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Expediente: 

TEECH/JNE-M/080/2015. 

Juicio de Nulidad Electoral  

Actor: Domingo Laturnerie 
Hernández, representante 
propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante 
el Consejo Municipal Electoral de 
Catazajá, Chiapas. 
 

Autoridad Responsable: 
Consejo Municipal Electoral de  
Catazajá, Chiapas. 
 

Tercero Interesado: Edys 
Landeros Gómez, representante 
propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el 
Consejo Municipal Electoral de 
Catazajá, Chiapas. 
 

Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 
 

Secretario Proyectista: Carlos 
Antonio Blas López. 

 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.-  Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas;  trece de agosto de dos mil  quince.- - - - 

 

Vistos,  para acordar los autos del expediente TEECH/JNE-

M/080/2015, integrado con motivo al Juicio de Nulidad 

Electoral, promovido por Domingo Laturnerie Hernández, 

representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, ante el Consejo Municipal Electoral de 

Catazajá, Chiapas, en contra de los resultados consignados 
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en el acta de computo municipal de la elección de miembros 

del Ayuntamiento de ese municipio, 

 

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 Catazajá, Chiapas. 

  
b).- Sesión de cómputo.  El veintidós de julio de dos 

mil quince, se llevó a cabo la sesión de cómputo municipal 

de la votación y declaración de validez correspondiente a la 

elección de Miembros de Ayuntamiento, por parte del 

Consejo Municipal Electoral de Catazajá, Chiapas, el cual 

concluyó a las catorce horas, del mismo día de julio del 

mismo año. 

 

II. Juicio de Nulidad Electoral . Domingo Laturnerie 

Hernández, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal 

Electoral de Catazajá, Chiapas, presentó escrito que 

contiene la demanda de Juicio de Nulidad Electoral a las 

diecisiete horas con treinta y cinco minutos del día 

veintinueve de julio del presente año, ante la autoridad 

administrativa electoral responsable. 
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III.- Trámite y sustanciación. 

 

a).- Este Tribunal el treinta de julio de dos mil quince, 

recibió del Secretario Técnico del Consejo Municipal 

Electoral de Catazajá, Chiapas, oficio sin número, avisando 

de la interposición del presente medio de impugnación. 

 

b).- El uno del mes y año en curso, este Tribunal 

recibió el informe circunstanciado derivado del expediente 

interno número CME/016/JNE/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 en mérito. 

 

c).- Por acuerdo de dos de agosto de dos mil quince, 

el Magistrado Presidente de este Tribunal, ordeno registrar 

en el Libro de Gobierno con la clave TEECH/JNE-

M/080/2015, el presente expediente 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. Lo cual fue 

cumplimentado medio oficio TEECH/SGAP/522/2015, de la 

misma fecha.  

 

d).- El tres de agosto de dos mil quince,  el Magistrado 

Instructor, tuvo por recibido el medio de impugnación de 

referencia, y en consecuencia, por radicado. 
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C o n s i d e r a n d o 

 

I. Jurisdicción y Competencia.   

Por tratarse de un Juicio de Nulidad Electoral 

promovido en contra de los resultados de la elección de 

miembros del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, este 

Tribunal Electoral del Estado tiene jurisdicción y ejerce 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 III, 382, 385, 435, fracción I, y 

439 fracción III, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

 II.  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 
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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.” 

 

Precisado lo anterior, analizadas que fueron las  

constancias que integran el presente Juicio de Nulidad 

Electoral, se advierte que 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, la cual señala que los medios de 

impugnación serán improcedentes cuando, entre otros 

aspectos, sean presentados fuera de los plazos señalados 

por la ley de la materia, misma que a criterio de este 

Órgano Jurisdiccional se actualiza por las consideraciones 

siguientes.  

 

Conforme a lo dispuesto por el Código en cita, el 

Juicio de Nulidad Electoral es el medio de impugnación que 

procede, en contra de los resultados de cómputo municipal, 

tratándose de la elección de miembros de Ayuntamiento. 

De tal forma, que para considerar oportuna la promoción de 

dicho medio de impugnación, éste deberá presentarse 

dentro del término de cuatro 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 en relación con el diverso 

387, de la ley de la materia.  
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 Conviene destacar que el acto controvertido tiene 

relación directa con el presente proceso electoral 2014-

2015, y para efectos de cómputo para la promoción del 

presente  juicio, todos los días y horas son hábiles, de 

conformidad con el  mencionado numeral 387, párrafo 

primero, del Código Electoral.  

 

En el caso que nos ocupa, la sesión permanente de 

cómputo municipal del Consejo Electoral de Catazajá, 

Chiapas,  se celebró el veintidós de julio de dos mil 

quince , como se advierte de las copias certificadas del 

acta circunstanciada que obran en autos a fojas 149 a 153, 

las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 412, fracción I y  418, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; 

quedando evidenciado de esa manera, que el 

representante partidista hoy actor Domingo Laturnerie 

Hernández, tuvo conocimiento del acta de computo 

municipal de la elección de miembros de ayuntamiento, al 

haber estado presente en la sesión respectiva, y  firmado 

de conformidad el acta que al efecto se levantó, con lo cual 

se acredita que fue en ese momento que tuvo conocimiento 

del acto o motivo del presente Juicio de Nulidad Electoral. 

 

De manera que, el plazo de cuatro días para 

promover oportunamente el medio de impugnación 

transcurrió del veintitrés al veintiséis de julio de dos mil 

quince , de conformidad con el Código Electoral local. 

 

Robustece lo anterior, la manifestación expresada  por 

el impugnante en su escrito de Juicio de Nulidad Electoral, 
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exactamente en el punto de antecedente marcado como 5 

(cinco),  que en lo que interesa dice: “… El veintidós de julio del 

año que trascurre, la autoridad señalada como responsable celebro sesión de 

computo municipal y en dicho computo, indebidamente incluyó la votación 

recibida en casillas en la que ocurrieron distintas irregularidades...”; en ese 

contexto, si el escrito de demanda se presentó ante la 

autoridad responsable hasta el veintinueve de julio de 

dos mil quince, como se advierte del sello que obra en la 

parte superior izquierda de la primera foja del ocurso, 

resulta evidente que el medio de impugnación se presentó 

de manera extemporánea . 

En consecuencia, con base en 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 

procedente tener por no presentada  la demanda de Juicio 

Nulidad Electoral promovida por Domingo Laturnerie 

Hernández, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

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 Nulidad Electoral, interpuesta por Domingo 

Laturnerie Hernández, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo 

Municipal Electoral de Catazajá, Chiapas, por los 
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razonamientos vertidos en el considerando II (segundo)  del 

presente acuerdo. 

  

Notifíquese al actor en el domicilio señalado en autos 

del presente expediente; al tercero interesado en el 

domicilio ubicado en Avenida Esmerada(sic), número 298, 

del Fraccionamiento La Esmeralda de esta ciudad; y por 

oficio, con copia certificada anexa de la presente 

resolución, a la autoridad responsable Consejo Municipal 

Electoral de Catazajá, Chiapas, en el lugar que señalo para 

tal efecto, para su publicidad por Estrados.  Cúmplase.  

 

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 

María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.- - - - - - - - -  
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Arturo Cal y Mayor Nazar 

Magistrado Presidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro  
Magistrada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mauricio Gordillo Hernández  

Magistrado  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay  
Magis trado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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/JNE-
M/080/2015, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


