
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Acuerdo de Reencauzamiento

Expediente: TEECH/JI/045/2015.

Juicio de Inconformidad.

Actor: José Francisco Hernández
Gordillo, representante propietario del
Partido Acción Nacional, ante el
Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas.

Autoridad Responsable: Consejo
Municipal Electoral de Osumacinta,
Chiapas y Consejo General ambos
del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.

Tercero Interesado: Oscar de Jesús
Orantes Jiménez, Representante
Propietario del Partido Verde
Ecologista de México, ante el Consejo
Municipal de Osumacinta, Chiapas.

Magistrado Ponente: Guillermo
Asseburg Archila.

Secretario Proyectista: Celia Sofía
de Jesús Ruiz Olvera.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas; a diecisiete de agosto de dos mil quince.- - - - - - - - - -

Vistos para acordar en los autos del expediente

TEECH/JI/045/2015, integrado con motivo al Juicio de

Inconformidad presentado por Francisco Hernández Gordillo, en

su calidad de representante propietario del Partido Acción

Nacional ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, en contra de la expedición

de la Constancia de Mayoría y Validez, de veintidós de julio de
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dos mil quince, expedida por el Consejo Municipal Electoral de

Osumacinta, Chiapas; y

R e s u l t a n d o

I.- Antecedentes. De lo narrado por el actor y de las

constancias que obra en autos se advierte:

a) Jornada electoral. El diecinueve de julio de dos mil

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

Miembros de Ayuntamientos en el Estado, entre otros, el

municipio de Osumacinta, Chiapas.

b) El veintidós de julio del año en curso, el Consejo

Municipal Electoral de Osumacinta, Chiapas, celebró sesión

permanente de cómputo municipal.

c) Asimismo, el veintidós de julio del presente año, se

expidió la Constancia De Mayoría y Validez de miembros de

Ayuntamiento a favor de la planilla registrada por el Partido

Verde Ecologista de México, encabezada por Claudia Mayela

Abadía Orantes, como Presidenta Municipal Electa del

Municipio de Osumacinta, Chiapas.

II.- Juicio de Inconformidad. El veinticinco de julio de

dos  mil quince, José Francisco Hernández Gordillo, en su

calidad de representante propietario del Partido Acción

Nacional, presentó escrito de demanda por el que promueve

Juicio de Inconformidad, en contra de la expedición de la

Constancia de Mayoría Y Validez, de veintidós de julio de dos

mil quince, expedida por el Consejo Municipal Electoral de

Osumacinta, Chiapas.
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III.- Trámite y Sustanciación.

a) El veinticinco de julio del año en curso, este Tribunal

tuvo por recibido oficio sin número, signado por el

Secretario Técnico del Consejo Municipal de Osumacinta,

Chiapas, por el que hace del conocimiento de la

interposición del presente medio de impugnación.

b) Mediante proveído de veintiocho del mes y año en curso,

el Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional,

tuvo por recibido informe circunstanciado derivado del

expediente interno número IEPC/JI/CME/063/01/2015,

suscrito por el Secretario Técnico del multicitado Consejo,

con el que remite el expediente que al efecto formó, y la

documentación atinente derivada del trámite legal

correspondiente que dio al Juicio De Nulidad de mérito, en

consecuencia, ordenó registrar en el Libro de Gobierno

con la clave TEECH/JI/045/2015, y remitirlo para su

trámite al Magistrado Instructor, Guillermo Asseburg

Archila, para que procediera en términos de lo dispuesto

en los artículos 478, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana para el Estado de Chiapas.

c) Por acuerdo de veintinueve de julio del año en curso, el

Magistrado Instructor tuvo por recibido y radicado el

medio de impugnación de referencia.

d) El treinta y uno del citado mes y año, el Magistrado

instructor y Ponente, admitió a trámite el presente medio

de impugnación.



4

C o n s i d e r a n d o

I.- Jurisdicción y Competencia.
Por tratarse de un Juicio de Inconformidad promovido en

contra de actos ocurridos en la etapa posterior a la elección, el

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas tiene la jurisdicción y

este Pleno la competencia, para conocerlo y resolverlo, atento a

las disposiciones de los artículos 17, apartado C, fracción III, de

la Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII,

2, 381, fracción II, 382, 385, 433, fracción V, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

II.- Reencauzamiento a Juicio de Nulidad Electoral.
Primeramente es pertinente señalar que, el artículo 434, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

establece que el Juicio de Inconformidad, solo procederá en

contra actos y resoluciones dictadas por el Consejo General; de

los órganos partidistas tratándose de los procesos de elección

interna; y con motivo de los procesos de participación

ciudadana, o en su caso, de sus resultados.

Por su parte, el diverso numeral 435, último párrafo, del

código de la materia, señala que el Juicio de Nulidad Electoral,

también procederá, cuando se haga valer la inelegibilidad de los

candidatos a ocupar un puesto de elección popular.

Aunado a que, de los diversos numerales 219, segundo

párrafo, y 220, de la norma electoral, se desprende que el

proceso electoral comprende las siguientes etapas, a saber: a)

preparación de la elección, b) jornada electoral y c) de los

resultados y declaración de validez de las elecciones o nulidad
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de las elecciones, y que concluida la etapa del proceso

electoral, ésta no podrá modificarse.

De la interpretación sistemática, de los numerales

reseñados, se arriba a la conclusión de que una vez celebrada

la jornada electoral, el medio de impugnación que alegue la

inelegibilidad de un candidato, al formar parte de actos

posteriores a esta, debe combatirse a través del Juicio de

Nulidad Electoral, contemplado en nuestra legislación electoral

local.

En el caso concreto, la pretensión del promovente es

combatir mediante Juicio de Inconformidad, hechos que a su

parecer, constituyen irregularidades en la observancia de los

requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 21, de la ley de

la materia, así como el ilegal otorgamiento de La Constancia De

Mayoría Y Validez de la planilla a favor del Partido Verde

Ecologista de México, en la cual aparece como Segundo

Regidor Propietario Servín Josué González Alegría, que a decir

del propio actor es profesor activo de la Telesecundaria número

1241, “Lázaro Cárdenas del Río” con clave 07ETV1264D, de la

localidad Lázaro Cárdenas, del municipio de Copainalá,

Chiapas, Zona Escolar 030, sector 001, y de quien alega la

inelegibilidad al no haberse separado del cargo antes del inicio

del registro de precandidatos, ni en ningún otro momento,

quedando de esa manera imposibilitado para ocupar un cargo

de elección popular, tal como lo prevé el artículo 21, del Código

de la materia.

En ese sentido, es evidente que el acto que impugna el

representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo
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General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, se trata de actos posteriores a la elección de

miembros de Ayuntamiento en el proceso electoral local

ordinario 2014-2015; por lo que, resulta incuestionable que en

el presente asunto lo procedente es reencauzarlo a través de la

vía de Juicio de Nulidad Electoral, en observancia a los diversos

numerales 435, 436, 437, 438, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado; ello sin prejuzgar sobre la

procedencia del citado juicio, ya que se reitera el Juicio De

Inconformidad que interpuso la parte actora, no es el medio de

defensa idóneo para revisar aquellos actos que vulneren la

constitucionalidad y legalidad después de los resultados de la

elección, entre otros, de la elección a miembros de

Ayuntamiento.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que el error en la

elección o designación de la vía no determina necesariamente

su improcedencia, ya que debe darse el trámite correcto

siempre que se cumplan los elementos señalados en la

Jurisprudencia 1/97, publicada en la Compilación Oficial de

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2013, Volumen 1,

Jurisprudencia, visible en las páginas 400 a la 402 bajo el rubro:

“MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O
DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA.”

Acorde a lo expuesto, resulta procedente reencauzar el

Juicio de Inconformidad TEECH/JI/045/2015; y por tanto, lo

conducente es ordenar el envío del asunto a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal, a fin de que proceda a
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dar de baja de dicho juicio, y sea asignado el número de Juicio

de Nulidad Electoral, que al efecto corresponda, y sustancie lo

que en derecho corresponda.

Por lo expuesto y fundado, se

A c u e r d a:

Primero.- Es improcedente el Juicio de inconformidad.

Segundo. Se reencauza el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/045/2015, a la vía de Juicio de Nulidad Electoral.

Tercero. Remítase los autos del Juicio de Inconformidad al

rubro indicado a la Secretaría General de Acuerdos y del Pleno

de este Tribunal Electoral, a fin de que haga las anotaciones

pertinentes y, hecho lo anterior, devuelva los autos al

Magistrado Ponente, para los efectos legales procedentes.

Notifíquese personalmente a los actores y tercero

interesado, en los domicilios señalados en autos, por oficio,
acompañado de copia certificada de la presente sentencia a la

autoridad responsable; y por estrados, a los demás

interesados.

En su oportunidad, archívese este expediente como

asunto concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo
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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 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 del Acuerdo de Reencauzamiento pronunciado el día
de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el expediente TEECH/JNE/045/2015, 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 trece de agosto  de dos mil quince. -------------


