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Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

Juicio de Inconformidad.

Expediente: TEECH/JI/039/2015.

Actor: Luis Enrique Leyva Nambo,
en su carácter de representante
suplente del Partido Movimiento
Ciudadano.

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

Magistrada Ponente: Angelica
Karina Ballinas Alfaro.

Secretaria Proyectista: Erika
Ramírez Santiago.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; a diez de julio de dos mil quince.

Visto para resolver los autos del Juicio de

Inconformidad, identificado con la clave TEECH/JI/039/2015,

promovido por Luis Enrique Leyva Nambo, en su carácter

de representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano,

ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en contra del acuerdo emitido por el

referido Consejo General, en sesión extraordinaria celebrada

el dos de julio de dos mil quince, respecto de las sustituciones

propuestas por los partidos políticos Acción Nacional, Nueva

Alianza, Chiapas Unido, Encuentro Social y Mover a Chiapas;

y,
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R e s u l t a n d o

1. Antecedentes. Del escrito de demanda y de las

constancias que obran en el expediente, se advierten, entre

otros aspectos, los siguientes:

a).- Inicio del proceso electoral. El siete de octubre de

dos mil catorce inició el proceso electoral en el Estado de

Chiapas, para la renovación de diputados y miembros de los

Ayuntamientos.

b).- Solicitud de registro de candidatos. De

conformidad con el artículo 233, párrafo uno, fracción II, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, para la elección de Ayuntamientos, el plazo para

solicitar el registro de las candidaturas postuladas por los

partidos políticos, candidaturas comunes y coaliciones se

realizaría del diez al doce de junio del presente año.

c).- Ampliación del plazo de registro de candidatos.
El nueve de junio del año en curso, el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas,

mediante acuerdo IEPC/CG/A-069/2015, aprobó la

ampliación del plazo para el registro de candidatos a

Diputados Locales al Congreso del Estado, así como de los

miembros de los Ayuntamientos en el presente proceso

electoral local ordinario, hasta las veintitrés horas con

cincuenta y nueve minutos del trece de junio de dos mil

quince.
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d).- Aprobación de registros de candidatos. El quince

de junio del año en curso, el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

emitió el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, mediante el cual

aprobó 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 miembros de los

Ayuntamientos de la Entidad, que contendrán en el proceso

electoral local ordinario dos mil catorce-dos mil quince; el cual

fue impugnado por diverso juicio ante la Sala Regional de la

Tercera Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, Veracruz,

radicado con la clave SX-JRC-114/2015.

e).- Acuerdo impugnado. En sesión extraordinaria de

dos de julio de dos mil quince, el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, realizó sustitución de candidatos a solicitud de

los partidos políticos: Acción Nacional, Nueva Alianza,

Chiapas Unido, Encuentro Social y Mover a Chiapas (que

ahora es materia de impugnación).

2.- Trámite administrativo (las fechas se refieren al

año dos mil quince):

a).- Aviso de presentación del medio de
impugnación. Mediante oficio sin número de cuatro de julio,
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el Secretario Ejecutivo y del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, comunicó a este

órgano jurisdiccional, que a las 21:00 veintiún horas del citado

día y mes, el actor presentó escrito inicial de Juicio de

Inconformidad.

b).- Informe circunstanciado. Mediante escrito de siete

de julio, el Secretario Ejecutivo y del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, rindió

informe circunstanciado en relación con el juicio que nos

ocupa, remitiendo la documentación que consideró adecuada

para resolver el presente asunto.

3.- Trámite jurisdiccional (todas las fechas se refieren

al año dos mil quince):

a).- Turno de expediente. Por acuerdo del Magistrado

Presidente de este Tribunal, emitido el siete de julio, se tuvo

por recibido el informe circunstanciado afecto a la causa que

nos ocupa, ordenando registrar el expediente con la clave

TEECH/JI/039/2015, y con la glosa del cuadernillo

previamente formado, e instruyó turnarlo a la ponencia de la

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, para el trámite e

instrucción respectivo.

b).- Radicación y Admisión. Mediante proveído de

ocho de julio, la Magistrada Instructora y Ponente, con

fundamento en los artículos 426, fracción I y 441, fracción IV,
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del Código Electoral Local, radicó y admitió el Juicio de

Inconformidad al rubro citado, en la ponencia a su cargo.

c).- Admisión de pruebas y cierre de instrucción.
Finalmente el nueve de julio, se procedió a la admisión y

desahogo de las pruebas ofertadas por las partes y

estimando que el asunto se encontraba debidamente

sustanciado, se declaró cerrada la instrucción, y se ordenó el

turno para la elaboración del proyecto de resolución

respectivo; y

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

Primero. Jurisdicción y competencia. De conformidad

con los artículos 17, apartado C, fracción III, de la

Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, párrafo

primero, fracción VIII, 2, 378, 379, fracción I, 380, 381,

fracción II, 382, 383, 385, 426, fracción VIII, y 433, fracción I;

todos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; 1,

4 y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interno de este

Tribunal, el Pleno de este Órgano Judicial, ejerce jurisdicción

y es competente para conocer y resolver el presente medio

de impugnación, por tratarse de un Juicio de Inconformidad,

en el que se aduce incumplimiento a la paridad de género

con relación a los registros aprobados por el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
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Segundo. Integración del Tribunal. El Pleno de este

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, está integrado a

partir del ocho de octubre de dos mil catorce, por los

ciudadanos 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 de los nombrados;

quienes actúan ante la fe de la ciudadana María Magdalena

Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del

Pleno.

Tercero.- Causal de Sobreseimiento. En el caso

concreto, se advierte la actualización de la causal de

sobreseimiento, prevista en el numeral 405, fracción II, del

código comicial local, que a la letra dice:

“Artículo 405.- Procede el sobreseimiento cuando:
I…
II. 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, antes de que se dicte resolución”

En atención a que el promovente del Juicio de

Inconformidad, controvierte el acuerdo emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, en sesión extraordinaria celebrada el dos de julio

de dos mil quince, y pretende, que este Tribunal Electoral

Local, revoque el acuerdo referido; respecto de las

sustituciones propuestas por los partidos políticos: Acción

Nacional, Nueva Alianza, Chiapas Unido, Encuentro Social y
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Mover a Chiapas, en relación a los registros aprobados en

acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio del dos mil

quince, emitido por el Consejo General mencionado,

mediante el cual aprobó 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, que

contenderán en el Proceso Electoral Local Ordinario dos mil

catorce-dos mil quince.

Sin embargo, cabe destacar que el ocho de julio de dos

mil quince, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, resolvió el recurso de

reconsideración SUP-REC-294/20151, promovido por el

partido político Movimiento Ciudadano2, en contra de la

resolución emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la

Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa,

Veracruz, en el juicio de revisión constitucional electoral SX-
JRC-114/2015; en la que modifica la sentencia impugnada

1 Consultable en el la dirección:
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias.asp

2 Hizo valer que los partidos políticos tienen el deber de cumplir con la paridad de género
sobre la postulación de las candidaturas desde una doble dimensión, a efecto de garantizar
a las mujeres el acceso igualitario a la representación de los ciudadanos, en congruencia
con lo dispuesto en los artículos 1 y 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 23 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25, del
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones
Unidas; 10 y 527, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, y salvaguardando el derecho de acceso a cargos de elección popular, mismo que
debe ejercerse en condiciones de igualdad y bajo una perspectiva de equidad de género,
aunado a que, los Ayuntamientos deben integrarse de manera paritaria, esto es, con igual
número de mujeres y hombres.
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en primera instancia, y en consecuencia revoca el acuerdo
IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio de dos mil quince,

para el efecto de que el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

otorgara a los partidos políticos y coaliciones que participan

en el proceso electoral local, un plazo de cuarenta y ocho
horas para ajustar las listas de candidatos y candidatas
conforme al principio de paridad de género.

En relación a lo anterior, mediante oficio número

IEPC.SE.1083.2015, fechado el nueve y recibido el diez de

julio del presente año, el Secretario Ejecutivo del Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, remitió a este Tribunal Electoral copia simple del

acuerdo número IEPC/CG/A-080/2015, emitido por el citado

Consejo General, en el cual se establecen los parámetros

para el cumplimiento de lo ordenado por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la

ejecutoria de ocho de julio de dos mil quince, dictada en el

expediente SUP-REC-294/2015.

Bajo tales condiciones, este Tribunal en Pleno arriba a

la conclusión de que, el presente medio de impugnación ha

quedado sin materia, por cuanto que el acuerdo de dos de

julio del año en curso, (impugnado en el presente juicio)

deriva del acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio

de la presente anualidad, emitido por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas; mismo que como se apuntó en párrafos



TEECH/JI/039/2015

9

Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

anteriores, ha sido revocado por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que genera

la misma suerte para los subsecuentes acuerdos emitidos al

efecto por dicho Consejo General, como lo es, el que ahora

nos ocupa.

Así las cosas, prevalece lo aprobado por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en acuerdo número IEPC/CG/A-080/2015,

mediante el cual se establecen los parámetros para el

cumplimiento de lo ordenado en la ejecutoria SUP-REC-

294/2015.

Tiene aplicación en lo conducente la tesis de

jurisprudencia 34/2002, de la tercera época, visible en Justicia

Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, Suplemento 6, año 2003, páginas 37 y 38, de

rubro y texto siguientes:

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN
MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL
RESPECTIVA.- El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley
General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral,
contiene implícita una causa de improcedencia de los medios de
impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda
totalmente sin materia. El artículo establece que procede el
sobreseimiento cuando 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 o sentencia.
Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de
improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a)
que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo
modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia
el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin
embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya
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que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que
produce en realidad la improcedencia radica en que quede
totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o
modificación es el instrumento para llegar a tal situación.
Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto
resolver una controversia mediante una sentencia que emita un
órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta
vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo
proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y
subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de
Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de
uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta
oposición de intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al
ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio,
por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de
existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin
materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el
procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el
dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin
entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de
desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la
admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después.
Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en
comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del
proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su
continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en
materia electoral se siguen contra actos de las autoridades
correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso
quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que
es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica
que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca el
mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como
producto de un medio distinto, también se actualiza la causa de
improcedencia en comento.”

En consecuencia, y al haberse admitido la demanda y

extinguido el litigio en el caso concreto, lo procedente es

sobreseer el juicio, atento a lo previsto en el artículo 405,

fracción II, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, debiendo resolver.
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R e s u e l v e

Único.- Se Sobresee el presente Juicio de

Inconformidad, promovido por Luis Enrique Leyva Nambo, en

su carácter de Representante Suplente del Partido

Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, en contra el acuerdo de dos de julio del año dos mil

quince, emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, respecto de las

sustituciones propuestas por los partidos políticos: Acción

Nacional, Nueva Alianza, Chiapas Unido, Encuentro Social y

Mover a Chiapas.

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio

que señaló en esta ciudad; por oficio con copia certificada

anexa de la presente resolución a la autoridad responsable;

y, por estrados para su publicidad. Lo anterior con

fundamento en 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 este expediente como

asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que

se realice en el Libro de Gobierno correspondiente.

Cúmplase.
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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

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado
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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/JI/039/2015, y que las
firmas que la 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, diez de julio
de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------


