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Tribunal Electoral 
 del Estado de Chiapas  Acuerdo de reencauzamiento 

 
 
Juicio de Inconformidad  
  
Expediente Número: 
TEECH/JI/046/2015  
 
Actor: Felipe de Jesús Juárez 
Morales en su carácter de candidato 
Independiente al Ayuntamiento de 
Tecpatán, Chiapas. 

 
Autoridad Responsable: Consejo 
Municipal Electoral de Tecpatán, 
Chiapas. 
 
Tercero Interesado: Juan Carlos 
Corzo Ocaña, en su carácter de 
representante propietario del Partido 
Verde Ecologista de México, ante el 
Consejo Municipal Electoral de 
Tecpatán, Chiapas. 
 
Magistrada Ponente: Angelica Karina 
Ballinas Alfaro. 
 
Secretario Proyectista:  
Mixael Toledo Pimentel.  
 
 
 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; cuatro de agosto de dos mil quince.  

 

Visto  para acordar los autos del expediente citado al 

rubro, promovido por Felipe de Jesús Juárez Morales, en su 

carácter de  Candidato Independiente al Ayuntamiento de 

Tecpatán, Chiapas, en contra de la resolución de veinticuatro 

de julio de dos mil quince, emitida por el Presidente del Consejo 

Municipal Electoral de Tecpatán, Chiapas; en relación a la 

declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la 
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constancia de mayoría y validez expedida a favor de Armando 

Pastrana Jiménez en el multicitado municipio.  

 

Ahora bien, examinado el escrito signado por Felipe de 

Jesús Juárez Morales, en el expediente TEECH/JI/046/2015, se 

advierte que el accionante promueve Juicio de Inconformidad; 

sin embargo, se estima que la pretensión hecha valer por éste, 

debe reconducirse para darle tratamiento de Juicio de Nulidad 

Electoral, en términos de lo previsto en los numerales 424 y 

436, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana de la entidad; lo anterior, porque dicho actor 

promueve juicio de inconformidad en contra de la declaración 

de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría y validez expedida a favor de Armando Pastrana 

Jiménez, como Presidente Municipal electo en el Ayuntamiento 

de Tecpatán, Chiapas, es decir, el juicio instado va dirigido a 

controvertir los resultados de la elección de miembros de 

ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, en el proceso electoral 

local ordinario 2014-2015.  

 

        Por lo anterior, atendiendo a lo dispuesto en la fracción I, 

del artículo 435, del código en cita, el cual a la letra dice: “El 

Juicio de Nulidad Electoral es procedente conforme a lo 

siguiente: I. Contra los resultados del cómputo municipal, 

tratándose de elección de miembros de Ayuntamientos”; en 

concordancia con lo previsto en el numeral 495, del código de la 

materia, que estipula que: “Cuando exista deficiencia en la 

argumentación de los agravios hechos valer al promoverse los 

medios de impugnación, pero estos pueden ser deducidos 

claramente de los hechos expuestos…” no puede desecharse 

sino que, debe resolverse con los elementos que obren en el 

expediente; por ello, el medio de impugnación promovido ha de 
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reencauzarse para darle el tratamiento de Juicio de Nulidad 

Electoral. 

 

En este sentido, la materia sobre la que versa la 

resolución que se emite, compete a este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, actuando en forma colegiada, de 

conformidad con el artículo 6, fracción XVIII, de su Reglamento 

Interno y en atención a lo sostenido en la jurisprudencia 

9/20121, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: 

 

“REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL  
MEDIO DE IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U 
ÓRGANO COMPETENTE.—De la interpretación sistemática de los 
artículos 16, 17, 41, 99, fracción V, in fine, 116, 122, 124 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
advierte que se prevé un sistema de distribución de competencias, entre 
la federación y las entidades federativas, para conocer de los medios de 
impugnación en materia electoral, así como la obligación de los partidos 
políticos a garantizar el derecho de acceso a la justicia partidista; en esas 
condiciones, cuando el promovente equivoque la vía y proceda el 
reencauzamiento del medio de impugnación, debe ordenarse su 
remisión, sin prejuzgar sobre la procedencia del mismo, a la autoridad u 
órgano competente para conocer del asunto, ya que esa determinación 
corresponde a éstos; con lo anterior se evita, la invasión de los ámbitos 
de atribuciones respectivos y se garantiza el derecho fundamental de 
acceso a la justicia.” 

 

 

Ello es así, porque en este caso se trata de determinar 

cuál es la vía de impugnación adecuada para que la pretensión 

planteada por el actor en su escrito de demanda, sea 

satisfecha. Por tanto, lo que al efecto se resuelva no constituye 

un acuerdo de mero trámite, porque no sólo tiene trascendencia 

                                                           
1
 Jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en sesión de cuatro de abril de dos mil doce, consultable en la página de internet 
http://www.te.gob.mx 
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en cuanto al curso que se debe dar a la mencionada demanda 

de <<juicio inconformidad>>, sino determinar cuál es la vía de 

impugnación adecuada en este particular, de ahí que se deba 

estar a la regla a la que alude la jurisprudencia transcrita.  

 

Cobra aplicación la jurisprudencia 11/992, cuyo rubro y texto 

son del tenor siguiente:  

 

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACION ES 
QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA  
SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR. Del análisis de los 
artículos 189 y 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, destinadas a regir la sustanciación de los juicios y recursos que 
competen a la Sala Superior del Tribunal Electoral, se desprende que la 
facultad originaria para emitir todos los acuerdos y resoluciones y 
practicar las diligencias necesarias de la instrucción y decisión de los 
asuntos, está conferida a la sala, como órgano colegiado, pero que, con el 
objeto de lograr la agilización procedimental que permita cumplir con la 
función de impartir oportunamente la justicia electoral, en los breves 
plazos fijados al efecto, el legislador concedió a los Magistrados 
electorales, en lo individual, la atribución de llevar a cabo todas las 
actuaciones necesarias del procedimiento que ordinariamente se sigue en 
la instrucción de la generalidad de los expedientes, para ponerlos en 
condiciones, jurídica y materialmente, de que el órgano jurisdiccional los 
resuelva colegiadamente, pero cuando éstos se encuentren con 
cuestiones distintas a las ordinarias o se requiere el dictado de 
resoluciones o la práctica de actuaciones que puedan implicar una 
modificación importante en el curso del procedimiento que se sigue 
regularmente, sea porque se requiera decidir respecto a algún 
presupuesto procesal, en cuanto a la relación que el medio de que se 
trate tenga con otros asuntos, sobre su posible conclusión sin resolver el 
fondo ni concluir la sustanciación, etcétera, la situación queda 
comprendida en el ámbito general del órgano colegiado, para lo cual a los 
Magistrados instructores sólo se les faculta para formular un proyecto de 

resolución y someterlo a la decisión plenaria de la sala.”  
 

En  consecuencia,  debe  ser  este  Tribunal  actuando en 

Pleno,  el que emita la resolución que en derecho proceda. 

 

                                                           
2 Consultable en la Compilación 1997-2012 “Jurisprudencia y Tesis en materia electoral”, página 
413. 
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Como puede verse, si bien es cierto que el actor incurrió en 

un error en la selección del medio de impugnación electoral, 

esto no es óbice para que este órgano colegiado, al advertir que 

existe un medio apropiado, pueda conocer del litigio planteado. 

 

Lo anterior, tomando en consideración que del medio de 

impugnación se advierte lo siguiente:  

 

a)   Se encuentra identificado patentemente el acto que se 

impugna; 

b) Aparece manifestada claramente la voluntad del 

inconforme de oponerse y no aceptar ese acto o resolución; 

c) Se encuentran satisfechos los requisitos de 

procedencia del medio de impugnación legalmente idóneo para 

invalidar el acto contra el cual se opone reparo o para obtener 

la satisfacción de la pretensión, y 

 d)  No se priva de la intervención legal a los terceros 

interesados. 

 

En tal virtud, al surtirse estos extremos, debe darse al 

escrito de demanda respectivo, el trámite que corresponda al 

medio de impugnación que realmente proceda, porque debe 

tenerse en cuenta que, conforme al artículo 17, apartado C, 

fracción III, párrafo séptimo, de la Constitución local, los fines 

perseguidos con el establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, consiste en garantizar los principios de 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales. 

 

Es aplicable al presente caso, la jurisprudencia 1/97, 

Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de la Federación,3 bajo el rubro siguiente: 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O 

DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA 

NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA.  

 

En el caso concreto, como se indicó, Felipe de Jesús 

Juárez Morales, en su calidad de Candidato Independiente al 

Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas; promovió Juicio de 

Inconformidad, por medio del cual impugna el cómputo 

municipal emitido por el Consejo Municipal Electoral, con 

cabecera en Tecpatán, Chiapas, el veinticuatro de julio de dos 

mil quince, así como la declaración de validez de la elección y 

el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida 

a favor de Armando Pastrana Jiménez; por tanto, el juicio en 

mención se vincula con los resultados del cómputo municipal de 

la elección de miembros de Ayuntamiento en Tecpatán, 

Chiapas.  

 

Por consiguiente, este Tribunal debe estudiar el asunto 

como Juicio de Nulidad Electoral, en observancia a la fracción I, 

del artículo 435, del código comicial local. 

 

En consecuencia, la presente determinación deberá 

hacerse del conocimiento de la Secretaría General de Acuerdos 

y del Pleno de este Tribunal, a fin de que realice las 

anotaciones pertinentes y asigne la clave que le corresponda al 

mismo, para los efectos legales procedentes.  

 

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral del 

Estado,  

 

                                                           
3
 http://www.trife.gob.mx/ 
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A C U E R D A:  

 

PRIMERO. Es improcedente el Juicio de inconformidad 

 

SEGUNDO. Se reencauza el juicio de inconformidad 

TEECH/JI/046/2015 a juicio de nulidad electoral, previsto en el 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.  

 

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 a la 

Magistrada Ponente, para los efectos legales procedentes 

 

 NOTIFÍQUESE personalmente a las partes 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. 

        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. 

       Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los 

Magistrados que integran del Pleno del 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 
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Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas 
Alfaro Magistrado 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix 
Macosay Magistrada 

 
 
 
 
 
 

 

María Magdalena Vila Domínguez  
Secretario 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 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 pronunciado el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional en 
el juicio de inconformidad TEECH/JI/046/2015, y que las firmas que la calzan 
corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
cuatro de agosto de dos mil quince.----------------------------------------------------------- 


