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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; once de diciembre de dos mil catorce.- ---------- 

 

Vistos , para acordar los autos del expediente al rubro citado, 

promovido por Juan Martín Gordillo Zúñiga, Samuel Andrés 

Hernández Ruíz y Juan Hernández Gómez, en su calidad de 

ciudadanos, en contra del acuerdo número IEPC/CG/A-032/2014, 

emitido el treinta de noviembre de dos mil catorce, por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, en relación a la designación de Francisco 

Damian Interiano Domínguez, Ana Gabriela Patishtán Hernández, 

Avelino Rodríguez Sánchez, Paulino Reynau Navarro Bonifaz y 

Lourdes Elizabeth López Ruiz, como integrantes del Consejo 

Municipal Electoral de El Bosque, Chiapas. 

 



 

Ahora bien, examinado el escrito signado por los actores, en el 

expediente TJEA/JI/002/2014, se advierte que Juan Martín 

Gordillo Zúñiga, Samuel Andrés Hernández Ruíz y Juan 

Hernández Gómez, promueven en su calidad de ciudadanos 

inconformidad en contra del acuerdo número IEPC/CG/A-

032/2014, emitido el treinta de noviembre de dos mil catorce, por 

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; sin embargo, se estima que la 

pretensión hecha valer por éstos, debe reconducirse para darle 

tratamiento de Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, en términos de lo previsto en el Título 

Cuarto, Capítulo IV, numerales 440, 441, fracción V, 442 y 443, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de la entidad; 

lo anterior, porque si bien es cierto, los actores se inconforman en 

contra del mencionado acuerdo, no menos lo es, que alegan 

supuestas irregularidades llevadas a cabo por el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

en la designación de Francisco Damian Interiano Domínguez, Ana 

Gabriela Patishtán Hernández, Avelino Rodríguez Sánchez, 

Paulino Reynau Navarro Bonifaz y Lourdes Elizabeth López Ruiz, 

como integrantes del Consejo Municipal Electoral de El Bosque, 

Chiapas, asegurando los inconformes que ellos cumplieron con 

los requisitos de la convocatoria que fue publicada vía internet, 

por el citado Instituto, para participar en el proceso electoral 

ordinario 2014-2015, ya que según ellos, acudieron al curso de 

inducción, a la evaluación, a la recepción de los documentos y a 

la entrevista.  

 

 

De ahí que, al manifestar los inconformes en su calidad de 

ciudadanos, que cumplieron con los requisitos exigidos al 

respecto y que después de ver los resultados se percataron de 

que en la lista se encuentran personas de otro municipio, que no 

participaron en el curso de inducción, ni presentaron la 

evaluación, sino únicamente estuvieron en la entrevista y no 
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cuentan con la experiencia en materia electoral que dicha 

convocatoria específica; se surte en la especie la hipótesis 

prevista en el artículo 407, fracción V, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, que precisa que la presentación de los 

medios de impugnación previstos y regulados por ese 

ordenamiento, corresponde a los ciudadanos por su propio 

derecho, sin que sea admisible representación alguna, cuando 

estimen que la autoridad electoral viola sus derechos político 

electorales.  

 

 

Asimismo, en el caso que nos ocupa, se actualiza lo contemplado 

en el numeral 441, fracción V, del mismo ordenamiento, que 

señala que el juicio protector podrá ser promovido por los 

ciudadanos chiapanecos, cuando consideren que los actos o 

resoluciones de la autoridad electoral son violatorios de cualquiera 

de sus derechos político-electorales. 

 

 

Circunstancias que dan cabida a reencauzar la controversia 

planteada dentro del marco adjetivo legal previsto por dicho 

cuerpo de leyes, para la sustanciación del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

máxime que conforme a lo previsto en el numeral 495, del Código 

de la materia, que estipula que cuando exista deficiencia en la 

argumentación de los agravios hechos valer al promoverse los 

medios de impugnación, pero estos pueden ser deducidos 

claramente de los hechos expuestos, no debe desecharse sino 

resolverse con los elementos que obren en el expediente; por ello 

el medio de impugnación promovido debe reencauzarse para 

darle el tratamiento de un juicio ciudadano. 

 

 

Aunado a lo anterior, al rendir informe circunstanciado el 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 



Ciudadana del Estado de Chiapas, en representación de la 

autoridad responsable, afirma que los accionantes tienen 

reconocida la personería, porque participaron como aspirantes a 

ocupar los cargos en el Consejo Municipal Electoral de El Bosque, 

Chiapas y exhibe copias certificadas de los documentos que 

presentaron para participar en el proceso de selección para la 

integración del señalado Consejo Municipal Electoral; de tal forma 

que, se encuentra acreditada la legitimación y el interés jurídico 

de los demandantes para promover el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, al estimar que  

sus derechos han sido vulnerados por la autoridad competente 

para realizar las designaciones de mérito. Lo anterior, a fin de 

otorgar la protección más amplia a los derechos fundamentales 

del ciudadano y garantizar la equidad en el procedimiento 

respectivo. Tiene aplicación al caso en concreto, la jurisprudencia 

28/20121, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: 

 

    

>>INTERÉS JURÍDICO. LO TIENEN QUIENES PARTICIPAN EN  
EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS LOCALES 
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, PARA PROMOVER 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 16, 17, 
35, fracción II, 41, 99 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 138, párrafo tercero del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 79, párrafo 2 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se advierte que el derecho a integrar órganos 
electorales está previsto a favor de todos los ciudadanos 
mexicanos que reúnan los requisitos que la Constitución y la ley 
establezcan. En ese contexto, los ciudadanos que participan en el 
proceso de designación para integrar Consejos Locales de la 
autoridad administrativa electoral federal, tienen interés jurídico 
para promover juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, cuando estimen que sus derechos han 
sido vulnerados por la autoridad competente para realizar las 
designaciones de mérito. Lo anterior, a fin de otorgar la protección 
más amplia a los derechos fundamentales del ciudadano y 
garantizar la equidad en el procedimiento respectivo.<< 

 

                                                           
1
 Jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, consultable en la página oficial de internet www.trife.gob.mx 
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Máxime que, con la reforma al artículo 1º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, el  diez de junio de dos mil once, implicó 

el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los 

tratados de derechos humanos, así como con la interpretación 

más favorable a la persona al orden constitucional – principio pro 

persona o pro homine , que establece que entre varias opciones 

para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja 

en menor escala el derecho protegido. Así lo ha sostenido la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 

56/20142, de rubro: >>PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS 

FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE 

LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER  SU 

FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y 

RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL <<, en la 

que se determina que la preferencia interpretativa extensiva, 

implica que ante diferentes interpretaciones de un dispositivo 

legal, debe optarse por aquella que conduzca a una mejor y más 

amplia protección de los derechos fundamentales, descartando 

así las que restrinjan o limiten su ejercicio; de tal forma que, si el 

artículo 433, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, señala que el juicio de 

inconformidad es procedente en contra de los actos y 

resoluciones dictadas por el Consejo General, que es el caso que 

nos ocupa; empero, si quienes promueven lo hacen en su calidad 

de ciudadanos chiapanecos alegando tener mejor derecho a ser 

elegidos como integrantes del Consejo Municipal Electoral de El 

Bosque, Chiapas, debe privilegiarse lo estatuido en el artículo 

441, fracción V, del Código de la materia, que establece la 

procedencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano. 

 

                                                           
2
 Jurisprudencia publicada en la página oficial de internet de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, https://www.scjn.gob.mx/Paginas/Inicio 



Es menester señalar que la materia sobre la que versa la 

resolución que se emite compete a este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, actuando en forma colegiada, en atención a lo 

sostenido en la jurisprudencia 11/993, cuyo rubro y texto son del 

tenor siguiente:  

 

<<MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O 
ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON 
COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL 
MAGISTRADO INSTRUCTOR. Del análisis de los artículos 189 y 
199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, destinadas a regir la sustanciación de los juicios y recursos 
que competen a la Sala Superior del Tribunal Electoral, se 
desprende que la facultad originaria para emitir todos los acuerdos y 
resoluciones y practicar las diligencias necesarias de la instrucción y 
decisión de los asuntos, está conferida a la sala, como órgano 
colegiado, pero que, con el objeto de lograr la agilización 
procedimental que permita cumplir con la función de impartir 
oportunamente la justicia electoral, en los breves plazos fijados al 
efecto, el legislador concedió a los Magistrados electorales, en lo 
individual, la atribución de llevar a cabo todas las actuaciones 
necesarias del procedimiento que ordinariamente se sigue en la 
instrucción de la generalidad de los expedientes, para ponerlos en 
condiciones, jurídica y materialmente, de que el órgano jurisdiccional 
los resuelva colegiadamente, pero cuando éstos se encuentren con 
cuestiones distintas a las ordinarias o se requiere el dictado de 
resoluciones o la práctica de actuaciones que puedan implicar una 
modificación importante en el curso del procedimiento que se sigue 
regularmente, sea porque se requiera decidir respecto a algún 
presupuesto procesal, en cuanto a la relación que el medio de que 
se trate tenga con otros asuntos, sobre su posible conclusión sin 
resolver el fondo ni concluir la sustanciación, etcétera, la situación 
queda comprendida en el ámbito general del órgano colegiado, para 
lo cual a los Magistrados instructores sólo se les faculta para 
formular un proyecto de resolución y someterlo a la decisión plenaria 
de la sala.>>  
 
 
 

Ello es así, porque en este caso se trata de determinar cuál es la 

vía de impugnación adecuada para que la pretensión planteada 

por los  actores en su escrito de demanda, sea satisfecha. Por 

tanto, lo que al efecto se resuelva no constituye un acuerdo de 

                                                           
3 Jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, consultable en la página de internet www.trife.gob.mx/ 
 

. 
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mero trámite, porque no sólo tiene trascendencia en cuanto al 

curso que se debe dar a la mencionada demanda de Juicio Para 

la Protección de los Derechos Político Electorales, sino determinar 

cuál es la vía de impugnación adecuada en este particular, de ahí 

que se deba estar a la regla a la que alude la jurisprudencia 

transcrita.  

 

 

Cobra aplicación la jurisprudencia 9/20124, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con el rubro y texto siguientes: 

 

>>REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA 
DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA 
AUTORIDAD U ÓRGANO COMPETENTE.— De la interpretación 
sistemática de los artículos 16, 17, 41, 99, fracción V, in fine, 116, 
122, 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 27 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 2 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que se 
prevé un sistema de distribución de competencias, entre la 
federación y las entidades federativas, para conocer de los medios 
de impugnación en materia electoral, así como la obligación de los 
partidos políticos a garantizar el derecho de acceso a la justicia 
partidista; en esas condiciones, cuando el promovente equivoque la 
vía y proceda el reencauzamiento del medio de impugnación, debe 
ordenarse su remisión, sin prejuzgar sobre la procedencia del 
mismo, a la autoridad u órgano competente para conocer del 
asunto, ya que esa determinación corresponde a éstos; con lo 
anterior se evita, la invasión de los ámbitos de atribuciones 
respectivos y se garantiza el derecho fundamental de acceso a la 
justicia.<< 

 

 

En consecuencia, debe ser este Tribunal actuando en Pleno, el 

que emita la resolución que en derecho proceda; puesto que si los 

actores incurrieron en un error en la selección del medio de 

impugnación electoral, esto no es óbice para que este órgano 

colegiado, al advertir que existe un medio apropiado, pueda 

conocer del litigio planteado. 

                                                           
4
 Jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, consultable en la página de internet www.trife.gob.mx 

 



 

 

Lo anterior tomando en consideración que de autos se advierte lo 

siguiente: a) se encuentra identificado patentemente el acto que 

se impugna; b) aparece manifestada claramente la voluntad de 

los inconformes de oponerse y no aceptar ese acto o resolución; 

c) se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia del 

medio de impugnación legalmente idóneo para invalidar el acto 

contra el cual se opone reparo o para obtener la satisfacción de la 

pretensión, y d) no se priva de la intervención legal a los terceros 

interesados; al surtirse estos extremos, debe darse al escrito de 

demanda respectivo el trámite que corresponda al medio de 

impugnación realmente procedente, porque debe tenerse en 

cuenta que conforme al artículo 17, apartado C, fracción III, 

párrafo séptimo,  de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas, los fines perseguidos con el establecimiento de un 

sistema de medios de impugnación consiste en garantizar los 

principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales. 

 

 

Ello encuentra sustento en la jurisprudencia 1/975, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro y texto son:  

 

>>MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O 
DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA 
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA. Ante la pluralidad de 
posibilidades que la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral da para privar de efectos 
jurídicos a los actos y resoluciones electorales, es factible que 
algún interesado exprese que interpone o promueve un 
determinado medio de impugnación, cuando en realidad hace 
valer uno diferente, o que, al accionar, se equivoque en la 
elección del recurso o juicio legalmente procedente para lograr la 
corrección o la satisfacción de la pretensión que se propone. Sin 
embargo, si: a) se encuentra identificado patentemente el acto o 
resolución que se impugna; b) aparece manifestada claramente la 
voluntad del inconforme de oponerse y no aceptar ese acto o 
resolución; c) se encuentran satisfechos los requisitos de 

                                                           
5 Jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, consultable en la página de internet www.trife.gob.mx 
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procedencia del medio de impugnación legalmente idóneo para 
invalidar el acto o resolución contra el cual se opone reparo o para 
obtener la satisfacción de la pretensión, y d) no se priva de la 
intervención legal a los terceros interesados; al surtirse estos 
extremos, debe darse al escrito respectivo el trámite que 
corresponda al medio de impugnación realmente procedente, 
porque debe tenerse en cuenta que conforme a la fracción IV del 
artículo 41 constitucional, uno de los fines perseguidos con el 
establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
consiste en garantizar los principios de constitucionalidad y 
legalidad de los actos y resoluciones electorales; por tanto, dentro 
de los derechos electorales reconocidos en la Carta Magna a los 
ciudadanos, agrupados o individualmente, destaca el de 
cuestionar la legalidad o la constitucionalidad de los actos o 
resoluciones electorales que consideren les causa agravio, 
cuestionamiento que se sustancia en un proceso de interés 
público, cuyo objeto, por regla general, no está a disposición de 
las partes, por estar relacionado con derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución. Esto debe complementarse con la 
circunstancia de que el artículo 23, párrafo 3, de la ley secundaria 
citada previene que, si se omite el señalamiento de preceptos 
jurídicos presuntamente violados o se citan de manera 
equivocada, en la resolución que se emita deben tomarse en 
consideración las disposiciones que debieron ser invocadas o las 
que resulten aplicables al caso concreto. En observancia a lo 
anterior, se arriba a la solución apuntada, pues de esta manera se 
verá colmado el referido fin del precepto constitucional invocado, 
con la consiguiente salvaguarda de los derechos garantizados en 
él, lo que no se lograría, si se optara por una solución distinta, que 
incluso conduciría a la inaceptable conclusión de que esos 
derechos pudieran ser objeto de renuncia.<<  

 

 

 

Por tanto, este Tribunal debe estudiar el asunto como Juicio Para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

en observancia a la fracción V, del artículo 441, del Código 

comicial local. 

 

 

En consecuencia, deberá hacerse del conocimiento de la presente 

determinación a la Secretaría General de Acuerdos y del Pleno de 

este Tribunal, a fin de que realice las anotaciones pertinentes y 

asigne la clave que le corresponda al mismo, para los efectos 

legales procedentes.  

 

 

Por lo expuesto y fundado, este órgano jurisdiccional,   

 



 

A C U E R D A:  

 

PRIMERO: Se reencauza el Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/002/2014 a Juicio Para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, previsto en el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana.  

 

 

SEGUNDO: Hágase del conocimiento a la Secretaría General de 

Acuerdos y del Pleno de este Tribunal, a fin de que haga las 

anotaciones pertinentes y asigne la clave que le corresponda al 

mismo, para los efectos legales procedentes.  

 

 

Notifíquese  por estrados a los actores, toda vez que no 

señalaron domicilio en esta ciudad y para su publicación; por 

oficio a la autoridad responsable Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado con copia 

certificada anexa de la presente resolución. Lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 390, 391, 392, 

fracción IV, y 397, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados que 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

ante la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con quien 

actúan y da fe. -------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Expediente número: TEECH/JI/002/2014 

 

 

11 

 

Tribunal de Justicia Electoral 

y Administrativa del Poder 

Judicial del Estado 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar   
       Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 

 
 
Guillermo Asseburg Archila 

Magistrado 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro  
Magistrada 

 

 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado 

 
 

  
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 
 

 
 

 
María Magdalena Vila Domínguez 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno  
 


