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Expediente: TEECH/JI/038/2015. 

 

Juicio de Inconformidad. 

 

Actor: Jorge Antonio Orozco Zuart. 
 
 

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

 

Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 

 

Secretaria proyectista: Alejandra 
Rangel Fernández.  

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Nueve de julio de dos mil quince.------- 

 
Vistos para acordar el expediente 

TEECH/JI/038/2015, relativo al Juicio de Inconformidad, 

promovido por Jorge Antonio Orozco Zuart, por su propio 

derecho, en contra del Acuerdo IEPC-CG/A-32/2015,  

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, por el que se 

determinaron los topes de gastos de campañas electorales 

que deberán observar los partidos políticos, las coaliciones, 

sus candidatos y candidatos comunes, para el Proceso 
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Electoral Local Ordinario 2014-2015, de treinta de abril de 

dos mil quince, 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).- Inicio del Proceso Electoral. El siete de octubre 

de dos mil catorce, con la instalación del Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dio 

inicio el Proceso Electoral para renovar a los integrantes del 

Congreso y Ayuntamientos del Estado.   

  
b).- El treinta de abril del año que transcurre, el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, emitió el acuerdo IEPC-CG/A-

32/2015,  en el que se determinaron los topes de gastos de 

campañas electorales que deberán observar los partidos 

políticos, las coaliciones, sus candidatos y candidatos 

comunes, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-

2015.  

 
Segundo.- Juicio de Inconformidad. 
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a).- El cuatro de julio del dos mil quince, Jorge Antonio 

Orozco Zuart, por su propio derecho, promovió Juicio de 

Inconformidad en contra del Acuerdo IEPC-CG/A-32/2015,  

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, por el que se 

determinaron los topes de gastos de campañas electorales 

que deberán observar los partidos políticos, las coaliciones, 

sus candidatos y candidatos comunes, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2014-2015, y  

 

b).- Por su parte, el Secretario Ejecutivo y del Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana,  tramitó el Juicio de Inconformidad, en términos 

del artículo 421, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, y en su momento, remitió el informe 

circunstanciado respectivo con la documentación 

relacionada, y que estimó pertinente para su resolución.  

 

Tercero.- Trámite Jurisdiccional. 

a).- Mediante oficio sin número, signado por el el 

Secretario Ejecutivo y del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, de cuatro de julio de 

los actuales, y recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal a las cuatro horas con cuarenta y ocho minutos, 

del mismo día, se dio aviso del escrito relativo al Juicio de 

Inconformidad presentado por Jorge Antonio Orozco Zuart, 

por su propio derecho; por ende, se emitió acuerdo por el 
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que se recibió el oficio de cuenta, y se tuvo por enterado 

éste Órgano de Jurisdicción local del aviso descrito en 

líneas anteriores. 

 

b).- Posteriormente, el siete de julio del presente año, 

se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal, oficio sin 

número, signado por el Secretario Ejecutivo del 

mencionado Instituto Electoral, por el que rindió informe 

circunstanciado y remitió a este Órgano Jurisdiccional la 

demanda de Juicio de Inconformidad, promovida por Jorge 

Antonio Orozco Zuart, por su propio derecho, y anexó la 

documentación relativa al referido asunto.  

 

c).- Por auto de siete de julio de dos mil quince, la 

Presidencia del Tribunal Electoral del Estado, ordenó 

formar y registrar el expediente con el número 

TEECH/JI/038/2015, y remitirlo para su trámite al 

Magistrado Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para que 

se diera el trámite legal correspondiente, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/379/2015, 

fechado el mismo día; y 

 

d).- El mismo siete de julio del año actual, el 

Magistrado Instructor con fundamento en los artículos 426, 

fracción I y 433, del citado Código Electoral, radicó el Juicio 

de Inconformidad al rubro citado, y requirió a la autoridad 
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señalada como responsable, remitiera el Periódico Oficial 

del Estado que contiene el acto hoy impugnado. 

 

e).- En diverso proveído de esa misma fecha, se tuvo 

por cumplimentado el requerimiento señalado en el inciso 

que antecede;  y al advertirse la actualización de una de las 

causales de improcedencia que señala el artículo 404, se 

ordenó proceder en términos del diverso 426, fracción III, 

ambos del Código de la materia. 

 

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, párrafo sexto, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, 

fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 404, fracción V, y 

426, fracción III del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, este Órgano Colegiado, 

tiene jurisdicción y ejerce su competencia, para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de 

un Juicio de Inconformidad, promovido por Jorge Antonio 

Orozco Zuart, por su propio derecho. 

 

 II.  Integración del Tribunal.  
El Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, a partir del ocho de octubre del año dos mil 
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catorce, está integrado por los ciudadanos 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 de los nombrados y ponente el 

segundo, actuando ante la fe de la ciudadana María 

Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno.  
 

 

III. Causal de improcedencia.  
Ahora bien, por ser su estudio de orden preferente y 

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, toda vez, que de acreditarse 

alguna de ellas, impediría que este Tribunal pudiera entrar 

al estudio sustancial de la cuestión planteada. Lo antes 

expuesto, encuentra sustento en la tesis relevante V3EL 

005/2000, sostenida por la Sala Regional Toluca, de rubro y 

texto siguiente:  

 

 “CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES 
PREFERENTE. Las causas de improcedencia señaladas en la ley 
procesal electoral, que se puedan actualizar en cada caso, deben ser 
de previo y especial pronunciamiento, toda vez que de acreditarse 
alguna de ellas, impediría que el juzgador pudiera entrar al estudio 
sustancial de la cuestión planteada, en consecuencia, su examen es 
preferente y de orden público conforme a lo dispuesto por el artículo 
1 párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral.” 
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Precisado lo anterior, analizadas que fueron las  

constancias que integran el expediente, se advierte que en 

el presente Juicio de Inconformidad, la autoridad 

responsable al momento de rendir su informe 

circunstanciado hizo valer la causal de improcedencia 

establecida en el artículo 404, fracción V, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; en el 

cual, se establece que los medios de impugnación serán 

improcedentes cuando, entre otros aspectos, que sean 

presentados fuera de los plazos señalados por el citado 

Código, misma que a criterio de este Órgano Jurisdiccional 

se actualiza por las consideraciones siguientes.  

 

En el caso, conforme a lo dispuesto por el Código de 

la materia, el Juicio de Inconformidad es el medio de 

impugnación que procede, en contra de actos o 

resoluciones dictadas por el Consejo General del citado 

Instituto Electoral Local. De tal forma, que para considerar 

oportuna la promoción de dicho medio de impugnación, 

éste deberá presentarse dentro del término de tres días 

contados a partir del día siguiente en que hubiese sido 

notificada la resolución correspondiente, o se tenga 

conocimiento del mismo, según lo establece el artículo 388, 

de la ley de la materia.  

 
Conviene destacar que el presente asunto guarda 

relación directa con el proceso electoral 2014-2015, habida 

cuenta que se trata del acuerdo emitido por el Consejo 



8 

 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, por el que se determinan los topes 

de gastos de campañas electorales que deberán observar 

los partidos políticos, las coaliciones, sus candidatos y 

candidatos comunes, por lo que es aplicable lo estipulado 

en el artículo 387, párrafo 1, del ordenamiento legal que se 

menciona, respecto de que todos los días y horas son 

hábiles. 

 

Por otra parte, el numeral 396, del mismo 

ordenamiento establece que los actos o resoluciones que 

se hagan públicos a través del Periódico Oficial del 
Estado o los diarios o periódicos de circulación en el 

Estado, ordenadas por la autoridad, no requerirán de 

notificación personal y surtirán sus efectos al día siguiente 

de su publicación o fijación.  

 

En ese tenor, y debido a que el acuerdo impugnado 

fue emitido por el Consejo General del citado Instituto 

Electoral Local, en sesión celebrada el treinta de abril de 
dos mil quince; y fue  publicado en el Periódico Oficial del 

Órgano de Difusión Oficial del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, número 179, Tomo III, de trece de mayo de dos 

mil quince, en cumplimiento a lo ordenado en el punto sexto 

del citado documento; como se advierte, de las copias 

certificadas que obran en autos a fojas 132 a la 140, las 

cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los 
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artículos 412, fracción II y  418, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.  

 
 Por ende, el plazo de tres días para promover 

oportunamente el Juicio de Inconformidad, transcurrió del 

catorce al dieciséis de mayo de dos mil quince. 

 

Lo anterior con independencia de que el enjuiciante 

aduzca haberse enterado el dos de julio del año en curso, 

fecha que daría oportunidad a su juicio, pues contrario a su 

dicho, se reitera, el citado artículo 396, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, establece que  no requerirá notificación 
personal y surtirán sus efectos al día siguiente de su 
publicación o fijación, los actos y resoluciones que en 

términos de las leyes aplicables o por acuerdo del órgano 

competente deban hacerse públicas en el Periódico Oficial 

del Estado o, en los diarios o periódicos de circulación 

nacional o local o, en lugares públicos o, mediante fijación 

de cédulas en los estrados de los órganos respectivos. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la parte conducente de 

 la Jurisprudencia 15/2010, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 

rubro es:  

“COMUNIDADES INDÍGENAS. NOTIFICACIÓN DE ACTOS O 
RESOLUCIONES DE AUTORIDAD ELECTORAL POR PERIÓDICO 
OFICIAL, EL JUZGADOR DEBE PONDERAR LAS SITUACIONES 
PARTICULARES PARA TENERLA POR EFICAZMENTE 
REALIZADA. El artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral prevé que el recurso deberá 
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presentarse en el plazo de cuatro días, contados a partir del siguiente 
al que se conozca el acto o resolución impugnado y el artículo 30, 
párrafo 2, de la citada ley establece que no requerirá notificación 
personal y surtirán sus efectos al día siguiente de su 
publicación o fijación, los actos y resoluciones que en términos 
de las leyes aplicables o por acuerdo del órgano competente 
deban hacerse públicas en el Diario Oficial de la Federación o, 
en los diarios o periódicos de circulación nacional o local o, en 
lugares públicos o, mediante fijación de cédulas en los estrados 
de los órganos respectivos. Dichas hipótesis normativas son 
aplicables en condiciones y situaciones generales contempladas por 
el legislador; sin embargo, en tratándose de juicios promovidos por 
miembros de pueblos o comunidades indígenas, acorde con los 
artículos 2, párrafo A, fracción VIII de la Constitución Federal, en 
relación con el artículo 14, fracción VI, de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación; 10 de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; y 8, párrafo 1, del 
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, el juzgador 
debe atender a las costumbres y especificidades culturales de dichos 
entes para determinar la publicación eficaz del acto o resolución 
reclamado. Esto es así, puesto que en las zonas aludidas, los altos 
índices de pobreza, los escasos medios de transporte y 
comunicación, así como los niveles de analfabetismo que se pueden 
encontrar, traen como consecuencia la ineficaz publicitación de los 
actos o resoluciones en los diarios o periódicos oficiales además, de 
que en varios casos la lengua indígena constituye la única forma 
para comunicarse lo que dificulta una adecuada notificación de los 
actos de la autoridad. Por lo que, es incuestionable que las 
determinaciones tomadas por parte de las autoridades electorales 
deban comunicarse a los miembros de comunidades y pueblos 
indígenas en forma efectiva y conforme a las condiciones específicas 
de cada lugar, a fin de que se encuentren en posibilidad de adoptar 
una defensa adecuada a su esfera jurídica, respecto de los actos que 
les puedan generar perjuicio, caso en el cual la autoridad 
jurisdiccional debe ponderar las circunstancias particulares, para 
determinar el cumplimiento del requisito formal de presentación 
oportuna del medio de impugnación. 

 

En ese contexto, si el escrito de demanda se presentó 

ante la Autoridad Responsable hasta el cuatro de julio de 
dos mil quince, como se advierte del sello que obra en la 

parte superior derecha de la primera foja del ocurso, resulta 

evidente que el medio de impugnación se presentó de 

manera extemporánea. 
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Por último, es pertinente señalar que este Tribunal no 

considera procedente el reencauzamiento del presente 

asunto, como Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, pues no se advierte una 

afectación en los derechos públicos subjetivos de carácter 

político electoral del accionante, como lo son, 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, así como cuando se 

aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que 

se encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio de 

los mencionados derechos político-electorales, como 

podrían ser los derechos de petición, de información, de 

reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, cuya 

protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio 

cualquiera de estos derechos, garantizando el derecho 

constitucional a la impartición de justicia completa y a la 

tutela judicial efectiva, que pudiera dar lugar a conocer por 

otra vía; aunado a que, a ningún fin práctico nos llevaría 

porque persistiría la causal de improcedencia que se 

analiza. 

 

En consecuencia, con base a los razonamientos 

anteriores, y de conformidad con el artículo 404, fracción V, 

en relación al 426, fracción III, ambos del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, resulta 
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oportuno tener por no presentada la demanda de Juicio de 

Inconformidad presentado por Jorge Antonio Orozco Zuart.  

 
Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado, 
 

A c u e r d a 
 

Único.- Se tiene por no presentada la demanda de 

Juicio de Inconformidad, interpuesta por Jorge Antonio 

Orozco Zuart, por los razonamientos vertidos en el 

considerando III (tercero) del presente acuerdo. 

  

Notifíquese al actor en el domicilio señalado en autos 

del presente expediente; y por oficio, con copia certificada 

anexa de la presente resolución, a la autoridad 

responsable. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente 

como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos los 

ciudadanos 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 

segundo de los nombrados, quienes integran el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana 
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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 de 
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/038/2015, y que las firmas que calzan corresponden a los magistrados  Arturo Cal y 
Mayor Nazar, en su carácter de presidente, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas 
Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 
nueve de julio de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------- 


