
 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas 

 

 
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; veintisiete de junio de dos mil quince. 

 

Visto, para emitir acuerdo en el Juicio de 

Inconformidad, interpuesto por Henry Iván Urbina Castellanos, 

en contra del registro de Fredy Espinosa Hernández como 

candidato a presidente municipal en el Ayuntamiento de Soyaló, 

Chiapas, por el Partido Revolucionario Institucional, emitido por 

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

R e s u l t a n d o 

 

1. De lo narrado por el impugnante a través del escrito en 

el que promovió Juicio de Inconformidad y del informe 
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circunstanciado rendido por el Secretario Ejecutivo y del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, se desprenden los antecedentes que a 

continuación se reseñan. 

 

a). Henry Iván Urbina Castellanos, compareció ante el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, impugnando 

el Acuerdo de quince de junio de dos mil quince, a través del 

cual califica y otorga el registro oficial a los candidatos a 

miembros de Ayuntamiento en el Estado, por el que se aprobó 

a Fredy Espinosa Hernández, como candidato a Presidente 

Municipal en Soyaló, Chiapas, por el Partido Revolucionario 

Institucional, emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

en el proceso electoral local ordinario 2014-2015. 

 

b). Mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil 

quince, el licenciado Jesús Moscoso Loranca, Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, recibió el medio de impugnación que se 

atiende, ordenó dar aviso inmediato a este Tribunal y vista a los 

terceros que tuvieran interés legítimo en la causa, para que 

dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir 

de que se fijara la cédula de notificación, manifestaran lo que a 

su derecho correspondiera. Asimismo, ordenó que en el 

momento procesal oportuno se remitieran los autos y anexos, 

acompañado de informe circunstanciado a este Tribunal 

Electoral para su resolución.  
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c). La cédula de notificación ordenada en el proveído 

precisado, fue fijada, para los fines acordados, en los estrados 

del Instituto, a las veinte horas del veinte de junio del año en 

curso. Posteriormente, a las veinte horas del veintidós de junio 

siguiente, el referido funcionario hizo constar, que el término de 

cuarenta y ocho horas con que contaban los terceros 

interesados para manifestar lo que a su derecho 

correspondiera, había fenecido, sin que se recibiera documento 

alguno. 

 

d). Mediante escrito recibido en este Tribunal el veintitrés 

de junio de dos mil quince, el licenciado Jesús Moscoso 

Loranca, Secretario Ejecutivo y del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, remitió el 

escrito a través del cual el inconforme interpuso Juicio de 

Inconformidad y anexos, a la vez rindió informe circunstanciado.  

 

2. La Secretaría General de Acuerdos y del Pleno de este 

Tribunal, dio cuenta al titular de este órgano de jurisdicción 

electoral del informe circunstanciado, del medio de impugnación 

y anexos, quien mediante auto de veintitrés de junio del año 

que transcurre, ordenó formar expediente con la clave 

alfanumérica TEECH/JI/030/2015, asimismo, instruyó turnarlo a 

la ponencia a cargo del Magistrado Presidente, licenciado 

Arturo Cal y Mayor Nazar, para su conocimiento y resolución en 

términos de los artículos 426, fracción I, parte in fine y 478, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 



3. Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil 

quince, el Magistrado instructor tuvo por recibido el expediente, 

lo radicó en su ponencia y requirió en el mismo acuerdo al 

promovente a efecto de que dentro del término de doce 

horas, contadas a partir de la notificación del acuerdo de 

referencia, diera cumplimiento a lo solicitado por esta autoridad, 

consistente en la remisión de los documentos con los que 

acreditara la personería, especificara el acto que reclama en el 

presente juicio y la fecha en que tuvo conocimiento del mismo, 

a efecto de garantizar su defensa y de integrar debidamente el 

expediente para en su oportunidad resolver lo que en derecho 

proceda. 

 

4. Por acuerdo de veinticinco de junio del año en curso, el 

promovente presentó escrito por medio del cual exhibió copia 

certificada de su credencial de elector, con la que acreditó la 

personalidad en el presente juicio de inconformidad; manifestó 

que el acto que impugna es el registro que el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, efectuó a 

favor de Fredy Espinosa Hernández, como candidato a la 

Presidencia Municipal de Soyaló, Chiapas, por el Partido 

Revolucionario Institucional; y se tuvo como fecha en que 

conoció el acto impugnado el diecisiete de junio de dos mil 

quince, no obstante lo anterior, el Magistrado Ponente 

determinó, que se advertía la causal de improcedencia, prevista 

en el artículo 404, fracción I, en relación con el 407, fracción I, 

inciso a), del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

por lo que en términos del artículo 426, fracciones II, y III, del 
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Código en cita, procedió a dar cuenta al Pleno de este Tribunal; 

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 y 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 un Juicio de 

Inconformidad, promovido por Henry Iván Urbina Castellanos, 

en contra del registro que el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, efectuó a favor Fredy 

Espinosa Hernández, como candidato a la Presidencia 

Municipal de Soyaló, Chiapas, por el Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

II. Causa de improcedencia. Por ser su estudio de orden 

preferente y además acorde a lo dispuesto en el artículo 404 del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se 

analiza en principio si en el presente caso se actualiza alguna 

de las causales de improcedencia contempladas en el 

ordenamiento en cita.  

 

En el caso concreto, el acto reclamado consiste en el 

registro que el Consejo General del Instituto de Elecciones y 



Participación Ciudadana, efectuó a favor Fredy Espinosa 

Hernández, como candidato a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Soyaló, Chiapas, por el Partido Revolucionario 

Institucional, manifestándose en contra de dicha designación, 

porque según él, Fredy Espinoza Hernández, es regidor 

plurinominal en el Ayuntamiento de Soyaló, Chiapas, del Partido 

Revolucionario Institucional y de nueva cuenta solicitó su 

registro para esta elección 2015, como candidato del Partido 

Revolucionario Institucional a la presidencia municipal del citado 

municipio, circunstancia que según su decir, es ilegal y 

anticonstitucional, situación que lo hace inelegible para 

participar en el presente proceso electoral, ya que de resultar 

ganador volvería a ocupar un cargo de elección popular en el 

mismo Ayuntamiento, hecho que resulta una falta grave a la 

Constitución. 

 

Este Pleno estima que en el caso se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en la fracción I, del artículo 404 en 

relación con los artículos 407, fracción I, inciso a), y 433, todos 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas. 

 

En efecto, en los artículos 404, fracción I, en relación con 

el 407, fracción I, inciso a) y 433 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se establece que uno de los requisitos 

para la presentación de los medios de impugnación es la 

legitimación de las partes, preceptos que disponen:  

 

“Artículo 404. Los medios de impugnación previstos en éste Código serán 

improcedentes cuando: 
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I. El promovente carezca de legitimación en los términos del presente 

ordenamiento: 

 

Artículo 407. La presentación de los medios de impugnación previstos y 

regulados por este ordenamiento corresponde a: 

 

I. Los partidos políticos, coaliciones y en su caso, los candidatos independientes 

a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por éstos: 

 

a). a los acreditados formalmente ante los Consejos General, Distritales y 

Municipales electorales del Instituto, según corresponda; e este caso, sólo 

podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados; 

 

          Artículo 433. El juicio de inconformidad es procedente: 

 

I. Contra actos y resoluciones dictadas por el Consejo General;” 

 

 

 

De los preceptos transcritos se desprende, que el Juicio 

de Inconformidad procede en contra de los actos y resoluciones 

dictadas por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana y únicamente puede ser promovido por 

los partidos políticos, coaliciones y en su caso, los candidatos 

independientes a través de sus representantes legítimos, 

entendiéndose por éstos, los acreditados formalmente ante los 

Consejos General, Distrital y Municipal Electorales del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, según corresponda; 

en este caso, sólo podrán actuar cuando consideren que un 

acto de autoridad es violatorio de los derechos como partido 

político ante el órgano en el cual estén acreditados.  

 

Para la procedencia del juicio de mérito, en términos del 

último de los artículos indicados, y en lo que aquí interesa, se 

requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 

 

a) Que el promovente sea un partido político; 

 



b) Que este partido político, promueva a través de los 

acreditados formalmente, en este caso, ante el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana; y, 

 

c) Que haga valer presuntas violaciones a los intereses de 

los partidos políticos. 

 

Los dos primeros supuestos, son indispensables para la 

procedencia del Juicio de Inconformidad, porque la legitimación 

de las partes en el ejercicio de cualquier derecho, es un 

presupuesto procesal fundamental para dirimir cualquier 

conflicto, cuyo estudio, por ser de estricto derecho, debe 

realizarse en forma oficiosa por este órgano jurisdiccional 

electoral, por ser un elemento de carácter formal y tiene como 

objeto determinar la procedencia procesal del juicio; por tanto, 

si el promovente no acredita la legitimación con la que 

comparece, de declararse procedente la demanda y 

sustanciarse el procedimiento, no sería posible al momento de 

pronunciarse en definitiva estudiar el fondo del asunto, ante la 

ausencia de dicho presupuesto procesal.  

 

Se pone de relieve en este apartado, que no basta que el 

inconforme se manifieste en desacuerdo con el acto a través 

del cual el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, otorga el registro oficial a los 

candidatos a miembros de Ayuntamiento en el Estado, en 

específico a Fredy Espinoza Hernández, como candidato a 

Presidente Municipal en el Ayuntamiento de Soyaló, Chiapas, 
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por el Partido Revolucionario Institucional, en el proceso 

electoral local ordinario 2014-2015; sino que debió actuar de 

conformidad a la normatividad aplicable para los medios de 

impugnación en esta materia.  

 

Es aplicable al presente caso la jurisprudencia 15/2009, 

visible en la página 471, volumen 1, Cuarta Época, de la 

compilación 1997-2010, de jurisprudencias y tesis en materia 

electoral, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación del tenor siguiente:  

 

“PERSONERÍA. SE RECONOCE AL REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

POLÍTICO ACREDITADO ANTE UN ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, PARA IMPUGNAR LAS 

RESOLUCIONES RELACIONADAS CON LA QUEJA QUE INTERPUSO.- 

Conforme a lo previsto en los artículos 362, párrafo 1, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, los partidos políticos están legitimados para presentar quejas o 

denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral, y para 

impugnar las resoluciones dictadas en el procedimiento sancionador, por 

conducto de sus representantes acreditados ante el órgano electoral que 

emitió el acto o resolución impugnado. Ahora bien, cuando la resolución 

controvertida es dictada por el Secretario Ejecutivo, en su carácter de 

Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en ejercicio de 

la facultad de atracción, el representante partidista que presentó la queja o 

denuncia está legitimado para promover el recurso de apelación, aun cuando 

se trate de un órgano distinto a aquel ante el que se encuentra registrado, 

porque al ser quien instó para el respectivo procedimiento sancionador, es el 

que se encuentra facultado para intervenir durante la tramitación y, en 

consecuencia, controvertir la determinación final.” 

 

 

Así mismo la tesis XVIII/2011, visible en la Gaceta de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. Año 4, número 9, 

2011, página 63, Cuarta Época, bajo el rubro y texto siguiente: 

 

 



“JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. PUEDE 

PROMOVERLO QUIEN CUENTE CON FACULTADES DE 

REPRESENTACIÓN EN LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA EN EL ÁMBITO 

LOCAL.- De la interpretación de los artículos 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 88, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se colige que si en la 

normativa de un partido político se otorgan facultades de representación a 

favor de un funcionario partidista en el ámbito estatal, para la presentación de 

demandas, escritos de tercero interesado y los relacionados al trámite de 

medios de impugnación en materia electoral, dicha facultad es suficiente para 

reconocerle personería para la promoción del juicio de revisión constitucional 

electoral contra actos de autoridades electorales locales, cuyo ámbito territorial 

sea coincidente con el de su representación. 

 

Cuarta Época 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-37/2010 .—Actor: Partido 

de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 

Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.—24 de marzo de 2010.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretaria: Marbella 

Liliana Rodríguez Orozco. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el trece de julio de dos mil once, 

aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que antecede. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, página 63.” 

 

 

 

Como ya se dijo, del análisis integral del escrito de 

demanda se deduce que la pretensión del actor radica en la 

inconformidad del registro de Fredy Espinosa Hernández como 

candidato a presidente municipal en el Ayuntamiento de Soyaló, 

Chiapas, por el Partido Revolucionario Institucional, del 

municipio de Soyaló, Chiapas, emitido por el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, ya que es regidor plurinominal en el Ayuntamiento de 

Soyaló, Chiapas, por el Partido Revolucionario Institucional y de 

nueva cuenta solicitó su registro para esta elección 2015, como 

candidato del Partido Revolucionario Institucional, a la 

presidencia municipal del citado municipio, circunstancia que 

file:///C:/Users/MSofia/Documents/TEPJF.IUSE/Tesis/XVIII2011/SUP-JRC-00037-2010.htm
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según su decir, es ilegal y anticonstitucional, situación que lo 

hace inelegible para participar en el presente proceso electoral, 

ya que de resultar perdedor o ganador volvería a ocupar un 

cargo de elección popular en el mismo Ayuntamiento, hecho 

que resulta una falta grave a la Constitución, sin embargo, fue 

omiso en adjuntar a su escrito inicial de demanda, documento 

idóneo con el que acredite su calidad como representante de 

algún partido político debidamente acreditado ante el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

ya que en ellos recae la carga de la prueba en términos de lo 

dispuesto en el artículo 411, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; el que establece que el que afirma 

está obligado a probar, carga procesal que soslayó el 

demandante. 

 

Cabe señalar, que en el presente asunto no procede el 

reencauzamiento a juicio ciudadano, ya que de sus motivos de 

impugnación no se advierte violación alguna a los derechos 

político electorales del promovente, en términos de lo previsto 

en el Título Cuarto, Capítulo IV, numerales 440 y 441 del 

Código Comicial, sin que pase inadvertido que en autos a foja 

veintisiete, obra copia simple de la relación de candidatos 

aprobados a Miembros de Ayuntamientos, en la que aparece el 

nombre del Henry Iván Urbina Castellanos (actor en el presente 

juicio), como candidato a Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Soyaló, Chiapas, por el Partido Verde 

Ecologista de México, sin embargo, tal documental carece de 

eficacia jurídica por tratase de una copia simple, no obstante, 



como ya se apuntó, no menciona en su escrito de demanda 

violación alguna a sus derechos político electorales. 

 

No pasa inadvertido que mediante escrito recibido el 

veinticinco de junio de dos mil quince, el promovente presentó 

copia certificada de su credencial de elector, con la que acreditó 

su personería, sin embargo, con dicha documental privada no 

se acredita la legitimación del promovente, tal como lo dispone 

el numeral 407, fracción I, inciso a) del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

En consecuencia, al haber surgido respecto del acto 

reclamado en el presente juicio de inconformidad, la causal de 

improcedencia referida, lo procedente es desecharlo de plano. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, 

 

A c u e r d a 

 

Único. Se desecha de plano el Juico de Inconformidad 

interpuesto por Henry Iván Urbina Castellanos, en contra del 

registro de Fredy Espinosa Hernández como candidato a 

Presidente Municipal en el Ayuntamiento de Soyaló, Chiapas, 

por el Partido Revolucionario Institucional, emitido por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. En términos de lo 

establecido en considerando II, del presente fallo. 
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Notifíquese personalmente al actor y por oficio a la 

autoridad responsable. En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido. Cúmplase. 

 

Así lo acordaron 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 

 
 

Angélica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
  

 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 

 

 

 



 

María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 


