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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; a veintisiete de mayo de dos mil quince. ---------  

 

Vistos para acordar los autos del expediente 

TEECH/JDC/012/2015, formado con motivo al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

promovido por Gerardo Ugarte González, en contra de la Base 

Tercera, del apartado referente a los requisitos para ser miembro de 

Ayuntamiento, numeral VI, de la Convocatoria emitida el siete de 

febrero de dos mil quince, por el IX Consejo Estatal, para elegir a las 

Candidatas y Candidatos a Diputados por los Principios de Mayoría 

Relativa y Representación Proporcional y Miembros de 

Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática, para el 

Proceso Electoral Local 2014-2015; y,  

 

Resultando: 



 

 

 1.- Antecedentes. Del análisis al escrito de demanda y de las 

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

 

a) Convocatoria. El siete de febrero de dos mil quince, el 

Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática, determinó la Convocatoria para elegir a 

las Candidatas y Candidatos a Diputados por los Principios de 

Mayoría Relativa y Representación Proporcional y Miembros de 

Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática, para el 

Proceso Electoral Local 2014-2015. 

 

b) Registro de precandidaturas. De conformidad con la 

convocatoria señalada en el punto que antecede, del nueve al trece 

de marzo del año que transcurre, se llevó a cabo el registro de las 

precandidaturas, es decir, quienes serán los que participarán en la 

plenaria del IX Consejo Estatal el próximo veintiocho de mayo del 

año en curso, para designar a los candidatos de cada uno de los 

municipios y distritos electorales locales, representando al Partido 

de la Revolución Democrática  en Chiapas; en la contienda electoral 

de diecinueve de julio de dos mil quince.  

 

2.- Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano. 

 

a) El veintitrés de mayo de dos mil quince, a las catorce horas 

aproximadamente, Gerardo Ugarte González, promovió vía per 

saltum, en la oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática, Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, en contra de la Base Tercera, 

del apartado referente a los requisitos para ser miembro de 

Ayuntamiento, numeral VI, de la Convocatoria, emitida el siete de 
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febrero de dos mil quince, por el IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática, para elegir a las Candidatas y Candidatos 

a Diputados por los Principios de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional, así como a Miembros de Ayuntamientos del Partido de 

la Revolución Democrática, para el Proceso Electoral Local 2014-

2015.  

 

b) El veinticuatro siguiente, el Presidente de la Mesa Directiva 

del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, dio 

aviso a este Tribunal de la interposición del medio de defensa 

señalado; asimismo, tramitó el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales, en términos del artículo 421, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.   

 

c) Posteriormente, el veintiséis de mayo del presente año, se 

recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio sin número, 

signado por el Presidente de la Mesa Directiva del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual 

rinde informe circunstanciado y remite a este Órgano Jurisdiccional 

el medio de impugnación, con la documentación relacionada que 

estimó pertinente para su resolución. 

 

3.- Trámite Jurisdiccional. 

 

a) Por auto de veintiséis de mayo de dos mil quince, la 

Presidencia de este Tribunal, ordenó formar y registrar el expediente 

con el número TEECH/JDC/012/2015, por lo que, mediante oficio 

TEECH/SGAP/196/15, de esa misma fecha, lo remitió a la 

Magistrada Instructora Angelica Karina Ballinas Alfaro, para que 

procediera a sustanciarlo. 

 



 

 

b) En la fecha señalada en punto que antecede, la Magistrada 

Instructora con fundamento en los artículos 426, fracción I y 441, 

fracción IV, del  citado Código Electoral Local, radicó el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano al 

rubro citado  y requirió a la autoridad responsable para que en el 

plazo de cinco horas contadas a partir de su notificación exhibiera 

original o copia certificada del acuse de recibo de solicitud del 

registro y documentación de planilla de integrantes al los 

Ayuntamientos  por el Principio de Mayoría Relativa del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado de Chiapas, con folio número 

50, perteneciente al municipio de Mezcalapa, Chiapas; mismo que 

obra en autos a foja 92. 

 

c) En acuerdo de veintisiete de mayo del presente año, la 

Magistrada Instructora, tuvo por cumplimentando el requerimiento 

efectuado a la responsable y de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 426, fracción III, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, y 16, fracción VI, del Reglamento Interno de este 

Órgano Jurisdiccional, al advertir una probable causal de 

improcedencia, ordenó elaborar el proyecto de acuerdo 

correspondiente; y, 

 

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

 

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los 

artículos 17, apartado C, fracción III, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas; y 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 

380, 381, fracción IV, 383, 385, 387, 388, 403, 426, 440 y 441, 

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, este Órgano Jurisdiccional es competente para conocer del 

presente medio de impugnación, porque se trata de un juicio 
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promovido por un ciudadano vinculado con un acto del órgano 

partidario, en su ámbito local, al que pertenece y que considera viola 

su derecho político electoral. 

 

II. Integración del Tribunal. El Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, está integrado a partir del ocho de 

octubre del año dos mil catorce, por los ciudadanos Magistrados, 

Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angelica 

Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes 

Lacroix Macosay; siendo Presidente el primero de los nombrados; 

quienes actúan ante la fe de la ciudadana María Magdalena Vila 

Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno. 

 

III. Per saltum. En su escrito de demanda, el actor refiere que 

promueve per saltum ante este Órgano Jurisdiccional, porque 

considera que agotar la cadena impugnativa ordinaria podría 

extinguir sus pretensiones, ya que conforme a la convocatoria que 

impugna, el veintiocho de mayo de dos mil quince, se llevará a cabo 

la plenaria del IX Consejo Estatal para designar a los candidatos 

que contenderán en cada uno de los municipios y distritos locales 

representando al Partido de la Revolución Democrática en Chiapas; 

en la que participarán los precandidatos registrados, siendo uno de 

ellos el accionante. 

 

Al respecto, el artículo 442, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, textualmente dice: 

 

“Artículo 442. El Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales será procedente cuando el actor haya agotado todas las 
instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en 
condiciones de ejercer el derecho político-electoral presuntamente 
violado, en la forma y en los plazos que las normas respectivas 
establezcan para tal efecto. 
 



 

 

Se consideran, entre otras, como instancias previas, las establecidas en 
los documentos internos de los partidos políticos. 
 
El agotar las instancias previas será obligatorio, siempre y cuando: 
 
I. Los órganos competentes estén establecidos, integrados e 
instalados con antelación a los hechos litigiosos; 
 
II. Se respeten todas las formalidades esenciales del procedimiento 
exigidas constitucionalmente; y 
 
III. Que formal y materialmente resulten eficaces para restituir a los 
promoventes en el goce de sus derechos políticoelectorales 
transgredidos. 
 
Cuando falte algún requisito de los señalados con anterioridad, acudir a 
las instancias internas será optativo, por lo que el afectado podrá 
acudir directamente a la autoridad jurisdiccional, siempre y cuando 
se corra el riesgo de que la violación alegada se torne irreparable, 
y en su caso, acredite haberse desistido previamente de las instancias 
internas que hubiera iniciado, y que aún no se hubieran resuelto, a fin 
de evitar resoluciones contradictorias.” 

 
 
 

El artículo anteriormente citado, reconoce el derecho a todo 

ciudadano para acudir a la jurisdicción del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, a controvertir los actos y resoluciones que 

vulneren sus derechos político electorales de votar, ser votado, de 

afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos públicos del 

país. Ese mismo dispositivo establece que, para que un ciudadano 

pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus 

derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá 

haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos 

previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y 

plazos aplicables. 

 

A su vez, el numeral 79, del Código en cita, dispone: 

“Artículo 79. Para los efectos de lo dispuesto en la Constitución 
Particular, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 
conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 
funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia 
Constitución, en este Código, así como en el Estatuto y reglamentos 
que aprueben sus órganos de dirección. 
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Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, 
solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que establecen la Constitución, este Código y 
las demás leyes aplicables. 
 
Son asuntos internos de los partidos políticos: 
I. La elaboración y modificación de sus documentos básicos; 
II. La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y 
voluntaria afiliación de los ciudadanos a ellos; 
III. La elección de los integrantes de sus órganos de dirección;  
IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; y 
V. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 
políticas y electorales, y en general, para la toma de decisiones por sus 
órganos de dirección y de los organismos que agrupen a sus afiliados. 
 
Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los 
partidos políticos serán resueltas por los órganos establecidos en sus 
estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para 
garantizar los derechos de los militantes. 
 
Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa los 
militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal Electoral, salvo 
que los órganos partidistas competentes no estuvieren integrados e 
instalados con antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos 
incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin defensa 
al quejoso, o bien exista el riesgo que de agotarse la instancia 
interna, la violación al derecho del militante se convierta en 
irreparable.” 
 

 
 

Del artículo transcrito, se advierte que de exigirse al ciudadano 

que agote la instancia intrapartidaria, se corre el riesgo de que la 

violación al derecho del militante se torne irreparable, y no pueda 

restituírsele en el goce de su derecho presuntamente violado; 

asimismo, se desprende que la voluntad del legislador chiapaneco 

fue la de prever, en casos extraordinarios, que el ciudadano acuda 

en forma directa a la instancia jurisdiccional para la salvaguarda de 

sus derechos político electorales, como finalidad primordial del juicio 

protector. 

 

Por su parte, los artículos 381, fracción IV, 440 fracción IV, del 

Código de la materia, prevén que el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, es el medio de 



 

 

impugnación idóneo para que el ciudadano pueda controvertir los 

actos o resoluciones del partido político al que está afiliado, cuando 

considere que violan alguno de sus derechos político electorales; sin 

embargo, sólo será procedente, si el quejoso previamente agotó las 

instancias de solución de conflictos previstas en las normas internas 

del partido de que se trate, salvo que los órganos partidistas 

competentes no estuvieren integrados e instalados con antelación a 

los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones 

graves de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso. 

 

En ese orden de ideas, de las disposiciones jurídicas en 

estudio se desprende, como requisito para la procedencia del juicio 

ciudadano que el promovente cumpla el requisito de definitividad, es 

decir, un acto o resolución no es definitivo ni firme cuando existe, 

previo a la presentación de determinado juicio, algún recurso o 

medio de impugnación apto para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, 

cuya promoción no sea optativa, sino necesaria, para estar en 

posibilidad jurídica de agotar los medios extraordinarios de 

impugnación, como lo es el presente juicio. 

 
De lo anterior, se advierte que la promoción per saltum no 

queda al arbitrio del enjuiciante, sino que es necesario que se 

cumplan determinados requisitos para que este Tribunal pueda 

conocer del juicio, sin que previamente se hayan agotado los 

recursos intrapartidistas, que puedan revocar, anular o modificar la 

resolución o acto impugnado. 

 

Tales requisitos o presupuestos consisten, entre otros, en que: 

1. Los órganos competentes para resolver los medios de 

impugnación previstos en la normativa local o interna de los partidos 
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políticos no estén establecidos, integrados e instalados con 

antelación a los hechos litigiosos. 

 

2. No esté garantizada la independencia e imparcialidad de los 

integrantes de los órganos resolutores. 

 

3. No se respeten todas las formalidades esenciales del 

procedimiento exigidas constitucionalmente. 

 

4. Los recursos intrapartidarios no resulten formal y 

materialmente eficaces para restituir a los promoventes en el goce 

de los derechos vulnerados. 

 

5. El agotamiento de los medios de impugnación internos 

de los partidos políticos pueda afectar el derecho tutelado. 

 

6. En caso de que se haya promovido el medio de 

impugnación partidista correspondiente, el promovente se desista de 

esa instancia, siempre y cuando lo haya hecho con anterioridad a su 

resolución. 

 

7. Cuando no se haya promovido el medio de impugnación 

partidista que corresponda, es necesario que la demanda en la que 

se promueva el juicio, sea presentada en el plazo previsto para la 

promoción del medio de impugnación partidista. 

 

8. Cuando se pretenda acudir per saltum a este órgano 

jurisdiccional, una vez desistido del medio de impugnación ordinario, 

la demanda por la que se promueva el juicio electoral, se debe 

presentar ante la autoridad que emitió el acto o resolución 



 

 

originalmente impugnado, o bien, ante el órgano al que compete 

conocer del medio de impugnación ordinario del cual se desiste. 

 

Con base en lo anterior y del análisis de las constancias, se 

advierte que tal como lo señala el demandante, el veintiocho de 

mayo de dos mil quince, tendrá verificativo por parte del IX Consejo 

Estatal Electivo del Partido de la Revolución Democrática, la 

elección interna de las candidatos(as) a Diputadas y Diputados por 

los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional, 

Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores del Partido de la 

Revolución Democrática para que participen en el proceso electoral 

local 2014-2015; por tanto, en el caso en concreto, se satisface la 

exigencia para acudir per saltum ante este órgano jurisdiccional 

local, puesto que exigir al demandante que agote el correspondiente 

medio de impugnación intrapartidista, podría afectar el derecho 

político electoral presuntamente violado, dada la inmediatez de la 

celebración de la plenaria del IX Consejo Estatal del veintiocho de 

mayo de dos mil quince, que es precisamente donde se 

desahogarían los actos materia de controversia, consistentes en 

designar a las y los candidatos que contenderán en cada uno de los 

municipios y distritos electorales locales representando al Partido de 

la Revolución Democrática en Chiapas, en la jornada electoral 

constitucional, el diecinueve de julio de dos mil quince, en tal 

situación, se justifica que este Tribunal conozca directamente de la 

controversia planteada. 

 

IV.- Causales de improcedencia. 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, para 
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efectos de que esta autoridad jurisdiccional electoral se encuentre 

en posibilidad de resolver el fondo del medio de impugnación 

interpuesto, pues de materializarse alguna de ellas, se presentaría 

un obstáculo que impediría la válida constitución del procedimiento e 

imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia planteada.  

 

En el caso que nos ocupa, el accionante por una parte se 

inconforma en contra de la Base Tercera, del apartado referente a 

los requisitos para ser miembro de un Ayuntamiento, numeral VI, de 

la Convocatoria emitida el siete de febrero de dos mil quince, por el 

IX Consejo Estatal, para elegir a las Candidatas y Candidatos a 

Diputados por los Principios de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional y Miembros de Ayuntamiento del Partido de la 

Revolución Democrática, para el Proceso Electoral Local 2014-

2015, imputado a la Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Chiapas y por otro lado, en 

contra del resolutivo emitido en el expediente TEECH/JDC/06/2015, 

del índice de este Tribunal, en el que se protegieron los derechos 

político electorales del ciudadano Samuel Castellanos Hernández, 

porque a decir del actor, solo se amparó al promovente de ese 

juicio, más no así a los demás precandidatos que están en los 

mismos supuestos. 

 

Esta circunstancia, impone realizar el análisis de manera 

separada, por una parte, en lo que concierne a las actuaciones del 

Partido de la Revolución Democrática, y por otra, en lo que toca a la 

resolución emitida por este Tribunal, debido a que el desarrollo de 

esos actos se llevaron a cabo en temporalidades diferentes. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la Base Tercera, del apartado 

referente a los requisitos para ser miembro de un Ayuntamiento, 



 

 

numeral VI, de la Convocatoria emitida el siete de febrero de dos mil 

quince, por el IX Consejo Estatal, para elegir a las Candidatas y 

Candidatos a Diputados por los Principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional y Miembros de Ayuntamiento del 

Partido de la Revolución Democrática, para el Proceso Electoral 

Local 2014-2015, imputado a la Mesa Directiva del IX Consejo 

Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Chiapas, el 

presente juicio resulta improcedente, debido a que se actualiza la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 404, fracción V, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, que literalmente 

establece: 

 

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

improcedentes, cuando: 

I.- …; 

… 

V.- Sean presentados fuera de los plazos señalados por este Código. 

…” 

 

Se afirma lo anterior, toda vez que el actor no ejerció su 

derecho de impugnación, dentro del plazo fijado para agotar el 

medio de defensa procedente, previsto por la normatividad del 

Partido de la Revolución Democrática, ni en el término previsto por 

el artículo 388, primer párrafo, del Código de la materia, proceder 

que se aparta del criterio sostenido en la jurisprudencia 9/2007, con 

el rubro y texto: 

 

“PER SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE 
PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN 
DEL MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO 
LEGAL. De acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala Superior con el 
rubro MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, SE DEBEN AGOTAR PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO DE 



TEECH/JDC/012/2015 

13 

DEFINITIVIDAD, el afectado puede acudir, per saltum, directamente ante 
las autoridades jurisdiccionales, cuando el agotamiento de la cadena 
impugnativa pueda traducirse en una merma al derecho tutelado. Sin 
embargo, para que opere dicha figura es presupuesto sine qua non 
la subsistencia del derecho general de impugnación del acto 
combatido, y esto no sucede cuando tal derecho se ha extinguido, 
al no haber sido ejercido dentro del plazo previsto para la 
interposición del recurso o medio de defensa que da acceso a la 
instancia inicial contemplada en la normatividad interior partidista o 
en la legislación ordinaria. Ello, porque en cada eslabón de toda 
cadena impugnativa rige el principio de preclusión, conforme al cual el 
derecho a impugnar sólo se puede ejercer, por una sola vez, dentro del 
plazo establecido por la normatividad aplicable. Concluido el plazo sin 
haber sido ejercido el derecho de impugnación, éste se extingue, lo que 
trae como consecuencia la firmeza del acto o resolución reclamados, de 
donde deriva el carácter de inimpugnable, ya sea a través del medio que 
no fue agotado oportunamente o mediante cualquier otro proceso 
impugnativo. Así, cuando se actualicen las circunstancias que justifiquen 
el acceso per saltum al juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, pero el plazo previsto para agotar el medio de 
impugnación intrapartidario o recurso local que abre la primera instancia 
es menor al establecido para la promoción de dicho juicio ciudadano, el 
afectado está en aptitud de hacer valer el medio respectivo dentro del 
referido plazo aunque desista posteriormente, o en su defecto, dentro del 
propio plazo fijado para la promoción de ese medio local o partidista, 
presentar la demanda del proceso constitucional y demostrar que existen 
circunstancias que determinen el acceso per saltum a la jurisdicción 
federal, pero si no lo hace así, aunque se justificara, el derecho del 
demandante a impugnar el acto que motivó su desacuerdo habrá 
precluido por falta de impugnación dentro del plazo señalado por la 
norma aplicable.” 
 

 

Lo anterior es así, porque acorde a lo precisado en el informe 

circunstanciado rendido por la responsable, documental pública que 

goza de valor probatorio pleno en términos del artículo 418, fracción 

I, en relación con el 412, fracción II, del Código de la materia, se 

advierte que la convocatoria (de siete de febrero de dos mil quince) 

que impugna el demandante fue publicada el nueve de febrero de 

dos mil quince, en el diario de circulación estatal denominado “EL 

HERALDO DE CHIAPAS”, por lo que el trece de febrero del año en 

curso, venció el término de cuatro días naturales concedidos en el 

artículo 132, del Reglamento General de Elecciones y Consultas del 

Partido de la Revolución Democrática, en relación al 130, del citado 

ordenamiento interno, para impugnar a través del recurso de queja 



 

 

electoral, las bases de la citada convocatoria, al establecer los 

indicados imperativos lo siguiente: 

 

“Artículo 130. Son actos u omisiones impugnables a través del recurso 
de queja electoral: 
 
a) Las Convocatorias emitidas para la elección interna de renovación de 
órganos de dirección y representación del Partido; 
 
b) Las convocatorias emitidas para la elección interna de cargos de 
elección popular del Partido; 
 
c) Los actos u omisiones de los candidatos o precandidatos, que 
contravengan las disposiciones relativas al proceso electoral, previstas 
en el Estatuto o sus Reglamentos; 
 
d) Los actos o resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional realizados a 
través de la Comisión Electoral o sus integrantes, así como los de la 
propia Comisión Electoral o sus integrantes, que no sean impugnables 
por el recurso de inconformidad y que cause perjuicio a las 
candidaturas o precandidaturas; 
 
e) Los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del Partido 
que no sean impugnables a través del recurso de inconformidad y que 
cause perjuicio a las candidaturas o precandidaturas; y 
 
f) Los actos o resoluciones que determinen de manera directa la 
Comisión Electoral, que no sean impugnables por el recurso de 
inconformidad y que causen perjuicio a las candidaturas o 
precandidaturas. 
 
Dichos medios de defensa se resolverán en forma sumaria por la 
Comisión Nacional Jurisdiccional.2 
 

“Artículo 132. Los escritos de queja electoral deberán presentarse 
dentro de los cuatro días naturales contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se dictó el acuerdo o aconteció el acto que se reclama. “ 

 

Aunado a lo anterior, es el propio accionante quien reconoce 

expresamente que la convocatoria de siete de febrero de dos mil 

quince, del IX Consejo Estatal extraordinaria fue “publicada el día 09 

nueve de Febrero del año 2015 dos mil quince, en el diario de 

circulación estatal denominado “EL HERALDO DE CHIAPAS”, 

páginas de la 15 a la 18, de la sección Local”, por lo que es evidente 
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que tuvo conocimiento del contenido de la convocatoria que ahora 

impugna en la fecha señalada.   

De tal suerte, que conforme a los artículos 130 y 132, del 

Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la 

Revolución Democrática, el accionante contó con cuatro días 

naturales de plazo para la válida promoción del medio impugnativo 

intrapartidista procedente para reclamar, entre otros, la Base 

Tercera, del apartado referente a los requisitos para ser miembro de 

Ayuntamiento, numeral VI, de la Convocatoria emitida el siete de 

febrero de dos mil quince, por el IX Consejo Estatal, para elegir a las 

Candidatas y Candidatos a Diputados por los Principios de Mayoría 

Relativa y Representación Proporcional y Miembros de 

Ayuntamiento del Partido de la Revolución Democrática, para el 

Proceso Electoral Local 2014-2015; pues el cómputo de ese plazo 

comenzó a partir del momento en que el actor tuvo conocimiento del 

acto impugnado.  Por tanto, se estima que el plazo para impugnar la 

referida convocatoria  culminó cuatro días después, es decir, el trece 

de febrero de dos mil quince. 

Así las cosas, resulta evidente que el hecho de que el hoy 

demandante, no presentara algún medio de defensa interno dentro 

de cuatro días posteriores a la publicación de la referida 

convocatoria, ni dentro de los cuatro días previstos para promover 

directamente el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 

Electorales del Ciudadano, que prevé el artículo 388, del Código 

Electoral Local, es una omisión que sólo puede atribuirse a su 

proceder pasivo y desinteresado; debido a que si bien es verdad, 

promovió el juicio ciudadano en que se actúa, hasta el veintitrés de 

mayo de dos mil quince, también lo es, que en la demanda no hace 

referencia a cuestiones extraordinarias que permitan presumir que 

no estuvo en aptitud de enterarse de tales actos en los apuntados 



 

 

términos; por esa razón, no puede pretender ahora, obtener 

provecho de una situación propiciada por su actitud pasiva, 

atendiendo al principio general de derecho contenido en el aforismo 

"nadie puede valerse de su propio dolo". 

En consecuencia, es evidente que el demandante intentó 

combatir el indicado acto reclamado, cuando ya había transcurrido 

el plazo establecido por las normas reglamentarias del Partido de la 

Revolución Democrática, es decir, cuando ya había precluido su 

derecho de impugnación, pues una vez trascurrido el mencionado 

plazo sin instar la actuación de la justicia partidaria o de la 

jurisdicción del Estado, éste se extingue, lo que trae como 

consecuencia la firmeza del acto reclamado y, por ende, que éste se 

torne inatacable mediante cualquier otro proceso impugnativo; por lo 

que la consecuencia de no impugnar la convocatoria, dentro del 

plazo fijado para la presentación del referido medio de defensa 

intrapartidista, es la extinción de la oportunidad de objetar los actos 

que motivaron la controversia. 

Incluso, en el mejor de los casos para el demandante, si 

tomáramos como referencia para computar el plazo de cuatro  días 

concedido en la normatividad interna del Partido de la Revolución 

Democrática, para promover el recurso de queja electoral, a partir 

del día en que fue registrado como precandidato, que lo fue el trece 

de marzo del año actual, como consta del acuse de recibo de 

solicitud del registro y documentación de planilla de integrantes de 

ayuntamientos por el Principio de Mayoría Relativa del Partido de la 

Revolución Democrática, para participar en la elección de cargo de 

Presidente Municipal de Mezcalapa, Chiapas, mismo que obra en 

autos a foja 92, en copia certificada que hizo llegar la autoridad 

responsable; su derecho a impugnar estuvo vigente hasta el 
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diecisiete de marzo de dos mil quince, sin que haya promovido 

medio de impugnación alguno en esa fecha.  

Por tanto, al actualizarse la causa de extemporaneidad que se 

analiza, el presente juicio resulta improcedente en lo relativo a la 

impugnación de la Base Tercera, del apartado referente a los 

requisitos para ser miembro de Ayuntamiento, numeral VI, de la 

Convocatoria emitida el siete de febrero de dos mil quince, por el IX 

Consejo Estatal, para elegir a las Candidatas y Candidatos a 

Diputados por los Principios de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional y Miembros de Ayuntamiento del Partido de la 

Revolución Democrática, para el Proceso Electoral Local 2014-

2015; reclamado a la Mesa Directiva del IX Consejo  Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Chiapas, al actualizarse la 

causal de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 404, 

en relación con el diverso 426, fracción III, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado, por lo que debe tenerse por 

no presentada la demanda de Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano promovido por Gerardo 

Ugarte González . 

En lo que respecta a lo que el actor refiere, que el veintiuno de 

mayo de este año, se enteró a través de los estrados del Comité 

Ejecutivo Estatal de que este Tribunal Electoral,  emitió resolución 

en el expediente TEECH/JDC/06/2015, protegiendo los derechos 

político electorales del ciudadano Samuel Castellanos Hernández, 

ante la estipulado en la Base tercera del apartado referente a los 

requisitos para ser miembro de Ayuntamiento, numeral VI, de la 

convocatoria de siete de febrero de dos mil quince, porque según su 

dicho solo amparó al promovente y no así a los  demás 

precandidatos que están en los mismos supuestos. 

 



 

 

En cuanto a ello, sin que este pronunciamiento implique 

variación en el sentido de la resolución de mérito, debe decirse que 

respecto a este acto, opera la figura jurídica de la cosa juzgada la 

cual consiste en que debe existir certeza respecto de las cuestiones 

resueltas en los litigios, mediante la invariabilidad de lo fallado en 

una sentencia ejecutoria. 

 

Se afirma lo anterior, toda vez que en sesión pública celebrada 

en fecha diecinueve de mayo del año que transcurre, este Tribunal 

Pleno dictó sentencia en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con la 

clave TEECH/JDC/006/2015, integrado con motivo de la demanda 

presentada por Samuel Castellanos Hernández, en contra del acto 

que ahora pretende impugnar el accionante en el que se determinó, 

entre otras cuestiones: “ Se declara que el numeral VI, de la Base Tercera, 

referente a los requisitos para ser miembro de ayuntamiento de la Convocatoria 

de siete de febrero de dos mil quince, para elegir a las Candidatas y Candidatos 

a Diputados, por los Principios de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional y Miembros de Ayuntamientos del Partido de la Revolución 

Democrática, restringe el derecho político-electoral de ser votado, del actor 

Samuel Castellanos Hernández. Tercero. En el caso concreto, se inaplica el 

numeral VI, referente a los requisitos para ser miembro de Ayuntamiento, Base 

Tercera, de la citada Convocatoria, que textualmente dice: “VI.- No ser cónyuge 

o concubino, hermana, hermano, madre, padre, hija, hijo o tener parentesco 

consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por 

afinidad hasta el segundo grado, con el Presidente Municipal o Síndico en 

funciones, si se aspira a los cargo de Presidente Municipal o Sindico”; por los 

razonamiento expuestos en el considerando VII, de la presente resolución. 

Cuarto. Se ordena al IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Chiapas, que al momento de elegir a los candidatos a 

miembros de Ayuntamiento, deje de observar la citada fracción, únicamente por 

lo que toca al accionante Samuel Castellanos Hernández.”; y, como consta 

en autos del expediente en cita, que el actor de ese juicio no la 
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combatió, mediante el Juicio Para la Protección de los Derechos 

Político Electorales, que establece la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; en consecuencia, 

dicha resolución adquirió firmeza y por ende, posee la autoridad de 

cosa juzgada; por lo que este Tribunal  se encuentra impedido de 

pronunciarse al respecto; además de que, como bien lo argumenta 

Gerardo Ugarte González, en el mencionado juicio ciudadano él no 

fue reconocido como parte accionante. 

 

Ante ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha establecido en diversas ejecutorias, entre ellas la 

emitida en el expediente de Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano número SUP-JDC-

457/2012, que la cosa juzgada tiene su fundamento y razón en la 

necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la 

sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad 

de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos. 

Tendiendo por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las 

relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la 

inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, cuya 

finalidad es la de dotar al sistema legal de seguridad jurídica. 

 

Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la 

jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa 

juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u 

objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la 

controversia y la causa invocada para sustentar dichas 

pretensiones. 

 

Así, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de 

dos maneras distintas: la primera, que es la más conocida, se 



 

 

denomina eficacia directa, y opera cuando los citados elementos: 

sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias 

de que se trate. La segunda es la eficacia refleja, con la cual se 

robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y 

credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios 

diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, 

puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en 

asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la 

misma causa, esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos 

contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de la contienda, 

son determinantes para resolver litigios. Resulta aplicable la 

jurisprudencia identificada con la clave 12/2003, visible en las 

páginas de la 215 a la 217, de la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes en materia electoral 1997-2010, 

volumen 1, intitulado "Jurisprudencia", cuyo rubro es del tenor 

siguiente: "COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA 

REFLEJA". 

 

En este orden de ideas, en el presente caso se actualiza la 

eficacia refleja de la cosa juzgada, porque la convocatoria 

impugnada por el accionante ya fue materia de análisis por este 

Tribunal en diverso juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano y este no fue recurrido por el actor en 

tiempo y forma, por lo que pronunciarse en la forma que pretende el 

ahora accionante, daría lugar a emitir un fallo contradictorio. 

 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 426, 

fracción III, 489, 492, y 494, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, el Pleno de este Tribunal 

Electoral del  Estado de Chiapas, 
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 A C U E R D A: 

Único.- Se tiene por no presentado el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

número TEECH/JDC/012/2015, promovido por Gerardo Ugarte 

González, por los argumentos expuestos en el considerando IV 

(cuarto) de este fallo. 

 

Notifíquese al actor en el domicilio señalado en autos; por 

oficio con copia certificada anexa de la presente resolución, a la 

autoridad responsable IX Consejo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Chiapas, representado por su Mesa 

Directiva. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 391, 392, fracción II, y 397, del Código de elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

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 y firmaron los 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y 

Miguel Reyes Lacroix Macosay, integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el primero y 

ponente la tercera de los nombrados, 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 
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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/JDC/012/2015, 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 veintisiete de mayo de dos mil quince. ----------------------------------------------- 


