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TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE CHIAPAS

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, catorce de julio de dos mil quince.

Visto para resolver los autos del expediente citado al rubro,

relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovido vía per saltum por

Beatriz Catalina Rivera Domínguez, en su carácter de

militante del Partido Revolucionario Institucional, en contra de

la supuesta negativa del referido ente Político de concederle

la candidatura como Diputada de Representación

Proporcional Propietaria, a razón de su género femenino, en

la circunscripción II, a la que pertenece el Municipio de

Tapachula, Chiapas, y;

R E S U L T A N D O:

Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del
Ciudadano

Expediente Número:
TEECH/JDC/030/2015.

Demandante:
Beatriz Catalina Rivera Domínguez, en
su carácter de militante del Partido
Revolucionario Institucional.

Autoridad Responsable:
Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional

Magistrada Ponente:
Angelica Karina Ballinas Alfaro

Secretario Proyectista:
Mixael Toledo Pimentel.
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1.- ANTECEDENTES. Del análisis del escrito de demanda y de

las constancias de autos se advierte lo siguiente:

a) Sesión Extraordinaria de la Comisión Política
Permanente del Consejo Político Estatal del Partido
Revolucionario Institucional. El ocho de junio de dos mil

quince, se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la

Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal

del Partido Revolucionario Institucional, para, entre otros

temas, someter a selección y designación de la citada

Comisión, el listado de Propietarios y Suplentes, de los

candidatos a Diputados Locales, por el Principio de

Representación Proporcional.

b) Registro de candidatos del Partido Revolucionario
Institucional. El trece de junio del año en curso, el partido

político de referencia, a través de su representante

propietario debidamente acreditado ante el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, registró la lista de

candidatas y candidatos -a Diputados Locales por el Principio

de Mayoría Relativa, de Representación Proporcional y para

miembros de Ayuntamientos de la entidad; lo que fue

aprobado mediante acuerdo IEPC/CG/A-071/2015.

c) Sentencia dictada en el expediente SUP-REC-294/2015.
El ocho de julio de dos mil quince, la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

revocó el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio

del actual, emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y ordenó

al referido Instituto, que realizara el procedimiento

legalmente preestablecido, a efecto de que los partidos
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del Estado de Chiapas políticos cumplieran a cabalidad con la paridad de

género, tanto horizontal como vertical, para el registro

de los candidatos y candidatas a puestos de

elección popular, aplicable a las fórmulas de Diputados

Locales, y también a las Planillas para miembros de

Ayuntamientos.

d) Acto reclamado. Atendiendo al criterio prohomine, así

como a la suplencia de la queja o causa de pedir a favor

de la impetrante, este órgano colegiado advierte que el

acto que reclama la demandante, es la presunta

omisión del Partido Revolucionario Institucional de darle

respuesta a su escrito presentado el diez de  julio del

año en curso, en el que la actora solicita a ese Ente

político, sea designada como candidata a Diputada

Propietaria de Representación Proporcional, a razón de

su género femenino, en la circunscripción II, a la que

pertenece el Municipio de Tapachula, Chiapas, y por

consecuencia de ello, la supuesta negativa del citado

Partido Político de concederle dicha designación.

2.- Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano. El doce de julio de dos mil

quince, Beatriz Catalina Rivera Domínguez, en su carácter de

militante del Partido Revolucionario Institucional, promovió,

vía per saltum, ante este órgano colegiado, Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, en contra de la supuesta negativa del referido

ente Político, de concederle la candidatura como Diputada

Propietaria de Representación Proporcional, a razón de su

género femenino, en la circunscripción II, a la que pertenece

el Municipio de Tapachula, Chiapas.
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a) Recepción y Turno del Medio de Impugnación. El

mismo doce de julio, el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, dictó proveído mediante el cual acordó

tener por recibido el medio de impugnación y sus anexos;

asimismo, ordenó registrar el expediente con la clave

alfanumérica TEECH/JDC/030/2015, y remitirlo a la ponencia

de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, para que

procediera en términos del artículo 478, del Código de la

materia, a quien por razón de turno, le corresponde conocer

del presente asunto.

b) Requerimiento a la Autoridad Responsable. En

ese mismo acuerdo, el Magistrado Presidente de este órgano

colegiado, ordenó requerir al Partido Revolucionario

Institucional, autoridad señalada como responsable; informe

circunstanciado y las constancias pertinentes relacionadas al

acto reclamado, y que a su vez, hiciera del conocimiento a los

terceros interesados, del medio de impugnación presentado,

para que se manifestaran al respecto.

c) Cumplimiento de requerimiento. El requerimiento

que antecede, fue cumplimentado mediante escrito de trece

de los actuales, signado por María Guadalupe Andrade Rívez

Villeda, en su carácter de Secretaria Jurídica del Comité

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, e

informó que dentro del término legal concedido a los terceros

interesados para que comparecieran a manifestar lo que a su

derecho correspondiera, no se apersonó nadie con ese

carácter.

d) Radicación. Mediante auto de trece de julio del año

que transcurre, la Magistrada encargada del trámite, tuvo por
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del Estado de Chiapas recibido el medio de impugnación presentado por Beatriz

Catalina Rivera Domínguez, en su carácter de militante del

Partido Revolucionario Institucional, mismo que radicó y

reservó su admisión para el momento procesal oportuno, y;

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

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es

competente para conocer y resolver el presente medio de

impugnación, por tratarse de un Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido

por una ciudadana en su carácter de militante del Partido

Revolucionario Institucional, vinculado con un acto del órgano

partidario, en su ámbito local, al que pertenece y que

considera viola su derecho político electoral.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 17, apartado C, fracción III y 59, de la Constitución

Política del Estado de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción

VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción II, 382, 383, 385, 426,

fracción VIII, 440 y 441, fracción IV, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 1, 4 y 6,

fracción II, inciso a), del Reglamento Interno de este órgano

colegiado.

II. PER SALTUM. A criterio de quienes hoy resuelven,

resulta procedente la vía invocada por la actora en su escrito

de demanda, toda vez que refiere que promueve vía per

saltum ante este órgano Colegiado, porque considera que de

agotar la cadena impugnativa ordinaria, podrían extinguirse

sus pretensiones.
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Es aplicable al presente caso la jurisprudencia 9/2007,

Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas 27 a la 29, de

texto y rubro siguiente:

“PER SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE
PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN
DEL MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO
LEGAL.-De acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala Superior con el
rubro MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS, SE DEBEN AGOTAR PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO DE
DEFINITIVIDAD, el afectado puede acudir, per saltum, directamente
ante las autoridades jurisdiccionales, cuando el agotamiento de la
cadena impugnativa pueda traducirse en una merma al derecho
tutelado. Sin embargo, para que opere dicha figura es presupuesto sine
qua non la subsistencia del derecho general de impugnación del acto
combatido, y esto no sucede cuando tal derecho se ha extinguido, al no
haber sido ejercido dentro del plazo previsto para la interposición del
recurso o medio de defensa que da acceso a la instancia inicial
contemplada en la normatividad interior partidista o en la legislación
ordinaria. Ello, porque en cada eslabón de toda cadena impugnativa rige
el principio de preclusión, conforme al cual el derecho a impugnar sólo
se puede ejercer, por una sola vez, dentro del plazo establecido por la
normatividad aplicable. Concluido el plazo sin haber sido ejercido el
derecho de impugnación, éste se extingue, lo que trae como
consecuencia la firmeza del acto o resolución reclamados, de donde
deriva el carácter de inimpugnable, ya sea a través del medio que no
fue agotado oportunamente o mediante cualquier otro proceso
impugnativo. Así, cuando se actualicen las circunstancias que
justifiquen el acceso per saltum al juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, pero el plazo previsto para
agotar el medio de impugnación intrapartidario o recurso local que abre
la primera instancia es menor al establecido para la promoción de dicho
juicio ciudadano, el afectado está en aptitud de hacer valer el medio
respectivo dentro del referido plazo aunque desista posteriormente, o en
su defecto, dentro del propio plazo fijado para la promoción de ese
medio local o partidista, presentar la demanda del proceso
constitucional y demostrar que existen circunstancias que determinen el
acceso per saltum a la jurisdicción federal, pero si no lo hace así,
aunque se justificara, el derecho del demandante a impugnar el acto
que motivó su desacuerdo habrá precluído por falta de impugnación
dentro del plazo señalado por la norma aplicable”.

En el caso que nos ocupa, la actora aduce que el nueve

de julio del presente año, tuvo conocimiento de la

determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-REC-

294/2015, por el que revocó el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y
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del Estado de Chiapas Participación Ciudadana del Estado, en el que había

aprobado las solicitudes de registro de candidatos a los

cargos de Diputados al Congreso del Estado por los

principios de mayoría relativa, de representación proporcional

y Diputados Migrantes, votados por los ciudadanos

chiapanecos residentes en el extranjero, así como de

miembros de los Ayuntamientos de la entidad; y en

consecuencia, el diez siguiente, manifiesta haber solicitado al

Partido Revolucionario Institucional, su designación como

candidata a Diputada Propietaria de Representación

Proporcional, a razón de su género femenino, en la

circunscripción II, a la que pertenece el Municipio de

Tapachula, Chiapas; y al no obtener respuesta, acudió a esta

instancia jurisdiccional mediante Juicio Ciudadano, por la vía

analizada en el presente considerando.

III. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Por ser su examen

de estudio preferente y oficioso, se analiza en principio si

para el caso particular se actualiza alguna de las causales de

improcedencia contempladas en la legislación electoral del

Estado, pues de ser el caso, ello representaría un obstáculo

que impediría pronunciarse sobre la controversia planteada.

En ese tenor, tenemos que de lo narrado por la

demandante, se advierte que el acto que impugna, consiste

en que el Partido Revolucionario Institucional, no la designó

como candidata a Diputada de Representación Proporcional

Propietaria, en la circunscripción II, a la que pertenece el

Municipio de Tapachula, Chiapas, empleando como medio de

impugnación, el Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, establecido en el artículo
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440, en su fracción I, del Código comicial local, que

literalmente dispone:

“Artículo 440.- El Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano, tiene por objeto la protección
de los derechos político-electorales, cuando el ciudadano por sí
mismo y en forma individual, haga valer presuntas violaciones,
entre otros, a los derechos siguientes:

I. Votar y ser votado”

De lo anteriormente transcrito, podemos entender al

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales

del Ciudadano, como el medio de impugnación en materia

electoral, a través del cual los ciudadanos pueden solicitar la

protección de sus derechos políticoelectorales, así como de

todos aquellos derechos fundamentales, cuya finalidad

consiste en restituir el uso y goce de los mismos, a través de

la protección legal y constitucional de los referidos derechos.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, este Tribunal en

Pleno, advierte que se actualiza la causal de improcedencia

prevista en el artículo 404, fracción XII, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

y por ende, debe desecharse de plano, atento a lo que

establece el diverso 426, fracción II, del ordenamiento legal

invocado; toda vez que, si bien es cierto, como ya ha

quedado establecido, el Juicio Ciudadano es el medio de

impugnación para combatir violaciones a los derechos

políticoelectorales, no menos lo es que, para tal efecto, existe

en la legislación electoral local una serie de requisitos que

debe cumplir para que pueda ser procedente, y en

consecuencia, ser resueltos por este órgano colegiado.
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del Estado de Chiapas Esto es así, ya que literalmente los artículos

mencionados, estipulan:

“Artículo 404. Los medios de impugnación previstos en este
Código serán improcedentes, cuando:
…
XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria
improcedencia se derive de las disposiciones del presente
ordenamiento;”

“Artículo 426.- Una vez cumplidas las reglas de trámite a que
se refiere el Capítulo VIII, del Título Segundo del presente
ordenamiento, deberán llevarse a cabo los actos y ordenarse las
diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los
medios de impugnación, de acuerdo con lo siguiente:
….
II. El Magistrado responsable de la instrucción propondrá al
Pleno el proyecto de resolución por el que se deseche de plano
el medio de impugnación, cuando se acredite cualquiera de
las causales de notoria improcedencia señaladas en este
ordenamiento, salvo las excepciones contenidas en la siguiente
fracción;”

En relación a la causal invocada, el Diccionario de la

Real Academia Española de la Lengua1, señala que frivolidad

es una cualidad de frívolo; a su vez el vocablo frívolo, en su

primera y tercera acepción, proporciona las siguientes

definiciones: "(Del Lat. Frívolus) adj. Dicho de una persona:

Insustancial y veleidosa."; “Dicho de una cosa: ligera y de

poca sustancia.”

De manera que, la palabra frívolo contenida en el

invocado precepto legal, está empleada en el sentido de

inconsistente, insustancial, es decir, carente de importancia o

trascendencia.

En congruencia con la anterior acepción, la exigencia de

los artículos transcritos, radica en el sentido de que la

1 Vigésima Tercera Edición, Tomo I, Madrid, España, 2014, páginas 1061 y 1062.
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frivolidad sea evidente; a juicio de quienes ahora resuelven,

implica la existencia de un notorio propósito en la actora de

interponer un medio de defensa sin existir motivo o

fundamento para ello, en el que se formulen conscientemente

pretensiones que resulten imposibles de alcanzar

jurídicamente.

Es decir, la frivolidad consiste en la insignificancia,

ligereza o insustancialidad de los argumentos o

planteamientos en los que descansa la impugnación, ya sea

porque esa ligereza o insustancialidad se pueda advertir tanto

en los hechos planteados en la demanda, como en las

peticiones que se formulen; por tanto, la frivolidad es evidente

o manifiesta cuando de manera fácil, palmaria o nítida, se

desprende de los planteamientos, consideraciones y

peticiones de la demanda.

En tal virtud, el calificativo frívolo, aplicado a los
medios de impugnación electorales, se entiende referido
a las demandas o promociones en las cuales, 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, o bien, la inexistencia del o de los actos
impugnados.

Dicha causal de improcedencia tiene sentido de ser, en

virtud a que el acceso efectivo a la justicia, como garantía

individual de todo gobernado y protegida tanto en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como

en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por
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del Estado de Chiapas parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de

derecho que impera en un estado democrático; ya que la

garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la

existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que

imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben

llegar los litigios en los que realmente se requiera la

presencia del juzgador para dirimir el conflicto.

En ese contexto, si existen aparentes litigios,
supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar
los acontecimientos, pero al verificar los elementos
objetivos que se tienen al alcance, se advierte la realidad
de los hechos, evidentemente, tales hipótesis no deben,
bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar
de los tribunales; sobre todo, si se tiene en cuenta que los

órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de

ciertas fechas.

Ello es así, pues una actitud frívola afecta el estado de

derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos

políticos y para la ciudadanía, por la incertidumbre que

genera la promoción del medio de impugnación, así como de

aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues

los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes

intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva

de los asuntos que realmente son de trascendencia para los

intereses del país o de una entidad federativa, inclusive, el

propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de

elementos humanos y materiales, en cuestiones que son

evidentemente frívolas; Así lo ha sostenido la Sala Superior
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en

la Jurisprudencia 33/20022, de rubro y texto siguiente:

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE
UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA
SANCIÓN AL PROMOVENTE.- En los casos que requieren del
estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando
ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser
sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo
frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales,
se entiende referido a las demandas o promociones en las
cuales 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. Cuando dicha situación
se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la
frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito,
las leyes procesales suelen determinar que se decrete el
desechamiento de plano correspondiente, sin generar
artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo,
cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su
estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no
puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la
cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es
cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los
elementos de convicción necesarios para poder corroborar si
efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado,
se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano
jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo
contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no
requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación
de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor
se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas
en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas
no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad
de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a
la justicia, como garantía individual de todo gobernado y
protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar
abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el
sistema de derecho que impera en un estado democrático. La
garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la
existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que
imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar
los litigios en los que realmente se requiera la presencia del

2Jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y consultable en la página oficial de internet www.trife.gob.mx
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del Estado de Chiapas juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier

desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la
realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben
ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que
verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si
existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos
erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos
objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las
cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna
circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales;
sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales
deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal
virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta
grave para los intereses de otros institutos políticos y la
ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del
medio de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con
seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan
tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden
distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son
de trascendencia para los intereses del país o de una entidad
federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso
y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones
que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben
reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos,
puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada,
tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso.”

En el caso que nos ocupa, la frivolidad se actualiza,

porque la demandante aduce que su partido político no la

tomó en cuenta para registrarla como Candidata a Diputada
de Representación Proporcional, en la circunscripción II,
a la que pertenece el Municipio de Tapachula, Chiapas; sin

embargo, en el propio escrito de demanda también señala

que con fecha veinte de mayo de dos mil quince, presentó

documentación como aspirante a Precandidata a Diputada
Local por el Principio de Mayoría Relativa por el XVIII
Distrito Electoral con cabecera en Tapachula, Chiapas, lo que

se encuentra corroborado en autos a foja 18, con el original

del acuse de recibo de la documentación que la promovente

presentó para participar como aspirante en esa modalidad,

documental pública que goza de valor probatorio pleno en

términos de los artículos 412, fracciones II y IV, en relación al
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418, fracción I, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del estado.

En esa tesitura, es menester señalar, que del informe

circunstanciado, que obra en autos a fojas 50 a la 66, y que

de conformidad con el artículo, 415, en relación al 418,

fracción II, ambos del Código de la materia, se le otorga valor

probatorio pleno, se advierte que la autoridad responsable

aduce que las argumentaciones y afirmaciones de la actora

que hace en su escrito de demanda van encaminadas a

sorprender a esta autoridad, ya que a nivel interno en el

Partido Revolucionario Institucional la accionante se presentó

como aspirante a precandidata a Diputada por el Principio de

Mayoría Relativa, y posteriormente afirma que se presentó

como aspirante a candidata a Diputada Propietaria de

Representación Proporcional, lo que no acredita, fundamenta

o prueba con documento alguno.

En efecto, tal como lo hace notar la responsable no

existe en el sumario documento alguno que acredite

fehacientemente que la actora haya presentado cuando

menos solicitud de registro como aspirante a candidata a

diputada por el Principio de Representación Proporcional y

que de ello se dedujera la posible negativa del Partido

Revolucionario Institucional de registrarla como tal; tan es así

que  obra en autos a foja 26, escrito simple de diez de julio de

la presente anualidad, suscrito por Beatriz Catalina Rivera

Domínguez, dirigido al licenciado Roberto Albores Gleason,

Senador por el Estado de Chiapas y Presidente del Comité

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en la

que, tomando como base la Sentencia emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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ese órgano político, sea designada como candidata a

Diputada de Representación Proporcional, alegando mejor

derecho político, antigüedad, probada militancia y sobre todo,

por género femenino; sin embargo, en dicha documental

simple, no obra sello de recibido, nombre o firma autógrafa,

de persona alguna perteneciente a la estructura del Comité

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, o en

su caso, al Titular, o al Suplente, de la Representación del

partido de mérito, acreditados ante el órgano electoral

administrativo; que permita a este órgano Jurisdiccional, tener

la certeza de que dicha solicitud fue entregada y receptuada;

por tanto, no es posible darle la razón a la impetrante, en el

sentido de que hubo una negativa o una omisión, por parte de

su partido político, para registrarla como Candidata a

Diputada de Representación Proporcional, en la

circunscripción II, a la que pertenece el Municipio de

Tapachula, Chiapas.

Esto es así, pues como ha quedado establecido en

líneas que anteceden, la impetrante participó debidamente en

el proceso de selección intrapartidista, como aspirante a

Precandidata a Diputada Local por el Principio de Mayoría

Relativa por el XVII, Distrito Electoral con cabecera en

Tapachula, Chiapas; no para Candidata a Diputada de

Representación Proporcional, en la circunscripción II, a la que

pertenece el Municipio de Tapachula, Chiapas; siendo que

para este último cargo, no realizó trámite alguno de registro,

ante la Comisión Política Permanente del Partido

Revolucionario Institucional; ni ante instancia alguna, con

facultades suficientes para incluirla en el nuevo listado del

citado ente político, por lo que Beatriz Catalina Rivera
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Domínguez, no puede ahora, pretender obtener sentencia

favorable partiendo de un acto inexistente o erróneo, de ahí

lo frívolo de su pretensión.

Lo anterior, atendiendo al principio general del derecho

de que nadie puede valerse de su propio dolo; ya que, aun y

tomando en cuenta en beneficio de la actora, los efectos de la

emisión de la sentencia SUP-REC-294/2015, tenemos que la

impetrante no realizó en tiempo y forma, trámite o

procedimiento alguno para participar como candidata a

Diputada de Representación Proporcional.

En consecuencia, se reitera, la accionante participó en

el proceso de selección interna del Partido Revolucionario

Institucional, como aspirante a Precandidata a Diputada
Local por el Principio de Mayoría Relativa por el XVIII
Distrito Electoral con cabecera en Tapachula, Chiapas, en la

que no fue favorecida con el registro, lo que derivó en un acto

consentido, toda vez que no lo impugnó en tiempo y forma;

luego, y basándose en la sentencia SUP-REC-294/2015,

emitida el ocho de julio de dos mil quince, por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, la actora, acude vía per saltum a este Tribunal

Local, argumentando una negativa por parte del Partido

Revolucionario Institucional, para registrarla como Candidata
a Diputada de Representación Proporcional, en la
circunscripción II, a la que pertenece el Municipio de

Tapachula, Chiapas; siendo que no obra en autos,

documento alguno en el que conste, que hubiese solicitado

dicho registro ante alguna autoridad o instancia intrapartidista.
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evidente la actitud frívola de la demandante, ante la

inexistencia de hechos que actualicen el acto jurídico en que

se sustenta su pretensión, lo procedente es desechar de

plano el presente Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, con fundamento en el

artículo 404, fracción XII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en relación a

lo que establece el diverso 426, fracción II, del ordenamiento

legal invocado, transcritos en líneas que anteceden.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,

R E S U E L V E:

Único.- Se desecha de plano el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano TEECH/JDC/030/2015, promovido vía per saltum

por Beatriz Catalina Rivera Domínguez, en su carácter de

militante del Partido Revolucionario Institucional, en contra de

la supuesta negativa del referido partido político de

concederle la candidatura como Diputada de Representación

Proporcional Propietaria, en razón de su género femenino, en

la circunscripción II, a la que pertenece el Municipio de

Tapachula, Chiapas, por los argumentos expuestos en el

considerando III (tercero) de este fallo.

Notifíquese personalmente a la actora en el domicilio

que señaló en esta ciudad; por oficio, con copia certificada

anexa de la presente resolución a la autoridad responsable,

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
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Institucional y por estrados para su publicidad. Lo anterior,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 390, 391,

392, fracción IV, y 397, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el presente expediente

como asunto total y definitivamente concluido, previa

anotación que se realice en el Libro de Gobierno

correspondiente. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados

Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila,

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández

y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente el

primero y Ponente la tercera de los mencionados, quienes

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, ante la ciudadana María Magdalena Vila

Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con

quien actúan y da fe. --------------------------------------------------------

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada
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Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria
General de Acuerdo y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,
con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este
órgano colegiado, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la
resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano
jurisdiccional en el expediente TEECH/JDC/030/2015, y que las firmas que la
calzan corresponden a los Magistrados, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel
Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de julio de dos mil
quince.----------------------------------------------------------------------------------------------


