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Expediente: TEECH/JI/14/2015 y sus 
acumulados TEECH/JDC/23/2015, 
TEECH/JI/16/2015 y 
TEECH/JDC/25/2015. 
 
Juicio de Inconformidad. 
 
Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano. 
 
Actor: Eddy Velasco Mejía. 
 
Autoridades Responsables: Comité 
Directivo Estatal en  
Chiapas del Partido Acción Nacional y 
Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado. 
 
Tercero Interesado: Francisco Antonio 
Rojas Toledo.  
 
Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 
 
Secretario proyectista: Carlos Antonio 
Blas López.  

 
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nueve de de julio de dos mil 

quince.----------------------------------------------------------------  

 
Vistos para resolver el expediente 

TEECH/JI/014/2015 y sus acumulados 

TEECH/JDC/023/2015, TEECH/JI/016/2015 y 

TEECH/JDC/025/2015, relativos a los Juicios de 

Inconformidad y para la Protección de los Derechos 
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Políticos Electorales del Ciudadano, respectivamente,  

promovidos por Eddy Velasco Mejía, por su propio 

derecho, en contra de: a) La ilegal determinación del 

Comité Directivo Estatal en Chiapas, del Partido Acción 

Nacional, de postular a Francisco Antonio Rojas Toledo, 

como candidato para ocupar el cargo de Presidente 

Municipal, y encabezar la Planilla del Ayuntamiento de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; b) La ilegal solicitud de 

registro efectuada por Comité Directivo Estatal en 

Chiapas del Partido Acción Nacional, ante el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, del candidato 

Francisco Antonio Rojas Toledo, a la Presidencia 

Municipal antes mencionada; y c) El acuerdo emitido por 

el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

mediante el cual aprobó a la solicitud de registro 

efectuada por el Comité Directivo Estatal en Chiapas, del 

Partido Acción Nacional, postulando a Francisco Antonio 

Rojas Toledo, al cargo de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y, 

 
R e s u l t a n d o 

 

Primero.- Antecedentes. 
 

De los escritos iniciales de demanda del presente 

juicio y demás constancias que obran en autos se 

advierte lo siguiente: 
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a).- Inicio del Proceso Electoral. El siete de 

octubre de dos mil catorce, con la instalación del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, dio inicio el Proceso Electoral 

para renovar a los integrantes del Congreso y 

Ayuntamientos del Estado.   

  
b).- Acuerdo del Consejo General mediante el 

cual se aprueban las solicitudes de registro de 
candidatos a los cargos de Diputados al Congreso 
del Estado por los Principios de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional, Diputados Migrantes, 
así como de miembros de los Ayuntamientos del 
Estado, que contendrán en el Proceso Electoral 
Ordinario 2014-2015. El quince de junio del año que 

transcurre, el Consejo General del Instituto Electoral 

Local, emitió acuerdo mediante el cual aprobó el registro, 

entre otros, de Francisco Antonio Rojas Toledo, como  

candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el Partido Acción 

Nacional.  
 

Segundo.- Presentación de los Medios de 
Impugnación. 

a).- El diecisiete de junio del dos mil quince, Eddy 

Velasco Mejía, por su propio derecho, promovió Juicio de 

Inconformidad y para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, ante la autoridad 
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señalada como responsable Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado; y 

 

b).- Por su parte, el Secretario Ejecutivo del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, tramitó los medios de 

impugnación  en términos del artículo 421, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y en 

su momento, remitió los informes circunstanciados 

respectivos con la documentación relacionada, y que 

estimó pertinente para su resolución;   

 

c).- Posteriormente, el dieciocho de junio del dos 

mil quince, Eddy Velasco Mejía, por su propio derecho,  

también promovió ante diversa autoridad, Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, 

Juicio de Inconformidad y para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, como se 

desprende de los avisos enviados a esta autoridad, el 

diecinueve de junio del mismo año, los que obran a fojas 

trescientos treinta y seis y trescientos noventa y cinco; y 

 

d).- Por su parte, el Secretario General del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, 

tramitó los medios de impugnación citados en el inciso 

que antecede, en términos del artículo 421, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y 
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en su momento, remitió los informes circunstanciados 

respectivos con la documentación relacionada, y que 

estimó pertinente para su resolución. 

 

Tercero.- Trámite Jurisdiccional. 

a).- Mediante oficios sin número, signados por el 

Secretario Ejecutivo y del Consejo General  del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, de 

diecisiete de junio de los actuales, recibidos en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, a las dos horas con 

veintisiete minutos, y a las dos horas con treinta y siete 

minutos, respectivamente, ambos del dieciocho de junio 

del dos mil quince, dio aviso de los Juicios de 

Inconformidad y para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, presentado por Eddy 

Velasco Mejía, por su propio derecho; por el que se 

emitieron los acuerdos correspondientes, teniendo por 

recibidos los mismos y  por enterado éste Órgano de 

Jurisdicción local.  

 

b).- Asimismo, el veinte de junio del presente año, 

se recibieron en Oficialía de Partes de este Tribunal, 

oficios sin número, signados por el citado Secretario, por 

medio de los cuales rindió los informes circunstanciados 

y remitió las demandas de los Juicios de Inconformidad y  

para la Protección de los Derechos Político Electorales 
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del Ciudadano, promovidos por  Eddy Velasco Mejía,  

anexando la documentación relativa a los asuntos.  

 

c).- Mediante providencias de veinte de junio de 

dos mil quince, la Presidencia del Tribunal Electoral del 

Estado, ordenó primeramente, formar y registrar el 

expediente con el número TEECH/JI/014/2015, con el 

Juicio de Inconformidad presentado ante el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, así 

como el diverso TEECH/JDC/023/2015, con motivo al 

Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, presentado ante esa 

autoridad electoral. No obstante lo anterior, al advertir la  

conexidad entre los mencionados medios de 

impugnación, se decretó la acumulación para que fueran 

tramitados y resueltos en una sola pieza de autos; 

enviándose por cuestión de turno al Magistrado 

Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para que se diera 

el trámite legal correspondiente, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/287/2015, 

de esa fecha. 

 

d).- Por otra parte, mediante oficios sin número, 

signados por el Secretario General del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, recibidos 

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, a las dieciocho 

horas con veintidós minutos, y a las dieciocho horas con 

veinticuatro minutos, respectivamente, ambos del 
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diecinueve de junio del año que transcurre, dio aviso de 

los escritos relativos a los Juicios de Inconformidad y 

para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano, presentados por Eddy Velasco Mejía, 

emitiéndose para el efecto, los acuerdos respectivos, 

teniéndose por recibidos y por enterado éste Órgano de 

Jurisdicción local.  

 

e).- Posteriormente, el veintiuno de junio del 

presente año, se recibieron en Oficialía de Partes de 

este Tribunal, oficios sin número, signados por el 

Secretario General del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Chiapas, por el que rindió los 

informes circunstanciados y remitió a este Órgano 

Jurisdiccional la demanda de los Juicios de 

Inconformidad  y para la Protección de los Derechos 

Políticos Electorales del Ciudadano, promovidos por  

Eddy Velasco Mejía, anexando la documentación relativa 

a los citados asuntos.  

 

f).- Por acuerdos de esa misma fecha, la 

Presidencia de este Tribunal, ordenó primeramente  

formar y registrar el expediente con el número 

TEECH/JI/016/2015, respecto al Juicio de Inconformidad 

presentado ante el Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en Chiapas, así como el diverso 

TEECH/JDC/025/2015, con motivo al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 
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ciudadano, presentado ante ese Órgano Partidista. No 

obstante lo anterior, al advertirse la conexidad entre los 

mencionados medios de impugnación, y el diverso 

TEECH/JI/014/2015, se decretó la acumulación a éste 

para que fueran tramitados y resueltos en una sola pieza 

de autos; turnándose al Magistrado Instructor Guillermo 

Asseburg Archila, para que diera el trámite legal 

correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante 

oficio TEECH/SGAP/288/2015, de esa fecha. 

 

g).- En consecuencia, el veintiuno de junio del año 

actual, el Magistrado Instructor, con fundamento en los 

artículos 426, fracción I y 433, del citado Código 

Electoral, radicó el Juicio de Inconformidad y sus 

acumulados, al rubro citados.    

 

    h).- En acuerdo de veintitrés de junio del presente 

año, el Magistrado Instructor y Ponente, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 426, fracción VI, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 16 

fracción VI, del Reglamento Interno de este Órgano 

Jurisdiccional, admitió a trámite el Juicio de 

Inconformidad TEECH/JI/014/2015 y sus acumulados 

TEECH/JDC/023/2015, TEECH/JI/016/2015 y 

TEECH/JDC/025/2015; y con fundamento, en el artículo 

419, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, estimando que era necesario contar con 

mayores elementos para resolver, se ordenó requerir a 
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los Comités Ejecutivo Nacional y Directivo Estatal, 

ambos del Partido Acción Nacional, para que informaran, 

y en su oportunidad remitieran en original o copia 

debidamente certificada, la providencia SG/162/2015, de 

doce de junio de dos mil quince, emitida por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del citado 

instituto político, y de ser el caso, la ratificación 

respectiva, así como las constancias que corroboren tal 

circunstancia, dentro del término de veinticuatro horas, 

contados a partir de la notificación del citado acuerdo.  

 

i).- En providencia de veinticinco de junio del año en 

curso, se tuvo por cumplimentado en tiempo y forma, el 

requerimiento citado en el inciso que antecede al Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas.  

 

j).- Por otra parte, mediante auto de dos de julio del 

dos mil quince, se procedió al deshago de la pruebas 

ofertadas por las partes.  

 

k).- El seis de julio de dos mil quince, el Magistrado 

Instructor, estimando que el asunto se encontraba 

debidamente sustanciado, declaró cerrada la instrucción, 

y procedió a la elaboración del proyecto de resolución 

respectivo; y, 
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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, párrafo sexto, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 

381, fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 433 

fracción I, 440, 441, 442 y 443, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, este 

Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su 

competencia, para conocer y resolver los Juicios de 

Inconformidad y para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, promovidos por Eddy 

Velasco Mejía, por su propio derecho. 

 

II.  Integración del Tribunal.  
El Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, a partir del ocho de octubre del año dos mil 

catorce, está integrado 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 y ponente el 

segundo, actuando ante la fe de la ciudadana María 

Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno.  
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III. Acumulación.  

De la lectura integral de las demandas de los Juicios 

de Inconformidad y para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, se advierte que el 

actor Eddy Velasco Mejía, impugna: a) La ilegal 

determinación del Comité Directivo Estatal en Chiapas, 

del Partido Acción Nacional, de postular a Francisco 

Antonio Rojas Toledo, como candidato para ocupar el 

cargo de Presidente Municipal, y encabezar la Planilla 

del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; b) La 

ilegal solicitud de registro efectuada por Comité Directivo 

Estatal en Chiapas del Partido Acción Nacional, ante el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, del 

candidato Francisco Antonio Rojas Toledo, a la 

Presidencia Municipal antes mencionada; y c) El acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

mediante el cual aprobó a la solicitud de registro 

efectuada por el Comité Directivo Estatal en Chiapas, del 

Partido Acción Nacional, postulando a Francisco Antonio 

Rojas Toledo, al cargo de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  

 

En ese sentido, al existir identidad en los actos 

impugnados, de las autoridades señaladas como 

responsables, y de las pretensiones, en la especie, se 

actualizó la conexidad de la causa prevista en los 

artículos 479, 480, párrafo primero, del Código de 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en  los 

expedientes TEECH/JDC/023/2015, TEECH/JI/016/2015 

y TEECH/JDC/025/2015, respecto al diverso 

TEECH/JI/014/2015. 
 

IV. Causal de Sobreseimiento.  

Ahora bien, por ser su estudio de orden preferente y 

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, toda vez, que de acreditarse 

alguna de ellas, impediría que este Tribunal pudiera 

entrar al estudio sustancial de la cuestión planteada. Lo 

antes expuesto, encuentra sustento en la tesis relevante 

V3EL 005/2000, sostenida por la Sala Regional Toluca, 

de rubro y texto siguiente:  

 

 “CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES 
PREFERENTE. Las causas de improcedencia señaladas en la ley 
procesal electoral, que se puedan actualizar en cada caso, deben 
ser de previo y especial pronunciamiento, toda vez que de 
acreditarse alguna de ellas, impediría que el juzgador pudiera 
entrar al estudio sustancial de la cuestión planteada, en 
consecuencia, su examen es preferente y de orden público 
conforme a lo dispuesto por el artículo 1 párrafo 1 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral.” 

 

Precisado lo anterior, y analizadas que fueron las  

constancias que integran el presente expediente y sus 

acumulados, este Tribunal Electoral considera que los 
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juicios deben sobreseerse, al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 404, fracción I, en 

relación con el 405, fracción III, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana  del Estado de Chiapas, en el 

cual, se establece que los medios de impugnación serán 

improcedentes cuando, entre otros aspectos, el 

promovente carezca de legitimación en términos del 

citado Código. 

 

En ese sentido, los artículos  40, apartado 1, inciso 

i), de la Ley General de Partidos Políticos,  404, fracción 

I, 405, fracción III, y 228, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y 1, 

110, 132, del Reglamento de Selección de Candidatos a 

cargos de Elección Popular del Partido Acción Nacional, 

establecen: 

Ley General de Partidos Políticos. 

“Artículo 40.  

1.  Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos 
las categorías de sus militantes conforme a su nivel de 
participación y responsabilidades. Asimismo, deberán establecer 
sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

… 

i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las 
resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus 
derechos político-electorales, y 

…” 
 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 
de Chiapas. 
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“Artículo 404.- Los medios de impugnación previstos en este 
Código serán improcedentes, cuando: 
 
… 
 
I.- El promovente carezca de legitimación en los términos del 
presente ordenamiento;  
 
Artículo 405.- Procede el sobreseimiento cuando:  
 

… 

 
III.- Habiendo sido admitido el medio de impugnación 
correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de 
improcedencia, en los términos del presente ordenamiento.  
 
 
Artículo 228.- Los precandidatos podrán impugnar, ante el 
órgano interno competente, los reglamentos y convocatorias; la 
integración de los órganos responsables de conducir los procesos 
internos, los acuerdos y resoluciones que adopten, y en general 
los actos que realicen los órganos directivos, o sus integrantes, 
cuando de los mismos se desprenda la violación de las normas 
que rijan los procesos de selección de candidatos a cargos de 
elección popular. Cada partido emitirá un reglamento interno en el 
que se normarán los procedimientos y plazos para la resolución 
de tales controversias.  
 
Solamente los precandidatos debidamente registrados por el 
partido de que se trate, podrán impugnar el resultado del proceso 
de selección de candidatos en que hayan participado.  
 
Los medios de impugnación que presenten los precandidatos 
debidamente registrados en contra de los resultados de 
elecciones internas, o de la asamblea en que se hayan adoptado 
decisiones sobre candidaturas, se presentarán ante el órgano 
interno competente a más tardar dentro de los cuatro días 
siguientes a la emisión del resultado o a la conclusión de la 
asamblea; y deberán quedar resueltos en definitiva a más tardar 
catorce días después de la fecha de realización de la consulta 
mediante voto directo, o de la asamblea en que se haya adoptado 
la decisión sobre candidaturas.  
 
Las resoluciones de fondo dictadas dentro de tales medios 
impugnativos partidistas, tienen como efecto confirmar o modificar 
los resultados, o declarar la nulidad de todo el proceso interno de 
selección, con sustento en los principios legales y las normas 
establecidas en sus Estatutos o en los reglamentos y 
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convocatorias respectivas. Las decisiones que adopten los 
órganos competentes de cada partido podrán ser recurridas por 
los precandidatos ante el Tribunal Electoral, una vez agotados los 
procedimientos internos de justicia partidaria. 

 
…” 
 
Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de 
Elección popular del Partido Acción Nacional 

 
Artículo 1. El presente Reglamento norma: 
 
I. El ejercicio de los derechos y las obligaciones de la militancia de 
Acción Nacional y ciudadanía, que participen en los procesos de 
selección de candidaturas a cargos de elección popular; 
 
II. La conducción y organización de los procesos de selección de 
candidaturas a cargos de elección popular del Partido Acción 
Nacional; 
 
III. El sistema de medios de impugnación para garantizar la 
legalidad de los actos y resoluciones de los órganos electorales 
internos en los procesos de selección de candidaturas 
correspondientes; y 
 
IV. La integración, organización y funcionamiento de la Comisión 
Organizadora Electoral y de sus Órganos Auxiliares, así como de 
la Comisión Jurisdiccional Electoral. 
 
Artículo 110. Quienes se ostenten como precandidatos podrán 
interponer Quejas en contra de otras u otros precandidatos u 
órganos del Partido relacionados con el proceso de selección de 
candidatos que corresponda, por la presunta violación a los 
Estatutos Generales, Reglamentos y demás normas del Partido 
durante el proceso interno, ante la Comisión Organizadora 
Electoral que conduce el proceso. 
 

Artículo 132. Los Juicios de Inconformidad que se interpongan 
con motivo de los resultados de los procesos de selección de 
candidatos o que soliciten la nulidad de todo un proceso de 
selección de candidato, deberán presentarse dentro de los tres 
días siguientes a la fecha de la Jornada Electoral, y sólo podrán 
promoverse por los precandidatos. 
 
…” 

 

En la especie se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 405, fracción III, en 

relación con el diverso 404, fracción I, del Código de 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en 

virtud de que Eddy Velasco Mejía carece de 

legitimación para impugnar, tal y como se razona a 

continuación. 

 

Al respecto, el actor comparece en su calidad de 

militante del Partido Acción Nacional, impugnando el 

registro de la candidatura de Francisco Antonio Rojas 

Toledo como candidato a la Presidencia Municipal de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a pesar de que el Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional había 

emitido la providencia SG/162/2015, en la que dicho 

órgano rechazó la candidatura mencionada.  

 

De lo anterior, se desprende que el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en el  

artículo 228, legitima a los precandidatos para impugnar 

ante las instancias partidistas los reglamentos y 

convocatorias, la integración de los órganos 

responsables de conducir los procesos internos, los 

acuerdos y resoluciones que adopten y en general los 

actos que realicen los órganos directivos, cuando de los 

mismos se desprenda la violación de las normas que 

rijan los procesos internos de selección de candidatos a 

cargos de elección popular; asimismo, establece que 

solo los precandidatos debidamente registrados por el 

partido de que se trate podrán impugnar el resultado del 

proceso de selección de candidatos en que hayan 
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participado; de igual forma, las decisiones que adopten 

los órganos competentes de cada partido podrán ser 

impugnadas por los aspirantes o precandidatos ante el 

Tribunal Electoral, una vez agotados los procedimientos 

internos de justicia partidaria. 

 

El derecho a la jurisdicción de acudir ante este 

Tribunal, de los aspirantes y precandidatos, se encuentra 

previsto en el artículo 40, apartado 1, inciso i), de la Ley 

General de Partidos Políticos. 

 

Por su parte, el Reglamento de Selección de 

Candidatos a Cargos de Elección Popular del Partido 

Acción Nacional, en su artículo 1, establece entre otras 

cuestiones, que norma el sistema de medios de 

impugnación para garantizar la legalidad de los actos y 

resoluciones de los órganos electorales internos en los 

procesos de selección de candidaturas del instituto 

político en comento. 

 

Ahora bien, los medios de impugnación que en dicho 

reglamento se prevé son la queja y el juicio de 
inconformidad, siendo el primero de ellos de acuerdo al 

artículo 110, del citado reglamento, el medio para que los 

precandidatos se inconformen por la presunta violación a 

los Estatutos Generales, Reglamentos y demás normas 

del Partido durante el proceso interno, y el segundo, 
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según lo dispuesto en el artículo 132, del mismo 

reglamento, es el idóneo para cuestionar los resultados 

de los referidos procesos de selección o bien, para 

solicitar la nulidad de todo el proceso. 

 

En este sentido, se advierte que el medio de 

impugnación establecido para controvertir los resultados 

del proceso interno es el juicio de inconformidad 

intrapartidario, dado que la queja solo procede contra 

actos ocurridos durante el proceso. 

 

Por su parte, el artículo 120, del Reglamento en 

cuestión menciona quienes pueden interponer el citado 

juicio, los cuales son: 

a) La militancia en caso de que se le vulnere alguno 

de sus derechos partidista relativos a los procesos 

de selección, en los métodos de elección por 

militantes y abierta; 

b) Los precandidatos; 
c) Los  aspirantes, solo contra la negativa de su 

registro como tales. 

 

De lo anterior se advierte, que el citado Reglamento 

reserva la legitimación para impugnar los resultados del 

proceso o solicitar la nulidad del mismo únicamente a 

quienes ostenten el carácter de precandidatos, ya que 

por cuanto hace a la militancia y a los aspirantes acota 
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su legitimación a que se les vulnere un derecho partidista 

y a que se les niegue su registro como aspirantes, 

respectivamente. 

 

Sin que pase inadvertido para este Órgano 

Jurisdiccional que existe la Jurisprudencia de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 15/2013, de rubro “CANDIDATOS. LOS 
MILITANTES TIENEN INTERES JURIDICO PARA 
IMPUGNAR EL PROCEDIMIENTO INTRAPARTIDISTA 
DE SELECCIÓN (NORMATIVA DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL)”; sin embargo, en el caso se considera que 

se trata de una situación diversa a la que ocurre en la 

especie, como se razona a continuación. 

 

En efecto, el supuesto normativo en dicho criterio, 

está encaminado a reconocer el interés de los militantes 

para impugnar, cuando en los procesos electivos 

internos no se ha emitido una convocatoria, es decir, los 

precedentes que dan origen a dicha jurisprudencia están 

orientados a reconocer el interés de los militantes para 

impugnar actos relacionados con los métodos 

implementados como el de designación directa de 

selección de sus candidatos, por tanto, una vez emitida 

la convocatoria, tendrán interés únicamente para 

impugnar quienes hayan participado en calidad de 

precandidatos, ya que en ese supuesto sí se puede 
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aducir una afectación a sus derechos fundamentales de 

ser votado. 

 

En ese orden de ideas, el accionante carece de 

legitimación para promover los medios de impugnación, 

en atención a que viene en su carácter de militante, lo 

cual, como quedo precisado no basta para estar 

legitimado, para controvertir el proceso interno de 

referencia. 

 

En razón de lo anterior,  y toda vez que el presente 

juicio y sus acumulados fueron admitidos, de 

conformidad con el artículo 404, fracción I, en relación al 

405, fracción III, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, lo procedente es que este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, decrete el 

sobreseimiento en los presentes medios de 

impugnación, en virtud de que el enjuiciante carece de 

legitimación para promoverlos.  

 
Similar criterio se sostuvo en el juicio ciudadano SX-

JDC-235/2015, resuelto por esa Sala Regional del Poder 

Judicial de la Federación, el pasado veinte de marzo del 

presente año y el diverso SX/JDC/552/2015, el uno de 

julio del citado año. 
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Por lo expuesto y fundado, con apoyo en el artículo  

493, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, se, 
 

R e s u e l v e 

 

Primero.- Se acumulan los expedientes 

TEECH/JDC/023/2015, TEECH/JI/016/2015 y 

TEECH/JDC/025/2015, relativos a los Juicios para la 

Protección de los Derechos Políticos Electorales del 

Ciudadano y de Inconformidad, respectivamente, al 

diverso TEECH/JI/014/2015.  

 
Segundo.- Se sobresee el Juicio de Inconformidad  

TEECH/JI/014/2015 y sus acumulados, por los 

razonamientos vertidos en el considerando IV (cuarto) 

del presente fallo. 

 

Notifíquese, al actor y al tercero interesado, en los  

domicilios señalados en autos; y por oficio, con copia 

certificada anexa de la presente resolución, a la 

autoridad responsable. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente 

como asunto totalmente concluido.  
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos 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 y ponente 

el segundo de los nombrados, quienes integran el Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la 

ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da 

fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 
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Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 

 

 
 

 

 

 

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 
Acuerdos y de 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/014/2015 y 
acumulados, y que las firmas que calzan corresponden a los magistrados  Arturo Cal 
y Mayor Nazar, en su carácter de presidente, Guillermo Asseburg Archila, Angelica 
Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a nueve de julio de dos mil quince. -------------------------------- 


