
 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Juicio de Inconformidad. 
 
Expediente: TEECH/JI/026/2015. 
 
Actor: Rigoberto Hernández Sántiz.  
 
Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 
 
Tercero Interesado: Armando Pinto 
Kanter. 
 
Magistrado Ponente:    Mauricio 
Gordillo Hernández. 
 
Secretario proyectista: Ociel Pérez 
Estrada. 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla 

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

 

V i s t o, para resolver los autos del Juicio de Inconformidad, 

identificado con la clave TEECH/JI/026/2015, promovido por 

Rigoberto Hernández Sántiz, en su carácter de representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el 

Consejo Municipal Electoral de Altamirano, Chiapas, en contra del 

acuerdo de quince de junio de dos mil quince, emitido por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, por el que aprobó el registro de Armando Pinto Kanter, 

como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Altamirano, Chiapas, integrante de la planilla formulada por el 

Partido Revolucionario Institucional; y, 

 

R e s u l t a n d o 

 



I.- Antecedentes: De lo expuesto en el escrito de demanda, 

así como del compendio probatorio que obra agregado al 

expediente en estudio, se advierte lo siguiente: 

 

a).- Mediante escrito datado el diecisiete de junio del año en 

curso, el demandante, presentó ante el Consejo Municipal Electoral 

de Altamirano, Chiapas, escrito inicial por el que promovió Juicio de 

Inconformidad. 

 

b).-  Con oficio de diecinueve de junio del corriente año, la 

titular del Consejo Municipal Electoral de Altamirano, Chiapas, en 

términos del artículo 421, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, remitió a la Presidenta del Consejo General de 

Elecciones y Participación Ciudadana el referido escrito de 

demanda, por ser este último, el órgano electoral competente para 

sustanciarlo. 

 

II.- Trámite administrativo:  

 

a).- Aviso de presentación de medio de impugnación. 

Mediante oficio de diecinueve de junio de la anualidad en curso, el 

Secretario del Consejo General y Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, comunicó a este órgano 

jurisdiccional que a las 19:44 diecinueve horas con cuarenta y 

cuatro minutos de esa fecha, la Presidenta del Consejo Municipal 

Electoral de Altamirano, Chiapas, remitió a ese organismo el escrito 

inicial de Juicio de Inconformidad, interpuesto por el accionante. 

 

b).- Informe circunstanciado. Con escrito de veintitrés de 

junio del año que transcurre, el Secretario del Consejo General y 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, rindió informe circunstanciado en relación con el juicio 
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que nos ocupa, remitiendo la documentación atinente que consideró 

para corroborar su dicho. 

 

III.- Trámite jurisdiccional. 

 

a).- Turno de expediente. Por auto de Presidencia de este 

Tribunal, de veintitrés de junio del presente año, se tuvo por recibido 

el informe de ley afecto a la causa que nos ocupa, ordenando 

registrar el expediente con la clave TEECH/JI/026/2015, y con la 

glosa del cuadernillo previamente formado, instruyó turnarlo a la 

ponencia del Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, para el 

trámite e instrucción respectivo.   

 

b).- Radicación. En proveído de veintitrés de junio de este 

año, el Magistrado Instructor y Ponente, radicó el expediente en la 

ponencia a su cargo. 

 

c).- Tercero Interesado. Atento a lo dispuesto en el artículo 

406, fracción III, del código comicial local, se reconoce el carácter de 

tercero interesado, al compareciente Armando Pinto Kanter, en su 

carácter de candidato a la Presidencia Municipal de Altamirano, 

Chiapas, por el Partido Revolucionario Institucional, quien acorde a 

las constancias de autos, acudió en tiempo  ante el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante 

ocurso de veinte de junio de la anualidad en curso. 

  

d).- Cuenta al Pleno. Mediante auto de veinticuatro del mes 

en curso, el Magistrado Instructor procedió a dar cuenta al Pleno de 

este órgano Jurisdiccional, respecto de la existencia de una 

probable causal de improcedencia. 

 



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, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 

fracción I, 380 y 381, fracción II, 382, 383, 385, 433 fracción I, y 426 

fracción II; todos del Código de Elecciones y Participación 

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

este Tribunal, el Pleno de este Órgano Judicial, ejerce jurisdicción y 

es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, por tratarse de un Juicio de Inconformidad, en el que 

se aduce transgresión a los principios rectores de la contienda 

electoral, por parte del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en la emisión del 

acto impugnado.  

 

II.- Causal de improcedencia. Por tratarse de una cuestión de 

orden público y ser su estudio preferente, acorde a lo previsto en el 

artículo 426, fracción II, 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 imperativo 404, del código de la materia. Ello en 

atención a que la materialización de alguna de las causales ahí 

previstas, impide a este Tribunal, pronunciarse sobre el fondo del 

asunto. 

 

Al efecto, la demandada hace valer la causal de falta de 

legitimación del promovente, prevista en la fracción I, del artículo 

404, en relación con el 407, fracción I, inciso a); ambos del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

que en su orden, establecen:  
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<<Artículo 404.- Los medios de impugnación previstos en este Código 
serán improcedentes, cuando: 
 
I.- El promovente carezca de legitimación en términos del presente 
ordenamiento.>> 

 

<<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) 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;>> 

 

Ahora bien, en el caso concreto, no es motivo de controversia, 

el carácter que ostenta el accionante, quien suscribe la demanda en 

su calidad de representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática, ante el Consejo Municipal  Electoral de 

Altamirano, Chiapas, como lo demostró, con la copia certificada por 

el Secretario Técnico del citado Consejo Municipal (foja 0021). 

 

Con el indicado carácter, el accionante controvierte el 

acuerdo 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 el que aprobó, entre otros, el 

registro de Armando Pinto Kanter, como candidato a Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Altamirano, Chiapas, integrante de la 

planilla formulada por el Partido Revolucionario Institucional. 

 

Así tenemos, que el Juicio de Inconformidad que nos ocupa, 

es interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, a través 

de  Rigoberto Hernández Sántiz, en su carácter de representante 

propietario, ante el Consejo Municipal Electoral de Altamirano, 

Chiapas. Circunstancia ésta, que en efecto, materializa la causal de 



improcedencia invocada por la autoridad demandada, consistente 

en la falta de legitimación del promovente del medio de impugnación 

que nos ocupa, en términos previstos en el imperativo 407, fracción 

I, inciso a), del código comicial local, transcrito con anterioridad, al 

señalar en su parte in fine, que, los acreditados formalmente ante 

los Consejos General, Distritales y Municipales electorales del 

Instituto, según corresponda; sólo podrán actuar ante el órgano 

en el cual estén acreditados. 

 

Atento a lo anterior, partiendo de la base de que el acuerdo 

que en esta vía se combate, fue emitido por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; en su caso, la persona facultada para impugnarlo era el 

representante del Partido de la Revolución Democrática, ante el 

Consejo General Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, debido a que, como se ha visto, el indicado numeral 

407, fracción I, inciso a), de la codificación de la materia, 

circunscribe la actuación de los acreditados formalmente ante los 

Consejos Electorales del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, única y exclusivamente ante el órgano ante el cual estén 

acreditados. 

 

Luego entonces, si de las constancias que integran los autos 

se advierte que quien controvierte el mencionado acuerdo del 

Consejo General, no estaba acreditado ante éste, sino ante el 

Consejo Municipal Electoral de Altamirano Chiapas, es evidente que 

carece de legitimación para pedir al órgano jurisdiccional el inicio del 

juicio para impugnar un acuerdo emitido por el Consejo General; lo 

cual da lugar, como se dijo, a la actualización de la causal de 

improcedencia, prevista en el artículo 404, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
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Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 426, 

fracción II, en relación con el 404, fracción I, ambos del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, lo que se impone es 

desechar de plano el presente medio de impugnación. 

 

Por lo expuesto y fundado, se. 

 

R e s u e l v e 

 

Único.- Se desecha de plano el Juicio de Inconformidad, 

promovido por Rigoberto Hernández Sántiz, en su carácter de 

representante propietario, ante el Consejo Municipal Electoral de 

Altamirano, Chiapas, por los argumentos expuestos en el 

considerando II (segundo) de este acuerdo. 

 

Notifíquese personalmente al actor y al tercero interesado, 

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. 

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se 

realice en el Libro de Gobierno correspondiente. 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 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 

 
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, por el Pleno de 
este órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JI/026/2015, y que las firmas que la 
calzan corresponden a los Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 
Archila, Angélica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes 
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de junio de dos mil quince. -----   


