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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, a nueve de julio de dos mil quince. 

 
VISTOS para acordar los autos del expediente citado al rubro, 

relativo al Juicio de Inconformidad, promovido por LUIS 
ALBERTO AGUILAR PASCACIO, DELEGADO 
ENCARGADO DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, para controvertir el 

registro de EMILIO ENRIQUE CULEBRO GORDILLO , como 

candidato a Tercer Regidor del Municipio de las Margaritas, 

Chiapas por el Partido Verde Ecologista de México, el cual fue 

aprobado mediante acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, de quince 
de junio de dos mil quince, emitido por el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas.  
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R E S U L T A N D O  

 

De lo manifestado por las partes y de las constancias de autos 

se desprende lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  
 
a) El quince de junio de dos mil quince, el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, emitió acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, por el cual se 

aprobaron las solicitudes de registro de candidatos a los 

cargos de miembros de los Ayuntamientos de esta Entidad 

Federativa, que contenderán en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2014-2015. Entre los registros se aprobó la solicitud 

de EMILIO ENRIQUE CULEBRO GORDILLO, como 

candidato a Tercer Regidor del Municipio de las Margaritas, 

Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de México. 

 

II. PROMOCIÓN DE JUICIO DE INCONFORMIDAD   
 
A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE 

 
a) El tres de julio de dos mil quince, LUIS ALBERTO 
AGUILAR PASCACIO, Delegado encargado del Comité 

Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Las 

Margaritas, Chiapas, presentó escrito de demanda de dos de 
julio de dos mil quince,  por el que promueve Juicio de 
Inconformidad en contra del registro de EMILIO ENRIQUE 
CULEBRO GORDILLO, como candidato a Tercer Regidor del 

Municipio de Las Margaritas, Chiapas por el Partido Verde 

Ecologista de México, el cual fue aprobado mediante acuerdo 

IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio de dos mil 
quince, emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 
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dicho instituto presento las listas para su consulta como se 

observa en los anexos del informe circunstanciado enviado 

por la autoridad responsable. 

 

B.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
 

a) Por acuerdo de siete de julio de dos mil quince, el 

Magistrado Presidente de este Órgano Colegiado tuvo por 

presentado el informe circunstanciado y anexos, signado por 

el Secretario Ejecutivo y del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el cual fue 

registrado en el Libro de Gobierno de este Tribunal con el 

número TEECH/JI/037/2015, y turnado a la ponencia del 

Magistrado MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, para su 

trámite, lo que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/378/15, de misma fecha. 

 
b) En proveído de siete de julio del año en curso, el 

Magistrado encargado del trámite, tuvo por recibido el medio 

de impugnación de referencia, el que radicó reservándose su 

admisión para el momento procesal oportuno.  

 
C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.  
 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver 

el presente Juicio de Inconformidad con fundamento en los 

artículos 116, fracción IV, inciso c) y l), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105, y 111, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 17, 

Apartado C, fracción III, párrafos primero, segundo y sexto, de 

la Constitución Política del Estado de Chiapas; 381, fracción 

II, 383, 385, 426, fracción II, 433, fracción I, del Código de 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; toda vez 

que en su carácter de máxima autoridad en el Estado, garante 

de los principios de constitucionalidad y legalidad, le 

corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, entre 

otros asuntos, las impugnaciones que se planteen en contra 

de los actos o resoluciones emitidas por el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, como 

en el caso concreto, ello es así, porque el ahora enjuiciante 

promueve Juicio de Inconformidad para controvertir el registro 

de EMILIO ENRIQUE CULEBRO GORDILLO, como 

candidato a Tercer Regidor del Municipio de Las Margaritas, 

Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de México, el cual 

fue aprobado mediante acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, de 

quince de junio de dos mil quince, emitido por el 

mencionado Consejo General. 

 
 

SEGUNDO.- CUESTIÓN PREVIA. 
 
Este Tribunal Electoral considera pertinente efectuar el 

siguiente análisis:  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

prevé y garantiza a favor de todo ciudadano de la república el 

acceso a la jurisdicción del Estado, con la finalidad de que se 

le administre justicia mediante tribunales previamente 

establecidos, para dirimir los conflictos jurídicos que se 

puedan suscitar y asimismo para obtener una resolución que 

convenga a sus intereses conforme a derecho. Los referidos 

procesos deben ajustarse a las formalidades esenciales, y ser 

desahogados en expedita dentro los plazos y términos 

previstos en la Ley, lo anterior es acorde a lo establecido en 

los artículos 13, 14 y 17 de la Constitución federal.  
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De acuerdo al marco constitucional vigente en nuestro país, a 

la resolución de controversias electorales se les debe dar 

trámite de conformidad con lo previsto en la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación o del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en las 

esferas de competencia federal y estadual, según sea el caso.  

 

En el ámbito local, se advierte que en la sustanciación y 

resolución de los medios de impugnación en el Estado de 

Chiapas, intervienen entes públicos, según sea el supuesto, 

es decir, si controvierte la violación de derechos partidistas, 

quien dará el tramite a que hace referencia el artículo 421, del 

Código comicial local, sería el órgano partidista responsable, 

estos últimos no tienen reconocida la calidad de autoridades, 

pero su actuaciones si puede generar una violación derechos 

político-electorales. Por otro lado, si la litis planteada por el 

justiciable radica en una restricción a su esfera jurídica, por 

acto de autoridad electoral, esta será la encargada de efectuar 

el trámite descrito, y ambos deben remitir la documentación 

atinente, a que hace referencia el diverso numeral 424, del 

Código electoral del Estado.               

 

De lo expuesto y de las constancias que obran en autos, se 

advierte que el ahora accionante del presente juicio en su 

escrito de demanda no aduce que tipo de juicio promueve 

para controvertir el registro de EMILIO ENRIQUE CULEBRO 
GORDILLO, como candidato a Tercer Regidor del Municipio 

de Las Margaritas, Chiapas, postulado por el Partido Verde 

Ecologista de México, el que fue aprobado mediante acuerdo 

IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio de dos mil 
quince. Por otra parte, el Secretario Ejecutivo y del Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado en el punto de cuarto del acuerdo de cuatro de 
julio de dos mil quince, determinó lo siguiente: 
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…“toda vez que el medio de impugnación de juicio de 

inconformidad, cumple con los requisitos del artículo 403 del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, del estado 

de Chiapas”…  

 

De lo antes narrado, se desprende que el funcionario aludido 

efectuó un cambio de vía impugnativa, es decir, reencauzó el 

medio de impugnación promovido por LUIS ALBERTO 
AGUILAR PASCACIO, en su calidad de Delegado encargado 

del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional 

en Las Margaritas, Chiapas, lo cual no es acorde a la 

legislación electoral al caso concreto, ello es así, porque de 

conformidad con los artículos 149, fracción VI, 421 y 424, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el legislador 

ordinario local estableció que el Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, solo cuenta 

con la facultad de dar trámite a los diversos medios de 

impugnación que sean interpuestos en contra de los actos que 

emita el Instituto de referencia, y que a la conclusión de los 

plazos otorgado por el Código electoral del Estado, para que 

comparezca cual ente político o ciudadano con interés 

contrario del promovente, esta remita inmediatamente a este 

órgano jurisdiccional; y no así que efectúe el reencauzamiento 

de los medios de impugnación interpuestos.      

 

En este mismo orden de ideas, la figura del reencauzamiento, 

tiene como fin último, potencializar el derecho humano de 

acceso a la justicia, reconocido en el artículo 17 

constitucional, es por eso que la referida atribución le es 

conferida a los órganos jurisdiccionales. En el presente caso, 

este Tribunal Electoral es quien tiene esa facultad, lo anterior 

tiene sustento en la tesis de jurisprudencia de la tercera época 

visible en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
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Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, páginas 173 y 174, que es del rubro y texto 

siguientes: 

 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. 
POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VÍA 
IDÓNEA.- Si bien la tesis jurisprudencial J.01/97 de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA 
ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA 
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA (Justicia 
Electoral, suplemento número 1, 1997, páginas 26 y 27), 
versa sobre la equivocación en que pueden incurrir los 
interesados al intentar alguno de los medios de impugnación 
contemplados en la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, por regularse en ella una 
pluralidad de posibilidades para privar de efectos jurídicos a 
los actos y resoluciones electorales; no obstante, se estima 
que dicho criterio debe hacerse extensivo no sólo a los casos 
en que los promoventes equivoquen la vía idónea de entre los 
distintos juicios o recursos previstos en la legislación adjetiva 
federal, sino también en aquellos en que el error se produzca 
con motivo de la confusión derivada de intentar un medio 
impugnativo federal cuando lo correcto sea invocar uno de los 
contemplados en las leyes estatales respectivas, y viceversa, 
dado que resulta evidente que, en estos casos, si bien sólo 
sea en apariencia, se multiplican las opciones a disposición 
de los diversos sujetos que intervienen en las cuestiones 
electorales, para lograr la corrección o satisfacción de la 
pretensión que se persigue, acrecentándose de este modo las 
probabilidades de que los interesados, en especial aquellos 
que ordinariamente no cuenten con un conocimiento técnico 
jurídico sobre los aspectos procesales, como los ciudadanos y 
candidatos, expresen que interponen o promueven un 
determinado medio de defensa, cuando en realidad hacen 
valer uno diferente, o que, al accionar, fallen en la elección del 
recurso o juicio legalmente procedente para la consecución de 
sus pretensiones. Esta ampliación del criterio en comento no 
solamente resulta acorde y consecuente de los propósitos 
expuestos de manera detallada en la citada tesis, sino que 
también hace efectivo el derecho fundamental consignado en 
el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relativo a la administración de justicia por los 
tribunales de manera expedita, pronta, completa e imparcial. 
Obviamente, esta posibilidad de reencauzar un medio de 
impugnación local o federal a través de la vía respectiva, sólo 
será posible si se surten los extremos exigidos en la 
jurisprudencia multicitada. 
 
 

Por lo expuesto, y a consideración del pleno del Tribunal 

Electoral del Estado, se considera pertinente apercibir al 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 
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Ciudadana del Estado para que en lo subsecuente evite 

realizar acciones similares como en el presente Juicio, que no  

sean en el ejercicio de sus funciones que se encuentran 

establecidas en el artículo 149, del Código electoral del 

Estado, ya que en caso contrario, se hará merecedor de 

alguno de los medios de apremio previstos en el diverso 

numeral 498, del Código de referencia. 
 

 

TERCERO.- CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. 

 

Por ser su estudio de orden preferente y acorde a lo dispuesto 

en el artículo 426, fracciones II y III, 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 diverso artículo 404, del 

Código de la materia, para 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 concreto, el hoy actor en su calidad de Delegado 

encargado del Comité Municipal del Partido Revolucionario 

Institucional de Las Margaritas, Chiapas, presentó el tres de 
julio de dos mil quince ante la autoridad responsable,  

escrito de Juicio de Inconformidad, en el que controvierte el 

registro de EMILIO ENRIQUE CULEBRO GORDILLO, como 

candidato a Tercer Regidor del Municipio de Las Margaritas, 

Chiapas, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, 

para el proceso electoral 2014-2015, en razón de que a decir 
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del recurrente, tal designación contraviene el artículo 68, 

fracción VI, de la constitución política local.  

 

Ahora bien, de acuerdo a la legislación electoral aplicable, 

uno de los presupuestos que se debe analizar es la 

procedencia del Juicio de Inconformidad, la cual consiste en 

que el enjuiciante promueva los medios de impugnación 

dentro los  plazos fijados en el artículo 388, párrafo primero, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, del cual se desprende que en el caso concreto, el 

Juicio de Inconformidad deberá promoverse dentro de los 

tres días siguientes a los que el acciónate haya sido 
notificado o tenga conocimiento del acto impugnado; el 

artículo que se cita es del tenor siguiente:      

 
Artículo 388.- Los términos para promover los medios de 
impugnación previstos en este Código serán de cuatro días, 
excepto en lo que hace al Recurso de Revisión y al Juicio de 
Inconformidad, que serán de cuarenta y ocho horas y tres 
días, respectivamente. 
 
Sin excepción, los términos deberán computarse a partir del 
momento en que se hubiese notificado la resolución 
correspondiente, o se tenga conocimiento del acto 
impugnado. 

 
 

De las constancias que obran en autos, se observa que el 

enjuiciante presentó su escrito de demanda de Juicio de 

Inconformidad en la sede del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el tres de 
julio de dos mil quince. En efecto, para evidenciar lo 

anterior, es menester insertar el contenido del documento en 

comento, el cual es del tenor siguiente: 
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Ahora bien, el acto impugnado es el acuerdo emitido por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas con número IEPC/CG/A-
071/2015, de quince de junio de dos mil quince, lo que 

permite establecer que el plazo para la presentación del 

presente medio de impugnación transcurrió entre los días 
dieciséis al dieciocho de junio del año en que se actúa en 

términos del artículo 388, párrafo primero, del Código 

comicial. Si el escrito de demanda de Juicio de Inconformidad 

fue presentado hasta el diverso tres de julio de dos mil 
quince, de lo anterior se arriba a la conclusión que la 

presentación del escrito de demanda fue realizada de manera 

extemporánea, pues la suma total de días transcurridos es de 

quince días. Ello es así, porque el último día para la 

presentación del mismo fue el dieciocho de junio del año en 
curso y este se presentó hasta el tres de julio de dos mil 
quince.  

 

Por otra parte,  toda vez que el acto controvertido tiene 

relación directa con el presente proceso electoral 2014-2015, 

y para efectos del cómputo para la promoción del presente 

juicio, todos los días y horas son hábiles, de conformidad con 

el artículo 387, párrafo primero, del Código Electoral. 

 
Por lo expuesto se concluye, que en el caso concreto, se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

404, fracción V, del Código comicial, ya que el medio de 

impugnación de referencia (Juicio Inconformidad) fue 

presentado fuera del plazo señalado en la legislación 

electoral.  

  

Con fundamento en el artículo  426, fracción III, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, y por actualizarse la 

causal de improcedencia prevista en el diverso artículo 404, 
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fracción V, del Código citado, se tiene por no presentado el 

medio de impugnación promovido por LUIS ALBERTO 
AGUILAR PASCACIO, por el que controvierte el registro de 

EMILIO ENRIQUE CULEBRO GORDILLO, como candidato a 

Tercer Regidor del Municipio de Las Margaritas, Chiapas por 

el Partido Verde Ecologista de México, el cual fue aprobado 

mediante acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio 
de dos mil quince, emitido por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 
A C U E R D A  

 
ÚNICO.- Se tiene por no presentada la demanda de Juicio 

de Inconformidad TEECH/JI/037/2015, promovido por LUIS 
ALBERTO AGUILAR PASCACIO, por los argumentos 

expuestos en el considerando segundo de este acuerdo. 

 
NOTIFÍQUESE por estrados al actor, al no haber señalado 

domicilio en esta ciudad; por oficio con copia certificada 

anexa del presente acuerdo, a la autoridad responsable, y por 

estrados, a los demás interesados.   

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391, 

párrafos primero y segundo; 392, fracción IV; 393, 397 y 402, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

totalmente concluido. Cúmplase. 
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Así, por unanimidad de votos, lo acordaron los Magistrados 

que integran del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, 

quien autoriza y da fe. 

 

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            
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 
Acuerdos y del 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 XII, del Reglamento Interior de este Tribunal, hace constar, que la presente foja 
forma parte de la sentencia emitida con esta fecha por el pleno de este Tribunal, en el 
expediente TEECH/JI/037/2015,y que las firmas que la calzan corresponde a los 
magistrados Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y 
Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, nueve de julio de dos mil quince.  
 
 

María Magdalena Vila Domínguez 
 


