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Derechos Político Electorales del 
Ciudadano.  
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Magistrado Ponente: Mauricio 
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Secretario Proyectista: Julio 
César Guzmán Hernández.  
 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; seis de julio de dos mil dieciséis. 

 

Vistos para acordar los autos del expediente 

TEECH/JDC/017/2016, integrado con motivo al Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por Amilter Galileo Mazariegos 
Rodríguez, por su propio derecho, en contra de la 

asignación de regidurías por el principio de representación 

proporcional a que tienen derecho los partidos políticos; 

asimismo, se duele de la sustitución realizada a favor de 

Marbel Santos Recinos, como regidor plurinominal en la 

integración del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Frontera Comalapa, Chiapas, alegando tener mejor 

derecho.  

 
 
 



R e s u l t a n d o 
 
1. Antecedentes. Del análisis de las constancias 

que obran en autos y del escrito de demanda de juicio 

ciudadano, se advierte lo siguiente: 

 

a) Jornada electoral. El diecinueve de julio de dos 

mil quince, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a 

miembros de Ayuntamiento en el Estado de Chiapas, entre 

otros, en el Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas. 
 
b) Constancia de asignación de regidurías. El 

quince de septiembre de dos mil quince, el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, emitió el acuerdo IEPC-

CG/A-099/2015, por el que aprobó la asignación de 

regidores por el principio de representación proporcional, 

en los Municipios del Estado, entre otros en el de Frontera 
Comalapa, Chiapas.  

 

c) Publicación en el Periódico Oficial del Acuerdo 
de asignación de regidores de representación 
proporcional. El diecisiete de septiembre de dos mil 

quince, mediante decreto número 1177-A-2015, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado número 199, el Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, publicó el acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, por el 

que aprobó la asignación de regidores por el principio de 

representación proporcional, en los Municipios del Estado, 

entre otros, en el de Frontera Comalapa, Chiapas.  
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Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas d) Por escrito de fecha catorce de junio de dos mil 

dieciséis, Amilter Galileo Mazariegos Rodríguez, 
promovió directamente ante este Tribunal Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano.  
 
2. Trámite y sustanciación. 
 
a) Turno. Por acuerdo dictado el quince de junio de 

dos mil dieciséis, el Magistrado Presidente de este 

Tribunal, acordó integrar el expediente registrándolo en el 

libro de gobierno con la clave alfanumérica 

TEECH/JDC/017/2016; ordenó remitir de inmediato el 

medio de impugnación al Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, para que lo 

sustanciara conforme a la legislación electoral local, 

rindiendo el informe circunstanciado y constancias 

respectivas. Asimismo, para los efectos previstos en los 

artículos 478, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, y 16, fracción VII, del Reglamento Interno de 

este órgano de jurisdicción electoral, ordenó turnarlo a la 

ponencia del Magistrado Mauricio Gordillo Hernández. 

 
b) Radicación. El dieciséis de junio de dos mil 

dieciséis, el Magistrado Instructor con fundamento en el 

artículo 426, fracción I, del citado Código Electoral, 

únicamente radicó el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano al rubro 

citado. 

 

c) Informe Circunstanciado. El veintiuno siguiente, 

el licenciado Ricardo Araujo Salazar, encargado del 



despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, rindió su informe circunstanciado, en donde hizo 

valer causales de improcedencia del presente juicio.  

 

Al advertirse la posible actualización de una causal 

de improcedencia de las que establece la citada ley de la 

materia, puso los autos a la vista para la resolución 

respectiva; y     

 

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, fracción VIII, 2, 381, 

fracción IV, 382, 383, 385, 440, 441, fracción II, 442 y 443, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; y 6, 

fracción II, inciso a) del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, el Pleno de este órgano 

jurisdiccional, es competente para conocer del presente 

medio de impugnación, por tratarse de un Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por Amilter Galileo Mazariegos 
Rodríguez, donde reclama tener mejor derecho para 

ocupar la Regiduría Plurinominal que le fue asignada al 

Partido Verde Ecologista de México, y que en sustitución le 

fue asignada a Marbel Santos Recinos. 

 
II. Causal de improcedencia. Por ser su estudio de 

orden preferente y además, acorde a lo dispuesto en el 

artículo 404, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, se analiza en principio, si en el 
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Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas presente caso, se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia contempladas en el ordenamiento en cita.  
 

Una vez que fueron analizadas las constancias que 

integran el expediente, se advierte que en el presente 

Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista 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, sean presentados fuera de los plazos señalados 

en el indicado código comicial. 

 

En ese sentido, debe tenerse presente que la relación 

procesal que se deriva del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, da inicio con 

la presentación de la demanda atinente, la cual tiene dos 

finalidades propias y bien definidas: la primera, como 

elemento causal de una resolución favorable a las 

pretensiones que en la misma se formulan, en contra de la 

resolución reclamada; y la segunda, de carácter formal, 

como propulsora del órgano jurisdiccional.
  

 

A pesar de que ambos propósitos están presididos 

por la nota común, de ser la demanda un acto constitutivo 

de la relación jurídica procesal, difieren en que, el primero 

de ellos —el elemento causal de una futura resolución, — 

únicamente puede ser tomado en consideración, en el 

instante de pronunciarse el fallo y, el segundo —el acto 

propulsor de la actividad jurisdiccional, — contempla el 



momento inicial al cual, precisamente, se refieren sus más 

relevantes efectos procesales.  

 

Esta última cuestión reviste una importancia 

fundamental, porque repercute en el nacimiento de la 

relación procesal, en su desenvolvimiento, e incluso, en la 

posible extensión del procedimiento; es decir, se relaciona 

con las facultades del órgano jurisdiccional, para dar 

cabida a un medio impugnativo e iniciar el procedimiento, o 

bien, para rechazar aquél, e inclusive, una vez aceptado, 

suspender su curso y hacer cesar sus efectos de manera 

definitiva, extinguiendo la jurisdicción.  

 

Una vez determinado lo anterior, es de señalarse que 

el escrito presentado por Amilter Galileo Mazariegos 
Rodríguez, no cumple con el requisito de procedencia 

previsto en el artículo 388, primer párrafo, en relación con 

el 404, fracción V, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, ya que el presente 

juicio fue presentado fuera de los plazos previstos para tal 

efecto, por las siguientes consideraciones:  

 

En principio, el justiciable, en el escrito de demanda, 

manifestó que tuvo conocimiento del acto impugnado 

aproximadamente a las diez horas (10:00) del seis de junio 

de dos mil dieciséis; ahora bien, si en términos del artículo 

389, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, el acto del que se duele el actor  

surtió sus efectos el siete del mismo mes y año, es 

evidente que a partir de esta fecha, a la presentación de la 

demanda, catorce de junio de dos mil dieciséis, 
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Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas transcurrieron seis días hábiles, para una mayor 

comprensión se inserta el siguiente cuadro. 

 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

05 06* 07** 08 09 10*** 11 

12 13 14**** 15 16 17 18 

*FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO. 
**SUERTE EFECTOS EN TERMINOS DEL ARTICULO 389. 
*** CUARTO DIA HABIL. 
**** PRESENTACION DE LA DEMANDA. 
 

Por lo anterior, se concluye que el derecho de 

accionar la actividad jurisdiccional de este Tribunal, 

precluyó el diez de junio del año en curso, lo que se funda 

en términos del segundo párrafo, del artículo 387, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas. 

 

 

 Por otra parte, del análisis minucioso del escrito de 

demanda, se infiere que el acto que hoy combate el 

accionante, deriva del acuerdo de quince de septiembre de 

dos mil quince, emitido por el Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual 

se asignaron regidurías por el principio de representación 

proporcional a que tenían derecho los Partidos Políticos en 

el proceso electoral ordinario 2014-2015, cuya existencia 

queda acreditada con la copia certificada que aporta la 

autoridad señalada como responsable, documental que 

obra en autos de la foja cuarenta a la ochenta, y la 

confesión expresa que hace el actor en el escrito del medio 

de impugnación, exactamente en el párrafo cuarto, del 

capítulo de hechos, mismas que al adminicularse se les 

otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 418, 



del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado.  

 

Igualmente, es hecho notorio para esta autoridad 

resolutora que en el Periódico Oficial del Estado de 

Chiapas, de diecisiete de septiembre del año dos mil 

quince, el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en términos de lo dispuesto en el artículo 146 

del Código Comicial Local, mediante decreto número 1177-

A-2015, publicó el acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, de 

quince de septiembre de dos mil quince, por el que se 

aprobó la asignación de regidores por el principio de 

representación proporcional, en los Municipios del Estado, 

entre otros, el de Frontera Comalapa, Chiapas, acuerdo 

que obra a fojas cuarenta a la ochenta de autos, 

documental que merece valor probatorio pleno en términos 

de lo dispuesto por el artículo 418 fracción I, del mismo 

ordenamiento legal; ahora bien, es evidente que a partir del 

día siguiente de la fecha de publicación del mencionado 

acuerdo en el Periódico Oficial, es el punto de referencia a 

partir de la cual debe considerarse que inició el plazo para 

su impugnación. 

 

Por su parte, el artículo 388, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana establece, entre 

otros, que el término para la presentación del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano es de cuatro días computados a partir del 

conocimiento del acto o de la notificación del mismo, sin 

excepción.  
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Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas Cabe señalar que en proceso electoral todos los días 

son hábiles, en términos de lo establecido en el artículo 

387, de la invocada ley electoral, pues es un hecho notorio 

que se desarrolló el proceso electoral en el Estado de 

Chiapas, para elegir a diputados locales y a miembros de 

los ayuntamientos 2014-2015, por tanto, es incuestionable 

que el término de cuatro días que tenía Amilter Galileo 
Mazariegos Rodríguez, para impugnar el acuerdo 

señalado, empezó a contar el dieciocho de septiembre 
de dos mil quince y concluyó el veintiuno del mismo 
mes y año. 

 
Ahora bien, si el actor presentó su demanda de 

Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano, el catorce de junio de dos 
mil dieciséis, es incuestionable que lo hizo fuera del 

término establecido en el artículo 388, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, y como 

consecuencia se debe tener por no presentada la demanda 

ciudadana en comento. 

 

Aunado a lo anterior, este Órgano Jurisdiccional 

estima que es obligación del impetrante estar al pendiente 

de los acuerdos que se emitan, para estar en aptitud de 

conocerlos y, en su caso, impugnarlos, máxime que el 

actor contaba con interés jurídico, ya que participó como 

candidato a Primer Regidor Propietario en la planilla 

postulada por el Partido Político Verde Ecologista de 

México. 

 

Atendiendo lo expuesto, el presente medio de 

impugnación, debe tenerse por no presentado, en 



términos del artículo 426, fracción III, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, al resultar 

inoportuna la promoción del mismo. 

 

Sin que lo anterior, se contraponga con la obligación 

que tiene este Órgano Colegiado de garantizar la 

protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, ya que para ser efectivo el acceso a la justicia, 

y estar en aptitud de ponderar los valores y principios 

transcendentales para la realización material de la 

impartición de justicia y seguridad jurídica, es necesario, 

primeramente, que la parte actora haya reunido los 

requisitos de procedibilidad, es decir, presente el medio de 

impugnación en la forma y plazos, que para tal efecto, se 

encuentren establecidos en el Código de la materia. Lo 

anterior, como lo han sostenido la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 

resolver el expediente SUP-JDC-957/2015, y la Sala 

Regional Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, 

con sede en Xalapa, Veracruz, en el diverso SX-JDC-

424/2015. 

 

En consecuencia, al actualizarse la causal de 

improcedencia establecida en la fracción V, del artículo 

404, en relación con el diverso 426, fracción III, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se 
tiene por no presentado el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

interpuesto por Amilter Galileo Mazariegos Rodríguez.  

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas,  
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Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas  

A c u e r d a. 
 
Único. Se tiene por no presentado el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, formulado por Amilter Galileo Mazariegos 
Rodríguez, por los razonamientos vertidos en el 

considerando II (segundo) de esta resolución. 

 

 

Notifíquese la presente resolución personalmente a 

la parte actora, en el domicilio señalado en autos del 

presente expediente; por oficio a la autoridad responsable 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, acompañando copia certificada de la presente 

sentencia; y por estrados para su máxima publicidad, a los 

demás interesados. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 390, 391, 392, fracción IV, y 397, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado. 

 

En su oportunidad, archívese el presente asunto 

como total y definitivamente concluido. 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 
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Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas 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 colegiado, en el expediente 
TEECH/JDC/017/2016, y que las firmas que lo calzan corresponden a los 
Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angelica 
Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de julio de dos mil dieciséis. Doy fe. 



Razón: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105 y 106, fracción III, de 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 108, 109 y 110, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Chiapas, CUARTO y NOVENO, de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, 513, fracción IX, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, y 27, fracción XLIII del Reglamento Interno de 
este Órgano Jurisdiccional, la suscrita María Magdalena Vila Domínguez, 
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: Que en esta versión pública se 
suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial, 
que encuadra en los ordenamientos legales antes mencionados; lo anterior, para 
los efecto legales a que haya lugar.-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de agosto de 
dos mil dieciséis.- Conste.- Rúbrica.--------------------------------------------------------------	


