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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.- Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, a veintisiete de junio de dos mil quince. 

 

 V I S T O S para resolver los autos del expediente 

TEECH/JI/018/2015, relativo al JUICIO DE INCONFORMIDAD, 

interpuesto por RIGOBERTO MONTUFAR MÉNDEZ, en contra del 

acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, emitido por el CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, el quince de junio del año en curso, por medio del 

cual se aprobó, entre otros, el registro del ciudadano Edras de Jesús 

González Reyes, como candidato a Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Ocozocoautla, Chiapas, propuesto por el Partido 

Nueva Alianza, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-

2015; y 

 



R E S U L T A N D O 

 

 1. ANTECEDENTES. Del análisis del escrito de demanda y de 

las constancias de autos se advierte (todas las fechas se refieren al 

año dos mil quince): 

 

 a). Periodo de Presentación de Solicitudes. Del diez al doce 

de junio, se abrió el periodo para la presentación de las solicitudes 

de registro de candidatos a los cargos de diputados al Congreso del 

Estado por los principios de mayoría relativa, de representación 

proporcional y diputados migrantes votados por los ciudadanos 

chiapanecos residentes en el extranjero, así como de miembros de 

ayuntamientos de la entidad, que contenderán en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2014-2015. 

 

 b). Acto Impugnado. El quince de junio, el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, emitió el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, 

mediante el cual aprobó, entre otros, la solicitud de registro del 

ciudadano Edras de Jesús González Reyes, como candidato a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla, Chiapas, 

propuesto por el Partido Nueva Alianza, para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2014-2015. 

 

 2. JUICIO DE INCONFORMIDAD. El dieciocho de junio, 

Rigoberto Montufar Méndez, promovió Juicio de Inconformidad en 

contra del aludido acuerdo emitido por el Consejo General, el quince 

del mes y año en cita.   

 

 3. TRÁMITE ADMINISTRATIVO. Previa remisión del presente 

medio de impugnación a este órgano jurisdiccional, la autoridad 

responsable realizó los trámites a que se refieren los artículos 421, 
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 del Estado de Chiapas  fracciones I y II, y 424, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

 4. TRÁMITE JURISDICCIONAL. (Todas las fechas se refieren 

al año dos mil quince). 

 

a)  Recepción del Informe Circunstanciado, Demanda y 

Anexos. El veintidós de junio, se recibió en este órgano colegiado, 

escrito signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

mediante el cual rindió informe circunstanciado, adjuntando para tal 

efecto, original de la demanda y la documentación relacionada con 

el medio de impugnación que hoy nos ocupa. 

 

b) Acuerdo de Recepción y Turno. El mismo veintidós de 

junio, el Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó proveído 

mediante el cual acordó tener por recibido el informe 

circunstanciado y sus anexos; asimismo, ordenó registrar el 

expediente con la clave alfanumérica TEECH/JI/018/2015, y remitirlo 

a la ponencia del Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, para que 

procediera en términos del artículo 478, del código de la materia, a 

quien por razón de turno correspondió conocer del presente asunto.  

 

c) Radicación y Requerimiento al Promovente. Por auto de 

veintitrés de junio, el Magistrado Instructor y Ponente tuvo por 

recibido el expediente precitado y acordó tener por presentado al 

ciudadano Rigoberto Montufar Méndez; asimismo, radicó el 

expediente con la misma clave de turno; finalmente, ordenó requerir 

al promovente, para que remitiera documento idóneo para efectos 

de acreditar la personalidad con la que comparece en el presente 

juicio. 

 



e) Cumplimiento del Requerimiento. Mediante acuerdo de 

veinticuatro de junio, el Magistrado Instructor y Ponente, tuvo por 

cumplimentado en tiempo y forma el requerimiento efectuado al 

actor; y,  

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

 

I. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas ejerce jurisdicción y es competente para conocer 

y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un 

Juicio de Inconformidad, promovido por Rigoberto Montufar Méndez, 

en el que se controvierte el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, emitido 

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, por medio del cual aprobó entre 

otros, el registro del ciudadano Edras de Jesús González Reyes, 

como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Ocozocoautla, Chiapas, propuesto por el Partido Nueva Alianza, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

17, apartado C, fracción III y 59, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas; 1º, párrafo primero, fracción VIII, 2º, 378, 379, 

380, 381, fracción II, 382, 383, 385, 387, 388 y 426, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; 1, 4 y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interno de 

este órgano colegiado.  

 

II. Causal de Improcedencia. Por ser su examen de estudio 

preferente y oficioso, se analiza en principio si para el caso 

particular se actualiza alguna de las causales de improcedencia 

contempladas en la legislación electoral del Estado, pues de ser el 

caso, ello representaría un obstáculo que impediría pronunciarse 

sobre el fondo de la controversia planteada. 
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 del Estado de Chiapas   Al efecto, la autoridad demandada hace valer entre otras, la 

causal de falta de legitimación del promovente para impugnar el 

acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, emitido por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, misma que se encuentra prevista en el artículo 404, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, que 

a la letra dice: 

 

“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;” 

 

En efecto, este órgano colegiado estima fundada la causal de 

improcedencia deducida por la autoridad demandada, en 

consideración a los elementos de hecho y de derecho siguientes. 

 

En el caso que nos ocupa, el accionante controvierte el 

acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, emitido por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el quince de junio 

del año que acontece, mediante el cual aprobó, entre otros, el 

registro del ciudadano Edras de Jesús González Reyes, como 

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Ocozocoautla, Chiapas, propuesto por el Partido Nueva Alianza, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, lo cual hace 

en su carácter de ciudadano. 

 

Para mejor proveer, este órgano jurisdiccional mediante 

proveído de veintitrés de junio del año en curso, requirió al 

promovente remitiera documento idóneo para efecto de acreditar la 

personalidad con la comparece en el presente juicio, el cual 

cumplimentó mediante escrito recibido el mismo día, con el que 

remitió copia simple de su credencial de elector con clave 



0885052263696, expedida por el extinto Instituto Federal Electoral, 

además reiteró expresamente que acudió a promover el presente 

medio de impugnación en su calidad de ciudadano, en términos del 

artículo 379, fracción VI, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, cuyo contenido es el siguiente: 

 

“Artículo 379.- Los medios de impugnación en materia electoral, pueden 

ser promovidos por: 

VI. Los ciudadanos.” 

 

Si bien es cierto, el citado precepto legal establece de manera 

genérica quienes son los sujetos legitimados para promover los 

medios de impugnación, entre los cuales se reconoce dicha 

capacidad a los ciudadanos, sin embargo, ello atiende a la 

diversidad de medios de defensa que contiene la indicada 

codificación; motivo por el cual no es dable interpretar la citada 

disposición en forma aislada, sino de manera armónica con sus 

correlativos, por lo que, para el caso que nos ocupa, es 

indispensable tener presente el contenido de las fracciones V y VI, 

del artículo 407, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, relativos a la legitimación y personería en los 

medios de impugnación, que a la letra dicen: 

 

“Artículo 407.- La presentación de los medios previstos y regulados por 

este ordenamiento corresponde a: 

V. Los ciudadanos por su propio derecho, sin que sea admisible 

representación alguna, cuando estimen que la autoridad electoral viola 

sus derechos político electorales; 

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 previstos en este Código; y” 

 

De lo anterior, se desprende que el legislador chiapaneco 

establece de manera concreta bajo que supuestos específicos los 

ciudadanos poseen la potestad legal de acudir a la jurisdicción del 
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 del Estado de Chiapas  Tribunal Electoral, con la petición de que se inicie la tramitación del 

juicio o del procedimiento respectivo.  

 

Del artículo anteriormente transcrito, con claridad se 

desprende que los ciudadanos se encuentran legitimados para 

promover un medio de impugnación, respecto de dos hipótesis 

distintas, previstas en sus fracciones V y VI.  

 

En primer lugar, de su fracción V, se evidencia que pueden 

hacerlo cuando estimen que la autoridad electoral violentó sus 

derechos político electorales; aquí cabe precisar, que bajo este 

supuesto procedería hacerlo particularmente a través del juicio para 

la protección de los derechos político electorales del ciudadano, en 

atención a lo dispuesto en el artículo 381, fracción IV, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el cual establece 

lo siguiente: 

 

“Artículo 381.- Los medios de impugnación regulados por este Código 

tienen por objeto garantizar: 

IV. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, 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:” 

 

En el segundo supuesto previsto en la fracción VI, del 

imperativo 407, del código comicial local; los ciudadanos también se 

encuentran legitimados para promover un medio de impugnación, en 

contra de actos dictados con motivo a la instrumentación o 

aplicación de los instrumentos de participación ciudadana. En este 

punto, es necesario remitirnos previamente al contenido del artículo 

433, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, específicamente a sus fracciones I y IV,  para poder 

establecer en que supuestos es dable a los ciudadanos impugnar 



dichos actos o resoluciones; el precepto legal en cita establece lo 

siguiente: 

 

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

I.- Contra actos y resoluciones dictadas por el Consejo General; 

IV.- En contra de los actos dictados con motivo de los procesos de 

participación ciudadana, así como, en su caso, de sus resultados; y” 

 

Así las cosas, la interpretación armónica de la fracción IV, del 

artículo transcrito, vinculado con la fracción VI, del artículo 407, del 

mismo código electoral, permiten determinar cuando un ciudadano 

se encuentra en aptitud legal para instar la jurisdicción del Tribunal 

Electoral, a través del Juicio de Inconformidad, que como se 

establece en la fracción VI, del imperativo citado en último término, 

sólo se faculta al ciudadano para impugnar mediante este juicio, las 

resoluciones emitidas con motivo de los instrumentos de 

participación ciudadana. 

 

Ahora bien, esos instrumentos de participación ciudadana se 

encuentran claramente señalados en el numeral 599, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, que a la letra dice: 

 

“Artículo 599.- Son instrumentos de participación ciudadana: 

I. Plebiscito; 

II. Referendo; 

III. Iniciativa Popular;  

IV. Consulta Ciudadana; 

V. Audiencia Pública; 

VI. Consulta Popular 

Los demás que establezcan otras disposiciones aplicables o las 

autoridades estatales o municipales, en los ámbitos de sus 

competencias, para garantizar la participación y colaboración ciudadana.” 

 

En consecuencia, fuera de los supuestos establecidos con 

anterioridad, los ciudadanos carecen de legitimación activa para 
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 del Estado de Chiapas  promover el Juicio de Inconformidad regulado por el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, lo cual, en el caso 

concreto impide el nacimiento del ejercicio del derecho de acción y 

en consecuencia que se pronuncie una sentencia válida. 

 

En el caso particular, se observa que la resolución que 

impugna el actor no se circunscribe a ninguna de las dos hipótesis 

planteadas en párrafos que anteceden, pues es un hecho 

incuestionable que éste promueve Juicio de Inconformidad en contra 

de un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, cuyo resultado fue el registro 

del ciudadano Edras de Jesús González Reyes, como candidato al 

cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla, 

Chiapas, propuesto por el Partido Nueva Alianza, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2014-2015.  

 

En términos de lo apuntado con anterioridad, se estima que el 

accionante carece de legitimación para impugnar la resolución 

emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, pese a que el promovente 

aduce que el acuerdo que impugna le “causa agravio ya que como 

ciudadano sería irresponsable, que al tener conocimiento y 

elementos de prueba que un ciudadano que no cumple con los 

requisitos de elegibilidad sea candidato y participe impunemente en 

el presente proceso de elección”. Lo cual, dadas las circunstancias, 

resulta inatendible, en atención a que la codificación de la materia 

no concede acción popular en tal supuesto. 

 

Ello es así, porque como se indicó en líneas precedentes, el 

acuerdo que impugna el actor no se dictó con motivo de algún 

instrumento de participación ciudadana, además de que con la 

emisión del mismo, la autoridad demandada no le causó un agravio 



personal y directo sobre un derecho público subjetivo, 

específicamente uno de carácter político electoral. 

 

En esas circunstancias, se concluye que el accionante no se 

encuentra legitimado para promover el Juicio de Inconformidad, en 

atención a lo dispuesto en el artículo 404, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, pues como ya se 

dijo no estamos frente a una resolución emitida con motivo de la 

instrumentación o aplicación de los instrumentos de participación 

ciudadana como lo son el plebiscito, referendo, iniciativa popular, 

consulta ciudadana, audiencia pública o consulta popular, los cuales 

se encuentran regulados en el Libro Noveno del código comicial en 

cita.  

 

Ahora bien, tampoco es dable determinar que estemos ante la 

hipótesis de un acto de autoridad electoral que violente alguno de 

los derechos político electorales del ciudadano establecidos en los 

artículos 440 y 441, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, pues de lo apuntado por el actor en su 

escrito de demanda, no se advierte que el acuerdo que impugna le 

irrogue un perjuicio en su esfera jurídica, ya que al tener como 

pretensión que se revoque el acuerdo impugnado simple y 

llanamente porque considera que Edras de Jesús González Reyes, 

no cumple con ciertos requisitos de elegibilidad, para ser candidato 

a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ocozocoautla, Chiapas, 

y no para efectos de que este órgano jurisdiccional le restituya algún 

derecho que le haya sido vulnerado, es lógico y racional determinar 

que el acuerdo del que se duele no lesionó en su perjuicio un interés 

previamente tutelado por la ley. 

 

Por ello, cabe señalar que no existe la posibilidad de 

reencauzar el presente asunto, como juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, pues al no existir 
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 del Estado de Chiapas  esencialmente una afectación en los derechos públicos subjetivos 

de carácter político electoral del accionante, dicho medio de 

impugnación resultaría improcedente, puesto que el acto impugnado 

no afecta en modo alguno el interés jurídico del accionante, y en 

consecuencia la finalidad protectora del reencauzamiento se 

tornaría inútil e inoficiosa, porque a ningún fin práctico llevaría. 

 

Finalmente, al quedar en evidencia la causal de improcedencia 

establecida en el artículo 404, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, lo que procede es desechar de 

plano el presente Juicio de Inconformidad. 

 

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 

promovido por Rigoberto Montufar Méndez, en contra del acuerdo 

IEPC/CG/A-071/2015, emitido por el Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el 

quince de junio de dos mil quince, por medio del cual se aprobó, 

entre otros, el registro del ciudadano Edras de Jesús González 

Reyes, como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Ocozocoautla, Chiapas, propuesto por el Partido Nueva Alianza, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, por las 

consideraciones apuntadas en el considerando segundo de la 

presente resolución. 

 

Con copia simple de esta sentencia, notifíquese 

personalmente al actor; mediante oficio,  con copia debidamente 

certificada, a la autoridad responsable; y por estrados, para su 

publicidad; lo anterior, con fundamento en los artículos 391, 392, 



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

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el 

Libro de Gobierno. 

 

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 el primero y Ponente el cuarto 

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 
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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 de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de 
este órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JI/018/2015, y que las firmas que la 
calzan corresponden a los Magistrados Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes 
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de junio de dos mil quince. -----   

 

 

 

 

 

 

 


