. Declaración patrimonial del candidato o candidata. 

j. Original del Formulario de Registro SNR, debidamente requisitado. 

k. Original del Informe de Capacidad Económica SNR, debidamente 

requisitado. 

I. Original de la declaración bajo protesta de decir verdad aprobado 

para tal efecto por el Consejo General, indicando lo siguiente: 

I. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de 

algún culto religioso. 

II. No prestar servicios a gobiernos o instituciones 

extranjeras. 

III. No ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o 

hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco 

consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco 

tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con 

el Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se 

aspira a los cargos de Presidente Municipal o Síndico. 

IV. Saber  leer  y escr ib i r .  

V. Tener un modo honesto de vivir.  

VI. No haber sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia 

condenatoria con cinco años de antelación al día de elección 

en tal caso deberá presentarse original o copia certificada 

que avale dicho supuesto. 

VII. 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, 

para lo cual deberá presentar original o copla certificada 

de la renuncia o separación al cargo, esta prohibición, no será 

aplicable, para aquellos servidores públicos que pretendan 

ser reelectos en su mismo cargo, los cuales estarán 
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sujetos a las determinaciones contempladas en los 

Lineamientos de Reelección. 

VIII. No aceptar recursos de procedencia ilícita durante la 

campaña. 

IX. Manifestar, que el candidato o los candidatos cuyo registro 

se solicita, fueron seleccionados de conformidad con las 

normas estatutarias del propio Partido Político (este 

requisito no será aplicable a los Candidatos Independientes). 

… 

20. Durante la etapa de recepción y revisión de solicitudes, la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas, recibirá de los Partidos Políticos, 

Coaliciones, Candidaturas Comunes y Candidatos Independiente, toda la 

documentación señalada en líneas anteriores, para el caso del Formato 

de Registro y el Informe de Capacidad Económica del SNR, deberán ser 

impresos y firmados por cada candidato o candidata según 

corresponda para posteriormente digitalizarlo con la firma autógrafa y 

cargarlos al SNR. 

21. Las solicitudes de registro que se presenten en la Dirección Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas deberán de ajustarse a lo siguiente: 

a. Recibida una solicitud de registro de candidaturas, la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas, verificará dentro de los tres 

días siguientes el cumplimiento de todos los requisitos señalados 

en este Código; y, en su caso, se harán los requerimientos que 

correspondan a través de las cuentas de correo electrónico que 

son utilizadas para las convocatorias a sesiones del Consejo 

General. 

b. Asimismo, recibida una solicitud de registro, la Dirección Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas dentro de las cuarenta y ocho horas 

posteriores al vencimiento del plazo para el registro de las 

candidaturas respectivas, validará la información capturada en el 

Sistema Nacional de Registro. 

c. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el 

cumplimiento de uno o varios requisitos, se requerirá al 

promovente para elle un plazo de 72 horas a partir de la formal 

notificación subsane los requisitos omitidos o sustituya la 

candidatura. 

... 

DE LA IMPROCEDENCIA. 

22. Será improcedente la solicitud de registro a los cargos de 

Gobernador, Diputados y Miembros de Ayuntamiento en elección 

local 2017-2018, en los supuestos siguientes: 

… 

b. Cuando no se cumpla con los requisitos establecidos en los 

artículos 40 y 52 de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas y 39, de la Ley de Desarrollo Constitucional en 



Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Chiapas. 

23. Una vez terminado los plazos registro de candidatos el Secretario 

Ejecutivo realizará la publicación de conclusión de registro de 

candidaturas, y de los nombres de los candidatos o fórmulas 

registradas y de aquellos que no cumplieron con los requisitos. En la 

misma forma se publicarán y difundirán las cancelaciones de 

registro o sustituciones de candidatos. 

24. El Instituto de Elecciones, a través de la Secretaría Ejecutiva informará 

a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional, sobre el registro de 

candidatos de los diversos cargos de elección popular. 

…” 

 

En tal tenor, de acuerdo a los preceptos antes citados, del 

periodo comprendido del uno al once de abril, se llevó a cabo la 

presentación de solicitudes de registro de Partidos Políticos, 

Coaliciones, Candidaturas Comunes e Independientes, al cargo de 

Diputados Locales, así como de planillas de Miembros de 

Ayuntamientos, ante el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. Posteriormente, mediante acuerdo IEPC/CG-

A/062/2018, dictado por el Consejo General, se amplió el plazo 

antes referido al doce de abril de dos mil dieciocho. 

 

Seguidamente, el veinte de abril, el referido Consejo, resolvió 

las solicitudes de candidaturas presentadas por los Partidos 

Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes y Candidaturas 

Independientes, a los cargos de Diputaciones Locales, por los 

principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional, y de 

Miembros de Ayuntamientos de la entidad, que contenderán en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

Del análisis a los argumentos plasmados por la parte actora, y 

del análisis de las constancias que obran en autos, este Tribunal 

Electoral considera que el agravio resulta infundado, por las 

consideraciones siguientes. 
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Los actores en esencia aducen, que la autoridad responsable 

realizó un indebido análisis a los documentos presentados por el 

ciudadano Gilberto Martínez Andrade, postulado como candidato al 

cargo de Presidente Municipal de Simojovel, Chiapas, puesto que no 

advirtió que de los documentos presentados en el escrito de registro, 

el documento de atestado de nacimiento con el que acreditó la 

ciudadanía chiapaneca, fue expedido por la Oficialía 1, del Registro 

Civil de Simojovel, Chiapas, el veintiocho de marzo de dos mil doce, 

sin que la responsable advirtiera que el referido ciudadano, también 

cuenta con registro de nacimiento en el Municipio de Atzalan, 

Veracruz, lo que evidencia la falta de cumplimiento a su obligación 

constitucional, puesto que estaba obligada a observar los principios 

de legalidad, lo que la forzaba a realizar un análisis de las 

documentales de manera exhaustiva y no limitativa, máxime que 

cuenta con el auxilio, apoyo y colaboración de las autoridades 

federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias a efecto de asegurar el cumplimiento de la 

normatividad electoral. 

 

Lo anterior, contraviniendo los artículos 39, fracción I, de la 

Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Chiapas, así como 10, 

numeral 4, incido d), y 13, inciso d), de 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. 

 

 En tal tenor, de los documentos presentados por el Ciudadano 

Gilberto Martínez Andrade, en su registro como Candidato al Cargo 

de Presidente Municipal, postulado por el Partido Verde Ecologista 

de México, en el Municipio de Simojovel, Chiapas, que obran en 

autos de la foja 59 a la 69, del expediente TEECH/JI/065/2018, se 

advierte lo siguiente: 



 

 El nueve de abril del año en curso, firmó el ciudadano antes 

referido el formato IEPC-A-01, por el que manifestó su formal 

aceptación a la postulación como candidato al cargo de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Simojovel, para contender por el 

Partido Verde Ecologista de México. 

 

 Además en dicho formato, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 39, de la Ley de Desarrollo Constitucional en 

Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado e 

Chiapas y 10, numeral 4, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, y numeral 15, de los Lineamientos de registro, bajo 

protesta de decir verdad, manifestó en lo que interesa, que: 

 

“… 

A. Soy ciudadano chiapaneco por nacimiento en pleno goce de mis 

derechos. 

 

 Acreditando su ciudadanía chiapaneca por nacimiento, con la 

copia certificada del acta de nacimiento número 65, Boleta 

LB27141043, con número de folio A09 0354352, expedida por el 

Oficial 1, del Registro Civil, de Simojovel, Chiapas, misma que se 

inserta para su mejor apreciación: 

 

(Se inserta imagen en la siguiente pagina) .-----------------------------

------------------------------------------------ ------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Ahora bien, del acta de nacimiento antes señalada, destacan 

los siguientes rubros: 

 

 Oficialía: 1; 

 Libro: 1; 

 Acta: 65; 

 Foja: 25299; 

 Fecha de registro: 25/03/2012; 

 Lugar de Registro: Suchiapa, Suchiapa, Chiapas, México; 

 Fecha de nacimiento: 20/01/1977 



 Comparece: El registrado; 

 No. de certificado: No hubo; 

 C.R.I.P.: 07086011200065D 

 C.U.R.P.: -------- 

 Padres:  

-----------------Nacionalidad: ---------Edad: ------- 

-----------------Nacionalidad: ---------Edad: ------- 

 Abuelos:  

-----------------Nacionalidad: ---------Edad: ------- 

-----------------Nacionalidad: ---------Edad: ------- 

 

 Por otra parte, el Representante Propietario del Partido 

Acción Nacional, presentó en su escrito de demanda, como 

prueba, la copia certificada de acta de nacimiento, número 

610, con número de identificador electrónico 

30023000120180001159, expedida por el Director General del 

Registro Civil del Estado de Veracruz, misma que obra en 

autos del expediente TEECH/JI/065/2018, a foja 058, de 

autos, la que para su mejor análisis se inserta: 

 

(Se inserta imagen en la siguiente pagina) .-----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Documentales antes referidas a las cuales se les otorga valor 

probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en el artículo 338, 

numeral 1, fracción I, en relación al 331, apartado 1, fracción III, del 

Código de la materia. 

 

 De la imagen anterior, los rubros siguientes: 

 

 Clave Única de Registro de Población: 

MAAG770120HVZRNL03; 

 Número de certificado de nacimiento: ----------------------------; 

 Entidad de Registro: VERACRUZ; 

 Municipio de Registro: Atzalan: 

 Oficialía: 0001; 

 Fecha de registro: 05/07/1977; 



 Libro: 4; 

 Número de Acta: 610; 

 Fecha de Nacimiento: 20 de enero de 1977; 

 Lugar de Nacimiento: Talpacoyan, Veracruz; 

 Datos de Filiación de la Persona Registrada: 

Gilberto Martinez Mendez. Nacionalidad: Mexicana 

Virginia Andrade Aburto. Nacionalidad: Mexicana 

 

 Ahora bien, de realizar un simple comparativo a las copias 

certificadas de actas de nacimiento, ofrecidas por una parte, por la 

autoridad responsable, respecto del expediente técnico del 

Ciudadano Gilberto Martínez Andrade, actual Candidato a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, 

postulado por el Partido Verde Ecologista de México, y por otro 

lado, a la ofrecida por el Partido Político actor; los rubros expuestos 

en cada una de las imágenes de las documentales públicas antes 

referidas, se desprende:  

 

No. 
prog 

Rubro 

Acta de Nacimiento Expedida Por: 

Director General del 
Registro Civil del 

Estado de Veracruz 

Oficial del Registro 
Civil número 1, 

Simojovel, Chiapas 

1 Clave Única de Registro 
de Población 

MAAG770120HVZRNL
03; 

-------------- 

2 Número de certificado 
de nacimiento 

-------------- -------------- 

3 
Entidad de Registro Atzalan, Veracruz 

Suchiapa, Suchiapa, 
Chiapas, México 

4 Oficialía 0001 1 
5 Fecha de registro 05/07/1977 25/03/2012 

6 Libro 4 1 

7 Número de Acta 610 65 
8 Fecha de Nacimiento 20/01/1977 20/01/1977 

9 Lugar de Nacimiento Talpacoyan, Veracruz Suchiapa, Chiapas 

10 
Datos de Filiación de la 
Persona Registrada / 
Padres 

Gilberto Martínez 
Méndez y Virginia 
Andrade Aburto.  

 

--------------- 

11 Expedida por 
Director General del 
Registro Civil del 
Estado de Veracruz 

Oficial 1, del Registro 
Civil de Simojovel, 

Chiapas 
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 Como se observa, del comparativo de los rubros antes 

descritos, y en el entendido que esta Magistratura no se encuentra 

en condiciones de desvirtuar alguna de las pruebas aportadas, 

aun cuando una de ellas fue objetada (Acta de nacimiento 

presentada por el Partido Acción Nacional), ya que ambas son 

documentales públicas por tratarse de copias certificadas expedidas 

por autoridades públicas en pleno ejercicio de sus funciones, de 

conformidad con el cargo que ostentan, puesto que para tal efecto 

existe el mecanismo jurídico y la autoridad competente.  

 

 Máxime que del informe de dieciocho de mayo del año actual, 

rendido por la Oficial 01 de Suchiapa, Chiapas, visible a foja 462 de 

autos, informó: 

 

“…me permito manifestarle que esta Oficialía 01 de Suchiapa, 
Chiapas; NO puede expedir certificación del acta de 
nacimiento por Registro Extemporáneo del C. Gilberto 
Martínez Andrade, hasta en tanto jurisdiccionalmente y 
mediante juicio de Nulidad se determine cuál de las dos 
identidades le corresponde. 
 
En lo que se refiere a si el C. Gilberto Martínez Andrade, 
cuenta con un acta de nacimiento en otra entidad Federativa, 
previa búsqueda efectuada en el sistema interestatal se 
detectó que dicha persona fue registrada en el Estado de 
Veracruz en el municipio de Atzalan, acta 610 de fecha de 
registro 05 de Julio de 1977 libro 4 Oficialía 1…” 

 

 De igual manera, la Directora del Registro Civil en el Estado, 

mediante informe de dieciocho de mayo del año en curso, que obra 

en autos a foja 469, manifestó a esta autoridad lo siguiente: 

 

“…con fecha 23 de mayo de 2012, se detecta que dicha 
persona cuenta con un registro de nacimiento primigenio en el 
estado de Veracruz, por tal motivo, mediante oficio No. 
DRC/00911/2012, de fecha 29 de mayo de 2012, la directora 
de ese entonces instruyó a la oficial del registro civil a efectos 
de que procediera en términos de lo dispuesto por el artículo 



127, 128 y 139 del reglamento del registro civil del estado de 
Chiapas. 
 
Por tal motivo esta dependencia NO puede expedir 
certificación del acta de nacimiento por Registro 
Extemporáneo del C. Gilberto Martínez Andrade, hasta en 
tanto jurisdiccionalmente y mediante juicio de Nulidad se 
determine cuál de las dos identidades le corresponden 
 
En lo que refiere a si el C. Gilberto Martínez Andrade, cuenta 
con acta de nacimiento en otra entidad federativa, 
efectivamente de (sic) detecto que dicha persona fue 
registrada en el estado de Veracruz, en el municipio de 
Atzalan, acta 610, de fecha de registro 5 de julio de 1977, libro 
4. Oficialía 1...” 

 

Documentales antes referidas, a las cuales se les otorga valor 

probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en el artículo 338, 

numeral 1, fracción I, en relación al 331, apartado 1, fracción III, del 

Código de la materia. 

 

 Ante tal situación, y acorde con lo informado por las 

autoridades precitadas, resulta evidente que solo podrá 

determinarse cuál de las dos identidades le corresponde a Gilberto 

Martínez Andrade, es decir, para deducir que ciudadanía por 

nacimiento le corresponde al ciudadano o en su caso cual de las 

dos actas, conserva su eficacia, ello hasta en tanto 

jurisdiccionalmente y mediante juicio de Nulidad presentado ante la 

autoridad competente, se resuelva lo que en derecho corresponda. 

 

 Por otra parte, no asiste razón a los actores, porque en el 

supuesto de llegar a demostrarse que el ciudadano antes referido 

no logra acreditar su ciudadanía chiapaneca por nacimiento, con el 

acta de nacimiento detallada en las líneas que anteceden, ello 

controvierte su elegibilidad, por las siguientes consideraciones. 

 

 Al respecto, la carta magna establece en los artículos 34 y 35, 

fracción II: 
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“… 

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, 

teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes 
requisitos: 
I. Haber cumplido 18 años, y  
II. Tener un modo honesto de vivir. 
 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:  
I. Votar en las elecciones populares;  
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 
candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación; 

…” 

 

En ese sentido, la constitución local, en sus artículos 20 y 22, 

refieren en la parte que interesa: 

 

“… 
Artículo 20.- La ciudadanía chiapaneca se reconoce a quienes nazcan 
en Chiapas, así como a las mujeres y los hombres mexicanos que hayan 
residido en el estado por un periodo de más de cinco años consecutivos. 
 
Artículo 22. Toda persona que sea ciudadana en el Estado tienen 
derecho a: 
I. Ser votadas para cualquier cargo de elección popular, en los términos 
que determinen la legislación en la materia. 
II. Votar en las elecciones correspondientes e intervenir en todos los 
procesos de participación ciudadana, de acuerdo a la legislación de la 
materia.  
Quienes residan en el extranjero podrán votar de acuerdo a lo que 
especifique la ley. 
… 

 

Al respecto, es menester señalar que ambas constituciones 

expresan la calidad de ciudadano, son ciudadanos de la República 

los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, 

reúnan, además, los requisitos de tener dieciocho años y un modo 

honesto de vivir, y en el caso específico, para ser ciudadano 

chiapaneco, quienes nazcan en este estado y quienes hayan 

residido por un periodo de más de cinco años consecutivos. 

 



Ahora bien, respecto a la ciudadanía chiapaneca, si se 

partiera de la base de que se está ante la presencia de dos 

situaciones diferentes, ello implicaría que, aunque la constitución 

local establezca literalmente, que chiapanecos son tanto los que 

tengan esa calidad por razón de nacimiento como por razón de la 

residencia, con la interpretación que proponen los actores, habría 

dos clases de chiapanecos, que deberían ser tratados de manera 

desigual. 

 

Lo anterior pugna, desde luego, con el principio de igualdad, 

que constituye un presupuesto que se da por sentado en toda 

reglamentación, en distintos niveles (constitucional, ley secundaria, 

reglamentos, etcétera). 

 

Debe estimarse que, opuestamente a lo considerado por los 

actores, si a los que nacieron en el Estado de Chiapas, como a los 

que residen en la propia entidad, con los requisitos previstos en el 

artículo 20, de la Constitución Política Local, los considera 

chiapanecos, en observancia al derecho fundamental de igualdad, 

debe estimarse que todos los chiapanecos gozan de los mismos 

derechos, prerrogativas, cargas, etcétera, salvo los casos que 

expresamente prevea la referida constitución; pero incluso, cuando 

se esté en presencia de algún caso de excepción, éste debe ser 

interpretado de manera restrictiva. 

 

En el artículo 20, ya citado no se advierte algún elemento que 

permita considerar, que los chiapanecos por nacimiento estarán 

sujetos a una condición distinta que los chiapanecos por residencia; 

por tanto, debe partirse de la base que ambas clases de 

chiapanecos se encuentran en las mismas condiciones jurídicas, al 

menos en lo atinente al referido artículo. 
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Si las cosas son así, es patente que ningún fundamento hay 

para considerar, la “ciudadanía en el Estado”, contenida en el 

artículo 22, fracción I, de la constitución local, debe ser entendida 

como “ciudadanos nacidos en el estado”; incluso, no es admisible 

una pretendida distinción, sustentada en la circunstancia de que los 

chiapanecos por nacimiento, y los chiapanecos por residencia 

constituyen dos “status” diferentes. 

 

Sobre el particular se estima, que en los actores no ofrecen 

alguna razón para demostrar la diferenciación anotada y, por el 

contrario, si ésta se aceptara, ello implicaría contravenir el derecho 

fundamental que protege la igualdad de las personas ante la ley, En 

estas circunstancias, como el artículo 22, de la constitución local 

habla únicamente de “toda persona que sea ciudadana en el 

Estado”, debe entenderse que en esta palabra quedan 

comprendidos tanto los chiapanecos por nacimiento como los 

chiapanecos por residencia. 

 

Lo anterior, en virtud a que en aras de hacer efectivo el 

establecimiento de calidades razonables y proporcionales, que 

permitan una participación más amplia y un mayor acceso al 

derecho político a ser votado, lo cual armoniza con diversas normas 

internacionales, tales como los artículos 23, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, y 25, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indican que las 

restricciones a los derechos fundamentales, entre ellos, los 

derechos políticos, no deben ser discriminatorias y deben atender a 

cuestiones de necesidad y proporcionalidad en una sociedad 

democrática, para lo cual se optará por elegir las que restrinjan en 

menor medida el derecho protegido y guarden proporcionalidad con 

el propósito perseguido. 
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En ese sentido, es preciso señalar que no se objeta la 

residencia del hoy candidato, máxime que en el expediente obra en 

autos: 

 

1. Copia certificada de la credencial para votar, expedida 

por el Instituto Nacional Electoral, a favor de Gilberto 

Martínez Andrade, fecha de inscripción dos mil cuatro y 

emisión dos mil dieciséis, con domicilio en avenida 

revolución Poniente número 52, Barrio Poyolho, 

Simojovel, Chiapas, que obra a foja 133 de autos; 

 

2. Copia simple de la credencial para votar, expedida por el 

Instituto Federal Electoral, a favor de Gilberto Martínez 

Andrade, fecha de inscripción dos mil cuatro, y de 

emisión dos mil once, y domicilio en avenida Revolución 

Poniente, número 52, Barrio Poyolho, Simojovel, 

Chiapas, que obra a foja 038 de autos; y 

 
3. Copia certificada de la constancia de residencia, de 

nueve de abril de dos mil dieciocho, signada por el 

Secretario Municipal del Ayuntamiento de Simojovel, 

Chiapas,. expedida a favor de Gilberto Martínez 

Andrade. 

 

Documentales que para su mejor apreciación y análisis se 

insertan. 

 

(Se inserta imagen en la siguiente pagina) .----------------------
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Documentales antes referidas a la cuales se le otorga valor 

probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en el artículo 338, 

numeral 1, fracción I, en relación al 331, apartado 1, fracción III, del 

Código de la materia. 

 

Concatenada con la copia simple de la credencial para votar 

antes referida la cual genera el indicio a este Tribunal para presumir 

que ante las fechas de expedición (2011) e inscripción (2004), 
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señaladas y el domicilio ubicado en el Municipio de Simojovel, 

Chiapas, que el ciudadano goza de una residencia amplia en el 

referido municipio. 

 

De igual manera, obra copia certificada de la constancia de 

origen, de diecisiete de enero de dos mil doce, expedida por el  

Secretario Municipal del Ayuntamiento de Suchiapa, Chiapas, a 

favor de Gilberto Martínez Andrade, certificada por la Jefa del 

Departamento de Registros Extemporáneos de Actas del Estado 

Civil, de la Dirección del Registro Civil en el Estado, misma que obra 

a foja 479, de autos del Tomo I, del Expediente 

TEECH/JDC/084/2018. 

 

A partir del material probatorio en análisis, es dable concluir 

que Gilberto Martínez Andrade, acredita plenamente su ciudadanía 

chiapaneca, cumpliendo con los requisitos establecidos en el 10, 

numeral 4, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 

numeral 15, de los Lineamientos de registro.  

 

Por ello, se advierte que Gilberto Martínez Andrade, acredita 

ser ciudadano chiapaneco, pues cumple el requisito de elegibilidad a 

que se refiere el artículo 10, numeral 4, inciso d), del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, resultando elegible para el 

cargo que en su inicio ostentó como Candidato al cargo de 

Presidente Municipal, sin que obste lo anterior, para que 

actualmente continúe como  Candidato al cargo de Síndico 

Municipal postulado por el Partido Verde Ecologista de México. 

 

 Por otra parte, en cuanto al agravio segundo, consistente en 

que la autoridad responsable, indebidamente otorgó el registro 

como candidato al cargo de Presidente Municipal de Simojovel, 

Chiapas, a Gilberto Martínez Andrade, postulado por el Partido 

Verde Ecologista de México, ya que éste no se separó del cargo 



como servidor público del Ayuntamiento precitado, incumpliendo 

con el requisito establecido en el artículo 10, numeral1, fracción III10, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, deviene 

fundado por las consideraciones siguientes: 

 

 Ahora bien, para analizar si realmente se actualiza la 

inelegibilidad del ciudadano Gilberto Martínez Andrade, se hace 

referencia del material probatorio, indispensable para ello: 

 

 Copia certificada del nombramiento como Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, 

expedida por el Presidente Municipal de dicho 

ayuntamiento, a favor de Gilberto Martínez Andrade11 

(certificada por el Titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Chiapas).  

 Original de renuncia al cargo de Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas de veintiocho de 

febrero de dos mil dieciocho, signada por Gilberto 

Martínez Andrade, dirigida al Presidente Municipal del 

referido Ayuntamiento12 (con sello original de recepción 

de esa misma fecha). 

 Copia certificada del acta de sesión extraordinaria de 

cabildo número 06-BIS/2018, del Ayuntamiento de 

                                                
10 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. 
… 
11 Obra en autos del Expediente TEECH/JDC/084/2018, a foja 904. 
12

 Ibídem, a foja 161. 
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Simojovel, Chiapas, de dos de marzo de dos mil 

dieciocho, por el que entre otras cuestiones aprueban la 

renuncia con carácter irrevocable presentada por el 

ciudadano Gilberto Martínez Andrade, al cargo de 

Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento. (certificada 

por: i) el Auditor  Especial de Planeación e Informes del 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado13; ii) por el Secretario Municipal del Ayuntamiento 

de Simojovel, Chiapas y iii) certificada por el Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Chiapas14). 

 Copia certificada de carta de aceptación de la 

candidatura y declaración bajo protesta de decir verdad, 

formato IEPC-A-01, signada por Gilberto Martínez 

Andrade15. 

 Copia certificada de escrito de cinco de marzo de dos mil 

dieciocho, signado por Gilberto Martínez Andrade, en su 

calidad de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 

Simojovel, Chiapas, dirigido al Juez Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial, (certificada por el referido 

Juez)16. 

 Copia certificada de nombramiento como Tesorero 

Municipal de Simojovel, Chiapas, expedida por el 

Presidente Municipal del referido Municipio, a favor de 

Aurelio López Gómez (certificada por el Auditor  Especial 

de Planeación e Informes del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado17 y por el Secretario 

Municipal del Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas18). 

                                                
13

 Ibíd. foja 441 a 445. 
14

 Ibídem, foja 913 a 916. 
15

 Ibíd. foja 065. 
16

 Ibídem, foja 419 y 420. 
17

 Ibíd. foja 435 y 436. 
18

 Ibídem, foja 705. 



 Copia certificada del Acta de sesión de cabildo del 

Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, número 07/2018, 

de cinco de marzo de dos mil dieciocho, por el que entre 

otras cuestiones aprueban el nombramiento del 

ciudadano Aurelio López Gómez, al cargo de Tesorero 

Municipal de dicho Ayuntamiento19. 

 Copia certificada de las nóminas correspondientes a la 

primera quincena del mes de febrero de dos mil 

dieciocho, firmadas por Gilberto Martínez Andrade, en su 

calidad de Tesorero Municipal20. 

 Copia certificada de las nóminas correspondientes a la 

segunda quincena del mes de febrero de dos mil 

dieciocho, firmadas por Gilberto Martínez Andrade, en su 

calidad de Tesorero Municipal21.  

 Copia certificada de las nóminas correspondientes a la 

primera quincena del mes de marzo de dos mil 

dieciocho, firmadas por Aurelio López Gómez, en su 

calidad de Tesorero Municipal22.  

 Copia certificada de las nóminas correspondientes a la 

segunda quincena del mes de marzo de dos mil 

dieciocho, firmadas por Aurelio López Gómez, en su 

calidad de Tesorero Municipal23.  

 Copia certificada de las nóminas correspondientes a la 

segunda quincena del mes de marzo de dos mil 

dieciocho, firmadas por Aurelio López Gómez, en su 

calidad de Tesorero Municipal24.  

 Original de Registro de firmas de Autoridades y 

Funcionarios Municipales, en el que se registró Gilberto 

Martínez Andrade, como Tesorero Municipal del 

                                                
19

 Ibíd. foja 542 a 544. 
20

 Ibíd. foja 545 a 577. 
21

 Ibídem, foja 578 a 609. 
22

 Ibídem, foja 610 a 640. 
23

 Ibíd. foja 641 a 672. 
24

 Ibídem, foja 673 a 704. 
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Ayuntamiento multicitado, con fecha de registro de once 

de noviembre de dos mil quince, alta de uno de octubre 

de dos mil quince y de baja de veintiocho de febrero de 

dos mil dieciocho25.  

 

 Documentales que gozan de valor probatorio pleno en 

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

fracción III, 332, en relación al 338, numeral 1, fracción I, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

 Del material probatorio antes descrito, se advierte que si bien 

es cierto Gilberto Martínez Andrade, tenía el cargo o empleo de 

Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, cierto 

es también, que presentó su renuncia el veintiocho de febrero de 

dos mil dieciocho, misma que fue aprobada mediante sesión 

extraordinaria de cabildo del Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, 

de dos de marzo del año en curso, número 06-BIS/2018, 

desprendiéndose que dicha renuncia fue recibida por el multicitado 

Ayuntamiento dentro del término a que hace referencia la ley. 

 

 Posteriormente, mediante sesión de cabildo número 07/2018, 

de cinco de marzo de dos mil dieciocho, fue nombrado para el cargo 

antes referido el ciudadano Aurelio López Gómez, por lo tanto, 

Gilberto Martínez Andrade, dejó de aparecer y firmar en la nómina 

respectiva, como Tesorero Municipal. 

 

 De lo anterior, se colige que la separación del cargo de 

referencia se dio en los plazos previstos por ley, ello es así en virtud, 

del escrito original de renuncia, del acta de cabildo número 06-BIS, 

en la que se concedió la renuncia al cargo que ostentaba, así como 

la diversa 07/2018, en la que se designó nuevo Tesorero Municipal y 

                                                
25 Ibíd. foja 902. 
 



las nominas de cabildo correspondientes a los meses de febrero y 

marzo, elementos que valorados conjuntamente hacen prueba plena 

de la separación del cargo dentro del plazo previsto para ello. 

 

 Por otro lado, cabe hacer mención que obra en autos Copia 

certificada de escrito de cinco de marzo de dos mil dieciocho, 

signado por Gilberto Martínez Andrade, en su calidad de Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, dirigido al Juez 

Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial, lo que resulta prueba 

plena para que este Tribunal, tenga por cierto, que aun se 

encontraba ejerciendo dicho cargo. 

 

 En ese sentido, en relación al escrito de cinco de marzo, 

signado por el ciudadano Gilberto Martínez Andrade, se advierte que 

dio cumplimiento a un requerimiento ordenado por el Juez Mixto de 

Primera Instancia del Distritito Judicial de Simojovel, Chiapas, en el 

que manifestó que entre otras cuestiones lo siguiente: “..vengo a dar 

formalmente cumplimiento a lo ordenando en autos en mi carácter 

de TESORERO MUNICIPAL al oficio número 62-C/2018, de fecha 

12 de Febrero del año 2018…”, mismo que se inserta para su mejor 

apreciación: 

 

Se inserta imagen en la siguiente pagina) .------------------------------
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 Del contenido de lo antes plasmado, se advierte que el 

ciudadano Gilberto Martínez Andrade, en su calidad de Tesorero 

Municipal del multicitado Ayuntamiento, no solo hace simples 

manifestaciones respecto de la calidad con la que se ostentó, sino 

que especifica datos en relación a prestaciones, deducciones, 

respecto del salario del Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, 

además de manifestar que “…es por las diferentes tomas de 

presidencia que ha sufrido el Honorable Ayuntamiento Municipal 
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Constitucional, efectuando en las diferentes áreas con las que 

contamos saqueos y quema de documentales públicas y privadas 

que dentro de la misma se manejan y se receptuan, en lo que 

concierne mi área de Teoría (sic) Municipal ha sido mayor los 

daños sufridos, por ser el área contable de esta administración 

2015-2018, sufriendo robos y actos vandálicos por parte de 

muchas comunidades aledañas a este municipio…” atento a 

ello, hace prueba plena de que se ostentó en carácter de Tesorero 

Municipal, el día cinco de marzo de dos mil dieciocho, toda vez que 

se acredita que manejaba información exclusiva de la Tesorería 

Municipal, y que continuaba laborando en las oficinas del 

Ayuntamiento. 

 

 Por tanto, la documental antes descrita es apta para demostrar 

la inelegibilidad del ciudadano, y da luz a este Tribunal para arribar a 

la conclusión de que al cinco de marzo del año en curso, dicho 

ciudadano, no se había separado materialmente de su encargo. 

 

 Al respecto, la el artículo 10, numeral 1, fracción III, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, establece que el plazo 

para separarse del cargo es de cuando menos ciento veinte días 

antes de la jornada electoral, y tomando en consideración que dicha 

fecha es el uno de julio del año en curso, se concluye que. 

 

Fecha para separarse 
del cargo 

Fecha del informe 
rendido por Gilberto 
Martínez Andrade en 
su calidad de Tesorero. 

Jornada Electoral 

02 de marzo de 2018 05 de marzo 2018 01 de julio de 2018 

 

 De lo anterior se colige, que inclusive si Gilberto Martínez 

Andrade, solicitó separarse del cargo el veintiocho de febrero, y fue 

acordada procedente dicha solicitud por el Cabildo del referido 

Ayuntamiento, el dos de marzo del mismo año, sin embargo, consta 



en autos que continuó materialmente desempeñando dicho encargo 

hasta el cinco de marzo de esta anualidad, es decir, un tiempo 

inferior a lo señalado por la ley, razón por la cual se acredita 

fehacientemente la inelegibilidad de Gilberto Martínez Andrade, 

similar criterio ha adoptado la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación al resolver el Expediente SUP-

JRC-544/2007 y acumulados26.  

 

 En ese orden de ideas, lo conducente es declarar inelegible al 

ciudadano Gilberto Martínez Andrade. 

 

VII.- Imposición de multa. Mediante proveído de ocho de 

mayo del año en curso, la Magistrada Instructora y Ponente, requirió 

al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Simojovel, 

remitiera copias certificadas del informe signado por Gilberto 

Martínez Andrade y/o Gilverto Martínez Andrade, en su calidad de 

Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, 

concediéndole el término de dos días para cumplir el requerimiento.  

 

Con el apercibimiento al referido Juez Mixto, que en caso de 

no informar el cumplimiento a lo ordenado, se haría acreedor a la 

medida de apremio, consistente en multa por el equivalente a cien 

Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 418, numeral 1, fracción III27, del Código 

de la materia, a razón de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda 

nacional), cada unidad, valor determinado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, para el presente ejercicio fiscal; lo que 

hace un total de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda 

nacional). 

                                                
26

 Consultable en http://187.141.6.45/siscon/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm 
27

 “Artículo 418. 

1. Para hacer cumplir las disposiciones del presente legal y las resoluciones que se dicten, (…) el Tribunal Electoral 
podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:  
(…) 

III. Multa hasta por cien veces la Unidad de Medida y Actualización; en caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el 
doble de la cantidad señalada; 
(…)” 
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Obrando en autos, a fojas 293 y 294, constancias de que el 

citado Juez Mixto fue legalmente notificado del requerimiento 

realizado, el nueve de mayo de dos mil dieciocho; feneciendo el 

termino concedido el once de mayo del año en curso, por lo que, 

ante la omisión del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Simojovel, para acudir en tiempo y forma a cumplir con lo 

requerido en autos del expediente que nos ocupa, este Tribunal 

Electoral le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de 

ocho de mayo de dos mil dieciocho, y con fundamento en los 

artículos 418, numeral 1, fracción III y 419, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se impone a la 

Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Simojovel, 

Alejandra Marroquín Solís, la medida de apremio consistente en 

multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 418, numeral 1, 

fracción III, del Código de la materia, a razón de $80.60 (ochenta 

pesos 60/100 moneda nacional), cada unidad, valor determinado por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el presente 

ejercicio fiscal; lo que hace un total de $8,060.00 (ocho mil sesenta 

pesos 00/100 moneda nacional). 

 

Por tanto, se instruye a la Secretaría General, que una vez que 

haya sido notificada la presente resolución a las partes, gire atento 

oficio a la Secretaría de Hacienda del Estado, a efecto de que 

realice las acciones legales conducentes para hacer efectiva la 

multa impuesta en esta resolución; misma que deberá ser aplicada 

al Fondo Auxiliar de este Tribunal, a la cuenta 4057341695, de la 

Institución Bancaria HSBC; con copia al Presidente de la Comisión 

de Administración de este Órgano Colegiado para los efectos 

conducentes. 

 

 



VIII.- Efectos de la Sentencia. 

 

 En atención a los razonamientos antes señalados, lo 

procedentes es: 

 

a) Declarar Inelegible a Gilberto Martínez Andrade, como 

candidato a Síndico Municipal de Simojovel, Chiapas, postulado por 

el Partido Verde Ecologista de México. 

 

b) Revocar el registro de veinte de abril del año en curso, de la 

planilla que postula el Partido Político Verde Ecologista de México, 

del Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, exclusivamente respecto a 

la inscripción de Gilberto Martínez Andrade, como candidato a la 

Síndico del Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas. 

 
c) Se ordena al Partido Verde Ecologista de México, para que 

dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que sean 

notificados de esta ejecutoria, registren al candidato que haya sido 

designado conforme a la normatividad interna correspondiente para 

ocupar la vacante aquí decretada. 

 
d) Adoptada la determinación conducente, se deberá presentar 

la solicitud de registro junto con los documentos respectivos ante el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, para que a partir de que reciba la 

documentación del partido político, sesione de inmediato y sin 

dilación alguna a efecto de que se pronuncie sobre la solicitud de 

registro de referencia, debiendo publicar la determinación atinente 

por el medio que considere más eficaz para el conocimiento de los 

electores. 

 
 Debiendo los obligados informar a este Tribunal Electoral 

sobre el cumplimiento que respectivamente den al presente fallo, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que lo 
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hubieran acatado de manera definitiva, haciendo llegar para ello 

copia certificada de las constancias que lo acrediten 

fehacientemente. 

 

Se apercibe al Partido Verde ecologista de México y al 

Consejo General, que de no dar cumplimiento dentro del plazo 

otorgado, se les aplicará como medida de apremio, multa por el 

equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 418, fracción III y 

419, ambos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, en relación con lo dispuesto en los artículos 

transitorios segundo, tercero y cuarto del Decreto por el que se 

Declaran Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia 

de Desindexación del Salario Mínimo28, y del Decreto por el que se 

expide la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización29, a razón de $80.6030 (Ochenta pesos 60/100 

Moneda Nacional), determinado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía31, para el presente ejercicio fiscal; lo que 

hace un total de $8,060.00 (Ocho mil sesenta pesos 00/100 Moneda 

Nacional). 

 

Por lo antes expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

  

R E S U E L V E: 

 

Primero.- Se acumulan los expedientes TEECH/JI/065/2018, 

TEECH/JI/082/2018, TEECH/JDC/121/2018 al diverso 

TEECH/JDC/084/2018, relativos a Juicio de Inconformidad.  

                                                
28 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
29 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. 
30 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. 
31 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a 
partir del uno de febrero del año en curso. 



 

Segundo.- Se sobresee en los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano promovidos por 

Gamaliel de Jesús Domínguez Gordillo, en su calidad de candidato 

por el Partido Chiapas Unido, al cargo de Primer Regidor Propietario 

del Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, por los razonamientos 

expuestos en el considerando III (tercero) de la presente resolución. 

 

Tercero.- Son Procedentes los Juicios de Inconformidad 

TEECH/JI/065/2018 y TEECH/JI/082/2018, promovidos el Partido 

Acción Nacional, a través de su representante Propietario, 

acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana y por el Representante Propietario del 

Partido Chiapas Unido, acreditado ante el Consejo Municipal 

Electoral de Simojovel, Chiapas. 

 

Cuarto.- Se declara inelegible a Gilberto Martínez Andrade, como 

candidato a Síndico Municipal de Simojovel, Chiapas, por el Partido 

Verde Ecologista de México. 

 

Quinto.- Se revoca el registro aprobado mediante Acuerdo de 

veinte de abril del año en curso, de la planilla que postula el Partido 

Verde Ecologista de México, exclusivamente respecto a la 

inscripción de Gilberto Martínez Andrade, por los razonamientos 

expuestos en el considerando VI (sexto), del presente fallo. 

 

Sexto.- Se ordena al Partido Verde Ecologista de México, para que 

dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que 

sean notificados de esta ejecutoria, registren al candidato que haya 

sido designado conforme a la normatividad interna correspondiente 

para ocupar la vacante aquí decretada. 

 

Séptimo.- Se ordena al Consejo General del Instituto de Elecciones 
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y Participación Ciudadana del Estado, que a partir de que reciba la 

documentación del Partido Político, deberá sesionar dentro del 

término de cuarenta y ocho horas, a efecto de que se pronuncie 

sobre la solicitud de registro de referencia, con los efectos y el 

apercibimiento contenido en el considerando VIII (octavo), del 

presente fallo. 

 

Octavo.- Se instruye a la Secretaría General, que una vez 

que haya sido notificada la presente resolución a las partes, gire 

atento oficio a la Secretaría de Hacienda del Estado, a efecto de que 

realice las acciones legales conducentes para hacer efectiva la 

multa impuesta en esta resolución, de conformidad con los 

razonamientos expuestos en el considerando VII (séptimo), del 

presente fallo. 

 

 Notifíquese personalmente a los actores y Tercero 

Interesado, con copia certificada de este fallo; por oficio con copia 

certificada anexa de la presente resolución, a la autoridad 

responsable; y por estrados para su publicidad. Lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 309, 311, 312, numeral 

1, fracción IV, 317, 321 y 322, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

definitivamente concluido y háganse las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados 

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y Angelica 

Karina Ballinas Alfaro, quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el primero y 

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

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



 
 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General 

 

 

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, 
fracciones XI y XIV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, y 36, fracción XII, del Reglamento Interior 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 Juicio de para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/084/2018, y sus 
acumulados, y que las firmas que lo calzan, corresponden a los Magistrados que lo 

integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.- ------------ 


