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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

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

Visto para resolver el expediente TEECH/JDC/105/2018,

relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales promovido por Mary Cruz Trejo Lara, por su propio

derecho y como precandidata a regidora por el Partido Acción

Nacional en el Municipio de Tapachula, Chiapas, impugnado: de la

Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional, la

omisión de emitir, y en su caso, publicar el acuerdo de designación

de candidatos a integrantes de Ayuntamientos, Diputados Locales

por los Principios de Mayoría Relativa y Representación

Proporcional en el Estado de Chiapas; del Comité Directivo Estatal
del Partido Acción Nacional en Chiapas, por presentar la solicitud

de registro de candidatos, sin contar con el acuerdo de designación

de candidatos; y del Consejo General del Instituto de Elecciones



y Participación Ciudadana1, la aprobación del acuerdo IEPC/CG-

A/065/2018, de veinte de abril de dos mil dieciocho, en el cual se

resolvieron las solicitudes de registro de diversas candidaturas a

cargos de elección popular locales de los Partidos Políticos,

Coaliciones, Candidaturas Comunes y Candidaturas

Independientes, que contenderán en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018.

R e s u l t a n d o:

I.- Antecedentes. Del análisis al escrito de demanda, así

como de las constancias que obran en autos, se advierte lo

siguiente:

1.- 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 Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados Locales por

el Principio de Mayoría Relativa, y Miembros de Ayuntamiento.

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

dos mil dieciocho, el Consejo General, emitió acuerdo por el que a

propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas se

emitieron 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.

3.- Providencias SG/264/2018 y SG/265/2018. El mismo

diecisiete de marzo, se publicaron las Providencias emitidas por el

Presidente Nacional, por las que se autoriza la emisión de la

1 En posteriores referencias Consejo General.
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invitación dirigida a todos los militantes del Partido Acción Nacional

y, en general, a los ciudadanos del Estado de Chiapas, a participar

en el proceso interno de designación de los candidatos a los cargos

de Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa y

Presidentes Municipales de los Ayuntamientos, así como integrantes

de Ayuntamientos y Diputados Locales, ambos por el Principio de

Representación Proporcional, que registrará el Partido Acción

Nacional con motivo del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el

Estado de Chiapas.

4.- Fe de erratas. El veintitrés de marzo siguiente, se publicó

la fe de erratas a la providencia identificada con el número

SG/265/2018, en la que se determinó que todo lo relacionado con

cargos municipales por el principio de representación proporcional,

en la invitación corregida, quedaría sin efectos.

5.- Adenda SG/272/2018. El mismo veintitrés de marzo, se

emitió la Adenda a las Providencias emitidas por el Presidente

Nacional, por las que se autoriza la emisión de las invitaciones

dirigidas a la militancia del Partido Acción Nacional y, en general, a

la ciudadanía del Estado de Chiapas, para participar en el proceso

interno de designación de candidaturas a integrantes de los

Ayuntamientos, y Diputaciones Locales, ambos por el Principio de

Mayoría Relativa, así como en el caso de la emitida para dichas

candidaturas por el Principio de Representación Proporcional que

postulará el Partido Acción Nacional con motivo del Proceso

Electoral Local 2017-2018 en Chiapas, de acuerdo a la información

contenida en el documento identificado como SG/272/2018, en la

que se especificó que las propuestas debían ser aprobadas y

enviadas a la Comisión Permanente Nacional, a más tardar el treinta

de marzo de dos mil dieciocho.



6.- Sesión de la Comisión Auxiliar Electoral. en la misma

fecha señalada en el párrafo que antecede, se llevó a cabo la

Sesión de la Comisión Auxiliar Electoral de la Comisión

Organizadora Electoral Nacional con motivo del Proceso Electoral

Local 2017-2018, del Partido Acción Nacional en Chiapas con

motivo a la invitación dirigida a la ciudadanía en general y a los

militantes del Partido Acción Nacional a participar como

precandidatos en el proceso de selección, vía designación para la

elección de las candidaturas a los cargos de Diputados Locales por

el principio de Mayoría Relativa y Representación Proporcional,

Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores.

7.- Providencia SG/294/2018. El cuatro de abril de dos mil

dieciocho, el Presidente Nacional emitió la Providencia, por la que

se autorizó la emisión de la invitación dirigida a todos los militantes

del Partido Acción Nacional y, en general, a los ciudadanos del

Estado de Chiapas, a participar en el proceso interno de

designación de los candidatos a los cargos de integrantes de los

Ayuntamientos, que registrará el Partido Acción Nacional con motivo

del Proceso Electoral Local 2017-2018 en Chiapas, de acuerdo a la

información contenida en el documento identificado como

SG/294/2018, en cuyo anexo se estableció que las propuestas

debían ser aprobadas y enviadas a la Comisión Permanente

Nacional, a más tardar el nueve de abril del año en curso

8.- Convocatoria a sesión extraordinaria. El Comité

Directivo Estatal en Chiapas del Partido Acción Nacional, el seis de

abril de dos mil dieciocho, emitió la Convocatoria a los miembros de

la Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional en

Chiapas, a la Sesión Extraordinaria 12/2018, a celebrarse el día

sábado siete de abril del citado año, a las veintitrés horas, para

realizar el análisis y aprobación del género y propuestas de
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candidatos a integrantes de Ayuntamiento, conforme a la

Providencia SG/294/2018.

9.- Resultados de la Comisión Auxiliar. Previo a la sesión

señalada en el párrafo que antecede, la Comisión Auxiliar Electoral

de la Comisión Organizadora Electoral Nacional, a las diecinueve

horas, del mismo siete de abril, publicó los resultados de los

ciudadanos a quienes se les declaró procedente su registro como

precandidatos en el proceso de selección, vía designación, entre los

cuales se encontraba la actora.

10.- Sesión. La sesión convocada por el Comité Directivo

Estatal en Chiapas del Partido Acción Nacional, a los miembros de

la Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional en

Chiapas, se celebró en los términos convocados, en la que se

determinó, después de haber realizado el análisis y aprobación del

género y propuestas de candidatos a integrantes de Ayuntamiento,

conforme a la Providencia SG/294/2018, realizar las propuestas de

cada una de las candidaturas, misma sesión, en la que respecto al

Municipio de Tapachula, Chiapas, determinó procedentes las

propuestas a candidatos

11- Registro de candidaturas. Del uno al once de abril del

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

candidatos a Diputados Locales y Miembros de Ayuntamientos en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

12.- Ampliación de plazo para el registro de candidaturas.
El once de abril del año actual, el Consejo General, emitió el

acuerdo IEPC/CG-A/062/2018, por el que a solicitud de los partidos

políticos, se amplió al doce de abril de dos mil dieciocho, el plazo

para el registro de las candidaturas a los cargos de Diputaciones



Locales y Miembros de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018.

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

siguiente, el Consejo General, mediante el acuerdo citado aprobó el

Registro de Candidatos para los cargos de Diputaciones Locales y

Miembros de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario

2017-2018.

II.- Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano. (Todas las fechas corresponden al año

dos mil dieciocho).

1. Presentación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación. El veinticuatro de abril, Mary

Cruz Trejo Lara, por su propio derecho y como precandidata a

regidora por el Partido Acción Nacional en el Municipio de

Tapachula, Chiapas, presentó demanda de Juicio para la Protección

de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, en contra de la

omisión de la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción

Nacional, de emitir, y en su caso, publicar el acuerdo de designación

de candidatos a integrantes de Ayuntamientos, Diputados Locales

por los Principios de Mayoría Relativa y Representación

Proporcional en el Estado de Chiapas; del Comité Directivo Estatal

del Partido Acción Nacional en Chiapas, por presentar la solicitud de

registro de candidatos, sin contar con el acuerdo de designación de

candidatos; y del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por aprobar acuerdo IEPC/CG-A/065/2018,

de veinte de abril de dos mil dieciocho, en el cual se resolvieron las

solicitudes de registro de diversas candidaturas a cargos de elección

popular locales de los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas

Comunes y Candidaturas Independientes, que contenderán en el
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Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, registrándose ante la

referida Sala Superior como Cuaderno de Antecedentes número
275/2018.

Mediante acuerdo del mismo veinticuatro de abril, la

Magistrada Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ordenó remitir la demanda a

la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción

Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, para los efectos

previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de

Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2.- Trámite ante la Sala Regional del Poder Judicial de la
Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción
Electoral Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz. El

veintisiete de abril, se recibieron en la referida Sala Regional, los

documentos relativos al medio de impugnación promovido por Mary

Cruz Trejo Lara, por lo que se ordenó registrar el expediente con la

clave SX-JDC-255/2018 y remitirlo a la Ponencia del Magistrado

Presidente de dicha Sala, Adín Antonio de León Gálvez.

Y en sesión de pleno, de veintinueve de abril, mediante

Acuerdo de Sala, los Magistrados integrantes de la citada Sala

Regional, decretaron la improcedencia de la vía per saltum2

promovida por Mary Cruz Trejo Lara y ordenaron reencauzarla a

Juicio Ciudadano Local y remitirla a este Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas.

3.- Trámite ante este Órgano Jurisdiccional.

2 Salto de instancia



a) Recepción. El dos de mayo, se recibieron en la Oficialía de

Partes de este Órgano Colegiado, los oficios SG-JAX-519/2018 y

TEPJF/SRX/SGA-1051/2018, ambos de treinta de abril, el primero,

mediante el cual se notificó a este Órgano Jurisdiccional el Acuerdo

de la Sala, de veintinueve de abril de dos mil dieciocho, con las

copias certificadas de la resolución emitida por la multicitada Sala

Regional y la demanda de la actora; y el segundo, mediante el cual

se remitieron constancias relacionadas con el expediente SX-JDC-

255/2018.

b) Turno. El mismo dos de mayo, el Magistrado Presidente de

este Tribunal, tuvo por recibidos los oficios y constancias señaladas

en el inciso que antecede, y ordenó registrar el expediente de mérito

en el libro correspondiente, con la clave alfanumérica

TEECH/JDC/105/2018, y en razón de turno por orden alfabético, le

correspondió conocer del asunto a la Magistrada Angelica Karina

Ballinas Alfaro; por lo que le fue remitido dicho expediente 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

oficio número TEECH/SG/436/2018, signado por la Secretaria

General de este Órgano Colegiado.

c) Radicación y requerimientos. El tres de mayo, la

Magistrada Instructora, entre otras cuestiones: 1) Tuvo por recibido el

expediente señalado en el punto que antecede, y lo radicó en su

ponencia con la misma clave de registro; y 2) Requirió al Comité

Directivo Estatal en Chiapas y Comisión Permanente Nacional,

ambos del Partido Acción Nacional, únicamente rindieran informe

circunstanciado en términos del artículo 344, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

concediéndoles el término de veinticuatro horas.
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d) Admisión. En acuerdo de cinco de mayo, al no haber

recibido los informes circunstanciados de las autoridades

responsables, se ordenó hacer efectivo el apercibimiento decretado

en auto de tres de mayo del año en curso, y resolver el presente

asunto con las constancias que obran en autos, teniéndose como

presuntamente ciertos los hechos constitutivos de la violación

reclamada al Comité Directivo Estatal y Comisión Permanente

Nacional, ambos del Partido Acción Nacional, salvo prueba en

contrario; así como la admitir el Juicio Ciudadano a trámite.

e). Informe circunstanciado del Comité Directivo Estatal
en Chiapas y de la Comisión Permanente Nacional, ambos del
Partido Acción Nacional. El doce de mayo, se tuvieron por

recibidos los escritos signados por el Secretario General del Comité

Directivo Estatal en Chiapas y de la Directora Jurídica de Asuntos

Internos, ambos del Partido Acción Nacional, por medio de los cuales

hicieron llegar el informe circunstanciado como autoridades

responsables; lo anterior, tomando en consideración que el citado

Comité Directivo Estatal, realizó el trámite señalado en el artículo

341, del Código de la materia, y la Comisión Permanente Nacional,

recibió el oficio de notificación respectiva, hasta el nueve de mayo

del año actual.

f) Pruebas supervenientes. El veintiuno de mayo, la

Magistrada Instructora, tuvo por recibido el escrito mediante el cual

Mary Cruz Trejo Lara, acudió a aportar pruebas supervenientes.

g) Admisión y desahogo de pruebas, y cierre de
instrucción. Finalmente, en proveído de veinticuatro de mayo, la

Magistrada Instructora y Ponente, admitió y desahogó las pruebas

aportadas por las partes, y declaró el cierre de instrucción,

ordenando poner a la vista los autos para elaborar el proyecto de



resolución correspondiente y en su momento someterlo a

consideración del Pleno; y,

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, 99, primer párrafo, 101, párrafos primero,

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas; así como 101, numeral 1, 102, numerales 1,

2, 3, fracción III, 6 y 7, fracción II, 301, numeral 1, fracción IV, 302,

303, 360, 361, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas3; y 1, 4, y 6, fracción II, inciso a), del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas4, el Pleno de este Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y

ejerce su competencia para conocer del presente medio de

impugnación, por tratarse de Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, interpuesto contra

actos que la accionante atribuye a la Comisión Permanente Nacional

y al Comité Directivo Estatal en Chiapas, ambos del Partido Acción

Nacional, así como al Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, que vulneran sus derechos político

electorales.

II.- Tercero interesado. Las autoridades responsables,

hicieron 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

3 Vigente a partir del 15 de junio de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado número
299, 3ª Sección, el 14 de junio del mismo año.
4 Vigente a partir del 28 de diciembre de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado
número 337, Tomo III, el 27 de diciembre del citado año.



Expediente Número:
TEECH/JDC/105/2018

11

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

conviniere en relación al medio de impugnación promovido, no

recibieron escrito alguno.

III.- 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 la controversia

planteada.

En ese orden, el Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, la Comisión Nacional
Permanente y el Comité Directivo Estatal, éstas dos últimas del
Partido Acción Nacional, señalan que en el Juicio Ciudadano

promovido por Mary Cruz Trejo Lara, se actualizan las causales de

improcedencia señaladas en el artículo 324, numeral 1, fracciones II,

III y XII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, que señalan:

“Artículo 324.

1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán
improcedentes, cuando:

…
II.- Se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el
interés jurídico del actor;
III.- El acto o resolución reclamado se haya consumado de un modo
irreparable;
…
XII.- Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se
derive de las disposiciones del presente ordenamiento;
…”

Es decir, las autoridades responsables, señalan que el acto

reclamado no afecta el interés jurídico del actor y se ha consumado

de un modo irreparable, asimismo, que el medio de impugnación

presentado es evidentemente frívolo o improcedente por disposición

de la ley.



En relación al interés jurídico que se exige para la procedencia

de los medios de impugnación en materia electoral, éste debe

considerarse como la necesidad jurídica que surge por la situación

antijurídica que se denuncia y la revisión que se pide al tribunal para

corregir esa situación mediante la aplicación del Derecho.

Congruente con lo previsto en el artículo 41, párrafo segundo,

fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, reiterado por el artículo 300, numeral 1, fracción I, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, el sistema de juicios y recursos electorales, entre los que

se encuentra el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, en términos del diverso 360, del mismo

ordenamiento legal, tiene por objeto garantizar que todos los actos y

resoluciones de las autoridades electorales se sujeten a los

principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad; dar

definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y

garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos

de votar, ser votados y de asociación.

En el caso que se resuelve, para este Tribunal, la actora tiene
interés jurídico para promover el medio de impugnación que hace

valer, al tener la calidad de precandidata a Regidora por el Partido

Acción Nacional en el Municipio de Tapachula, Chiapas, que se

duele de la omisión de la Comisión Permanente Nacional del Partido

Acción Nacional, de emitir, y en su caso, publicar el acuerdo de

designación de candidatos a integrantes de Ayuntamientos,

Diputados Locales por los Principios de Mayoría Relativa y

Representación Proporcional en el Estado de Chiapas; del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, por

presentar la solicitud de registro de candidatos, sin contar con el

acuerdo de designación de candidatos; y del Consejo General del
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Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por aprobar

acuerdo IEPC/CG-A/065/2018.

En ese tenor, en lo que hace a que el acto se ha consumado

de un modo irreparable, no le asiste la razón a las autoridades

responsables, toda vez que en caso de resultar fundados los

agravios hechos valer por la actora, es susceptible de modificarse o

revocarse con la resolución que se dicte en el presente asunto, pues

con la presentación del juicio se advierte, que no hay
consentimiento del acto, en razón que el actor lo ha impugnado.

Finalmente, tenemos 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, se señala que de la simple lectura del

escrito de demanda se pueden advertir de manera clara los

agravios, que la cual, la accionante manifiesta hechos y agravios

con los que pretende evidenciar las violaciones que en su perjuicio

causan los actos que les atribuye a las autoridades responsables;

por tanto, con independencia de que tales alegaciones puedan ser o

no ciertas, es evidente que el medio de impugnación planteado no

carece de sustancia, ni resulta intrascendente o carente de agravios.

5 Consultables en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/



Máxime que la procedencia o improcedencia de un medio de

impugnación no puede establecerse únicamente por la

manifestación de las responsables de que la demanda es

notoriamente frívola, 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 desestimen las causales de

improcedencia invocadas por las autoridades responsables, y se

proceda al estudio de los requisitos de la demanda y presupuestos

procesales, al no advertir causales diversas a las invocadas que se

actualicen en el asunto en análisis.

IV.- Requisitos de la demanda y presupuestos procesales.
El medio de impugnación que hoy nos ocupa, reúne los requisitos

de procedencia previstos en los artículos 308, 323, 327, 360 y 361,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, como se menciona a continuación:

a) Forma. La demanda se presentó por escrito y en la misma

consta el nombre y firma del accionante; señala domicilio para oír y

recibir notificaciones, identifica el acto impugnado y a las

autoridades responsables, menciona los hechos materia de

impugnación y los agravios pertinentes.

b) Oportunidad. El artículo 308, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, establece que el Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, deberá

presentarse dentro de los cuatro días siguientes contados a partir de

aquel en que se notifique o se tenga conocimiento del acto o

acuerdo impugnado.
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En el caso concreto, se estima satisfecho este requisito,

porque la accionante manifiesta en su escrito de demanda, que se

duele de omisiones de la Comisión Permanente Nacional del

Partido Acción Nacional, y del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional en Chiapas.

Bajo esa óptica, tenemos que el caso que se analiza, se ubica

dentro de los llamados de tracto sucesivo y la posibilidad de

impugnarlo no se ha extinguido, debiéndose tener por presentada
la demanda en forma oportuna.

Tienen aplicación en lo conducente las jurisprudencias

15/2011 y 6/20076, emitidas por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: “PLAZO

PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE
OMISIONES”; y “PLAZOS LEGALES. CÓMPUTO PARA EL EJERCICIO DE
UN DERECHO O LA LIBERACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN, CUANDO SE

TRATA DE ACTOS DE TRACTO SUCESIVO”, respectivamente.

Ahora bien, respecto al acuerdo IEPC/CG-A/065/2018,

tenemos que este fue aprobado el veinte de abril del año en curso; y

al haberse presentado el escrito de demanda en la Oficialía de

Partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, como

se advierte de los autos (foja 07), resulta incuestionable que la

presentación del medio de impugnación fue oportuna.

c) Legitimación y Personería. El actor promueve en su

calidad de precandidata a Regidora Propietaria del Municipio de

Tapachula, Chiapas por el Partido Acción Nacional, y acredita tal

personalidad con el acuse de solicitud de registro de precandidatura

6 Consultables en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/



entrega-recepción de documentación, de ahí que cuente con

legitimación; acorde a lo previsto en los artículos 299, numeral 1,

fracción VI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

d) Interés Jurídico. La promovente tiene interés jurídico para

promover el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, debido a que, en su calidad de

precandidata a Regidora Propietaria del Municipio de Tapachula,

Chiapas por el Partido Acción Nacional, controvierte la omisión de la

Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional, de

emitir, y en su caso, publicar el acuerdo de designación de

candidatos a integrantes de Ayuntamientos, Diputados Locales por

los Principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional en

el Estado de Chiapas; del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional en Chiapas, por presentar la solicitud de registro de

candidatos, sin contar con el acuerdo de designación de candidatos;

y del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, por aprobar acuerdo IEPC/CG-A/065/2018. Lo antes

expuesto, de conformidad con lo que establece el artículo 327,

fracción V, en relación al diverso 361, fracción V, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Sirve de apoyo el contenido de la jurisprudencia 7/20027,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, de rubro y texto siguientes:

“INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. La esencia
del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla
general, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce

7 Consultables en el micrositio IUS Electoral, 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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la infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace
ver que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para
lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de
algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia,
que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución
reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en
el goce del pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface
lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para
promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine
el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la
conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso
corresponde al estudio del fondo del asunto.”

e) Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto

impugnado no se ha consumado de modo irreparable; tal como se

expuso en el considerando III, de este fallo.

f) Definitividad y firmeza. Esta exigencia está colmada, en

razón a que la legislación atinente a este medio de impugnación se

tiene por satisfecha; lo anterior, en virtud de que, si bien es cierto

que existe forma para que el actor, defienda sus derechos político

electorales de manera interna en el Partido Acción Nacional,

también es cierto que para promover este Juicio Ciudadano no es

exigible tal circunstancia, es decir, que en el momento en el que

cualquier ciudadano militante de un partido político, se sienta

afectado en el ejercicio de sus derechos, puede pedir la protección

ante las autoridades electorales; tal presunción cobra mayor

relevancia al señalar la actora en su escrito inicial de demanda: “…la

omisión que se reclama del Partido Acción Nacional consistente en

la no emisión ni publicación del acuerdo mediante el cual la

Comisión Permanente Nacional haya designado candidatos a

Regidores de Tapachula, Chiapas, constituye una violación grave al

proceso interno de selección de candidatos, pues me dejó en estado

de indefensión para agotar el medio de impugnación intrapartidario

y, en su caso, la cadena impugnativa ordinaria, sin que haya estado

en posibilidad de hacerlo, al enterarme de la violación ejecutada al

momento que la autoridad electoral publica su acuerdo de



aprobación de candidaturas en fecha 20 de abril de 2018…”, por lo

que en ese orden de ideas promovió vía per saltum ante la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

remitiendo la demanda a la Sala Regional Xalapa, reencauzándola

esta última a este Tribunal Electoral Local, lo cual resulta

procedente, en términos del artículo 362, numeral 4, del Código

Comicial Local, por lo tanto, el conocimiento y resolución de este

asunto corresponde a este Órgano Jurisdiccional.

V.- Agravio, pretensión, causa de pedir y precisión de la
litis8. En lo tocante a lo que le causa agravio, la actora en su escrito

inicial de demanda, manifiesta lo siguiente:

“…
AGRAVIOS

FUENTE DEL AGRAVIO.- La constituye la omisión de la Comisión
Permanente Nacional del Partido Acción Nacional en emitir y, en su caso,
publicar el acuerdo de designación de candidatos a registro en el
municipio de Tapachula, Chiapas; de la Presidenta del Comité Directivo
Estatal del partido Acción Nacional en Chiapas, por presentar la solicitud
de registro de candidatos sin contar con el acuerdo de designación de
candidatos; y del Consejo General del Instituto Elecciones y Participación
Ciudadana de Chiapas el acuerdo IEPC/CG-A/065/2018 de fecha 20 de
abril de 2018, mediante el cual el Consejo General del IEPC de Chiapas
resolvió sobre las solicitudes de registro de las diversas candidaturas a
cargos de elección popular locales de los partidos políticos, coaliciones,
candidaturas comunes y candidaturas independientes, omisiones y actos
que concatenados violan en mi perjuicio los principios de legalidad y
certeza, así como de acceso a la justicia.

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS.- Los artículos 14, 16 y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 281 numerales 7,
8 y 9 del Reglamento de Elecciones.

CONCEPTO DE AGRAVIO.-
Me causa agravio en primer lugar que la Comisión Permanente Nacional
del Partido Acción Nacional no aporte evidencias de haber resuelto en
tiempo y forma la designación de candidatos en los términos de las
invitaciones, fe de erratas y adendas que emitió para tal fin, ya que en los
estrados electrónicos no se encuentra ninguna publicación al respecto,
tal como se advierte de la fe de hechos levantada por el Notario Público
número 76, Lic. Carlos Alberto Parada Pinto, a través del instrumento
número 13,304, del volumen 234, quien en fecha 18 de abril de 2018

8 Pleito, litigio judicial.
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consulto los estrados electrónicos del Partido Acción Nacional de
manera cuidadosa y exhaustiva dando fe que para el 18 de abril de
2018 no existía publicación alguna relativa a la designación de
candidaturas locales para el estado de Chiapas, es decir, se trataba
de una fecha posterior al plazo de registros de candidatos ante la
autoridad electoral, lo cual ocurrió del 1 al 12 de abril de 2018, lo que
acredita que no se habían emitido resoluciones algunas sobre la
designación, dejándome en estado de indefensión para poder
combatir de manera directa y oportuna la determinación, en su caso
adoptada en prejuicio.

Pero más grave aún es que ante la ausencia de una determinación
sustancial como lo es la definición de candidatos por parte del órgano
partidista facultado, la Presidenta del comité Directivo Estatal en
Chiapas de manera malintencionada haya presentado las
solicitudes de registro de candidatos ante la autoridad electoral sin
contar con la resolución, de ahí que los registros otorgados por la
autoridad a los regidores y planilla integra de Tapachula, Chiapas,
adolezca de un requisito esencial como lo es que los candidatos
hayan resultado electos conforme a las normas internas del Partido
Político.

En el caso concreto, suponiendo sin conceder que en efecto hay una
determinación de la Comisión Permanente Nacional, lo cierto es que
ninguna de las personas que aparecen en las posiciones de registro
1, 3 y 6, que fueron sobre las que versó la invitación de candidatos,
atendieron la misma ni presentaron solicitud alguna de registro,
contrario a una servidora, quien oportunamente ingresé mi solicitud y la
misma fue aprobada por la Comisión Auxiliar competente, sin haber sido
considerada para alguna de tales posiciones; todo ellos conforme a las
actas de dicha comisión que se adjuntan como pruebas.

Ante tales irregularidades que tiene como origen el proceso del Partido
Acción Nacional, se insiste no hubo manera de mi parte de enterarme por
la falta de publicidad de las determinaciones correspondientes; sin
embargo, la autoridad electoral emitió un acuerdo sin revisar
exhaustivamente los expedientes, ya que de haberlo hecho, hubiera
detectado que las solicitudes de registro adolecían de la determinación
del órgano partidista facultado para designar candidatos, contraviniendo
así el principio de legalidad y certeza que debe imperar en toda decisión
en materia electoral.
…”

La pretensión de la actora es que se revoque el acuerdo

IEPC/CG-A/065/2018, emitido por el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana y se ordene a la Comisión

Permanente Nacional del Partido Acción Nacional, emita la

resolución de designación considerándola como única aspirante a

candidata a Regidora en la posición 1, que acudió al proceso

interno de designación, y vincular al Consejo General del Instituto



de Elecciones y Participación Ciudadana, para acordar su registro,

una vez que su partido lo presente.

La causa de pedir, consiste en que al no ser inscrita ante el

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana como candidata a

Regidora en la posición 1, le violentan su derecho a ser votada, ya

que cumplió con todos los requisitos establecidos en la invitación.

Por lo que la litis versará en determinar si como lo alega la

accionante, los actos atribuidos a las autoridades señaladas como

responsables, vulneran su derecho a ser votada, y en

consecuencia, revocarlo; o si por el contrario, los emitieron

conforme a derecho.

VI. Síntesis de agravios. De un análisis al escrito de

demanda, se advierte que la actora, hace valer como agravios, lo

siguiente:

a).- La omisión de la Comisión Permanente Nacional del

Partido Acción Nacional de emitir y, en su caso, publicar el acuerdo

de designación de candidatos a registro en el municipio de

Tapachula, Chiapas, ya que en los estrados electrónicos no se

encontró ninguna publicación.

b).- La presentación de la solicitud de registro de candidatos

de la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional en Chiapas ante el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, sin contar con el acuerdo de

designación de candidatos, en consecuencia, que los registros

otorgados por la autoridad de la lista de candidatos a integrar la

planilla de Miembros de Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas,
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adolezca de un requisito esencial como lo es que los candidatos han

resultado electos conforme a las normas internas.

c).- Que al emitir la autoridad electoral el acuerdo IEPC/CG-

A/065/2018 de veinte de abril de dos mil dieciocho, en el cual

resolvió las solicitudes de registro de las diversas candidaturas a

cargos de elección popular locales de los partidos políticos,

coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes,

no revisó exhaustivamente los expedientes, ya que de haberlo

realizado hubiera detectado que las solicitudes de registro adolecían

de la determinación del órgano partidista facultado para designar

candidatos.

VII.- Estudio de fondo. Al cumplirse los requisitos de

procedencia del medio de impugnación en el presente asunto, y una

vez que fueron precisados los agravios que el acto impugnado le

causa al accionante, lo viable es pronunciarse sobre el fondo de la

controversia planteada.

Este órgano jurisdiccional considera que los motivos de disenso

hechos valer por el actor, señalados con los incisos a) y b), resultan

infundados por las consideraciones siguientes:

El diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, se emitieron las

providencias SG/265/2018, por la que se autorizó la emisión de la

invitación dirigida a todos los militantes del Partido Acción Nacional,

y en general a los ciudadanos de Chiapas, a participar en el Proceso

Interno de designación de los candidatos a los cargos de integrantes

de Ayuntamiento y Diputados Locales, ambos por el Principio de

Representación Proporcional, con motivo del Proceso Electoral

Local 2017-2018 en el Estado de Chiapas; en el cual se hizo constar

lo siguiente:



“(…)
SEXTO: De conformidad con los preceptos transcritos con
anterioridad, se desprende que la Comisión Permanente Nacional,
se encuentra debidamente facultada para aprobar el método de
designación, cuando se actualice alguna de las hipótesis contenidas
en el artículo 102 delos Estatutos Generales del PAN.

Tal y como se encuentra establecido en la normatividad
intrapartidista, para el caso de las designaciones correspondientes
a los integrantes delos Ayuntamientos y Diputaciones Locales, en
los términos estatutarios, aprobó que el método de selección de
candidatos sea el de designación directa.

“Artículo 106. Para los cargos municipales, diputaciones locales,
diputaciones federales, ya sea por los principios de mayoría
relativa o representación proporcional, así como para ser
integrantes del Senado por el principio de mayoría relativa,
Gubernaturas y titular de la presidencia de la República, las
solicitudes a las que hacen referencia los incisos e), f), g) y h),
del párrafo primero del artículo 92 de los Estatutos, deberán
hacerse a la Comisión Permanente del Consejo Nacional o al
Consejo Nacional según corresponda, dentro de los plazos que
establezca el acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional.

En el caso de elecciones a cargos municipales, la propuesta de
designación podrá ser para la planilla completa, o en su caso,
hasta por la mitad de la planilla, siendo el resto electo por los
métodos de votación por militantes o abierto a ciudadanos”

(…)”

El mismo diecisiete de marzo se emitió la invitación para

participar como precandidatos en el proceso de selección, vía

designación, para la elección de la candidaturas a los cargos de

integrantes de los Ayuntamientos y Diputados Locales, ambos por el

Principio de Representación Proporcional, del Estado de Chiapas, y

en el inciso a), estableció que los registros serian realizados

determinando la circunscripción, sin determinar la posición de la

postulación, y en el Capítulo I, denominado “Disposiciones
Generales”, se estableció entre otras cuestiones que la designación

sería directa, y en el numeral 3, del citado Capítulo, se establecieron

los requisitos para la designación de las candidaturas a los cargos

de integrantes de los Ayuntamiento, y que las propuestas debían ser

publicadas a más tardar el veinticinco de marzo de dos mil

dieciocho.
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El veintitrés de marzo siguiente, se emitió la fe de erratas a la

invitación dirigida a todos los militantes del partido Acción nacional y,

en general, a los ciudadanos de Chiapas, a participar en el proceso

interno de designación de los candidatos a los cargos de integrantes

de Ayuntamientos y Diputados Locales, ambos por el Principio de

Representación Proporcional, que registrara el Partido Acción

Nacional con motivo del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el

Estado de Chiapas, identificadas bajo el número SG/265/2018,

quedando en lo que interesa, de la siguiente manera:

“SEXTO.- En razón de lo previsto por la legislación electoral estatal en
Chiapas, así como en lo dispuesto por la normatividad intrapartidista
aplicable, lo procedente es realizar las modificaciones necesarias a la
invitación dirigida a todos los militantes del partido acción nacional y, en
general, a los ciudadanos de Chiapas, a participar en el proceso interno
de designación de los candidatos a los cargos de Diputados locales por el
principio de representación proporcional, que registrará el Partido Acción
Nacional con motivo del proceso electoral local 2017-2018 en el estado de
Chiapas, contenida en las providencias identificadas bajo el número
SG/215/2018, para quedar como sigue:

Dice: Debe decir:
I N V I T A
A la ciudadanía en general y a los militantes
del Partido Acción Nacional a participar
como precandidatos en el proceso de
selección, vía designación, para la elección
DE LAS CANDIDATURAS A LOS
CARGOS DE INTEGRANTES DE LOS
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS
LOCALES, AMBOS POR EL PRINCIPIO
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL,
DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON
MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL 2017-2018, CARGOS QUE SE
DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

I N V I T A
A la ciudadanía en general y a los
militantes del Partido Acción Nacional a
participar como precandidatos en el
proceso de selección, vía designación,
para la elección DE LAS
CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE
DIPUTADOS LOCALES, POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL, DEL ESTADO DE
CHIAPAS, CON MOTIVO DEL
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-
2018, CARGOS QUE SE DESCRIBEN
ACONTINUACIÓN:

Dice: Debe decir:

a)LAS POSICIONES 1 AL 16 DE
DIPUTADOS LOCALES POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL
Los registros serán realizados para el cargo
establecido en la presente convocatoria,
debiendo indicar la circunscripción a la que
corresponden, sin determinar en su caso, la
posición de la postulación.”

a)LAS POSICIONES 2 A 4 DE LAS
CIRCUNSCRIPCIONES
PLURINOMINALES 1 y 2 Y DE LAS
POSICIONES 1 A LA 4 DE LA
TERCERA Y CUARTA
CIRCUNSCRIPCIONES
PLURINOMINALES PARA OCUPAR
LAS CANDIDATURAS AL CARGO DE
DIPUTADOS LOCALES POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL.
Los registros serán realizados para el
cargo establecido en la presente
convocatoria, debiendo indicar la
circunscripción a la que corresponden,



sin determinar, en su caso, la posición
de la postulación.”

En razón de lo anterior, resulta importante señalar que todo aquello
que se relacione con cargos municipales por el principio de
representación proporcional, en la invitación que se corrige, quedará
sin efectos.
(…)”

El mismo veintitrés de marzo, se emitió la Adenda a las

Providencias emitidas por el Presidente Nacional, por las que se

autoriza la emisión de las invitaciones dirigidas a la militancia del

Partido Acción Nacional y, en general, a la ciudadanía del Estado de

Chiapas, para participar en el proceso interno de designación de

candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos, y Diputaciones

Locales, ambos por el Principio de Mayoría Relativa, así como en el

caso de la emitida para dichas candidaturas por el Principio de

Representación Proporcional que postulará el Partido Acción

Nacional con motivo del Proceso Electoral Local 2017-2018 en

Chiapas, de acuerdo a la información contenida en el documento

identificado como SG/272/2018, quedando en lo que interesa, de la

siguiente manera:

“(…)
Por lo anterior, es que en ADENDA a las Providencias SG/264/2018 y
SG/265/2018, emitidas el 19 de enero de 2018, el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las
facultades que le confiere el inciso j) del primer párrafo del artículo 57 de
los Estatutos Generales de Acción Nacional emite las siguientes:

PROVIDENCIAS

PRIMERA.- Se autoriza la ampliación de plazos, de la Invitación dirigida
a la militancia del Partido Acción Nacional y a la ciudadanía en el Estado
de Chiapas, a participar en el PROCESO INTERNO DE DESIGNACIÓN
DE LAS CANDIDATURAS A INTEGRANTES DE LOS
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES, AMBOS POR EL
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL ESTADO DE CHIAPAS,
que registrará el Partido Acción Nacional con motivo del proceso
electoral local 2017-2018, en los términos siguientes:

ETAPA PLAZO
Registro de aspirantes. La documentación del registro de aspirantes, se

entregará de manera personal ante la Comisión
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Auxiliar Electoral, a partir del día de la emisión de la
presente invitación y hasta el 28 de marzo de 2018,
en horario de 10:00 a 19:00 horas, en las
instalaciones de la Comisión Auxiliar Electoral del
Chiapas, situada en el Comité Directivo Estatal del
Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas,
ubicadas en Calle 11A. Poniente Sur 541, colonia
Centro, 29060 Tuxtla Gutiérrez, Chis, previa cita
agendada al teléfono (961) 612 56 60, o bien; en las
instalaciones de la Comisión Organizadora Electoral
Nacional, ubicada en el Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Acción Nacional, sito en Avenida
Coyoacán 1546, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez,
C. P. 0310, México, Distrito Federal, en un horario
de 09:00 a las 14:00, teléfono 5200 4000, extensión
3079, 3462 y/o 3392 en el correo electrónico
comisionorganizadoraelectoral@cen.pan.org.mx.

Aprobación y envío de
propuestas de la
Comisión Permanente
Estatal a la Comisión
Permanente Nacional.

Las Comisiones Permanentes Estatales del Partido
Acción Nacional, deberán realizar sus propuestas de
candidatos por dos terceras partes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 102, numeral 5,
inciso b) de los Estatutos del Partido y 108 del
Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos
de Elección Popular del Partido Acción Nacional.

Dichas propuestas deberán aprobarse y enviarse a
la Comisión Permanente Nacional, a más tardar el
día 30 de marzo de 2018.

De lo anterior, se advierte que las propuestas debían ser

aprobadas y enviadas a la Comisión Permanente Nacional, a más

tardar el treinta de marzo de dos mil dieciocho.

El cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Presidente Nacional

emitió la Providencia, por las que se autorizó la emisión de la

invitación dirigida a todos los militantes del Partido Acción Nacional

y, en general, a los ciudadanos del Estado de Chiapas, a participar

en el proceso interno de designación de los candidatos a los cargos

de integrantes de los Ayuntamientos, que registrará el Partido

Acción Nacional con motivo del Proceso Electoral Local 2017-2018

en Chiapas, de acuerdo a la información contenida en el documento

identificado como SG/294/2018, quedando en lo que interesa, de la

siguiente manera:

“(…)
C O N S I D E R A N D O

(…)



OCTAVO. Que en fecha 2 de febrero de 2018, el Partido Acción Nacional
registró convenio de coalición electoral con los Partidos de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, a efecto de participar en la
elección de Diputados Locales e integrantes de los Ayuntamientos; en
este sentido, en términos de lo establecido en el artículo 102, numeral 4
de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, la selección de
candidatos se realizará en los términos establecidos en el convenio de
coalición registrado ante el Consejo General del Instituto Estatal
Electoral, siendo el método determinado el de DESIGNACIÓN de la
Comisión Permanente Nacional.

Aunado a lo anterior, tomando en consideración que con fecha 3 de abril
de 2018, se presentó ante el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas, la asignación de las candidaturas que
le corresponderán a cada uno de los partidos integrantes de la coalición
en la elección de integrantes de las planillas de ayuntamientos, resulta
necesaria la expedición de una invitación dirigida a todos los militantes
del Partido Acción Nacional y a los ciudadanos en el Estado de Chiapas,
a participar en el PROCESO INTERNO DE DESIGNACIÓN DE
CANDIDATOS A INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL
ESTADO DE CHIAPAS, que registrará el Partido Acción Nacional con
motivo del proceso electoral local 2017-2018 en dicho Estado.

NOVENO.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Acción Nacional, conforme a los que dispone el artículo 57, inciso j) de
los Estatutos Generales del Partido, tiene la atribución de determinar las
providencias que juzgue convenientes para el Partido, en casos urgentes
y cuando no sea posible convocar al órgano respectivo,(…)

Por lo tanto, ante la necesidad de realizar de manera inmediata las
acciones necesarias para establecer el procedimiento mediante el cual
se deben designar las candidaturas a Integrantes de los Ayuntamientos
del Estado de Chiapas, con motivo del proceso electoral local 2017–2018
y que el registro de candidatos para dichos cargos corre de los días
primero al once del mes de abril de 2018, luego entonces por la fecha en
la que nos encontramos, es pertinente dictar la presente providencia a
efecto de emitir la invitación dirigida a todos los militantes del Partido
Acción Nacional y a los ciudadanos del Estado de Chiapas, a participar
en el PROCESO INTERNO DE DESIGNACIÓN DE LOS CANDIDATOS
A INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE
CHIAPAS, que registrará el Partido Acción Nacional con motivo del
proceso electoral local en Chiapas 2017-2018.

En mérito de lo expuesto, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que le confiere el
inciso j) del artículo 57 de los Estatutos Generales de Acción Nacional
emite las siguientes:

PROVIDENCIAS

PRIMERA.- Se autoriza la emisión de la invitación dirigida a los militantes
del Partido Acción Nacional y a los ciudadanos en el Estado de Chiapas,
a participar como precandidatos en el PROCESO INTERNO DE
DESIGNACIÓN DE LOS CANDIDATOS A INTEGRANTES DE LOS
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, que registrará el
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Partido Acción Nacional con motivo del proceso electoral local 2017-
2018, en los términos del anexo correspondiente.
(…)”

Anexo que en lo que interesa, estableció lo siguiente:

“(…)
Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo primero inciso e) del
artículo 102 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional; y
por los numerales 40 y 106 y 108 del Reglamento de Selección de
Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional,
el Partido Acción Nacional:

Los registros serán realizados para el cargo establecido en la presente
convocatoria, sin determinar, en su caso, la posición de la postulación.

I N V I T A

A la ciudadanía en general y a los militantes del Partido Acción Nacional
a participar como precandidatos en el proceso de selección, vía
designación, para la elección DE LAS CANDIDATURAS A LOS
CARGOS DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL
ESTADO DE CHIAPAS, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL 2017-2018, CARGOS QUE SE DESCRIBEN A
CONTINUACIÓN:

(…)

(…)
Capítulo I

Disposiciones Generales

1. Mediante las providencias emitidas por el Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional SG/88/2018 de fecha 15 de enero de 2018, la
Comisión Permanente Nacional del Consejo Nacional, en uso de las
facultades conferidas en el numeral 4 del artículo 102 de los Estatutos
Generales del Partido Acción Nacional, aprobó el método de selección de
las candidaturas a los cargos de integrantes de los Ayuntamientos y
Diputados Locales, ambos, por el principio de Mayoría Relativa de
Chiapas que postulará el Partido Acción Nacional con motivo del proceso
electoral ordinario local 2017-2018, siendo este el de DESIGNACIÓN
DIRECTA. Resultando en consecuencia necesario generar la invitación
correspondiente para aquellos cargos que conforme al convenio le
corresponden al PAN.



2. En fecha 2 de febrero de 2018, el Partido Acción Nacional registró ante
el Instituto Electoral de Chiapas, convenio de coalición electoral con los
Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
registrando el día 3 de abril de 2018 la asignación de las candidaturas a
los cargos de integrantes de los Ayuntamientos de dicha Entidad para el
proceso electoral local 2017-2018. En este sentido, en términos de lo
establecido en el artículo 102, numeral 4 de los Estatutos Generales del
Partido Acción Nacional, la selección de candidatos se realizará en los
términos establecidos en el convenio de coalición, siendo el método
determinado el de DESIGNACIÓN para los siguientes:

2. La Comisión Permanente del Consejo Nacional, será la responsable
del proceso de designación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 102 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional.

3. Para la designación de las candidaturas a los cargos de integrantes de
los Ayuntamientos y Diputados Locales, ambos por el principio de
mayoría relativa, la Comisión Permanente del Consejo Nacional del
Partido Acción Nacional valorará:

I. El cumplimiento de los requisitos de elegibilidad contemplados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la
Constitución Política del Estado de Chiapas; y lo dispuesto por la Ley
Electoral para el Estado de Chiapas.

II. Tratándose de militantes, no podrán participar quienes se encuentren
suspendidos o inhabilitados de sus derechos partidistas, en términos de
lo dispuesto por el numeral 128 de los Estatutos Generales del Partido
Acción Nacional.

III. El expediente de registro y documentación entregada en tiempo y
forma ante la Comisión Auxiliar Electoral del Estado.

IV. Los registros para integrantes de Ayuntamientos y Diputados
Locales, se realizarán por fórmula donde proceda (propietario y
suplente).

V. Los interesados en contender por un cargo municipal, sea alcaldía,
sindicatura o regiduría, se registrarán de manera individual
(acompañado del suplente si es que procede conforme a la legislación
aplicable). Los registros para Diputaciones Locales, se realizarán por
fórmula (propietario y suplente).

VI. Las Comisiones Permanentes Estatales del Partido Acción Nacional,
deberán realizar sus propuestas de candidatos por dos terceras partes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 102, numeral 5, inciso
b) de los Estatutos del Partido y 108 del Reglamento de Selección de
Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido Acción
Nacional. Dichas propuestas deberán aprobarse y enviarse a la
Comisión Permanente Nacional, a más tardar el 9 de abril de 2018.

VII. Entre otros elementos, la Comisión Permanente Nacional valorará
las propuestas que realice las Comisiones Permanentes Estatales, en
términos de lo establecido en el artículo 102, numeral 5, inciso b) de los
Estatutos del Partido.
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VIII. La Comisión Permanente Nacional, en la designación de
candidaturas, valorará el cumplimiento de los criterios de paridad de
género establecidos en la legislación electoral, en términos del acuerdo
que en su momento se emita.
(…)”

Anexo en el que se estableció que las propuestas debían ser

aprobadas y enviadas a la Comisión Permanente Nacional, a más

tardar el nueve de abril del año en curso.

Por lo anterior, el Comité Directivo Estatal en Chiapas del

Partido Acción Nacional, el seis de abril de dos mil dieciocho, emitió

la Convocatoria a los miembros de la Comisión Permanente Estatal

del Partido Acción Nacional en Chiapas, a la Sesión Extraordinaria

12/2018, a celebrarse el día sábado siete de abril del citado año, a

las veintitrés horas, para realizar el análisis y aprobación del género

y propuestas de candidatos a integrantes de Ayuntamiento,

conforme a la Providencia SG/294/2018, realizar las propuestas de

cada una de las candidaturas.

Previo a la sesión señalada en el párrafo que antecede, la

Comisión Auxiliar Electoral de la Comisión Organizadora Electoral

Nacional, a las diecinueve horas, del mismo siete de abril, publicó

los resultados de los ciudadanos a quienes se les declaró

procedente su registro como precandidatos en el proceso de

selección, vía designación, entre los cuales se encontraba la actora.

La sesión convocada por el Comité Directivo Estatal en

Chiapas del Partido Acción Nacional, a los miembros de la Comisión

Permanente Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, se

celebró en los términos convocados, en la que se determinó,

después de haber realizado el análisis y aprobación del género y

propuestas de candidatos a integrantes de Ayuntamiento, conforme

a la Providencia SG/294/2018, realizar las propuestas de cada una



de las candidaturas, misma sesión, en la que respecto al Municipio

de Tapachula, Chiapas, determinó procedentes a ciertos candidatos,

ya no figurando la actora, como se advierte a continuación:

Resultados de la elección, vía designación, que fueron

publicados en los estrados electrónicos, del Comité Directivo Estatal

en Chiapas del Partido Acción Nacional, lo que resulta un hecho

público y notorio9 al estar publicado en la página de internet

www.panchiapas.org, por lo que adquiere valor probatorio pleno, de

conformidad con el artículo 330, numeral 1, del Código de la

materia, ya que por hechos notorios deben entenderse, en general,

aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e

indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la

naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a

circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de

modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de

saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es

cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o

casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que

va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda

9 HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Jurisprudencia de la Novena
Época, Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, con número de registro 174899
y consultable en su versión en línea en el link http://sjf.scjn.gob.mx
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ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba,

por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o

donde se tramita el procedimiento.

Resultados, que de igual forma fueron remitidos a la

Comisión Permanente Nacional, en tiempo y forma, tal como se

advierte de la copia certificada de la impresión de correo electrónico,

correspondiente al envío de las propuestas de candidaturas a

integrar los Ayuntamientos, visible a foja 407 de los autos.

Para evidenciar lo anterior, se inserta la captura de pantalla

correspondiente.

Ahora bien, como se advierte de lo anterior no le asiste la

razón a la parte actora, al decir que no se publicó el resultado de la

elección, en vía de designación directa y no se emitió el acuerdo de

asignación, ya que como se asentó en líneas que anteceden, y en la

imagen inserta se aprecia que si fueron publicados los resultados de

la elección.



Respecto a lo afirmado por la actora en el sentido que no se

emitió ni tampoco se publicó el acuerdo de candidatos, aportando

como prueba el instrumento notarial número trece mil trescientos

cuatro, pasada ante la fe del Notario Público número setenta y seis,

licenciado Carlos Alberto Parada Pinto, para acreditar que en la

página de internet no se encontraba publicado el acuerdo de

designación de candidatos, documental publica que tiene valor

probatorio pleno, salvo prueba en contrario, en términos de los

artículos 331, numeral 2, en relación el 338, numeral 1, fracción del

Código de la materia.

De la lectura del citado instrumento notarial, se advierte que la

diligencia se realizó en la página de www.pan.org.mx, es decir, en la

página del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y

no en la página www.panchiapas.org, que es la página del Comité

Directivo Estatal de Chiapas, del citado ente político, y en la cual se

advierte que si fueron publicados en los estrados físicos y

electrónicos de la página de internet www.panchiapas.org, los

resultados en acta de propuesta de candidatos e integrantes de

Ayuntamientos Proceso 2017-2018, tal y como se advierte de la liga

electrónica correspondiente a la página del Comité Directivo

Estatal10 documental que también obra en copia certifica en el

expediente en que se actúa a fojas de la 409 a la 423, en copias

certificadas, documentales que tiene valor probatorio pleno en

términos de los artículos 328, numeral 1, fracciones I y II, 331,

numeral 2, 332, en relación con el 338, numeral 1, fracciones I y II,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, con lo que le resta valor probatorio al instrumento notarial

aportado por la actora.

10 http://www.panchiapas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=342:resultados-
en-acta-de-propuestas-de-candidatos-e-integrantes-de-ayuntamientos-proceso-2017-
2018&catid=32&Itemid=415
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Se insertan las imágenes para acreditar las publicaciones

realizadas por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional, en relación a los resultados de elección, en vía de

designación directa de los candidatos e integrantes de

Ayuntamientos Proceso 2017-2018.



Con lo que queda demostrado que contrario a lo manifestado

por la demandante si fueron publicados los resultados desde el ocho

de abril del presente año, por el Comité Directivo Estatal, dentro del

término establecido en las providencias SG/294/2018; por

consiguiente a partir de ese momento estuvo en condiciones de

inconformarse y al no haberlo hecho así, consintió el acto, por lo que

no se violentó el derecho a ser votada, de la hoy actora, porque al

inscribirse a dicho proceso de selección interna vía designación

directa, se sujetó a las reglas de dicho proceso, y estar al pendiente

de las publicaciones, no solo de la página del partido a nivel

nacional sino también a nivel estatal, de ahí que el agravio deviene

infundado.

Por consiguiente, cuando exista un acto partidista que

perjudique a algún militante o ciudadano, éstos deben combatirlo

directamente y no pretender enfrentarlo una vez que tuvo lugar el

registro ante la autoridad administrativa electoral, en términos del

criterio contenido en la jurisprudencia 15/2012, emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

de rubro: “REGISTRO DE CANDIDATOS. LOS MILITANTES DEBEN

IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LOS ACTOS PARTIDISTAS QUE LO
SUSTENTAN”11

Dicho criterio precisa que, atendiendo al principio de firmeza

de las etapas de los procedimientos electorales, cuando los

militantes de un Partido Político estimen que los actos partidistas

que sustentan el registro les causan agravio, deben impugnarlos en

forma directa y de manera oportuna, ya que los mismos causan

afectación desde que surten sus efectos, sin que resulte válido

esperar a que la autoridad administrativa electoral realice el acto de

11 Consultable en el micrositio IUS Electoral, 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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registro, pues en ese momento, por regla general, éste sólo puede

controvertirse por vicios propios.

En ese sentido, se tiene que por regla general en el acto de

registro de candidatos, ante la autoridad administrativa electoral, ya

no es posible revisar el acto de designación, que ocurre ante los

órganos partidistas.

Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera que si bien

la actora hace notar que los candidatos que finalmente fueron

registrados por el referido instituto político ante la autoridad

administrativa electoral, no corresponde a los que se registraron

como precandidatos, lo cierto es que los nombramientos fueron

conforme a sus estatutos y reglamentos, ello, en ejercicio de su

derecho de autodeterminación y auto organización.

Lo anterior, al tratarse de aspectos que en términos del

artículo 34, párrafo 2, inciso d), de la Ley General de Partidos

Políticos se considera como interno, como lo son los procedimientos

y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a

cargos de elección popular.

Principios que se cumplen en la medida en que los partidos

políticos ejercen su arbitrio para definir parámetros de valor de

sustancia política, como la definición de sus estrategias políticas,

que como en el caso que nos ocupa, está directamente relacionada

con la atribución de definir a las personas que cumplirán de mejor

manera con sus planes y programas.

Por consiguiente, si desde el ocho de abril, la Comisión

Permanente Estatal del Partido Acción Nacional, publicó los

resultados de la elección de candidatos a miembros de



Ayuntamientos, específicamente los correspondientes al Municipio

de Tapachula, Chiapas, relativo al Proceso Electoral Local ordinario

2017-2018 en el Estado, y no fue favorecida con la designación,

contó con  tiempo suficiente para inconformarse.

Por lo anterior, al no haber sido impugnada en tiempo tal

designación, en sesión de tres de mayo de dos mil dieciocho, la

Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional, ratificó

las providencias dictadas por el Presidente Nacional, en las cuales

se realizó la designación de las candidaturas correspondientes al

Municipio de Tapachula, Chiapas.

No es óbice para los que ahora resuelven, que la actora

presentó escrito de alegatos y que en el mismo aportó como prueba

copia certificada del “Acuerdo por el que se inicia procedimiento de

disolución a instaurarse en contra del Comité Directivo Estatal y

Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional en el

Estado de Chiapas por conductas que pueden ser consideradas

como transgresiones a lo dispuesto por los Estatutos Generales del

Partido Acción Nacional; y demás normas estatutarias y

reglamentarias”, a pesar de no estar ofrecida en términos del

artículo 329, del Código Comicial Local, la misma genera convicción

a este Órgano Jurisdiccional de que la suspensión de las funciones

del Comité Directivo Estatal y la Comisión Permanente Estatal del

Partido Acción Nacional, fue a partir del cuatro de mayo del año en

curso, es decir, con fecha posterior a la presentación y aprobación

del Registro de candidatos, de ese Instituto Político.

Por lo que, que concluye que el Comité Directivo Estatal y la

Comisión Permanente Estatal, ambos del Partido Acción Nacional

en Chiapas, contaban con facultades vigentes al momento del
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registro de candidatos que fue del dos al doce de abril de dos mil

dieciocho y su aprobación el veinte del citado mes y año.

Por último, en lo tocante a que la actora también cuestionó el

acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, aprobado por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el veinte de abril

del año en curso, lo cierto es que no planteo disensos encaminados

a controvertirlo por vicios propios, sino que la actora lo controvierte

de forma instrumental para atacar actos intrapartidarios de

designación de los candidatos a miembros de Ayuntamientos del

Municipio de Tapachula, Chiapas; aspecto que ya fue estudiado en

la presente resolución, de ahí que resulte inoperante el motivo de

disenso, atribuible a la autoridad administrativa electoral local.

En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los

agravios hechos valer por la actora, lo procedente conforme a

derecho es confirmar la designación realizada por el Partido Acción

Nacional y por ende el acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, de veinte de

abril de dos mil dieciocho, emitido por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en lo que fue

materia de impugnación.

Remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral,

con sede en Xalapa, Veracruz, para su conocimiento y en

cumplimiento al Acuerdo de Sala, de veintinueve de abril de dos mil

dieciocho, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano SX-JDC-255/2018.

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

del Estado,



R e s u e l v e

Primero. Es procedente el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, número

TEECH/JDC/105/2018, promovido por Mary Cruz Trejo Lara.

Segundo. Se confirma la designación realizada por el Partido

Acción Nacional y por ende el acuerdo IEPC-CG-A-065/2018, de

veinte de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en lo que fue

materia de impugnación, en términos del considerando VII (séptimo)

de la presente sentencia.

Tercero. Se ordena remitir copia certificada de la presente

resolución a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera

Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Xalapa,

Veracruz, para su conocimiento y en cumplimiento al Acuerdo de

Sala, de veintinueve de abril de dos mil dieciocho, en el Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

SX-JDC-255/2018.

Notifíquese personalmente a la accionante con copia

autorizada del presente fallo; por oficio con copia certificada anexa

de la presente resolución, a las autoridades responsables, Comisión

Permanente Nacional y Comité Directivo Estatal en Chiapas, ambos

del Partido Acción Nacional, y Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana; 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.
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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 la

Magistrada 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 Interno de este Órgano
Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy,
por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el expediente TEECH/JDC105/2018. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; veintiséis de mayo de dos mil dieciocho- ---------------------------------------------------------------------------


