
 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas 

Juicio de Inconformidad 

 

Expediente número:  
TEECH/JI/040/2015. 
 

Actor: José Maciel Alfaro 
Acevedo. 
Representante Propietario del 
Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo 
Distrital II. 
 

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

Magistrado ponente: Arturo Cal y 
Mayor Nazar. 
 

Secretario Proyectista: Pedro 
Gómez Ramos. 

 

 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; trece de julio de dos mil quince. 

 

Visto, para resolver el Juicio de Inconformidad, 

interpuesto por José Maciel Alfaro Acevedo, por su propio 

derecho y en su calidad de representante propietario del Partido 

de la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital II, del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en contra de 

la suspensión de las campañas electorales, comunicado 

mediante oficio número IEPC.SE.180.2015, derivado del 



acuerdo IEPC/CG/080/2015, emitido el nueve de julio de dos 

mil quince, por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 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).- José Maciel Alfaro Acevedo, compareció ante el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el diez de 

julio de dos mil quince, a las trece horas con cuarenta y seis 

minutos, impugnando el oficio IEPC.SE.180.2015, derivado del 

acuerdo IEPC/CG/080/2015, emitido el nueve de julio de dos 

mil quince, por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por el cual se 

ordenó suspender las campañas electorales.  

 

b).- Mediante acuerdo de diez de julio de dos mil quince, 

el licenciado Jesús Moscoso Loranca, Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, recibió el medio de impugnación que se atiende, 

ordenó dar aviso de inmediato a este Tribunal y vista a los 

terceros que tuvieran interés legítimo en la causa, para que 

dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir 

de que se fijara la cédula de notificación, manifestaran lo que a 

su derecho correspondiera. Asimismo, ordenó que en el 

momento procesal oportuno se remitieran los autos y anexos, 
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acompañado del informe circunstanciado a este Tribunal 

Electoral para su resolución.  

 

c).- La cédula de notificación ordenada en el proveído 

precisado, fue fijada, para los fines acordados, en los estrados 

del Instituto, a las veinte horas del diez de julio del año en 

curso. Posteriormente, a las veinte horas con cinco minutos del 

doce de julio siguiente, el referido funcionario hizo constar, que 

el término de cuarenta y ocho horas con que contaban los 

terceros interesados para manifestar lo que a su derecho 

correspondiera, había fenecido, haciendo constar que no se 

recibió escrito de tercero interesado.  

 

Segundo.- Juicio de Inconformidad. 

a).- Mediante escrito recibido en este Tribunal el once de 

julio de dos mil quince, suscrito por el licenciado Jesús Moscoso 

Loranca, Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, remitió el escrito a través del cual el 

inconforme interpuso Juicio de Inconformidad y anexos, a la vez 

rindió informe circunstanciado. 

 

Tercero.- Trámite Jurisdiccional. 

a).- El once de julio de dos mil quince, la Presidencia del 

Tribunal Electoral del Estado, tuvo por recibido el informe 

circunstanciado y ordenó formar y registrar el expediente con el 

número TEECH/JI/040/2015, y remitirlo para su trámite a la 

Ponencia a su cargo, para los términos dispuestos en el artículo 

426, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 



Estado, lo que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/398/2015, de ese día. 

 

b).- El mismo once de julio de dos mil quince, el 

Magistrado Instructor acordó tener únicamente por radicado el 

Juicio de Inconformad, al advertirse la posible actualización de 

una causal de improcedencia de las que establece la citada ley 

electoral; y  

 

c).- El trece de julio de dos mil quince, se tuvo por recibido 

el oficio sin número, suscrito por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que 

remite el informe circunstanciado. 

 

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; 1, fracción VIII, 2, 381, fracción II, 382, 

383, 385, 433 y 434, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana y 6, fracción I, inciso a), del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el Pleno de este 

órgano jurisdiccional, es competente para conocer del presente 

medio de impugnación, por tratarse de un Juicio de 

Inconformidad, promovido por José Maciel Alfaro Acevedo, por 

su propio derecho y en su calidad de representante propietario 

del Partido de la Revolución Democrática en contra de la 

suspensión de las campañas electorales, comunicado mediante 

oficio número IEPC.SE.180.2015, derivado del acuerdo 
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IEPC/CG/080/2015, emitido el nueve de julio de dos mil quince, 

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

II.- Causa de improcedencia. Por ser su estudio de orden 

preferente y además 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.  

 

En el caso concreto, el acto reclamado consiste en la 

suspensión de las campañas electorales, comunicado mediante 

oficio número IEPC.SE.180.2015, derivado del acuerdo 

IEPC/CG/080/2015, emitido el nueve de julio de dos mil quince, 

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,  argumentando 

que causa agravios al partido que representa, por lo avanzado 

del proceso electoral toda vez que le produce un daño 

irreparable el costo de la realización de una campaña política. 

 

De lo narrado por el demandante, se advierte que el acto 

que impugna, es un acuerdo emitido por el Consejo General, 

empleando como medio de impugnación, el Juicio de 

Inconformidad establecido en el artículo 433, del Código 

comicial local, que literalmente establece:  

 

“Artículo 433.- El juicio de inconformidad es procedente: 

 

I. Contra los actos y resoluciones dictadas por el Consejo General. 

…”  



 

Bajo estas condiciones, un medio de impugnación es un 

mecanismo jurídico previsto en la ley para el caso en que un 

partido político, agrupación política o ciudadano, no esté 

conforme con el actuar de las autoridades electorales, ya que 

es fundamental en el procedimiento, que todo acto de autoridad 

que pueda lesionar los intereses o derechos de las personas o 

de una agrupación política sea impugnable, es decir, que exista 

algún recurso contra él, para que se enmienden los errores o 

vicios en que se haya incurrido. 

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, este Órgano 

Jurisdiccional, advierte que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en la fracción I, del artículo 404, en 

relación con el 407, fracción I, inciso a), del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, toda vez que, 

si bien es cierto, como ya ha quedado establecido, el Juicio de 

Inconformidad es el medio de impugnación para combatir los 

actos del Consejo General, no menos lo es que, para tal efecto, 

existe en la legislación electoral local, un sistema de 

representación ante los distintos órganos electorales dotado a 

los partidos políticos, para que a través de sus respectivas 

competencias, puedan inconformarse contra los actos o 

resoluciones que emitan dichas autoridades. Esto es así, ya 

que según lo establecido por los artículos mencionados, 

literalmente estipulan:  

 

“Artículo 404. Los medios de impugnación previstos en éste Código 

serán improcedentes cuando: 

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

ordenamiento: 
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Artículo 407. La presentación de los medios de impugnación previstos 

y regulados por este ordenamiento corresponde a: 

 

I. Los partidos políticos, coaliciones y en su caso, los candidatos 

independientes a través de sus representantes legítimos, entendiéndose 

por éstos: 

a). a los acreditados formalmente ante los Consejos General, Distritales 

y Municipales electorales del Instituto, según corresponda; e este caso, 

sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados; 

…” 

 

De los preceptos legales transcritos, se advierte que la 

intención del legislador local, es que cada representante de 

partido político, pueda actuar con base a las atribuciones 

conferidas según su competencia, debido a que cada órgano 

electoral, llámese Consejo General, Distrital o Municipal, tiene 

su propio ámbito de jurisdicción, dentro del cual ejercen las 

funciones que la propia ley les confiere; así también cada uno 

de estos órganos se integra por su propio conjunto de 

elementos personales, distintos entre sí, pero con idéntica o 

similar denominación, tal es el caso de los presidentes, 

secretarios, consejeros ciudadanos y representantes de los 

partidos políticos.  

 

En este sentido, el Código de la materia, establece que la 

presentación de los medios de impugnación, en particular, el 

Juicio de Inconformidad, corresponde a los partidos políticos, 

coaliciones y en su caso, los candidatos independientes a 

través de sus representantes legítimos, acreditados 

formalmente ante los Consejos General, Distrital y Municipal, 

según corresponda, es decir, cada partido político cuenta con 

un representante propietario y suplente en cada órgano 

electoral. Por tanto, si la legislación electoral dotó a los partidos 

políticos, coaliciones y en su caso, a los candidatos 



independientes, para tener representación en cada órgano 

electoral de acuerdo a su competencia, fue con la finalidad de 

que éstos, puedan actuar e intervenir sobre los actos y 

resoluciones que emita el organismo electoral en el que se 

encuentren legalmente acreditados; en consecuencia, solo 

pueden inconformarse en contra de las resoluciones que cada 

organismo electoral formule en el ámbito de su jurisdicción; es 

decir, un representante acreditado ante el Consejo Municipal 

Electoral, solo podrá inconformarse sobre los actos y 

resoluciones que éste emita, y no está legitimado para 

interponer recurso alguno, en contra de un acto emitido por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado.  

 

En el presente asunto, la personería que ostenta el 

promovente, se encuentra reconocida por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 

como representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Distrital II (Tuxtla Poniente), 

siendo esta circunstancia, lo que impide que pueda interponer 

Juicio de Inconformidad en contra de un acto emitido por el 

Consejo General del referido Instituto.  

 

Es aplicable al presente caso la jurisprudencia 4/97, 

Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 1, Año 1997, 

página 32, de rubro y texto siguiente:  

 

“REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

REGISTRADOS FORMALMENTE ANTE LOS ÓRGANOS 
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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 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.“ De tal manera que si el acto que 

pretende impugnar el representante propietario del Partido Acción 

Nacional, fue emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado, correspondía al representante de 

dicho partido político acreditado ante el Consejo General, presentar el 

Juicio de inconformidad, y no al que está acreditado ante el Consejo 

Municipal Electoral de Chicomuselo, Chiapas, puesto que este carece 

de legitimación para hacerlo, en términos del ya transcrito artículo 407, 

fracción I, inciso a) del Código de la materia. 

 

De tal manera que si el acto que pretende impugnar el 

representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Distrital II, fue emitido por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, correspondía presentar el Juicio de 

Inconformidad al representante de dicho partido político 

acreditado ante el Consejo General, y no al que está acreditado 

ante el Consejo Distrital II (Tuxtla Poniente), puesto que éste 

carece de legitimación para hacerlo, en términos del ya 

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

materia. 

 



En consecuencia, al haberse acreditado la causal de 

improcedencia prevista en la fracción I, del artículo 404, en 

relación con la fracción II, del 426, todos del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, lo procedente es 

desechar el medio de impugnación. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, 

 

R e s u e l v e 

 

Único.- Se desecha de plano el Juicio de Inconformidad 

interpuesto por José Maciel Alfaro Acevedo, en contra del oficio 

número IEPC.SE.180.2015, derivado del acuerdo 

IEPC/CG/080/2015, emitido el nueve de julio de dos mil quince, 

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en términos de 

lo establecido en el considerando II (segundo), del presente 

fallo. 

 

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio 

señalado en autos del presente expediente; por oficio, con 

copia certificada anexa de la presente resolución, a la Autoridad 

Responsable y por estrados a los demás interesados. 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. 
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En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

totalmente concluido. Cúmplase. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente 

y Ponente el primero de los mencionados, 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 

 
 
 
 
 
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 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 XI, del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que 

la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, trece de julio 

de dos mil quince, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el Juicio 

Inconformidad TEECH/JI/040/2015, y que las firmas que lo calzan corresponden a los 

magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de julio de dos mil quince. 


