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Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  

Juicio de Inconformidad 
 
Expediente: 
TEECH/JI/048/2015 
 
Actor: Partido MORENA, a 
través de su representante José 
Ángel López Villatoro. 
 
Autoridad responsable: 
Consejo Distrital Electoral XVIII 
de Tapachula Norte, Chiapas. 
 
Tercero interesado: Manuel 
Díaz López, representante 
propietario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
Magistrado ponente: Mauricio 
Gordillo Hernández. 
 
Secretaria Proyectista: Fabiola 
Antón Zorrilla. 
 

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

Gutiérrez, Chiapas; trece de agosto de dos mil quince. --------------  

 

V i s t o para resolver, los autos del Juicio de Inconformidad, 

inicialmente intentado como Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral, promovido por José Ángel López Villatoro, en su 

calidad de representante del Partido MORENA, mismo que fue 

reencauzado por la Sala Regional de la Tercera Circunscripción 

Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con sede en Xalapa, Veracruz, en resolución de 

treinta de julio de dos mil quince, para que esta autoridad, en 

plenitud de jurisdicción, resuelva lo conducente sobre la omisión 

de entregar copia del acta de cómputo de la elección de 

diputados de mayoría relativa y de la respectiva constancia de 

mayoría, del Consejo Distrital Electoral XVIII de Tapachula Norte, 
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Chiapas, actos que considera lo dejan en estado de indefensión; 

y,  

 

R e s u l t a n d o 

 

I.- Antecedentes. De lo narrado por las partes en sus 

respectivos escritos, así como de las constancias que obran en 

autos se advierte lo siguiente (todas las fechas se refieren al año 

dos mil quince): 

 

a. Jornada electoral. El diecinueve de julio, se llevó a cabo la 

jornada electoral para elegir a la LXVI legislatura del Congreso 

del Estado y a miembros de los Ayuntamientos del Estado de 

Chiapas. 

 

b. Computo Distrital. El veintidós de julio, el Consejo Distrital 

Electoral XVIII de Tapachula Norte, Chiapas, realizó el cómputo 

de la elección de diputados de mayoría relativa, mismo que 

arrojó los resultados siguientes: 

 

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS CANDIDATOS. 
DISTRITO XVIII, TAPACHULA NORTE, CHIAPAS. 

PARTIDO  RESULTADOS DE LA VOTACIÓN 

NÚMERO  LETRA 
 

 
 

 
2,384 

 
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

 

 
 

 
7,236 

 
SIETE MIL DOSCIENTOS TREITA Y SEIS  

 

 
 

 
1,139 

 
MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE  

 

 
 

 
1,671 

 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO 

 

 
 

 
8,452 

 
OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS  

 

 
 

 
708 

 
SETECIENTOS OCHO 

   
CUATROCIENTO SESENTA Y NUEVE  
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469 

 

 
 

 
1,445 

 
MIN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

 

 
 

 
10,611 

 
 DIEZ MIL SEISCIENTOS ONCE  

 
 

 
 

 
550 

 
QUINIENTOS CINCUENTA 

 

 

 
446 

 

 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

 

 
 

 
2,197 

 
DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE  

 
CANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

 

 
24 

 
VEINTICUATRO 

 
 

VOTOS NULOS  
 

 
2,343 

 
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 

 
VOTACIÓN TOTAL 

 
 

 
39,675 

 
TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 

  

c. Validez de la elección. Al finalizar el cómputo de referencia, 

el Consejo Distrital Electoral XVIII, en Tapachula Norte, Chiapas, 

declaró la validez de la elección y la elegibilidad de la fórmula 

que obtuvo la mayoría de votos, es decir, la registrada por el 

Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de 

México, Partido Nueva Alianza y Partido Chiapas Unido. Por su 

parte, el presidente del referido Consejo, expidió la constancia 

de mayoría y validez a Viridiana Figueroa García como diputada 

propietaria y Aida del Rosario Flores Vázquez como diputada 

suplente.  

 

d. Presentación del medio de impugnación. El veinticuatro de 

julio, el actor presentó vía per saltum, el Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral ante la Sala Regional de la Tercera 

Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz, 

misma que mediante sentencia SX-JRC-174/2015, dictada el 

treinta de julio, ordenó reencauzar dicho medio de impugnación 

a Juicio de Inconformidad y remitirlo a este Tribunal Electoral 
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local; lo cual fue cumplimentado a través del oficio SG-JAX-

1109/2015, fechado el treinta y uno siguiente. 

 

e. Recepción en el Tribunal Electoral local. Mediante auto de 

tres de agosto, dictado por el Magistrado Presidente de este 

Tribunal, se tuvo por recibido el oficio antes señalado, así como 

el expediente SX-JRC-174/2015; en cumplimiento a lo ordenado 

por la instancia federal, se registró con la clave 

TEECH/JI/048/2015 y se ordenó turnar a la ponencia del 

Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, para que procediera en 

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

f. Radicación. Por auto de tres de agosto, el Magistrado 

ponente e instructor, ordenó la radicación  del expediente 

TEECH/JI/048/2015; asimismo, con fundamento en el artículo 

403, fracción III, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, ordenó requerir al actor y tercero interesado, para 

que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de 

la legal notificación del mismo, señalaran domicilio en esta 

ciudad capital, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, las 

subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les 

realizarían por estrados.  

 

g.- Mediante auto de cinco de agosto, tomando en consideración 

que el requerimiento señalado en el inciso anterior no fue 

cumplimentado, se les hizo efectivo el apercibimiento en él 

contenido; y al advertirse una probable causal de improcedencia, 

el Magistrado ordenó poner los autos en estado de resolución. 
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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; 1º, fracción VIII, 2, 381, fracción II, 382, 

383, 385 y 433, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; y 1, 4 y 6, fracción II, inciso a), del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral, el Pleno de este 

órgano jurisdiccional, es competente para conocer del presente 

medio de impugnación promovido por José Ángel López 

Villatoro, representante del Partido Morena.                            

 

II. Tercero interesado. Durante la sustanciación del juicio 

federal, compareció con el carácter de tercero interesado, el 

representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, ante el Consejo Distrital Electoral XVIII, Tapachula 

Norte, Chiapas, ciudadano Manuel Díaz López, mediante escrito 

presentado el veintisiete de julio de dos mil quince, a las 11:00 

once horas; es decir, dentro del plazo previsto para la 

comparecencia de terceros, a partir de la publicitación del 

referido juicio, tal y como se advierte de la certificación y 

constancia que obran en autos a foja 052 y 063 (trámite 

efectuado por la autoridad responsable). 

 

Ahora bien, la calidad jurídica de tercero está reservada a los 

partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos, 

organizaciones o asociaciones políticas o de ciudadanos, que 

manifiesten tener un interés legítimo en la causa, derivado de un 

derecho incompatible con la pretensión del actor, según lo 

previsto en el artículo 406, fracción III, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana. 
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Lo anterior significa, que el interés jurídico de todo tercero 

interesado radica esencialmente en que el acto o resolución 

controvertido subsista tal como fue emitido, por ende, están en 

oposición total o parcial, con la pretensión del actor en el medio 

de impugnación que promueva. 

 

En el juicio que se analiza, quien comparece como tercero 

interesado aduce, como pretensión fundamental, que se 

desestimen los motivos de agravio del actor y se confirmen los 

resultados consignados en el acta de cómputo distrital de le 

elección de diputado por el Distrito Electoral XVIII, Tapachula 

Norte, Chiapas. 

 

Lo anterior, evidencia que la pretensión de dicho tercero 

interesado es incompatible con el interés jurídico del impetrante 

del medio de impugnación, presupuesto jurídico indispensable 

para que se le reconozca participación jurídica en este asunto 

con la calidad pretendida. 

 

En estas circunstancias, el compareciente está en aptitud 

jurídica de ser parte en el Juicio de Inconformidad en que se 

actúa, con la señalada calidad de tercero interesado, siendo 

conforme a Derecho reconocerle esa calidad, en términos del 

precepto legal invocado. 

 

III.- Causal de sobreseimiento. Por ser su examen de estudio 

preferente y oficioso, se analiza en principio, si en el caso se 

actualiza alguna de las causales de improcedencia o 

sobreseimiento contempladas en la ley. 

 

En concepto de este Tribunal Electoral, en la especie lo 

procedente es desechar la demanda sujeta a estudio, con 
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fundamento en el numeral 404, fracción XII, y 405, fracción II, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, al actualizarse la causal de sobreseimiento relativa 

a la falta de materia, toda vez que la pretensión de José Ángel 

López Villatoro, en su carácter de representante de MORENA, 

ha sido colmada, como se demuestra a continuación. 

 

En efecto, en el precepto 405, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se prevé el 

sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto o 

resolución impugnada, lo modifique o revoque, de manera que 

quede totalmente sin materia el medio de impugnación antes de 

que se dicte resolución. 

 

Según se desprende del texto de la norma, la mencionada causa 

de improcedencia contiene dos elementos: 

 

a) Que la autoridad responsable del acto o resolución 

impugnado lo modifique o revoque; y, 

 

b) Que tal decisión tenga como efecto que el acto o resolución 

impugnado quede totalmente sin materia antes de que se dicte 

la sentencia. 

 

El último componente es sustancial, determinante y definitorio, 

mientras que el primero es instrumental. Es decir, lo que 

produce en realidad el sobreseimiento, radica en que el medio 

de impugnación quede totalmente sin materia, en tanto que la 

revocación o modificación es el medio para llegar a tal situación. 

 

Ciertamente, el proceso jurisdiccional tiene por finalidad resolver 

una controversia, mediante un veredicto que emita un órgano 
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imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, y que resulte 

vinculatorio para las partes. 

 

El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional 

contencioso, radica en la existencia y subsistencia de un litigio 

entre partes, de un conflicto u oposición de intereses que 

constituye la materia del proceso. 

 

Así, cuando cesa o desaparece la controversia, por el 

surgimiento de una solución autocompositiva, porque deja de 

existir la pretensión o la resistencia, o bien, porque sobreviene 

un nuevo acto que extingue el anteriormente impugnado, el 

proceso 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 de la misma, ante lo cual procede darlo 

por concluido, sin entrar al fondo de las pretensiones sobre las 

que versa la contienda, mediante una resolución de 

sobreseimiento. 

 

Como se advierte, la razón de ser de la citada causa de 

sobreseimiento radica, precisamente, en que al faltar la materia 

del proceso, se vuelve ociosa y completamente innecesaria su 

continuación. 

 

Cabe mencionar que, la forma normal y ordinaria de que un 

proceso quede sin materia, consiste en que tenga lugar la 

revocación o modificación del acto o resolución impugnada; 

empero, cuando se produzca el mismo efecto de dejar 

totalmente sin materia el juicio, como producto de un medio 

distinto, también se actualiza la causa de sobreseimiento 

señalada. 
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Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda presentado por 

José Ángel López Villatoro, en su calidad de representante del 

partido MORENA, se desprende que sus motivos de disenso se 

encaminan a cuestionar la omisión del Consejo Distrital Electoral 

XVIII en Tapachula Norte, Chiapas, de entregarle copia del acta 

de cómputo final y de la constancia de mayoría y validez. 

 

Ahora bien, si bien es cierto, es un hecho público y notorio, que 

el veintidós de julio de dos mil quince, el Consejo Distrital 

Electoral XVIII, Tapachula Norte, Chiapas, celebró sesión 

permanente para llevar a cabo el desarrollo del cómputo distrital, 

y en el acta levantada al efecto se asentó que estuvo presente el 

actor (documental que obra en autos en copia certificada a fojas 

046 a la 048), se colige que tuvo conocimiento y consintió todos 

los actos llevados a cabo por el referido consejo; además, así lo 

manifestó en su demanda, a foja 023, en el hecho marcado 

como único, al referir, “en fecha 22 de julio de 2015 terminó 

aproximadamente a las 23:00 horas el cómputo de la elección 

de diputado local del Distrito XVIII de Tapachula…”. 

 

Sin embargo, tomando en consideración de que específicamente 

se duele de que no recibió copia del cómputo y de la constancia 

de mayoría y validez respectiva al finalizar la sesión, es decir el 

mismo veintidós. Es por ello, que el veintitrés siguiente, vía per 

saltum, impugnó la omisión (según su dicho) en que incurrió el 

Consejo Distrital Electoral. 

 

Ahora bien, analizadas minuciosamente las constancias que 

obran en autos, no se advierte ni obra constancia alguna 

aportada por el actor, en la que efectivamente haya hecho valer 

su derecho de petición contenida en el artículo 8º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, 
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no obra escrito o constancia alguna en la que haya solicitado por 

escrito o en su caso, de manera oral, como pudo haberlo hecho 

en la sesión de cómputo distrital efectuada el veintidós de julio 

del presente año, en la que estuvo presente (tal y como se dejó 

asentado párrafo anteriores, la cual obra a foja 041 a la 048). Y 

de la lectura de la misma, no obra petición expresa sobre el 

motivo de disenso que nos ocupa. 

 

Para un mejor entendimiento del derecho de petición, se 

procede a formular los siguientes argumentos.  

 

En el ordenamiento nacional mexicano, los artículos 8º y 35, 

fracción V, de la Constitución Federal, prevén el derecho de 

petición, de manera general, en favor de cualquier persona y, en 

forma particular, en relación con la materia política, en favor de 

los ciudadanos y las asociaciones políticas, para elevar una 

solicitud o reclamación ante cualquier ente público, misma que, 

habiendo sido efectuada por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa, implica emisión de una contestación, en breve 

término, que resuelva lo solicitado por el peticionario. 

 

De conformidad con la normativa constitucional en comento y en 

atención a su propia definición, la operatividad del derecho de 

petición contiene dos elementos fundamentales: el primero, el 

reconocimiento que se hace a toda persona a dirigir peticiones 

y/o comunicaciones a entes del Estado; y el segundo, la 

adecuada y oportuna repuesta que deben otorgarse a los 

peticionarios frente a las solicitudes realizadas. En tal sentido, 

la petición representa el acto fundamental que delimita el 

ámbito objetivo para la emisión de un segundo acto: la 

respuesta. 
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Así, el análisis del citado artículo 8º Constitucional, ha conducido 

a estimar que el derecho de petición no sólo consiste en la 

capacidad del ciudadano para dirigir y formular solicitudes ante 

cualquier entidad pública sobre asuntos que sean de su 

competencia; también incluye la obtención de una respuesta 

adecuada y oportuna por parte de la entidad accionada, misma 

que debe ser notificada al peticionario. 

 

Tales actos, incluyen, la recepción y tramitación de la petición, la 

evaluación material conforme a la naturaleza de lo pedido, el 

pronunciamiento y la comunicación de este al interesado. Por 

consiguiente, resulta claro que las autoridades accionadas 

deben actuar con eficacia y celeridad, por lo cual deben ser 

diligentes en el trámite y resolución de las solicitudes que ante 

ellas se presentan. De ese modo, no resultan válidas ni efectivas 

las respuestas a través de las cuales se le informa al peticionario 

sobre el trámite que se está adelantando o que se pretende 

realizar sin que se resuelva lo solicitado. 

 

En ese sentido, se advierte que para la plena satisfacción del 

derecho en comento se requiere que a toda petición 

formulada recaiga una respuesta por escrito de la autoridad 

accionada, esto es, a quien se haya dirigido la solicitud, misma 

que debe satisfacer ciertos elementos mínimos que son propios 

del derecho de petición: (i) debe resolver el asunto de fondo, en 

forma clara, precisa, así como ser congruente con lo solicitado; 

(ii) debe ser oportuna, y (iii) debe ser puesta en conocimiento del 

peticionario. En caso de incumplimiento de esos presupuestos 

mínimos, se incurre en una vulneración del derecho fundamental 

de petición. 
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Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha emitido diversos criterios que han delimitado el 

alcance del ejercicio de este derecho en materia política y los 

elementos que deben caracterizar la correlativa obligación de la 

autoridad de producir una respuesta1; mismos que son del tenor 

siguiente: 

 

Los sujetos activos: con base en una interpretación, en un 

sentido amplio, que sostiene que los derechos fundamentales no 

sólo le asisten a las personas físicas sino también a las 

personas jurídicas, se ha estimado que el ejercicio del derecho 

de petición en materia política, además de los ciudadanos, 

también corresponde a los partidos políticos, en razón de su 

naturaleza, funciones y finalidades constitucionales y legales. 

 

Los sujetos pasivos: al tratarse de un derecho fundamental, se 

ha estimado que la efectiva materialización del derecho de 

petición resulta exigible a todo órgano o funcionario de 

cualquiera de los tres niveles de gobierno o de los partidos 

políticos. 

 

La petición: con el objeto de delimitar y dar certeza a los 

términos, alcances y extremos de la petición formulada, se ha 

entendido que ésta debe suscribirse de forma escrita y de 

manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y 

recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el 

peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la 

respuesta. 

 

                                                 
1
 Entre estos, se encuentra la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-1038/2015, consultable en la página 
de internet www.trife.gob.mx 
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La respuesta: para dar cumplimiento al debido proceso 

consagrado en los artículo 14 y 16 de la Constitución federal y 

otorgar seguridad jurídica al peticionario, se ha estimado que la 

autoridad accionada debe emitir un acuerdo o resolución en 

breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se 

requiera en cada caso para estudiar la petición y acordarla; 

asimismo, la respuesta debe ser congruente con lo solicitado, 

con independencia del sentido, ya que el ejercicio del derecho 

de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a 

que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el 

promovente, sino que está en libertad de resolver de 

conformidad con los ordenamientos legales que resulten 

aplicables al caso; y, por último, la autoridad debe notificar el 

acuerdo o resolución recaída a la petición en forma personal al 

gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. 

 

El agravio del actor va dirigido a evidenciar la omisión del 

Consejo Distrital Electoral XVIII, Tapachula Norte, Chiapas, de 

entregarle copia del cómputo y de la constancia de mayoría y 

validez; sin embargo, a juicio de este Tribunal, dicha 

circunstancia no se actualiza, ya que como se dejó asentado, si 

no existió petición por escrito por parte del actor, la autoridad 

responsable no pudo haber incurrido en omisión. 

 

Maximizando el derecho de petición del ocursante, en autos 

obra copia certificada del acta de cómputo distrital de la elección 

de diputados de mayoría relativa (foja 0036), en copia certificada 

por la autoridad responsable, la cual de conformidad con los 

artículos 412, fracción I y 418, fracción I, del código de la 

materia, goza de pleno valor probatorio, en la cual aparece, en el 

apartado correspondiente a los nombres y firmas de los 

representantes de partidos políticos, el nombre y la firma del 
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representante del partido MORENA, hoy actor, en la cual 

estampó la leyenda “firmo bajo protesta no recibí copia del acta”; 

lo cual, podría interpretarse a su favor, como una petición de la 

copia de la referida acta de cómputo. 

 

Asimismo, obra en autos, a foja 0037, copia certificada del 

recibo del acta de computo distrital de la elección de diputados 

de mayoría relativa, del Consejo Distrital 18, con cabecera en 

Tapachula Norte, con fecha veinticuatro de julio del año en 

curso, a nombre de José Ángel López Villatoro, representante 

propietario del partido MORENA. Documental que tiene valor 

probatorio pleno, en términos de los artículos 412, fracción II y 

418, fracción I, del código electoral local, la cual tiene eficacia 

suficiente para demostrar que la pretensión del impugnante en el 

Juicio de Inconformidad en comento ha sido colmada, al 

habérsele entregado la copia solicitada del acta. 

 

Tal situación, como se adelantó, impone concluir con la idea de 

que ha desaparecido la materia del litigio, pues la pretensión 

toral hecha valer por el representante del partido político actor, 

quedo sin materia al consumarse el acto impugnado, por lo que 

la continuación con el proceso se vuelve ociosa y 

completamente innecesaria, al perderse de éste, el elemento 

esencial que lo es, resolver una controversia. 

 

En consecuencia, en base a los razonamientos expuestos con 

anterioridad, con fundamento en el artículo 404, fracción XII, en 

relación con el diverso 405, fracción II, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado, lo procedente es que este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, deseche de plano el 

presente Juicio de Inconformidad, en términos de la fracción II, 

del numeral 426, de la norma antes invocada. 
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Apoya la anterior consideración, la Tesis de Jurisprudencia 

34/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación2, que es del rubro y literalidad 

siguiente: 

 
“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 de 

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, solo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya 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 el órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, 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 esta, 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 sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, 

la razón de ser de la causa de improcedencia en comento se localiza 

precisamente en que al fallar 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 

                                                 
2
 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tercera 
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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.” 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este órgano 

jurisdiccional. 

R E S U E L V E  

 

Primero.- Se desecha el Juicio de Inconformidad, promovido 

por José Ángel López Villatoro, en su calidad de representante 

propietario del partido MORENA, ante el Consejo Distrital 

Electoral XVIII, Tapachula Norte, Chiapas. 

 

Segundo.- Con copia certificada de la presente sentencia, 

infórmese  de inmediato a la Sala Regional del Tribunal Electoral 

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

Veracruz. 

 

Notifíquese por estrados al partido político actor a través de su 

representante y tercero interesado; por oficio a la autoridad 

señalada como responsable Consejo Distrital Electoral XVIII de 

Tapachula Norte, Chiapas y al Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, respectivamente, 

acompañado copia certificada de la presente sentencia para 

cada autoridad administrativa, en el domicilio señalado en autos; 

y a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, con sede en Xalapa, Veracruz; y, por estrados, a 

los demás interesados; con fundamento en lo dispuesto en los 

numerales 391, 392, fracción II, 397, 401 y 402, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Oportunamente archívese el expediente como asunto concluido. 
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Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados, 

Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angélica 

Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel 

Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente el primero y ponente 

el cuarto 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, que actúa y da fe.  

 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 

 
 Guillermo Asseburg Archila 

Magistrado 
 
 
 

  
Angélica Karina Ballinas 

Alfaro 
Magistrada 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrada 

 
 

 
 
 
 

 
 

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/048/2015, y que las firmas que la 
calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece 
de agosto de dos mil quince.---- ---------------------------------------------------------------------------  


