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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil dieciocho.- ------- 

 

 Visto para resolver en los autos del Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/232/2018, formado con motivo al escrito presentado 

por Rafael Cruz Morales, en su carácter de ex Consejero Presidente 

del Consejo Municipal Electoral de Ocotepec, Chiapas, en contra de 

la resolución de quince de junio del año en curso, emitida por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en el Procedimiento de Remoción con número de 

expediente IEPC/CQD/CG/PR-ODES/OCOTEPEC-060/020/2018; y   

 

R e s u l t a n d o: 

 

I.- Antecedentes. Del análisis al escrito de demanda, y de las 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:  

 



 

 

a) Calendario electoral. Mediante acuerdo IEPC/CG-

A/036/2017, de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana1, aprobó el calendario para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, para las elecciones de Gobernadora o 

Gobernador, Diputadas y Diputados Locales, así como Miembros de 

Ayuntamientos del Estado de Chiapas. 

 

b) Inicio del Proceso Electoral. El siete de octubre de dos mil 

diecisiete, inició formalmente el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018 en el Estado, para la renovación de los cargos de 

Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados Locales por el 

Principio de Mayoría Relativa, y Miembros de Ayuntamiento. 

 

c) Designación de integrantes de los Consejos Electorales 

Locales. El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, mediante 

acuerdo IEPC/CG-A/63/2017, a propuesta del Consejero Presidente, 

el Consejo General, designó a los Consejeros Presidentes, 

Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales, quienes integrarán 

los Consejos Distritales y Municipales Electorales que funcionarían 

durante este Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

d) Queja. El treinta de abril del año en curso, el Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo 

Municipal Electoral de Ocotepec, Chiapas, presentó ante la Oficialía 

de Partes del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

escrito de queja en contra de Rafael Cruz Morales, Consejero 

Presidente del Consejo Municipal Electoral del citado municipio, 

solicitando su inmediata remoción, ante el parentesco por afinidad 

con Elías Cruz Sánchez, Candidato a Presidente Municipal, 

postulado por el Partido Político Morena, en el referido Municipio; 

                                                 
1 En adelante, Consejo General. 
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escrito que le fue asignado el número de expediente 

IEPC/CQD/CG/PR-ODES/OCOTEPEC-060/020/2018. 

 

e) Inicio del procedimiento de remoción. En acuerdo de 

dieciséis de mayo del año actual, la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana2, emitió acuerdo por el que determinó el inicio del 

procedimiento de remoción de los integrantes de órganos 

desconcentrados del Municipio de Ocotepec, Chiapas, entre ellos, el 

del hoy actor.  

 

Y en el que además, ordenó el emplazamiento al actor, a 

efecto de correrle traslado con las copias simples de la queja 

instaurada en su contra, para que estuviera en aptitud de manifestar 

lo que a su derecho conviniera. 

 

f) Comparecencia de la parte actora. Mediante escrito 

fechado el veintidós y recibido en la Oficialía de Partes del Instituto 

de Elecciones, el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, el actor 

compareció a juicio a efecto de desvirtuar los actos que se le 

imputan y aportar los medios probatorios que consideró pertinentes. 

 

g) Resolución impugnada. El quince de junio del año en 

curso, el Consejo General, emitió resolución declarando fundado el 

procedimiento de remoción en contra del Rafael Cruz Morales, y por 

ende removiéndolo del cargo de Consejero Presidente del Consejo 

Municipal Electoral de Ocotepec, Chiapas, que ostentaba.  

 

II.- Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales de Ciudadano. Mediante escrito presentado el 

dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes del 

                                                 
2
 En adelante la Comisión Permanente. 



 

 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Rafael Cruz 

Morales, en calidad de Consejero Presidente del Consejo Municipal 

de Ocotepec, Chiapas, se inconformó en contra de la resolución 

mencionada en el punto que antecede. 

 

 III. Trámite administrativo. La autoridad responsable tramitó el 

medio de impugnación, de conformidad con los artículos 341, 342, y 

344, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, sin que haya comparecido algún tercero interesado.  

 

 IV.- Trámite Jurisdiccional. (Todas las fechas corresponden 

al año dos mil dieciocho). 

 

 a) Recepción de la demanda, informe circunstanciado y 

anexos. El veintitrés de junio, se recibió en la Oficialía de Partes de 

este Órgano Colegiado, el escrito signado por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por 

medio del cual hizo llegar entre otros, la demanda del Juicio 

Ciudadano, el informe circunstanciado, y demás documentación que 

estimó pertinente para resolver este asunto.  

 

 b) Turno. El mismo veintitrés de junio, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, ordenó formar y registrar el expediente 

con la clave alfanumérica TEECH/JDC/232/2018, y  en razón de 

turno por orden alfabético, remitirlo a la Ponencia de la Magistrada 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, para que procediera en términos del 

artículo 346, numeral 1, fracción I, y 398, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; lo cual se 

cumplimentó mediante oficio TEECH/SG/870/2018, de la misma 

fecha, signado por la Secretaria General de este Órgano 

Jurisdiccional.  
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 c) Radicación. En proveído de la misma fecha señalada en el 

inciso que antecede, la Magistrada Instructora y Ponente, entre 

otras cuestiones: 1) Tuvo por recibido el expediente reseñado en el 

punto anterior, y lo radicó en su Ponencia con la misma clave de 

registro; y 2) Requirió a la autoridad responsable, diversas 

documentales para contar con mayores elementos para resolver. 

 

 d) Cumplimiento del requerimiento y admisión. En proveído 

de veinticinco de junio, la Magistrada Instructora y Ponente: 1) Tuvo 

por cumplido el requerimiento efectuado a la responsable; y 2) Toda 

vez que, el expediente se encontraba debidamente integrado lo  

admitió para su sustanciación. 

 

e) Admisión y desahogo de pruebas. En auto de veintisiete 

de junio, se tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas 

aportadas por las partes. 

 

f) Cierre de instrucción. Finalmente, en proveído de 

veintisiete de junio, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó 

poner a la vista los autos para elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente y en su momento someterlo a consideración del 

Pleno; y, 

 

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

 

Primero.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con 

los artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos primero, 

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; así como 101, numeral 1, 102, numerales 1, 

2, 3, fracción III, 6 y 7, fracción II, 301, numeral 1, fracción IV, 302, 

303, 360, 361, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 



 

 

del Estado de Chiapas3; y 1, 4, y 6, fracción II, inciso a), del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas4, el Pleno de este Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y 

ejerce su competencia para resolver el presente medio de 

impugnación, por tratarse de un Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por Rafael 

Cruz Morales, mediante el cual impugna la resolución dictada en el 

expediente número IEPC/CQD/PR-ODES/OCOTEPEC-

060/020/2018, de quince de junio del presente año, emitida por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, en el Procedimiento de 

Remoción de integrantes de órgano desconcentrado, en la que se 

ordenó su destitución del cargo de Consejero Presidente del 

Consejo Municipal Electoral de Ocotepec, Chiapas. 

 

Segundo.- Causales de improcedencia. Por ser su examen 

de estudio preferente y oficioso, se analizan en principio si en el 

caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia 

contempladas en la legislación electoral del Estado, pues de ser así, 

representaría un obstáculo que impediría pronunciarse sobre la 

controversia planteada. 

 

En ese orden, el Consejo General, señala que en el Juicio 

Ciudadano promovido por Rafael Cruz Morales, se actualizan las 

causales de improcedencia señaladas en el artículo 324, numeral 1, 

fracciones XII y XIII, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, que señalan: 

 
 
 
 

                                                 
3 Vigente a partir del 15 de junio de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 
299, 3ª Sección, el 14 de junio del mismo año. 
4 Vigente a partir del 28 de diciembre de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado 
número 337, Tomo III, el 27 de diciembre del citado año. 
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“Artículo 324. 
 
1.  Los medios de impugnación previstos en este Código serán 

improcedentes, cuando: 
              (…)  

 
XII.- Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se 
derive de las disposiciones del presente ordenamiento; 
XIII.- No existan hechos o agravio expresados o habiéndose señalado 
únicamente hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno; 
(…)” 

 

Es decir, la responsable manifiesta que el medio de 

impugnación presentado es evidentemente frívolo o improcedente 

por disposición de la ley y carente de agravios.  

 

En ese tenor, tenemos que en cuanto al calificativo “frívolo”, la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia 33/2002, de rubro: “FRIVOLIDAD 

CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 

PROMOVENTE.”
5, ha sostenido que es frívolo un medio de 

impugnación electoral, cuando se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 

notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o 

ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto 

jurídico en que se apoyan.  

 

En virtud de lo anterior, se advierte que de la simple lectura del 

escrito de demanda el accionante manifiesta hechos y agravios con 

los que pretende evidenciar las violaciones que en su perjuicio 

causa el acto que atribuye al Consejo General; por tanto, con 

independencia de que tales alegaciones puedan ser o no ciertas, es 

evidente que el medio de impugnación planteado no carece de 

sustancia, ni resulta intrascendente o carente de agravios.  

 

                                                 
5 Consultables en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/ 



 

 

Máxime que la procedencia o improcedencia de un medio de 

impugnación no puede establecerse únicamente por la 

manifestación de la responsable de que la demanda es 

notoriamente frívola, sin que motive tal alegación, sino de que ésta 

cumpla con los requisitos o presupuestos procesales establecidos 

en la normatividad electoral local, de conformidad a lo establecido 

en los artículos 346, numeral 1, fracciones II y III, y 325, del Código 

Electoral Local, en relación a los diversos 323 y 324, del mismo 

ordenamiento legal; de ahí que se desestimen las causales de 

improcedencia invocadas por el Consejo General, y se proceda al 

estudio de los requisitos de la demanda y presupuestos procesales, 

al no advertir causales diversas a las invocadas que se actualicen 

en el asunto en análisis. 

 

Tercero.- Requisitos de la demanda y presupuestos 

procesales. El medio de impugnación que hoy nos ocupa, reúne los 

requisitos de procedencia previstos en los artículos 308, 323, 327, 

360 y 361, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, como se menciona a continuación: 

 

a) Forma. La demanda se presentó por escrito y en la misma 

consta el nombre y firma del accionante; señala domicilio para oír y 

recibir notificaciones, identifica el acto impugnado y a la autoridad 

responsable, menciona los hechos materia de impugnación y los 

agravios pertinentes. 

 

b) Oportunidad. El Juicio para la Protección de los Derechos 

Políticos Electorales del Ciudadano, se ha presentado en tiempo, ya 

que el actor Rafael Cruz Morales, fue notificado del acto impugnado,  

el dieciocho de junio del presente año, y el medio de impugnación lo 

presentó ese mismo día; es decir, dentro de los cuatro días que 

establece el numeral 388, del Código de la materia, por tanto es 
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incuestionable que fue presentado en tiempo y forma. 

 

c) Legitimación y Personería. El juicio fue promovido por 

Rafael Cruz Morales, quien siente directamente agraviados sus 

derechos y en él aduce la violación a los mismos; por lo que el 

requisito de legitimación se considera satisfecho. Al respecto el 

artículo 326, numeral 1, fracción I, del Código de la materia, dispone 

que son partes en la sustanciación de todo medio de impugnación, 

el actor, la autoridad responsable y el tercero interesado. 

 

d) Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto 

impugnado no se ha consumado de modo irreparable; por lo que es 

susceptible de modificarse o revocarse con la resolución que se 

dicte en el presente asunto, pues con la presentación del juicio se 

advierte, que no hay consentimiento del acto, en razón de que lo ha 

impugnado. 

 

Por lo que, al cumplirse los requisitos de procedencia del 

medio de impugnación en el presente asunto, lo viable es 

pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada. 

 

Cuarto.- Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión 

de la litis. 

 

Ahora bien, de los agravios invocados por el actor, se advierte 

que esencialmente le causa molestia la imparcialidad y atribución de 

hechos falsos por parte del Consejo General, al aprobar la 

resolución de quince de junio de dos mil dieciocho, toda vez que 

fundan su decisión para destituirlo en el escrito de veintidós de 

mayo de dos mil dieciocho, en donde supuestamente el actor 

manifiesta de mutuo propio el parentesco por afinidad que tiene con 

el ciudadano Elías Cruz Sánchez, Candidato a la Presidencia 



 

 

Municipal de Ocotepec, Chiapas, mismo que asegura el actor es 

inexistente por no haberlo exhibido. 

 

Refiriendo el actor la existencia de una homonimia en el 

nombre de su abuelo paterno y el abuelo paterno del ya citado 

candidato, haciendo evidente que resultan ser personas distintas; 

además de que el referido candidato no es su suegro, yerno, 

cuñado, etc.  

 

Así mismo, manifiesta que no fue emplazado debidamente por 

la responsable, para comparecer en el Procedimiento de Remoción 

con número de expediente IEPC/CQD/CG/PR-ODES/OCOTEPEC-

060/020/2018, para poder oponerse a las acusaciones recaídas a su 

contra. 

 

Por lo que, señala que se vulneran en su perjuicio sus 

derechos fundamentales, establecidos en los artículos 14 y 16, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

diversos 8 y 25, de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos o Pacto de San José. 

 

Ahora bien, de los agravios vertidos, se deduce que la 

pretensión del actor es que este Órgano Jurisdiccional revoque la 

resolución IEPC/CQD/CG/PR-ODES/OCOTEPEC-060/020/2018, 

relativa al procedimiento de remoción de integrante de órgano 

desconcentrado en el municipio de Ocotepec, Chiapas, en la parte 

considerativa a su remoción como Consejero Presidente del 

Consejo Municipal Electoral del citado municipio, al considerar que 

la misma transgrede sus derechos fundamentales. 

 

La causa de pedir, la hace consistir en el hecho de que la 

responsable al determinar su remoción como integrante del Consejo 
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Municipal Electoral de Ocotepec, Chiapas, no justifica con pruebas 

contundentes que acrediten la conducta que se le reprocha, lo cual 

estima, es violatorio de sus derechos fundamentales. 

 

En ese sentido, la litis consiste en determinar si el acto 

impugnado, consistente en la resolución emitida en el procedimiento 

de remoción de integrante de órgano desconcentrado en el 

municipio de Ocotepec, Chiapas, IEPC/CQD/CG/PR-

ODES/OCOTEPEC-060/020/2018, se encuentra apegada a 

derecho, o si por el contrario, le asiste razón al impetrante y la 

misma debe ser revocada. 

 

Quinto.- Estudio de fondo. 

 

En cuanto al agravio expuesto por la parte actora, en el 

sentido de que la autoridad responsable al destituirlo del cargo de 

Consejero Presidente del Consejo Municipal de Ocotepec, Chiapas, 

vulneró sus derechos fundamentales, toda vez que, fundó su 

decisión para destituirlo, en el escrito de veintidós de mayo de dos 

mil dieciocho, en donde supuestamente el actor manifiesta de mutuo 

propio el parentesco por afinidad que tiene con el ciudadano Elías 

Cruz Sánchez, Candidato a la Presidencia Municipal del referido 

Municipio, motivo por el cual el accionante considera que esa 

apreciación es errónea, pues, no existe documento o prueba alguna 

que acredite la conducta sancionada. 

 

Este Órgano Colegiado considera que dicho motivo de disenso 

resulta fundado por las razones siguientes: 

 

De la resolución emitida en el expediente IEPC/CQD/PR-

ODES/OCOTEPEC-060/020/2018, relativo al procedimiento de 

remoción de integrante de órgano desconcentrado en el Municipio 



 

 

de Ocotepec, Chiapas, se advierte que el Consejo General, 

sancionó al ciudadano Rafael Cruz Morales, con la remoción del 

cargo de Consejero Presidente Municipal Electoral del referido 

municipio, por haberse acreditado que con su conducta incumplió 

con los numerales 55 y 66, párrafo primero, incisos a), c), de los 

Lineamientos para la Designación de los Presidentes, Secretarios 

Técnicos y Consejeros Electorales, de los Órganos 

Desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, pues a decir de la responsable, no se excusó, bajo las 

condiciones y plazo señalados en los lineamientos referidos, a pesar 

de tener una relación de “parentesco por afinidad” por ser primo 

hermano con el Ciudadano Elías Cruz Sánchez, candidato a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas. 

 

Ahora bien, para ampliar el panorama en la resolución del 

presente asunto, es preciso señalar que el Código Civil del Estado 

de Chiapas, en sus artículos 288, 289, 290 y 291, señala los tipos 

de parentesco existentes en nuestra legislación local, los cuales 

para una mejor apreciación se insertan a continuación: 

 

“(…) 
DEL PARENTESCO 
 
Artículo. 288.- La ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad, 
afinidad y el civil. 
 
Artículo. 289.- El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que 
descienden de un mismo progenitor. 
 
En el caso de la adopción plena, se equiparara al parentesco por consanguinidad 
aquel que existe entre el adoptado, el adoptante, los parientes de este y los 
descendientes de aquel, como si el adoptado fuera hijo consanguíneo. 
 
Artículo. 290.- El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio, 
entre el varón y los parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes del varón. 
 
Artículo. 291.- El parentesco civil es el que nace de la adopción entre el adoptado, el 
adoptante y los parientes de este. 
(…)” 

 

De lo trasunto se advierte que, la leyes civiles chiapanecas 

reconocen tres tipos de parentesco el consanguíneo, el civil y el de 
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afinidad. Y en lo que interesa, establece que el parentesco por 

afinidad  es el que nace del matrimonio, y genera vínculos entre los 

cónyuges y los miembros de las familias de cada uno de ellos.  

 

En ese sentido, es preciso traer a colación lo que la 

responsable manifestó en la resolución impugnada respecto a la 

relación de parentesco por afinidad entre el accionante y el 

candidato a la Presidencia Municipal de Ocotepec, Chiapas, lo que 

se transcribe a continuación: 

 

“… Del estudio de las constancias que obran en autos se puede concluir que los 
ciudadanos Rafael Cruz Morales, Maribel de la Cruz Sánchez y Yuribell Villareal 
Valle, Consejero Presidente y Consejeras Electorales Propietarias del Consejo 
Municipal Electoral de Ocotepec, Chiapas, respectivamente, incumplieron con lo 
establecido en los numerales 55 y 66, incisos, a) y c), de los Lineamientos para la 
designación de los Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales de los 
órganos desconcentrados del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; al ponerse de manifiesto que el 
ciudadano Rafael Cruz Morales, Presidente del Consejo Municipal Electoral de 
Ocotepec, Chiapas, tiene parentesco por afinidad con el candidato registrado por el 
Partido Político MORENA a la Presidencia Municipal del mismo, Elías Cruz 
Sánchez…” 
 
“… el ciudadano Rafael Cruz Morales, tiene un parentesco por afinidad al resultar 
ser primo hermano (del ciudadano Elías Cruz Sánchez), lo cual está corroborado 
mediante documentales que obran en el presente expediente… lo mismo, acontece 
con el ciudadano Rafael Cruz Morales, al presentar escrito de 22 veintidós de mayo 
del presente año, en donde manifiesta de mutuo propio el parentesco por afinidad 
que tiene con el ciudadano Elías Cruz Sánchez, candidato a la Presidencia 
Municipal de Ocotepec, Chiapas, y sin embargo no presentó escrito de excusa…” 

 

 

Con base en la normatividad reseñada y lo determinado por la 

responsable, se desprende que esta al realizar el análisis en 

relación al parentesco por afinidad que afirma existe entre el actor y 

el ciudadano Elías Cruz Sánchez, es erróneo, pues en todo caso si 

los ciudadanos fueran primos hermanos, el vínculo de parentesco 

tendría que ser por consanguinidad más no por afinidad como lo 

menciona y analiza la responsable en la resolución emitida en el 

Procedimiento de Remoción que nos ocupa. 

 

Sin que pase por alto que, la responsable tuvo por acreditado 

el parentesco por afinidad entre el hoy actor y el ciudadano Elías 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/matrimonio/matrimonio.htm


 

 

Cruz Sánchez, candidato a la Presidencia Municipal de Ocotepec, 

Chiapas, con el escrito de veintidós de junio del año en curso, en 

donde a decir de la responsable, el accionante manifestó de mutuo 

propio el parentesco por afinidad que tenía con el mencionado 

candidato, escrito que obra a fojas 32 a la 35, de autos. 

  

Y del cual, de un análisis pormenorizado,  se advierte que en 

ninguna parte el actor manifiesta categóricamente la existencia de 

algún vínculo de parentesco entre él y el candidato a la Presidencia 

Municipal de Ocotepec, Chiapas; por el contrario, niega frontalmente 

la existencia de algún tipo de parentesco ya sea, consanguíneo o 

por afinidad, con el ciudadano Elías Cruz Sánchez. 

 

Para corroborar lo anterior, se insertan las imágenes del 

escrito que se analiza:  
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Asimismo, es pertinente puntualizar que si bien es cierto, en 

autos del Procedimiento de Remoción IEPC/CQD/PR-

ODES/OCOTEPEC-060/020/2018,  a fojas 113 y 114, obran copias 

certificadas de las actas de nacimiento expedidas a favor de Rafael 

Cruz Morales y Elías Cruz Sánchez, de las cuales se advierte que, 

existe coincidencia en el nombre de los abuelos paternos de los 

referidos ciudadanos; no menos lo es, que al acudir a contestar la 

queja presentada en su contra, mediante escrito de veintidós de 

mayo del año en curso, el accionante indicó la coincidencia 

existente entre el nombre de su abuelo paterno, y el nombre del 

abuelo paterno del ciudadano Elías Cruz Sánchez, puntualizando 

que no se trataba de la misma persona, pues simplemente existía 

una homonimia o igualdad entre sus nombres.  

 

Manifestación  que no fue valorada por la responsable al emitir 

la resolución impugnada, además de no ordenar el desahogo de 

mayores diligencias que permitieran llegar al esclarecimiento de los 
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actos atribuidos al hoy actor. 

 

Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno 

en términos de los artículos 328, numeral 1, fracción II, 331, fracción 

III, 332, numeral 1, en relación al diverso 338, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y 

genera convicción en este Órgano resolutor que la responsable 

pretende imputar una responsabilidad administrativa al ciudadano 

destituido, sin que su conducta se encuentre plenamente acreditada, 

pues de los autos que conforman el expediente derivado del 

procedimiento de remoción, no obra algún medio de prueba que 

permita llegar a la convicción de que el accionante, en efecto tiene 

un vínculo de parentesco con el ciudadano Elías Cruz Sánchez, más 

bien la responsable únicamente se limitó a tener por cierto lo 

argumentando por el Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, en su escrito de queja, en donde 

denunció el parentesco por afinidad entre el actor y el ciudadano 

Elías Cruz Sánchez,  

 

Por tanto, al no existir elementos de prueba que acrediten con 

total plenitud que Rafael Cruz Morales, tiene una relación de 

parentesco con el ciudadano Elías Cruz Sánchez, Candidato a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ocotepec, Chiapas, es 

incuestionable que la resolución impugnada violenta en perjuicio del 

accionante, el principio de seguridad jurídica y de legalidad 

establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, disposiciones que regulan en primer 

término, los requisitos generales que deben satisfacer las sanciones 

o actos de privación, y en segundo lugar, establecen las 

características, condiciones y requisitos que deben tener los actos 

de autoridad al seguir los procedimientos encaminados a la 

imposición de aquéllas, los cuales siempre deben ser previstos por 



 

 

una norma legal en sentido material, proporcionando así la 

protección al orden jurídico total. 

 

En ese sentido se advierte que, la responsable al momento de 

imponer la sanción al ciudadano Rafael Cruz Morales, desatiende 

los referidos preceptos constitucionales, puesto que sin estar 

debidamente acreditada la causa de remoción, determina la 

comisión de una conducta contraria a la ley, sin pruebas suficientes 

que motiven tal hecho, dando por hecho que el actor cometió el acto 

administrativo de responsabilidad, lo que a todas luces vulnera el 

principio de presunción de inocencia aplicable por analogía a los 

procedimientos de remoción.  

 

Bajo esas condiciones, lo procedente es revocar en lo que fue 

materia de impugnación, la resolución dictada en el expediente 

número IEPC/CQD/PR-ODES/OCOTEPEC-060/020/2018, de 

quince de junio del presente año, emitida por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, en el procedimiento de remoción de integrantes de órgano 

desconcentrado, en lo relativo a la remoción del ciudadano Rafael 

Cruz Morales, en su calidad de Presidente del Consejo Municipal 

Electoral de Ocotepec, Chiapas, a efecto de restituir inmediatamente 

los derechos del actor, en el cargo que venía desempeñando, con 

los derechos y obligaciones que ello conlleva. 

 

Finalmente, y toda vez que se ha alcanzado la pretensión de 

la parte actora, resulta innecesario continuar con el estudio del 

agravio restante, pues a ningún fin práctico conduciría. 
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Apoya lo anterior, la Jurisprudencia en Materia Común con 

número de registro 2025416, de rubro y texto siguientes: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. 
Si el examen de uno de los agravios, trae como consecuencia revocar la 
sentencia dictada por el Juez de Distrito, es inútil ocuparse de los demás que 
haga valer el recurrente.” 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, 

 

R e s u e l v e  

 

Primero.- Es procedente el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano número 

TEECH/JDC/232/2018, promovido por Rafael Cruz Morales, en 

contra de la resolución dictada en el expediente número 

IEPC/CQD/PR-ODES/OCOTEPEC-060/020/2018, de quince de 

junio del presente año, emitida por el Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en 

el procedimiento de remoción de integrantes de órgano 

desconcentrado del municipio de Ocotepec, Chiapas, por los 

argumentos expuestos en el considerando tercero del presente 

fallo. 

 

Segundo. Se revoca en lo que fue materia de impugnación la 

resolución de quince de junio del presente año, emitida por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana en el expediente IEPC/CQD/PR-ODES/OCOTEPEC-

060/020/2018, relativa al procedimiento de remoción de integrantes 

de órgano desconcentrado, atento a lo expuesto en el considerando 

quinto de la presente sentencia. 

 

                                                 
6
 Consultable en la versión en línea del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el link http://sjf.scjn.gob.mx 

http://sjf.scjn.gob.mx/


 

 

Notifíquese personalmente a la parte actora con copia 

autorizada de esta resolución; por oficio con copia certificada de 

esta determinación a la autoridad responsable, y por estrados para 

su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 311, 312, numeral 2, fracción II, 313, 317 y 321 y .322, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.  

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

definitivamente concluido y hágase las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados 

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y la 

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, integrantes del Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el 

primero y Ponente la tercera de los nombrados, ante la ciudadana 

Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General, con quien actúan y da fe.  

 

 
 
 

 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 

 
 
 

 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 

 
 
 
 
 
 
 
Angelica Karina Ballinas Alfaro 
                  Magistrada 
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Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General  

 
 
 
 
 
 
 
Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal 
Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, 
fracciones XI y XIV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, y 36, fracción XII, del Reglamento Interior 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/JDC/232/2018. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil 
dieciocho.- - --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


