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Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  Acuerdo de reencauzamiento 

 
Juicio de Inconformidad  
  
Expediente Número: 
TEECH/JI/051/2015  
 
Actores: María de Jesús López 
Hernández y Berzaín Ríos González. 

 
Autoridad Responsable: Consejo 
General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado. 
 
Magistrado Ponente: Mauricio Gordillo 
Hernández. 
 
Secretario Proyectista: Julio César 
Guzmán Hernández.  

 
 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; veintidós de septiembre de dos mil quince.  

 

Vistos, para acordar los autos del expediente 

TEECH/JI/051/2015, promovido por María de Jesús López 

Hernández y Berzaín Ríos González, quienes se ostentan como 

candidatos a Primer Regidor Propietario y Síndico Propietario, 

respectivamente, ambos del municipio de Tuzantán, Chiapas, 

por la coalición parcial integrada por los partidos políticos Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza en el municipio de 

referencia, en contra de la aprobación del proyecto (sic) de 

acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por el que se asignan los regidores 

por el principio de representación proporcional a que tengan 

derecho los partidos políticos así como los candidatos 

independientes en el proceso electoral local ordinario 2014-

2015, emitido por el Consejo General antes referido.  
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RESULTANDO 

 

I. Antecedentes. De las constancias que obran en autos se 

advierte lo siguiente: 

 

a. Inicio del proceso electoral local. El siete de octubre de 

dos mil catorce dio inicio el proceso electoral en el Estado de 

Chiapas para la renovación de diputados y miembros de los 

Ayuntamientos. 

 

b. Jornada electoral. El diecinueve de julio de dos mil quince, 

se llevó a cabo la jornada para la elección de integrantes de los 

Ayuntamientos en Chiapas, entre ellos, los correspondientes al 

Municipio de Tuxtla Gutiérrez. 

 

c. Asignación de regidores por el principio de 

representación proporcional. El quince de septiembre de dos 

mil quince, mediante acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, emitido por 

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, se asignaron los regidores por el 

principio de representación proporcional a que tenían derecho 

los partidos políticos así como los candidatos independientes en 

el proceso electoral local ordinario 2014-2015. 

 

Asimismo, expidió la constancia de asignación de regidores por 

el principio de representación proporcional, entre otros, en el 

municipio de Tuzantán, Chiapas, a la coalición parcial 

conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza, a favor de Elma Ramírez López y 

David Andrade Barrera. 

 

II. Juicio de Inconformidad (todas las fechas son del dos mil 

quince).  
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a. Demanda. El dieciocho de septiembre, María de Jesús 

López Hernández y Berzaín Ríos González, promovieron Juicio 

de Inconformidad, directamente ante este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, a fin de controvertir la resolución referida en 

el inciso anterior. 

 

b. Turno. El mismo día, el Magistrado Presidente ordenó 

integrar el expediente identificado con la clave 

TEECH/JI/051/2015, y lo turnó a la ponencia a cargo del 

Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, para el trámite legal 

correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/888/2015; además, en dicho proveído, con 

fundamento en lo señalado en el artículo 421, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, remitió de inmediato el 

medio de impugnación antes citado, al Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para que lo 

tramitara conforme a la legislación aplicable, rindiera el informe 

circunstanciado respectivo y acompañara las constancias del o 

de los terceros interesados en su caso; lo cual se efectuó 

mediante oficio TEECH/SGAP/886/2015, fechado y recibido el 

dieciocho de los corrientes. 

 

c. Radicación. El dieciocho de septiembre, el Magistrado 

Instructor y Ponente, con fundamento en los artículos 426, 

fracción I y 441, fracción IV, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, radicó el Juicio de Inconformidad con 

la misma clave alfanumérica. 

 

d. Recepción del informe circunstanciado y admisión del 

juicio. Posteriormente, el veintiuno de septiembre, se recibió en 
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la Oficialía de Partes de este Tribunal, el informe 

circunstanciado rendido por el Secretario Ejecutivo del Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

mediante el cual, entre otras cosas, informó que tramitó el 

Juicio de Inconformidad, en términos del artículo 421, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y 

dentro del plazo concedido mediante el auto dictado por la 

Presidencia de este Tribunal; asimismo, remitió la 

documentación relacionada que estimó pertinente para su 

resolución. Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

426, fracción VI, del citado Código, y 16, fracción VI, del 

Reglamento Interno de este Órgano Jurisdiccional, se tuvo por 

rendido dicho informe el veintidós siguiente.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que 

versa esta determinación corresponde al conocimiento de este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, mediante actuación 

colegiada, en términos de lo previsto en el artículo 6, fracción 

XVIII, del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional, y de 

la aplicación mutatis mutandis de la Jurisprudencia 11/99, de 

rubro "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"1. 

 

Lo anterior, en razón de que en el caso, se trata de determinar 

el curso que se deberá dar a la demanda presentada por los 

actores; lo cual no constituye un acuerdo de mero trámite, de 
                                                           
1 Consultable en la Compilación de jurisprudencia y tesis en materia electoral 
1997-2013, Volumen 1, pp. 447 a 449. 
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ahí que se deba estar a la regla general contenida en el 

precepto reglamentario y tesis de jurisprudencia citados, por 

consiguiente, corresponde a este Tribunal Electoral local, en 

actuación colegiada, emitir la resolución correspondiente. 

 

SEGUNDO. Improcedencia de la vía. Conforme con lo 

establecido en el artículo 381, párrafo primero, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el Juicio de 

Inconformidad, es el medio de impugnación apto para 

garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones emitidos por los Consejos General, Distritales y 

Municipales del Instituto. 

 

En igual sentido, el artículo 433, párrafo primero, fracción I, del 

código en cita, dispone que el Juicio de Inconformidad es 

procedente contra los actos y resoluciones dictadas por el 

Consejo General. 

 

Por su parte, el artículo 407, del referido código, en lo que 

interesa al presente caso, dispone que la promoción de los 

medios de impugnación, corresponde a:  

 

I. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

independientes…;   

 

II. Las organizaciones políticas o de ciudadanos …;  

 

III. Los candidatos, por su propio derecho, cuando por 

motivos de inelegibilidad, la autoridad electoral 

correspondiente, decida no otorgarle la constancia de 
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mayoría o de asignación respectiva o en los demás casos 

contemplados en este Código; 

 

IV. Los precandidatos por su propio derecho…; 

 

V. Los ciudadanos por su propio derecho…; 

 

VI. Los ciudadanos cuando se trate de impugnar actos o 

resoluciones emitidos con motivo de la instrumentación o 

aplicación de los instrumentos de participación ciudadana;  

 

VII. El servidor público del Instituto y del Tribunal… 

 

Por otro lado, la fracción II, del artículo 436, del multicitado 

código, dispone: “El Juicio de Nulidad Electoral, únicamente 

podrá ser presentado por: …II. Los candidatos, por sí mismo y 

en forma individual, tanto para impugnar los resultados de la 

elección, como cuando por motivos de inelegibilidad, la 

autoridad electoral correspondiente decida no otorgarles la 

constancia de mayoría o de asignación respectiva; y el segundo 

párrafo, del numeral 443, del mismo ordenamiento legal 

dispone: “En la etapa de cómputos y resultados, el candidato 

agraviado sólo podrá impugnar los resultados electorales a 

través del Juicio de Nulidad Electoral, en los términos que se 

precisan en este ordenamiento”. 

 

De ahí, que si bien es cierto, la materia del Juicio de 

Inconformidad se limita a aquellos actos o resoluciones dictados 

por los Consejos General, Distrital y Municipal, del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana; sin embargo, quienes lo 

promueven lo hacen en calidad de candidatos a Primer 

Regidor Propietario y Síndico Propietario, respectivamente, 
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ambos del municipio de Tuzantán, Chiapas, por la coalición 

parcial conformada por los partidos políticos del Partido Verde 

Ecologista de México y Nueva Alianza en el municipio de 

referencia; y éstos únicamente pueden promover algún medio 

de impugnación para controvertir el acto de autoridad electoral 

a través del Juicio de Nulidad Electoral, pero cuando por 

motivos de inelegibilidad no se les otorgue la constancia de 

mayoría o de asignación respectiva. Lo cual no sucede en el 

presente caso. 

 

Como se aprecia, la impugnación de los actores no encuadra 

en la materia tutelada ni por el Juicio de Inconformidad ni por el 

Juicio de Nulidad Electoral, en razón de no ser los medios 

idóneos para que los candidatos puedan controvertir presuntas 

violaciones a sus derechos político-electorales.  

 

TERCERO. Reencauzamiento. No obstante lo anterior, la 

improcedencia del Juicio de Inconformidad no implica la 

carencia de eficacia jurídica del escrito signado por los 

promoventes, toda vez que en el mismo se hace valer una 

pretensión que debe examinarse en la vía legal conducente.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las Jurisprudencias 01/97 y 9/2012, 

de rubros: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA 

ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA, NO DETERMINA 

NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA" y 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA 

DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA 

AUTORIDAD U ÓRGANO COMPETENTE”2. 

 

                                                           
2 Consultable en la página de internet www.trife.gob.mx  

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2188#9/2012
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2188#9/2012
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=2188#9/2012
http://www.trife.gob.mx/
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Por tanto, este Tribunal Electoral local estima que la demanda 

se debe reencauzar a Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, por las razones siguientes. 

 

De conformidad con el numeral 381, fracción IV, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el Juicio para 

la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 

Ciudadano, es el medio de impugnación apto para garantizar a 

los ciudadanos chiapanecos la salvaguarda de sus derechos 

político electorales consignados en la Constitución Federal, en 

la Constitución Particular y en este Código.  

 

Además, los artículos 440, fracción I, y 441, fracción V, del 

referido código, establecen:  

 

“El Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 

Ciudadano, tiene por objeto la protección de los derechos político-

electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, haga 

valer presuntas violaciones, entre otros, a los derechos siguientes:  

I. Votar y ser votado... 

…”;  

 

“El juicio podrá ser promovido por los ciudadanos chiapanecos con interés 

jurídico, en los casos siguientes:  

…  

V. Considere que los actos o resoluciones de la autoridad electoral son 

violatorios de cualquiera de sus derechos político electorales”. 

 

Esto es, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, procede cuando se hacen valer 

presuntas violaciones relacionadas con el derecho de votar y 

ser votado, cuya salvaguarda es indispensable a fin de no hacer 

nugatorio el derecho de los ciudadanos de ejercerlos, lo que 

garantiza el derecho constitucional a la tutela judicial completa y 

efectiva. 
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Sirve de apoyo a lo anteriormente señalado la Jurisprudencia 

36/2002, de rubro: "JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A 

DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS 

CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE 

ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN"3.  

 

En ese tenor, el referido juicio debe considerarse procedente no 

sólo cuando directamente se hagan valer presuntas violaciones 

a cualquiera de los derechos político-electorales de votar y ser 

votado en las elecciones populares, de asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del país y, de afiliarse libre e individualmente a los 

partidos políticos; sino, también cuando se aduzca violación a 

otros derechos fundamentales estrechamente vinculados con el 

ejercicio de los ya mencionados, a fin de no hacerlos 

nugatorios. 

 

En efecto, si se considera que una decisión por parte de las 

actuaciones u omisiones de los órganos jurisdiccionales en 

materia electoral de las entidades federativas, se relaciona con 

alguno de los citados derechos político-electorales, ello podrá 

ser impugnado por la vía del juicio ciudadano. 

 

En el caso, los promoventes impugnaron mediante Juicio de 

Inconformidad directamente ante este Tribunal Electoral, el 

acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, mediante el cual aprobaron la 

asignación de los regidores por el principio de representación 
                                                           
3 Consultable en la Compilación de jurisprudencia y tesis en materia electoral 1997-2013, 
Jurisprudencia, Volumen 1, pp. 420 a 422. 
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proporcional a que tienen derecho los partidos políticos y 

candidatos independientes en el proceso electoral local 2014-

2015; siendo que su pretensión última es, que se revoque 

dicha determinación antes aludida, y que la asignación de las 

regidurías por el principio de representación proporcional, en el 

caso del municipio de Tuzantán, Chiapas, se respete el orden 

de la planilla de candidatos registrada por la coalición parcial de 

los partidos políticos Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, empezando por el candidato a Presidente Municipal, 

siguiendo el Síndico y posteriormente los regidores en el orden 

que aparezcan en la misma; ello tomando en consideración, 

que la asignación que efectuó la responsable, recayó en el 

tercer y cuatro regidor propietario que aparecían en la planilla 

referida, y no en ellos, que en su caso, ocuparon el cargo de 

Primer Regidor Propietario y Síndico Propietario, 

respectivamente, por la coalición parcial de los partidos políticos  

Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en el municipio de 

Tuzantán, Chiapas. 

 

De ahí que este órgano jurisdiccional, estima que el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, constituye el medio de impugnación idóneo para 

conocer y resolver la controversia planteada ante esta instancia. 

 

En consecuencia, lo procedente es ordenar el envío del asunto 

al rubro citado, a la Secretaría General de Acuerdos y del Pleno 

de este Tribunal, a efecto de que proceda a darlo de baja en 

forma definitiva como Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/051/2015, y previa copia certificada de las 

constancias atinentes que de éste deje en el archivo de este 

órgano jurisdiccional, lo registre y turne de nueva cuenta al 
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Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, como Juicio para la 

Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO. Es improcedente el Juicio de Inconformidad 

identificado con la clave alfanumérica TEECH/JI/051/2015, 

promovido por María de Jesús López Hernández y Berzaín Ríos 

González, quienes se ostentan como candidatos a Primer 

Regidor Propietario y Síndico Propietario, respectivamente, 

ambos del municipio de Tuzantán, Chiapas, por la coalición 

parcial conformada por los partidos políticos Verde Ecologista 

de México y Nueva Alianza en el municipio de referencia. 

 

SEGUNDO. Se reencauza el Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/051/2015 a Juicio para la Protección de los Derechos 

Políticos Electorales del Ciudadano, previsto en el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; en los 

términos del considerando tercero del presente acuerdo. 

 

TERCERO. Remítase los autos del Juicio de Inconformidad 

identificado con la clave alfanumérica TEECH/JI/051/2015, a la 

Secretaría General de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal 

Electoral, a fin de que proceda a darlo de baja en forma 

definitiva y previa copia certificada de las constancias atinentes 

que de éste deje en el archivo de este órgano jurisdiccional, lo 

registre y turne de nueva cuenta al Magistrado Mauricio Gordillo 

Hernández, como Juicio para la Protección de los Derechos 
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Políticos Electorales del Ciudadano, para los efectos legales 

procedentes. 

 

Notifíquese personalmente a los actores, en el domicilio que 

al efecto señalaron en esta ciudad; por oficio con copia 

certificada anexa de la presente resolución a la autoridad 

responsable; y, por estrados para su publicidad. Lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 390, 391, 392, 

fracción IV y 397 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron 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 
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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 

Acuerdo 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 del acuerdo pronunciado el día de hoy, por el Pleno de 

este órgano jurisdiccional en el Juicio de Inconformidad TEECH/JI/051/2015, y que las 

firmas que la calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, veintidós de septiembre de dos mil quince.----------------------------------------------- 


