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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, a veintitrés de agosto de dos mil quince.- ----------------- 

Visto para acordar el incidente de recusación promovido 

por Carmen de la Cruz Jiménez, en su carácter de 

representante propietario del Partido Mover a Chiapas, (actor 

en el juicio principal), en contra del Magistrado Guillermo 

Asseburg Archila, integrante de este órgano jurisdiccional; y, 

RESULTANDO 

 1.- ANTECEDENTES. De lo narrado en la demanda 

incidental, así como de las constancias que integran el 

expediente TEECH/JNE-M/015/2015, se advierte lo siguiente 

(todas las fechas se refieren al año dos mil quince): 

Incidente de Recusación  número 
TEECH/I-REC/004/2015, derivado del 
expediente de Juicio de Nulidad 
Electoral número:  
TEECH/JNE-M/015/2015. 
 

Incidentista: Carmen de la Cruz 
Jiménez, en su carácter de 
representante propietario del Partido 
Mover a Chiapas. 
 

Magistrado Recusado: Guillermo 
Asseburg Archila. 
 

Magistrada Ponente: 
Angelica Karina Ballinas Alfaro. 
 

Secretaria Proyectista: 
María Trinidad López Toalá. 
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a) Jornada electoral.  El diecinueve de julio de dos mil 

quince1, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a 

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 a miembros de los Ayuntamientos de la 

entidad, para el periodo 2015-20182. 

b) Cómputo municipal y validez de elección. El 

veintidós de julio del actual, el Consejo Municipal Electoral de 

Juárez, Chiapas, celebró sesión de cómputo, en términos de los 

artículos 304 y 305, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; asimismo, declaró la validez 

de la elección y entregó la constancia de mayoría y validez 

respectiva a la planilla ganadora postulada por el Partido Verde 

Ecologista de México, encabezada por Carlos Rubén Quevedo 

Ramos.3 

2. JUICIO DE NULIDAD ELECTORAL. El veinticinco de 

de julio del actual, el Partido Mover a Chiapas, por conducto de 

su representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral 

con residencia en Juárez, Chiapas, Carmen de la Cruz 

Jiménez, presentó juicio de nulidad electoral, en contra del 

cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la 

entrega de la constancia de mayoría y validez respectiva. 

                                                           
1
 Derivado de la Acción de Inconstitucionalidad 35/2014, y sus acumulados 74/2014, 76/2014 y 83/2014, 

emitida el dos de octubre de dos mil catorce, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
2 

Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 21, fracción 3) La voluntad del pueblo es la base 

de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán 

de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 

equivalente que garantice la libertad del voto.” 
3
 Véase foja 106 de autos. 
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3. INFORME CIRCUNSTANCIADO. El veintiocho de julio, 

se recibió en este órgano colegiado, escrito signado por el 

Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Juárez, 

Chiapas, mediante el cual rindió informe circunstanciado, 

adjuntando para tal efecto, original de la demanda, escrito del 

tercero interesado y documentación relacionada con el asunto. 

 

 4. TURNO DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  El mismo 

veintiocho de julio, 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/JNE/015/2015, y remitirlo a la ponencia de la 

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, a quien por razón 

de turno le correspondió conocer del presente asunto, para que 

procediera en términos del artículo 478, del Código de la 

materia.  

5. CIERRE DE INSTRUCCIÓN. Una vez sustanciado el 

juicio de nulidad electoral número TEECH/JNE-M/015/2015, 

mediante acuerdo de dieciocho de agosto, la Magistrada 

Instructora y Ponente, ordenó el correspondiente cierre de 

instrucción y poner los autos a la vista, para la elaboración del 

proyecto de resolución respectivo. 

6. SENTENCIA DEFINITIVA.  Previa citación de las partes, 

mediante sesión pública de veinte de agosto, el Pleno de este 

Tribunal Electoral, resolvió en definitiva el juicio de nulidad 

electoral precisado en el punto que antecede. 
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 7. RECEPCIÓN Y TURNO DE LA DEMANDA 

INCIDENTAL. El mismo veinte de agosto, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, tuvo por recibido el escrito signado 

por Carmen de la Cruz Jiménez, en su carácter de 

representante propietario del Partido Mover a Chiapas, por 

medio del cual promueve incidente de recusación, en contra del 

Magistrado Guillermo Asseburg Archila, para que se abstuviera 

de conocer del expediente número TEECH/JNE-M/015/2015, 

toda vez que argumenta, que dicho funcionario público tiene un 

lazo de enemistad con el ex candidato a la Presidencia 

Municipal de Juárez, Chiapas, postulado por el instituto político 

que representa; asimismo, instruyó turnarlo a la ponencia de la 

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, a quien por turno le 

correspondió conocer del juicio principal; lo que fue 

cumplimentado el veintiuno de agosto siguiente, mediante oficio 

número TEECH/SGAP/648/2015, signado por la Secretaria 

General de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal. 

 

8. RADICACIÓN DEL CUADERNILLO INCIDENTAL.  El 

veintiuno de agosto, la Magistrada Instructora y Ponente, tuvo 

por recibido los oficios números TEECH/SGAP/648/2015 y 

TEECH/SGAP/651/2015, ambos signados por la  Secretaria 

General de Acuerdos y del Pleno, por medio de los cuales turna 

el incidente de recusación número TEECH/I-REC/004/2015 y en 

vía de alcance remite el expediente TEECH/JNE-M/015/2015, 

respectivamente; asimismo, radicó en su ponencia el 

mencionado incidente de recusación con la misma clave, e 

instruyó se diera vista a los integrantes del Pleno de este 
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órgano jurisdiccional y se procediera a la elaboración del 

proyecto de resolución interlocutoria correspondiente. 

CONSIDERANDO 

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.  El Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, ejerce jurisdicción y es competente para 

conocer y resolver el presente Incidente de Recusación al rubro 

citado, por devenir de un Juicio de Nulidad Electoral, promovido 

por el representante propietario del Partido Mover a Chiapas, en 

contra de los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal, la declaración de validez de la elección y entrega de 

la constancia de mayoría y validez respectiva, en la elección de 

miembros de Ayuntamiento, correspondiente al municipio de 

Juárez, Chiapas, efectuado por el Consejo Municipal Electoral 

de dicho lugar. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; relacionado con los numerales 84, de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 85, 25, base 16, 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17, apartado 

C, fracción III, de la Constitución Política del Estado de 
                                                           
4 

Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso 

efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.” 
5 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona 

tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” 
6 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona 

tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes, que a ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas 

que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” 
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Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, 

fracción III, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 426, 435, 436, 437, 

438 y 439, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas; 1, 3, 4, 6, fracción II, incisos a) y d),  17, 

18 y 19, del Reglamento Interno de este órgano colegiado.  

II. IMPROCEDENCIA. A juicio de quienes integran este 

órgano jurisdiccional, en el presente incidente de recusación 

promovido por el representante propietario del Partido Mover a 

Chiapas, es improcedente, al actualizarse la causal prevista en 

la fracción III, del artículo 404, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, que literalmente establece: 

 

“Artículo 404.-  Los medios de impugnación previstos en este Código 
serán improcedentes, cuando: 

… 

III. El acto o resolución reclamado se haya consumado de un modo 
irreparable; 

…” 

En efecto, de las constancias que integran los autos del 

expediente principal se advierte que el veintinueve de julio del 

año actual, se recibió en este Tribunal, el informe 

circunstanciado signado por el Secretario Técnico del Consejo 

Municipal Electoral de Juárez, Chiapas, por medio del cual 

remite la demanda de juicio de nulidad electoral promovido por 

el hoy actor incidentista, en contra de los resultados 

consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de 

validez de la elección que se llevó a cabo en el mencionado 

municipio; así como los anexos y demás documentación que 
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consideró necesarias para la resolución de ese asunto, el que 

fue radicado con la clave alfanumérica TEECH/JNE-

M/015/2015. 

Dicho medio de impugnación fue turnado a la Magistrada  

Angelica Karina Ballinas Alfaro, para que procediera en 

términos del artículo 478, del código de la materia. 

Así las cosas, una vez que fue admitido y sustanciado el 

medio de impugnación reseñado, el dieciocho de agosto del 

año actual, la Magistrada Instructora y Ponente, procedió al 

cierre de instrucción y a la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente, el cual fue sometido a votación en 

sesión pública de Pleno, el veinte de los citados mes y año, a 

las dieciséis horas; previa citación en los estrados de este 

Tribunal. 

En el caso, el recusante acude mediante escrito fechado y 

recibido el mismo veinte de agosto del año en curso7, a 

promover incidente de recusación en contra del Magistrado 

Guillermo Asseburg Archila, integrante de este órgano 

jurisdiccional, para que éste se abstuviera de conocer del Juicio 

de Nulidad Electoral al rubro citado, porque a decir del 

incidentista, el referido Magistrado Electoral, tiene una 

enemistad con Carlos Mario Pérez Gallegos, el ex candidato a 

la Presidencia Municipal de Juárez, Chiapas, postulado por el 

partido político Mover a Chiapas, tal como se desprende del 

juicio principal, ubicándose en la hipótesis que prevé el artículo 

                                                           
7  

A las “3:42 P.M.”,  como consta del sello de recibido asentado por la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, foja 01. 
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483, párrafo segundo, inciso b), del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado. 

Sin embargo, a la fecha el Juicio de Nulidad Electoral 

promovido por el hoy actor incidentista, ha sido resuelto en 

definitiva y, su pretensión resulta irreparable; ello es así, toda 

vez que por disposición constitucional este Tribunal Electoral 

del Estado, es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, independiente en sus decisiones y máxima 

autoridad jurisdiccional en la materia y, por lo tanto, no puede 

modificar o revocar sus propias determinaciones. 

De ahí que, dado el estado procesal en que se encuentra 

el Juicio de Nulidad Electoral número TEECH/JNE-M/015/2015, 

la pretensión no es posible de alcanzar aun cuando le asistiere 

la razón al recusante; máxime que, si bien es cierto, el artículo 

484, del código electoral local, establece que las excusas y 

recusaciones que por impedimento legal se presenten, serán 

calificados y resueltos de inmediato por el pleno de la autoridad 

electoral jurisdiccional; no menos lo es, que se encuentra 

acreditado en autos que el incidentista contó con el tiempo 

suficiente de veintiún días, desde que fue radicado el 

expediente citado (veintinueve de julio del año actual) por la 

Magistrada Instructora y Ponente, hasta que fue emitido el 

acuerdo de cierre de instrucción y turno de elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente, el cual fue publicado 

en los estrados de este Tribunal, el dieciocho de agosto del año 

que cursa, para promover su correspondiente recusación; pues 

es un hecho público y notorio, que el Magistrado Electoral 

recusado, al igual que los que hoy resuelven, desde el ocho de 
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octubre de dos mil catorce8, integran el Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado; de ahí que, al haber presentado su escrito 

de demanda incidental de recusación (a las tres de la tarde con 

cuarenta y dos minutos), dieciocho minutos antes de la fecha y 

hora señalada para someter a discusión y aprobación el 

proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral, del cual es 

parte accionante (veinte de agosto de dos mil quince, a las 

cuatro de la tarde), y que esto le haya acarreado la 

irreparabilidad de su pretensión,  es una conducta no atribuible 

a esta autoridad jurisdiccional. 

 Resolver lo contrario, implicaría afectar los principios 

rectores de la función electoral previstos en el artículo 17, 

apartado C, de la Constitución Política Local, 380, fracción I y 

501, párrafos segundo y tercero del Código de la materia; así 

como el principio de definitividad, regulado en el citado artículo 

380, fracción II, del código mencionado y al derecho a la 

seguridad jurídica de las partes que intervienen el juicio de 

nulidad electoral del que deriva el incidente que se resuelve, en 

el sentido de que las resoluciones que emita este Tribunal 

deberán tenerse por definitivos y firmes con el objeto de que 

puedan controvertirlos en una segunda instancia, adquiriendo 

por tales razones el carácter de irreparables.  

Tiene aplicación en lo conducente, la tesis XL/999, emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, de rubro y texto siguientes: 
                                                           
8  Con la primera sesión plenaria de inicio de actividades electorales jurisdiccionales. 
9 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 3, Año 2000. 
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“PROCESO ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE  
DEFINITIVIDAD DE CADA UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA LA  
IRREPARABILIDAD DE LAS PRETENDIDAS VIOLACIONES 
COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS Y SIMILARES).-  Atendiendo a lo dispuesto 
en los artículos 41, segundo párrafo, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente 
dispone: “Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad 
de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de 
medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y 
la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los 
procesos electorales ...” y, 20, segundo párrafo, fracción III, de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas, que en la parte 
correlativa, y en lo que interesa, establece: “La Ley establecerá un 
sistema de medios de impugnación para garantizar...que todos los 
actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio 
de legalidad...tomando en cuenta el principio de definitividad de las 
etapas de los procesos electorales...”, se concluye que las resoluciones 
y los actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales 
correspondientes, en relación con el desarrollo de un proceso electoral, 
adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en 
que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de 
otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos. En ese sentido, el acuerdo 
por el cual se amplía el plazo para el registro de los representantes de 
los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y de sus 
representantes generales que pueden actuar ante las mismas por la 
ausencia de aquellos, forma parte de la etapa de preparación de la 
elección y, toda vez que ésta concluye al inicio de la jornada electoral, 
con base en el principio de definitividad de las etapas electorales 
constitucionalmente previsto, resulta material y jurídicamente imposible 
en la etapa de resultados electorales reparar la violación que, en su 
caso, se hubiere cometido a través del referido acuerdo de ampliación 
de los correspondientes registros, en virtud de que no puede revocarse 
o modificarse una situación jurídica correspondiente a una etapa 
anterior ya concluida, como es el caso de la preparación de la elección, 
toda vez que lo contrario implicaría afectar el bien jurídico protegido 
consistente en la certeza en el desarrollo de los comicios y la seguridad 
jurídica a los participantes en los mismos, ya que, al concluir la etapa de 
preparación de la elección, los actos y resoluciones ocurridos durante la 
misma que hayan surtido plenos efectos y no se hayan revocado o 
modificado dentro de la propia etapa, deberán tenerse por definitivos y 
firmes con el objeto de que los partidos políticos, ciudadanos y 
autoridades electorales se conduzcan conforme a ellos durante las 
etapas posteriores, adquiriendo por tales razones el carácter de 
irreparables a través del juicio de revisión constitucional electoral, en 
términos del artículo 86, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del 
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Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.” 

 

Por ende, en la especie se surte la causal de 

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

código comicial local, al encontrarse consumado de forma 

irreparable el acto reclamado; por lo que de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 426, fracción II, del ordenamiento 

legal señalado, se estima improcedente el incidente de 

recusación promovido por Carmen de la Cruz Jiménez, en su 

carácter de representante propietario del Partido Mover a 

Chiapas, en contra del Magistrado Guillermo Asseburg Archila, 

integrante de este órgano colegiado. 

 Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas,  

A C U E R D A 

ÚNICO. Se declara improcedente el incidente de 

recusación promovido por Carmen de la Cruz Jiménez, en su 

carácter de representante propietario del Partido Mover a 

Chiapas, en contra del Magistrado Guillermo Asseburg Archila, 

integrante de este órgano jurisdiccional; por los razonamientos 

apuntados en el considerando II (segundo) de este acuerdo. 

NOTIFÍQUESE personalmente al actor incidentista en el 

domicilio señalado en su escrito de demanda incidental; por 

oficio,  acompañado de copia certificada de la presente 

determinación a la autoridad responsable y al Magistrado 
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Guillermo Aseburg Archila; por estrados  al tercero interesado y 

para su publicación. 

 Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391, 

párrafos primero y segundo, 392 fracción IV, 393, 397 y 402, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

Cúmplase . 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Angelica Karina Ballinas 

Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 

Macosay, siendo Presidente el primero y Ponente la segunda 

de los mencionados, quienes integran el 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 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ang elica Karina Ballinas Alfaro  

Magistrada  
 Mauricio Gordillo Hernández  

Magistrado 
 
 



Incidente de Recusación derivado del 
Expediente número TEECH/JNE-M/015/2015 

 

 

 
13 

 
 

Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas  

 
 
 
 

Miguel Reyes LacroixMacosay 
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 los 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 incidental 
pronunciada el día de hoy, en el Incidente de Recusación número TEECH/I-
REC/004/2015, derivado del Juicio de Nulidad Electoral TEECH/JNE-M/015/2015, 
y que las firmas que la calzan corresponde a los Magistrados Arturo Cal y Mayor 
Nazar, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel 
Reyes Lacroix Macosay, integrantes de este órgano jurisdiccional. Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, a veintitrés de agosto de dos mil quince.- ------------------------------------------- 

 


