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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas; cuatro de junio de dos mil quince.

Expedientes:
TEECH/JI/003/2015, y sus
acumulados
TEECH/JI/004/2015,
TEECH/JI/008/2015 Y
TEECH/JI/009/2015.

Juicio de Inconformidad

Actores: Mario Cruz Velázquez,
representante propietario del
Partido del Trabajo, Antonio
Abisai Tapia Morales,
representante suplente del
Partido MORENA, José
Francisco Hernández Gordillo,
representante propietario del
Partido Acción Nacional y José
Francisco González González,
representante propietario del
Partido Movimiento Ciudadano.

Tercero Interesado: Mercedes
Nolbérida León Hernández,
representante del Partido
Chiapas Unido.

Autoridad responsable:
Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado.

Magistrado ponente: Arturo Cal
y Mayor Nazar.

Secretaria Proyectista: Sofía
Mosqueda Malanche.



Visto, para resolver los Juicios de Inconformidad
números TEECH/JI/003/2015 y sus acumulados

TEECH/JI/004/2015, TEECH/JI/008/2015 y

TEECHI/JI/009/2015, promovidos el primero por Mario Cruz

Velásquez, representante propietario del Partido del Trabajo, el

segundo por Antonio Abisai Tapia Morales, representante

suplente del Partido MORENA, el tercero por José Francisco

Hernández Gordillo, representante propietario del Partido

Acción Nacional y el último por José Francisco González

González, representante propietario del Partido Movimiento

Ciudadano, en contra del acuerdo IEPC/CG/A-038/2015, de

dieciséis de mayo de dos mil quince, emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

que aprobó, entre otros, el registro del acuerdo de candidatura

común suscrito por los Partidos Políticos Revolucionario

Institucional, Verde Ecologista de México, Chiapas Unido y

Mover a Chiapas, para participar bajo esa modalidad en la

elección de diputados locales por el principio de mayoría

relativa al Congreso del Estado, por los Distritos Electorales, VII

Ocosingo, XI Pueblo Nuevo Solistahuacán, XV Tonalá y XVII

Motozintla, Chiapas, en el proceso electoral local ordinario

2014-2015; y,

R e s u l t a n d o

1. Acto impugnado. El dieciséis de mayo de dos mil

quince, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, aprobó, el acuerdo número

IEPC/CG/A-038/2015, relativo al registro del acuerdo de
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candidatura común suscrito por los Partidos Políticos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,

Chiapas Unido y Mover a Chiapas, para participar bajo esa

modalidad en la elección de diputados locales por el principio

de mayoría relativa al Congreso del Estado por los Distritos

Electorales VII Ocosingo, XI Pueblo Nuevo Solistahuacán, XV

Tonalá y XVII Motozintla, Chiapas, en el proceso electoral local

ordinario 2014-2015.

2. Presentación del medio de impugnación. El

diecinueve de mayo de dos mil quince, Mario Cruz Velázquez,

representante propietario del Partido del Trabajo, y Antonio

Abisai Tapia Morales, representante suplente del Partido

Morena, presentaron en la oficialía de partes de este órgano

colegiado, la demanda de los Juicios de Inconformidad que nos

ocupa.

Por su parte José Francisco Hernández Gordillo,

representante propietario del Partido Acción Nacional y José

Francisco González González, representante propietario del

Partido Movimiento Ciudadano, vía per saltum, presentaron

ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Juicio de Revisión Constitucional, en

contra del acuerdo IEPC/CG/A-038/2015, de dieciséis de mayo

de dos mil quince, emitido por el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, que aprobó, entre

otros, el registro del acuerdo de candidatura común suscrito por

los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde

Ecologista de México, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, para



participar bajo esa modalidad en la elección de diputados

locales por el principio de mayoría relativa al Congreso del

Estado por los Distritos Electorales VII Ocosingo, XI Pueblo

Nuevo Solistahuacán, XV Tonalá y XVII Motozintla, Chiapas, en

el proceso electoral local ordinario 2014-2015, los que fueron

reencauzados a Juicio de Inconformidad local y enviados a éste

órgano jurisdiccional para la tramitación correspondiente, por

ser el órgano competente para ello.

3. Tercero Interesado. Dentro del término legal

concedido a los terceros interesados y a los partidos políticos

para que comparecieran a manifestar lo que a su derecho

correspondiera respecto a la tramitación de los presentes

juicios, ejerció ese derecho solamente la Licenciada Mercedes

Nolbérida León Hernández, con el carácter de representante del

Partido Chiapas Unido, quien presentó escritos en tiempo y

forma en los Juicios TEECH/JI/003/2015 y TEECH/JI/004/201,
TEECH/JI/008/2015 y TEECH/JI/009/2015, con fecha veintiuno

de mayo de este mismo año.

4. Trámite administrativo. La autoridad responsable

tramitó los Juicios de Inconformidad que nos ocupan, en

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 421, fracciones I, y

II, y 424, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, tal como consta de autos.

5. Tramité Jurisdiccional.

a). Turno y acumulación. Por auto de veintidós de mayo

de dos mil quince, la Presidencia del Tribunal Electoral, ordenó
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formar y registrar los expedientes promovidos por Mario Cruz

Velázquez, representante propietario del Partido del Trabajo

con el número TEECH/JI/003/2015, el promovido por Antonio

Abisai Tapia Morales, representante suplente del Partido

MORENA, con el número TEECH/JI/004/2015, y por acuerdo

de veintiocho de mayo en curso, el promovido por José

Francisco Hernández Gordillo, representante propietario del

Partido Acción Nacional, bajo el número TEECH/JI/008/2015 y
por último, el promovido por José Francisco González

González, representante propietario del Partido Movimiento

Ciudadano, al que correspondió el número TEECH/JI/009/2015.

Los dos primeros juicios citados con antelación, fueron

acumulados en acuerdo de Presidencia de veintidós de mayo

de dos mil quince y los dos últimos mediante acuerdo de

veintiocho de mayo del mismo año, los que fueron turnados a la

ponencia del Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, para su

trámite e instrucción, ya que en todos los juicios citados se

impugna el mismo acto y la autoridad responsable es la misma.

b). Radicación, admisión y cierre de instrucción. En

los Juicios de Inconformidad TEECH/JI/003/2015 y

TEECH/JI/004/2015, mediante proveído de veintitrés de mayo

de dos mil quince, el Magistrado instructor tuvo por recibidos los

expedientes antes citados y los radicó en su ponencia;

mediante acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, los

admitió y requirió al Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana para que remitiera diversos documentos.



Los Juicios de Inconformidad TEECH/JI/008/2015 y

TEECH/JI/009/2015, fueron radicados en acuerdo de

veintinueve de mayo de dos mil quince, y se admitieron el uno

de junio de este mismo año.

c) Por acuerdo de dos de junio del año en curso, se

recibió el escrito signado por el licenciado Jesús Moscoso

Loranca, Secretario Ejecutivo y del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por medio del

cual anexa copia certificada del escrito fechado el diecinueve de

mayo del año en curso, signado por los representantes de los

partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista

de México, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, por medio del

cual se desistieron del convenio que contempla la figura de

candidatura común y se le requirió al Instituto demandado para

que dentro del término de cuarenta y ocho horas informara

sobre el trámite que le haya recaído al escrito de referencia.

d) El tres de junio de dos mil quince, la Sala Regional de

la Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa de

Enríquez, Veracruz, notificó a este órgano jurisdiccional, el

acuerdo de radicación de la misma fecha, recaído en el

expediente SX-JE-15/2015, promovido por el Partido Acción

Nacional, por medio del cual solicita excitativa de justicia y se

requiere a este órgano colegiado informe dentro de los tres días

naturales contados a partir de la notificación de dicho proveído,

el estado procesal que guarden los autos del presente

expediente.
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este Tribunal, mediante acuerdo de tres de junio de dos mil

quince, requirió al Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, para que dentro del término de seis horas informara

sobre el cumplimiento que le dio al escrito de diecinueve de

mayo del año en curso, signado por los representantes de los

partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista

de México, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, por medio del

cual se desisten del convenio que contempla la figura de

candidatura común o en su defecto informaran sobre la

imposibilidad física o material que tienen para no cumplir lo

requerido.

f) Mediante proveído de cuatro de junio de dos mil

quince, se tuvo por recibido el escrito signado por el Secretario

Ejecutivo y del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por medio del cual hace del

conocimiento de éste órgano colegiado, que dicho organismo

electoral, no puede dar cumplimiento a lo requerido por este

Tribunal, dentro del término de seis horas, ya que se encuentra

imposibilitado materialmente para dar cumplimiento al

requerimiento efectuado el tres de junio del mismo año, debido

a los destrozos que sufrieron las instalaciones de ese Instituto,

a cargo de personas desconocidas, hechos de los que ya tiene

conocimiento al Ministerio Público y debido a ello, señalaron las

quince horas con treinta minutos del día cuatro de junio de dos

mil quince, para dar respuesta al escrito fechado el diecinueve

de mayo en curso, suscrito por los representantes de los



partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista

de México, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, en el que se

desistieron del convenio que contempla la figura de candidatura

común, de igual forma solicitaron se les concedieran

veinticuatro horas más para cumplir lo requerido; sin embargo,

se les hizo del conocimiento que aún se encontraban

transcurriendo las cuarenta y ocho horas que se le concedieron

en acuerdo de dos de junio en curso, señalado en el inciso c)

del mismo acuerdo.

g) Por lo que la citada autoridad, dio cumplimiento al

requerimiento realizado el dos de junio en curso y al no existir

pruebas pendientes por desahogar, el cuatro del mismo mes y

año se cerró instrucción en el presente juicio acumulado y sus

acumulados y se citó para emitir la resolución que en derecho

corresponda; y,

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

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

artículos 17, apartado C, fracción III, de la Constitución Política

del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 381, fracción II, 382,

383, 385, 433, 434, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana y 6, fracción I, inciso a), del Reglamento Interno del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el Pleno de este

órgano jurisdiccional, es competente para conocer del presente

medio de impugnación, por tratarse de Juicios de

Inconformidad, promovidos por Mario Cruz Velázquez

representante propietario del Parido del Trabajo, Antonio Abisai
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Tapia Morales, representante suplente del Partido MORENA,

José Francisco Hernández Gordillo, representante propietario

del Partido Acción Nacional y José Francisco González

González, representante propietario del Partido Movimiento

Ciudadano

II. Acumulación. En los juicios se combate actos

tendientes a declarar la invalidez del acuerdo número

IEPC/CG/A-038/2015, relativo al registro del acuerdo de

candidatura común suscrito por los Partidos Políticos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,

Chiapas Unido y Mover a Chiapas, para participar bajo esa

modalidad en la elección de diputados locales por el principio

de mayoría relativa al Congreso del Estado por los Distritos

Electorales VII Ocosingo, XI Pueblo Nuevo Solistahuacán, XV

Tonalá y XVII Motozintla, Chiapas, en el proceso electoral

local ordinario 2014-2015, de ahí que, para facilitar su

resolución pronta y expedita, con fundamento en los artículos

479 y 481 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, se procede acumular los expedientes

TEECH/JI/004/2015, TEECH/JI/008/2015 y
TEECHI/JI/009/2015, al expediente TEECH/JI/003/2015, por

ser éste el más antiguo.

III. Sobreseimiento. Procede sobreseer en el juicio el

medio de impugnación como resultado del desistimiento de la

candidatura común realizada por los dirigentes estatales de

los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde

Ecologista de México, Chiapas Unido y Mover a Chiapas,



fechado el diecinueve de mayo del año en curso, recibido en

este órgano colegiado el dos de junio de dos mil quince, al

que le recayó el acuerdo número IEPC/CG/A-051/2015,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, fechado el cuatro de junio de dos mil

quince, por el que se dejó sin efectos el registro del Acuerdo

de Candidatura común suscrito por los Partidos Políticos antes

citados, motivos del juicio.

En efecto, este órgano jurisdiccional para estar en

aptitud de emitir una resolución, requiere como presupuesto

procesal, la existencia de una controversia de intereses de

trascendencia jurídica; para ello es indispensable que la parte

agraviada ejerza la acción respectiva y solicite la solución del

litigio; esto es, que exprese de manera fehaciente su voluntad

de someter a la jurisdicción del Estado el conocimiento y

resolución de la controversia, para que se repare la situación

de hecho contraria a derecho; y en el caso concreto, el acto

impugnado en el presente juicio, consistió en el acuerdo

IEPC/CG/A-038/2015, de dieciséis de mayo de dos mil quince,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, que aprobó, entre otros, el registro

del acuerdo de candidatura común suscrito por los Partidos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,

Chiapas Unido y Mover a Chiapas, para participar bajo esa

modalidad en la elección de diputados locales por el principio

de mayoría relativa al Congreso del Estado, por los Distritos

Electorales, VII Ocosingo, XI Pueblo Nuevo Solistahuacán, XV

Tonalá y XVII Motozintla, Chiapas, en el proceso electoral
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local ordinario 2014-2015, el cual ha dejado de existir, en

virtud de que el Consejo General del Instituto demandado, en

sesión de cuatro de junio del año en curso, dejó sin efectos el

acuerdo de referencia pues las partes se desistieron del

mismo, por tanto al haber quedado sin materia los presentes

Juicios de Inconformidad, lo procedente, es sobreseerlos en

términos de lo previsto en el numeral 405, fracción II, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, el que literalmente estipula:

“Artículo 405.- Procede el sobreseimiento cuando:

I. ..
II. La autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o
revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución; y ”

En efecto, el cardinal transcrito en la fracción señalada,

establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad

responsable del acto o resolución impugnada lo modifique o

revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el

medio de impugnación respectivo, siempre y cuando ese

cambio suceda antes de que se dicte resolución.

Hipótesis legal que, en el presente caso se actualiza, ya

que mediante escrito fechado el diecinueve de mayo de dos

mil quince, los dirigentes estatales de los Partidos Políticos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,

Chiapas Unido y Mover a Chiapas, presentaron escrito de

desistimiento del acuerdo que contempla la figura de la

Candidatura Común, el que en lo que interesa dice:



“Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 19 de mayo de 2015.

MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA.
CONSEJERA PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACIÓN CIUDANA.
P R E S E N T E.

Los CC. Roberto Armando Albores Gleason, Oscar Ramírez Aguilar,
Emmanuel de Jesús Córdova García, Enoc Hernández Cruz, en nuestra
calidad de dirigentes estatales, de los Partidos Revolucionario Institucional,
Verde Ecologista de México, Chiapas Unido y Mover a Chiapas
respectivamente; comparecemos para exponer lo siguiente:

Que los que suscriben el presente oficio, estando de común acuerdo, y
acudiendo antes de llevarse a cabo el pertinente registro de candidatos es
necesario hacer del conocimiento de este Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, que procedamos al desistimiento del
Convenio que contempla la figura de la Candidatura Común, presentado ante
este órgano local electoral para la elección de Diputados del Congreso Local,
que contemplaba los Distritos Electorales VII con cabecera en Ocosingo, XI
con cabecera en Pueblo Nuevo Solistahuacán, XV con cabecera en
Tonalá, XVII con cabecera e Motozintla, para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2014-2015, en el Estado de Chiapas. Por lo que le solicitamos sea
acordado de conformidad, para los efectos legales a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedamos de usted, no sin antes enviarle un cordial
saludo.

A T E N T A M E N T E

Roberto Armando Albores Gleason
Dirigente Estatal del Partido Revolucionario
Institucional

Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
Dirigente Estatal del Partido Verde Ecologista de México.

Emmanuel de Jesús Córdova García
Dirigente Estatal del Partido Chiapas Unido

Enoc Hernández Cruz
Dirigente Estatal del partido Mover a Chiapas.”

Escrito que fue remitido como constancia anexa al

escrito signado por el Licenciado Jesús Moscoso Loranca,

Secretario Ejecutivo y del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, el dos de junio de dos

mil quince, por lo cual mediante acuerdo de esa misma fecha
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y con fundamento en el artículo 478, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana, se requirió al Instituto Electoral

Local, primeramente para que dentro de las cuarenta y ocho

horas siguientes contadas a partir de que quedara notificado

del proveído de referencia, exhibiera a éste órgano

jurisdiccional, copia certificada del acuerdo que le recayó al

escrito de diecinueve de mayo del año en curso, o en su

defecto remitiera las constancias del trámite que se le hubiere

dado al mismo.

En cumplimiento a lo anterior, el Secretario Ejecutivo y

del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, remitió copia certificada del acuerdo número

IEPC/CG/A-051/2015, suscrito por los Consejeros Electorales

del citado Instituto, de cuatro de junio de dos mil quince, por

medio del cual se dejó sin efecto el registro del Acuerdo de

Candidatura Común suscrito por los Partidos Políticos

Revolucionario Institucional, Vede Ecologista de México,

Chiapas Unido y Mover a Chiapas, el que obra a fojas

seiscientos veinticinco de autos.

Esto es, con la actitud realizada por el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, al dejar sin efectos el

acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil quince, por el que se

autorizó la candidatura común a los Partidos Políticos

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,

Chiapas Unido y Mover a Chiapas, para participar bajo esa

modalidad en la elección de diputados locales por el principio

de mayoría relativa al Congreso del Estado por los Distritos



Electorales VII Ocosingo, XI Pueblo Nuevo Solistahuacán, XV

Tonalá y XVII Motozintla, Chiapas, en el proceso electoral

local ordinario 2014-2015, se actualiza la causal de

sobreseimiento prevista en el artículo 405, fracción II, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, pues al dejar

sin efectos el acto impugnado en los presentes Juicios de

Inconformidad, es incuestionable que ha quedado sin materia

para que este Tribunal se pronuncie sobre la legalidad o

ilegalidad de los mismos.

Congruente con lo expuesto, se reitera, se actualiza la

causal de sobreseimiento prevista en el numeral 405, fracción

II, del Código Comicial, lo procedente conforme a derecho, es

decretar el sobreseimiento en los presentes Juicios de

Inconformidad.

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 sobresee en los Juicios de Inconformidad,

promovidos por Mario Cruz Velásquez, representante

Propietario del Partido del Trabajo, Antonio Abisai Tapia

Morales, representante suplente del Partido Morena, José

Francisco Hernández Gordillo, representante propietario del

Partido Acción Nacional y José Francisco González González,

representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano,

en contra del acuerdo IEPC/CG/A-038/2015, de dieciséis de
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mayo de dos mil quince, emitido por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que aprobó,

el registro del acuerdo de candidatura común suscrito por los

Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de

México, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, para participar

bajo esa modalidad en la elección de diputados locales por el

principio de mayoría relativa al Congreso del Estado, por los

Distritos Electorales, VII Ocosingo, XI Pueblo Nuevo

Solistahuacán, XV Tonalá y XVII Motozintla, Chiapas, en el

proceso electoral local ordinario 2014-2015, por las

consideraciones vertidas en el considerando tercero.

Notifíquese personalmente a los actores y tercero

interesado y por oficio acompañándose copia certificada de la

presente resolución a la autoridad responsable y para su

publicidad al público en general. En su oportunidad archívese

el expediente como asunto concluido. 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 y Ponente el primero 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

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de
Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el
artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 27,
fracción 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 colegiado, en el expediente TEECH/JI/003/2015 y sus acumulados y que las
firmas que lo calzan corresponden a los magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo
Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel
Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de junio de dos mil quince.
Doy fe.


