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Expediente: TEECH/JI/020/2015. 

 

Juicio de Inconformidad. 

 

Actor: Oel Nemrod Ovando 
Altuzar, en su carácter de 
Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional, 
acreditado ante el Consejo 
Municipal Electoral de Yajalón, 
Chiapas.  
 
 

Autoridad Responsable: Consejo 
General del Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas. 

 

Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 

 

Secretaria: Alejandra Rangel 
Fernández.  

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Veintisiete  de  junio de dos mil quince.- 

 

Vistos para resolver el expediente 

TEECH/JI/020/2015, relativo al Juicio de Inconformidad, 

promovido por Oel Nemrod Ovando Altuzar, en su carácter 

de Representante Suplente del Partido Revolucionario 

Institucional, acreditado ante el Consejo Municipal Electoral 
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de Yajalón, Chiapas, en contra del Acuerdo emitido por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, por el que se aprueba el registro de 

Jorge Armando Pinto Aguilar, como candidato a Presidente 

Municipal de ese Ayuntamiento, por el Partido Verde 

Ecologista de México, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2014-2015, identificado con clave alfanumérica 

IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio de dos mil quince, 

y, 

 

R e s u l t a n d o 

 

Primero.- Antecedentes. 

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y 

demás constancias que obran en autos se advierte lo 

siguiente: 

 

a).- Inicio del Proceso Electoral. El siete de 

octubre de dos mil catorce, con la instalación del Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, dio inicio el Proceso Electoral para renovar a 

los integrantes del Congreso y Ayuntamientos del Estado.   

  

b).- Acuerdo del Consejo General mediante el 

cual se aprueban las solicitudes de registro de 

candidatos a los cargos de diputados al Congreso del 

Estado por los Principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional, diputados migrantes, así 
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como de miembros de los ayuntamientos del Estado, 

que contendrán en el Proceso Electoral Ordinario 2014-

2015. El quince de junio del año que transcurre, el Consejo 

General del Instituto Electoral, emitió acuerdo mediante el 

cual aprobó el registro, entre otros, del candidato a ocupar 

el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Yajalón, Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de 

México.  

 

Segundo.- Juicio de Inconformidad. 

a).- El dieciocho de junio del dos mil quince, Oel 

Nemrod Ovando Altuzar, en su carácter de Representante 

Suplente del Partido Revolucionario Institucional, 

acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Yajalón, 

Chiapas, promovió Juicio de Inconformidad en contra del 

acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, por el 

que se aprueba el registro de Jorge Armando Pinto Aguilar, 

como candidato a Presidente Municipal de ese 

Ayuntamiento por el Partido Verde Ecologista de México, 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, y  

 

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

de Elecciones y Participación Ciudadana, tramitó el Juicio 

de Inconformidad, en términos del artículo 421, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y en 

su momento, remitió el informe circunstanciado respectivo 
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con la documentación relacionada, y que estimó pertinente 

para su resolución.  

 

Tercero.- Trámite Jurisdiccional. 

a).- Mediante oficio sin número, signado por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, de dieciocho de junio 

de los actuales, y recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal a la una horas con veinticinco minutos, del 

diecinueve del mismo mes y año, se dio aviso del escrito 

relativo al Juicio de Inconformidad presentado por Oel 

Nemrod Ovando Altuzar, en su carácter de Representante 

Suplente del Partido Revolucionario Institucional, 

acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Yajalón; 

por ende, se emitió acuerdo por el que se recibió el oficio 

de cuenta y, se tuvo por enterado éste Órgano de 

Jurisdicción local del aviso descrito en líneas anteriores. 

 

b).- Posteriormente, el veintidós de junio del presente 

año, se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal, 

oficio sin número, signado por el Secretario Ejecutivo del 

mencionado Instituto Electoral, por el que rindió informe 

circunstanciado y remitió a este Órgano Jurisdiccional la 

demanda de Juicio de Inconformidad, promovida por Oel 

Nemrod Ovando Altuzar, en su carácter de Representante 

Suplente del Partido Revolucionario Institucional, 
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acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Yajalón, y 

anexó la documentación relativa al referido asunto.  

 

c).- Por auto de veintidós de junio de dos mil quince, 

la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado, ordenó 

formar y registrar el expediente con el número 

TEECH/JI/020/2015, y remitirlo para su trámite al 

Magistrado Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para que 

se diera el trámite legal correspondiente, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/295/2015, 

fechado el mismo día; y 

 

d).- El veinticuatro de junio del año actual, el 

Magistrado Instructor con fundamento en los artículos 426, 

fracción I y 433, del citado Código Electoral, radicó el Juicio 

de Inconformidad al rubro citado.   

 

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

 

I. Jurisdicción y competencia.  

De conformidad con los artículos 17, apartado C, 

fracción III, párrafo sexto, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, 

fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 404, 426, fracción 

II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
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Estado de Chiapas, este Órgano Colegiado, tiene 

jurisdicción y ejerce su competencia, para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de 

un Juicio de Inconformidad, promovido por Oel Nemrod 

Ovando Altuzar, en su carácter de Representante Suplente 

del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el 

Consejo Municipal Electoral de Yajalón, Chiapas. 

 

 II. Estudio de causales de improcedencia.  

Ahora bien, por ser su estudio de orden preferente y 

acorde a lo dispuesto en el artículo 404, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se 

analiza en principio, si en el presente caso, se actualiza 

alguna de las causales de improcedencia contempladas en 

el ordenamiento en cita, toda vez, que de acreditarse 

alguna de ellas, impediría que este Tribunal pudiera entrar 

al estudio sustancial de la cuestión planteada. Lo antes 

expuesto, encuentra sustento en la tesis relevante V3EL 

005/2000, sostenida por la Sala Regional Toluca, de rubro y 

texto siguiente:  

 

 “CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES 

PREFERENTE. Las causas de improcedencia señaladas en la ley 

procesal electoral, que se puedan actualizar en cada caso, deben ser 

de previo y especial pronunciamiento, toda vez que de acreditarse 

alguna de ellas, impediría que el juzgador pudiera entrar al estudio 

sustancial de la cuestión planteada, en consecuencia, su examen es 

preferente y de orden público conforme a lo dispuesto por el artículo 

1 párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral.” 
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Precisado lo anterior, y analizadas que fueron las  

constancias que integran el expediente, se advierte que en 

el presente Juicio de Inconformidad, se actualiza la causal 

de improcedencia establecida en el artículo 404, fracción I, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, en el cual, se establece que los medios de 

impugnación serán improcedentes cuando, entre otros 

aspectos, que el promovente carezca de legitimación en 

términos del citado Código. 

 

En ese sentido, los artículos 404, fracción I, 406, 

fracción I y II, y 407, fracción I, a), del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

establecen: 

 

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

serán improcedentes, cuando: 

… 

I.- El promovente carezca de legitimación en los términos del 

presente ordenamiento;  

 

 
Artículo 406.- Son partes en la sustanciación del procedimiento de 
los medios de impugnación, las siguientes: 

 
I.- El actor, que será quien estando legitimado lo presente por sí 
mismo o, en su caso, a través de su representante en los términos 
del presente ordenamiento;  

 

II.- La autoridad responsable que haya realizado el acto o emitido la 
resolución que se impugna; y  

 
 

Artículo 407.- La presentación de los medios de impugnación 
previstos y regulados por este ordenamiento corresponde a:  
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I. Los partidos políticos, coaliciones y en su caso, los candidatos 
independientes a través de sus representantes legítimos, 
entendiéndose por éstos:  

 
a) Los acreditados formalmente ante los Consejos General, 

Distritales y Municipales electorales del Instituto, según corresponda; 
en este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén 
acreditados;  

 
…” 
 

 Del contenido de los dispositivos antes transcritos, se 

desprende con claridad que:  

 

- Una de las partes en la substanciación del 

procedimiento, es el actor, quien deberá estar 

legitimado conforme a las normas previstas en el 

código comicial local.  

 

- Los medios de impugnación deberán presentarse a 

través de sus representantes legítimos.  

 

- Los representantes legítimos de los partidos 

políticos, son quienes estén formalmente 

acreditados ante los Consejos General, Distritales y 

Municipales.  

 

- Sólo pueden actuar ante el Órgano en cual estén 

acreditados.  
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- La autoridad responsable será el órgano que emita 

el acto o resolución impugnada.  

 

En ese orden de ideas, se concluye que el Juicio de 

Inconformidad, sólo podrá ser promovido por los partidos 

políticos, por conducto de sus representantes legítimos, 

siempre y cuando, el acto o resolución impugnado sea 

emitido por el Consejo ante el cual se encuentren 

acreditados. 

 

Lo anterior, cobra relevancia toda vez que la 

organización  de las elecciones está a cargo de ciudadanos 

autónomos que desarrollan sus actividades a través de 

órganos centrales y  desconcentrados, con facultades y 

ámbitos de actuación diferenciados; los cuales se integran 

por representantes de los partidos políticos, en ejercicio de 

su derecho constitucional de coparticipación en la 

preparación de las elecciones, de suerte tal, que dichos 

representantes se encuentran involucrados directamente en 

la preparación y emisión de los actos de los diversos 

órganos administrativo-electorales, por lo que se 

encuentran en una condición preferencial para advertir 

posibles afectaciones a la legalidad con su emisión, que 

afecten a los intereses del partido que representan y de la 

ciudadanía en general. 

 



 10 

Por tanto, los representantes de los partidos políticos 

ante los Consejos General, Distritales y Municipales, son 

los idóneos para presentar de forma oportuna y adecuada 

las impugnaciones encaminadas a combatir las 

determinaciones emitidas por esos órganos, 

respectivamente, al contar con la inmediatez y 

conocimiento necesarios para hacerlo. 

 

En la especie, quien suscribe el escrito de demanda del 

presente Juicio de Inconformidad es Oel Nemrod Ovando 

Altuzar, en su carácter de Representante Suplente del 

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal de Yajalón, Chiapas, como lo asevera en su 

escrito de demanda y lo reconoce la autoridad demandada 

en su informe circunstanciado; y por otra parte, el acto que 

impugna, es el  relativo al “Acuerdo del Consejo General 

mediante el cual se aprueban las solicitudes de registro de 

candidatos a los cargos de diputados al Congreso del 

Estado por los Principios de Mayoría Relativa y 

Representación  Proporcional, diputados migrantes, así 

como de miembros de los Ayuntamientos del Estado, que 

contendrán en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015”. 

Por lo tanto, la autoridad responsable en este caso, lo es el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, y no así el Consejo 

Municipal de Yajalón, Chiapas.  
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Como se puede advertir, el actor al impugnar una 

determinación que no corresponde al Consejo Municipal en 

el que está acreditado, este carece de legitimación, por lo 

que también se encuentra impedido para promover el 

presente Juicio de Inconformidad, ya que no tiene la 

atribución de impugnar actos distintos del Consejo al que 

está adscrito, de conformidad a lo exigido en el referido 

artículo 407, fracción I, inciso a), del Código de la materia, 

razón por la cual este medio de impugnación resulta 

improcedente.  

 

Al respecto, resulta aplicable en la parte conducente la 

Jurisprudencia 4/97, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

consultable en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2012, páginas seiscientos y seiscientos 

uno, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

“REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

REGISTRADOS FORMALMENTE ANTE LOS ÓRGANOS 
ELECTORALES, PUEDEN ACTUAR ANTE EL TRIBUNAL DEL 
ESTADO DE COLIMA. La última parte del artículo 338 del Código 
Electoral del Estado de Colima, que dice que los representantes 
registrados formalmente ante los órganos electorales, sólo pueden 
actuar ante el organismo en donde están acreditados, no debe 
interpretarse, en el sentido de que con esa clase de representación 
no están en condiciones de interponer el recurso de inconformidad 
ante el tribunal electoral, porque a pesar de que tal medio de 
impugnación se debe presentar ante una autoridad diferente ante la 
que están registrados, como es precisamente dicho tribunal electoral, 
los artículos 298, último párrafo, 304, segundo párrafo, y 305, cuarto 
párrafo, del código invocado prevén, que los comisionados de los 
partidos políticos ante órganos electorales pueden interponerlo. Esta 
circunstancia, aunada al hecho de que se debe partir de la base de 
que un ordenamiento contiene instituciones coherentes evidencia, 
que el sentido de la última parte del artículo 338 del código citado, no 
es el de negar la posibilidad de que quien tenga acreditada su 
representación ante un órgano administrativo pueda interponer el 
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recurso aludido, sino que más bien, lo que da a entender la 
disposición legal en comento, es que el representado ante un 
determinado organismo electoral sólo puede intervenir en 
asuntos que provengan del cuerpo donde está acreditada su 
representación.” 

 

En consecuencia, con base a los razonamientos 

anteriores,  y de conformidad con el artículo 404, fracción I, 

en relación al 426, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, resulta oportuno que 

este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, deseche de 

plano el presente Juicio de Inconformidad.  

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado, 

 

R e s u e l v e:  

 

Único.- Se desecha de plano el Juicio de 

Inconformidad, promovido por  Oel Nemrod Ovando 

Altuzar, en su carácter de Representante Suplente del 

Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el 

Consejo Municipal Electoral de Yajalón, Chiapas, por los 

razonamientos vertidos en el considerando II (segundo) del 

presente fallo. 

 

Notifíquese; al actor en el domicilio señalado en 

autos del presente expediente; y por oficio, con copia 

certificada anexa de la presente resolución, a la autoridad 

responsable. 
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En su oportunidad archívese el presente expediente 

como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los 

ciudadanos Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, 

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, 

Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 

Macosay, siendo presidente el primero y ponente el 

segundo de los nombrados, quienes integran el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana 

María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.- - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 
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Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y de 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de 

este órgano colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución 

pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional en el expediente 

TEECH/JI/020/2015, 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 junio de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------ 

 


