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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno.- Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; doce de mayo de dos mil diecisiete.

Vistos, para acordar los autos del expediente

TEECH/JDC/013/2017, integrado con motivo al Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

promovido por Natalio Gómez Navarro, por su propio derecho,

en contra del acuerdo IEPC/CG-A/008/2016, de trece de julio de

dos mil dieciséis, emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se da

respuesta a la consulta efectuada por el actor, respecto a la

existencia de impedimento legal para poder contender como

candidato a la Presidencia Municipal de Amatenango del Valle,

Chiapas, para el proceso electoral local ordinario 2018, estando

actualmente en funciones como Presidente Municipal

Constitucional su hermano Marcelino Gómez Navarro; y,

Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales
del Ciudadano.

Expediente Número:
TEECH/JDC/013/2017.

Actor:
Natalio Gómez Navarro.

Autoridad Responsable:
Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.

Magistrado Ponente:
Arturo Cal y Mayor Nazar.

Secretario Proyectista:
Adriana Carolina Pérez Villatoro.



R e s u l t a n d o

Primero.- Antecedentes.
Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

a) El trece de junio de dos mil dieciséis, el ciudadano

Natalio Gómez Navarro, por su propio derecho, promovió ante

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

una solicitud respecto a que si existe algún impedimento de tipo

legal a efecto de poder contender como Candidato a la

Presidencia Municipal de Amatenango del Valle, Chiapas, para

el proceso Electoral Local Ordinario 2018, estando actualmente

en funciones como Presidente Municipal Constitucional su

hermano Marcelino Gómez Navarro.

b) Mediante acuerdo IEPC/CG-A/008/2016, de trece de

julio de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, dió

contestación al hoy actor, de la existencia de una causal de

inelegibilidad, mismo que le fue notificado el quince de julio del

año pasado.

c) El veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis,

mediante Decreto 044, publicado en el Periódico Oficial del

Estado número 243, se reformó la Constitución Política del

Estado de Chiapas, derogando el artículo 68, fracción VI, objeto

de la impugnación, ubicando el supuesto de la elegibilidad de

candidatos en el artículo 80, de la actual Constitución Política

Local, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación.
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Político Electorales del Ciudadano.

a) Recepción. El diecisiete de marzo del dos mil

diecisiete, Natalio Gómez Navarro, quien por su propio derecho,

presentó demanda de Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, ante este Órgano

Jurisdiccional, a fin de impugnar el acuerdo citado en el

apartado anterior.

b) Turno. Por acuerdo de diecisiete de marzo del año

actual, se tuvo por recibido el referido medio de impugnación;

asimismo, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del

Estado, ordenó formar y registrar el expediente

TEECH/JDC/013/2017, a su vez, fue turnado a la ponencia del

Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, para su trámite en

términos de lo dispuesto en el artículo 426, fracción I, parte

final, 475 y 478, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, lo que fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SGAP/090/2017.

c) Radicación. Mediante proveído de veintiuno de marzo

del año en curso, el Magistrado Instructor acordó tenerlo por

radicado, y al advertir que no cumplía con los requisitos para la

presentación del medio de impugnación, establecido en el

artículo 403, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, se le requirió al actor para que en el

término de cinco días hábiles contados a partir de la legal

notificación realizada por la Actuaria Judicial de este Tribunal,

especificara el acto o resolución impugnado, la fecha en que fue

dictado, notificado o tuvo conocimiento, así como también

señalara la autoridad responsable, apercibido que de no dar



cumplimiento con lo requerido, se tendría por no interpuesto; lo

que fue cumplimentado mediante escrito fechado y recibido en

este Tribunal, el veinticuatro de marzo de la presente anualidad.

d) Ordenar trámite administrativo. Por acuerdo de

veintiocho de marzo de los corrientes, el Magistrado Instructor

ordenó remitir mediante oficio copias certificadas de la

demanda y anexos, a la autoridad responsable, Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, para dar el debido

trámite al presente Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, en términos de los artículos

421, fracciones I y II, y 424, párrafo primero, del Código

Electoral Local, mismo que fue cumplimentado mediante escrito

fechado y recibido en este Órgano Colegiado el cinco de abril

del presente año.

e) Requerimiento. Mediante proveído de diecisiete de

abril de dos mil diecisiete, se requirió a la autoridad

responsable, a fin de contar con mayores elementos para

resolver, copia certificada del oficio mediante el cual se realizó

la legal notificación al hoy actor, del contenido del acuerdo

número IEPC/CG-A/008/2016, de trece de julio de dos mil

dieciséis, dictado por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el cual se

cumplimentó en los términos requeridos, mediante acuerdo de

veintisiete de abril del año actual.

f) Suspensión de términos. En sesiones ordinarias

números 02 y 03, de dieciséis de marzo y seis de abril, ambos

de dos mil diecisiete, la Comisión de Administración de este

Tribunal Electoral determinó suspender labores y términos

jurisdiccionales en los expedientes electorales y en los juicios
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del Natalicio de Don Benito Juárez García, así como del diez al

catorce de abril, con motivo de la celebración de la Semana

Santa, respectivamente. De igual forma, en sesión

extraordinaria número 03, de diecinueve de abril, la citada

Comisión de Administración suspendió labores los días

veinticinco de abril, uno y cinco de mayo, con motivo a la

celebración de San Marcos, Día del Trabajo y Aniversario de la

Batalla de Puebla.

g) Causal de improcedencia. En proveído de once de

mayo de los corrientes, el Magistrado Instructor advirtió una

causal de improcedencia en el presente asunto, por lo que

propuso al Pleno de este Tribunal el acuerdo que en derecho

corresponda.

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

Primero.- Jurisdicción y competencia.
De conformidad con los artículos 35, 99 y 101, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y

1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción

IV, 383, 385, 403, 426, 440 y 441, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, este Órgano Jurisdiccional

es competente para conocer del presente medio de

impugnación, toda vez que se trata de un Juicio Ciudadano

promovido por Natalio Gómez Navarro, quien por su propio

derecho, controvierte el acuerdo IEPC/CG-A/008/2016, de trece

de julio de dos mil dieciséis, emitido por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se

da respuesta a la consulta efectuada por el hoy actor, respecto

a la existencia de impedimento legal para poder contender



como candidato a la Presidencia Municipal de Amatenango del

Valle, Chiapas, para el proceso electoral local ordinario 2018,

estando actualmente en funciones como Presidente Municipal

Constitucional su hermano Marcelino Gómez Navarro.

Segundo.- 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, se analiza en principio, si en el

presente caso, se actualiza alguna de las causales de

improcedencia contempladas en el ordenamiento en cita, pues

de ser así, representaría un obstáculo que impediría la válida

constitución del procedimiento e imposibilitaría un

pronunciamiento sobre la controversia planteada, como

resultado del estudio.

Aunado a lo manifestado por el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en su informe circunstanciado en el

que hace valer las causales de improcedencia en el presente

juicio ciudadano, previstas en los numerales 404, fracciones V y

XII del Código Electoral Local, consistentes en haberse

presentado fuera de los plazos establecidos en la ley de la

materia, además de que resulta evidentemente frívolo.

Al respecto, este Tribunal Electoral, advierte que en el presente

asunto efectivamente, se actualiza la causal de improcedencia

prevista en los artículos 404 fracción V, en relación con el

diverso 426 fracción III, del citado Código, en razón de que

como lo invoca la responsable, el presente medio de

impugnación fue presentado fuera de los plazos establecidos

por el código de la materia, lo anterior es así, con base a los

planteamientos siguientes.
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En principio, es menester mencionar que el trece de junio de

dos mil dieciséis, el ciudadano Natalio Gómez Navarro, por su

propio derecho, promovió ante el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, una solicitud respecto a

que si existía algún impedimento de tipo legal a efecto de poder

contender como Candidato a la Presidencia Municipal de

Amatenango del Valle, Chiapas, para el proceso Electoral Local

Ordinario 2018, estando actualmente en funciones como

Presidente Municipal Constitucional, su hermano Marcelino

Gómez Navarro.

Por su parte, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, mediante acuerdo

IEPC/CG-A/008/2016, de trece de julio de dos mil dieciséis, dió

respuesta a la consulta efectuada por el Ciudadano Natalio

Gómez Navarro, en los términos siguientes:

<<PRIMERO. Por las consideraciones vertidas en el considerando 6 del
presente acuerdo, con relación a la consulta realizada por el ciudadano
Natalio Gómez Navarro, respecto a la interpretación sistemática y
funcional del artículo 68, fracción VI, de la Constitución Política del
Estado de Chiapas; éste órgano colegiado arriba a la conclusión que en
el caso en particular, si existe una causal de inelegibilidad en el
supuesto de que dicho peticionario en los tiempos establecidos para ello,
solicite su registro como Candidato  a la Presidencia Municipal de
Amatenango del Valle, Chiapas, para el proceso electoral local ordinario
2017-2018, estando actualmente en funciones como Presidente Municipal
Constitucional su hermano Marcelino Gómez Navarro.

Con independencia de lo anterior, se dejan a salvo los derechos del
promovente, para que en su oportunidad, promueva lo que a sus
intereses convenga a través de los mecanismos legales respectivos.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que mediante oficio
haga del conocimiento el contenido del punto primero del presente
acuerdo al Ciudadano Natalio Gómez Navarro.

TERCERO. Se faculta al Secretario Ejecutivo, para que en casos de
consultas que se refieran al mismo supuesto jurídico, proceda a dar
respuesta con base en el criterio emitido en el punto de acuerdo primero
del presente documento.



CUARTO. En observancia de lo dispuesto por los artículos 391 del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, notifíquese el contenido
del presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos con
acreditación y registro ante el Consejo General de este organismo
electoral local.>>

Del análisis de la transcripción anterior, se advierte en la parte

que interesa, que la autoridad responsable hizo las siguientes

determinaciones:

 Que el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, determinó la

existencia de una causal de inelegibilidad, en el

supuesto que Natalio Gómez Navarro, contendiera

como candidato a la Presidencia Municipal de

Amatenago del Valle, Chiapas, para el proceso

electoral local ordinario 2018, y

 Que a su vez, instruyó al Secretario Ejecutivo hacer

del conocimiento mediante oficio al Ciudadano

Natalio Gómez Navarro, del contenido del punto

primero del referido acuerdo.

En ese sentido, para efectos de tener certeza de la fecha en

que legalmente le fue notificado el acuerdo de mérito, y en aras

de una debida sustanciación y mejor proveer, de conformidad

con los artículos 419 y 420 del Código de la materia, se le

requirió al actor mediante proveído de veintiuno de marzo,

especifique el acto o resolución impugnada, la fecha en que fue

dictado, notificado o tuvo conocimiento, así mismo señalara la

autoridad responsable; él cual se tuvo por cumplimentado

mediante proveído de fecha de veintiocho de marzo del año en

curso; en donde refiere la existencia de un recurso de

inelegibilidad cuya resolución, de la cual tiene conocimiento es
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Elecciones y Participación Ciudadana; no obstante mediante

proveído de diecisiete de abril del año en curso, se requirió a la

autoridad responsable, exhibiera ante esta instancia, copia

certificada del oficio mediante el cual se realizó la legal

notificación del citado acuerdo, mismo que en auto de fecha

veintisiete de abril del año actual, se tuvo por cumplimentada en

tiempo y forma, documental pública que obra en autos en las

fojas 073 a la 076, a la cual se le otorga valor probatorio pleno

en términos de lo previsto en los artículos 408, fracción I, y 412,

fracción IV, relacionado con el diverso numeral 418, fracción I,

del Código Electoral Local.

Ahora bien, del análisis integral de la cédula de notificación

exhibida por la autoridad responsable, se advierte que el

catorce de julio de dos mil dieciséis, a las catorce horas, el

abogado adscrito a la Dirección General Jurídica y de lo

Contencioso del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, se constituyó en el domicilio que señalo

el hoy actor, en su escrito de solicitud el cual obra a foja 059 y

al no encontrarlo dejó citatorio en poder del ciudadano Lisandro

Velasco Flores, quien manifestó ser trabajador del actor, para

que sirviera esperar al citado notificador, a las catorce horas del

día quince de julio de dos mil dieciséis, a lo que el ciudadano

Lisandro Velasco Flores firmó de recibido dicho citatorio y se

comprometió a entregarlo al interesado a la brevedad posible,

tal como consta en autos a foja 075.

Consecuentemente, de las constancias que obran en autos se

aprecia la diligencia de segunda visita, con cédula de

notificación, visible en la foja 076, en el que se advierte que por



segunda ocasión se constituyó el abogado adscrito a la

Dirección General Jurídica y de lo Contencioso del referido

Instituto, al domicilio señalado por el hoy actor, a las catorce

horas del quince de julio de dos mil dieciséis, para efectos de

notificarle del oficio IEPC.SE.360.2016, de fecha catorce de

julio de dos mil dieciséis, emitido por el Secretario Ejecutivo de

ese Instituto, adjuntando copia certificada del IEPC/CG-

A/008/2016, de trece de julio de dos mil dieciséis, y al no

encontrarse presente el ciudadano Natalio Gómez Navarro, el

notificador hizo efectivo el apercibimiento realizado en el

citatorio aludido y procedió a notificarle legalmente, entregando

original del oficio antes referido al ciudadano Lisandro Velasco

Flores, trabajador del hoy actor, firmando al calce de la razón,

así como en el acuse del citado oficio, tal como consta en

autos, visibles a fojas 73, 74 y 76.

En ese tenor, y para efectos de determinar si la notificación

realizada por la autoridad responsable se ajustó a derecho, es

preciso insertar el cuerpo normativo relativo a las notificaciones.

El fundamento constitucional de las notificaciones es el Artículo

16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Nadie puede ser

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del

procedimiento...”. De lo anterior, se deriva que todo acto o

resolución debe ser notificado por escrito y sustentado con los

correspondientes fundamentos legales en los que la autoridad

competente se soporte.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que parte

del derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo

14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, está constituido por los requisitos de la
notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias,

la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la posibilidad de

alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones

debatidas, los cuales no pueden presentarse de manera aislada

uno del otro porque son los elementos esenciales que

conforman el marco de actuación de las autoridades, motivo por

el cual, cuando cualquiera de ellos se ve afectado o se omite,

se infringe el derecho fundamental de que se trata.

Por su parte, el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana lo regula en los siguientes numerales:

<<Artículo 389. Las notificaciones a que se refiere el presente cuerpo
legal surtirán sus efectos al día siguiente en que se practiquen cuando se
trate de un año no electoral.

…

Artículo 391. Las notificaciones se podrán hacer personalmente, por
estrados, por lista o cédula publicada en los estrados, por oficio, por
correo certificado, por telegrama, por vía fax, correo electrónico o
mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado, según se
requiera para la eficacia del acto, resolución o sentencia a notificar, salvo
disposiciones expresas de este ordenamiento.

Las partes que actúen en los medios de impugnación mencionados por
este Código deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; de no hacerlo, las notificaciones
se realizarán por estrados.

…

Artículo 392. Se realizarán personalmente las notificaciones de los
autos, acuerdos o sentencias que:
I. Formulen un requerimiento a las partes;
II. Desechen o tengan por no interpuesto el medio de impugnación;
III. Tengan por no presentado el escrito inicial de un tercero

interesado o coadyuvante;



IV. Sean definitivas y que recaigan a los medios de impugnación
previstos en este ordenamiento;

V. Señalen fecha para la práctica de una diligencia extraordinaria de
inspección judicial, compulsa, cotejo o cualquier otra;

VI. Determinen el sobreseimiento;
VII. Ordenen la reanudación del procedimiento;
VIII. Califiquen como procedente la excusa de alguno de los

magistrados; y
IX. En los demás casos en que así lo considere procedente el Pleno,

el Presidente del Tribunal Electoral o el Magistrado
correspondiente.

Artículo 393. Las notificaciones personales podrán hacerse en las
oficinas del Instituto o del Tribunal Electoral si el interesado está
presente, o en el domicilio que haya señalado para tal efecto, en cuyo
caso, se observarán las siguientes reglas:
I. El actuario o notificador autorizado se cerciorará de que es el

domicilio señalado por el interesado;
II. Cerciorado de lo anterior, requerirá la presencia del promovente o

de la persona o personas autorizadas para oír o recibir
notificaciones. Si alguna de las personas mencionadas está
presente, entenderá con ella la diligencia, previa identificación;

III. En caso de que no se encuentre el interesado o la persona
autorizada dejará citatorio para que el interesado o persona
autorizada, espere al notificador dentro de las siguientes ocho
horas, en el caso de estar en curso un proceso electoral o de
participación ciudadana. Fuera de éstos, la notificación podrá
hacerse al siguiente día hábil, siempre que la persona que reciba
el citatorio sea empleado, familiar o funcionario del interesado,
mayor de edad y que no muestre signos de incapacidad;

IV. En el citatorio se incluirá el apercibimiento de que en caso de no
esperar al notificador en la hora señalada, la notificación que se le
deba hacer personal, se hará por fijación de la cédula respectiva
en el exterior del local del domicilio señalado, sin perjuicio de
publicarla en los estrados del Instituto o del Tribunal Electoral; y

V. En los casos en que no haya en el domicilio persona alguna con
quien pueda entenderse la diligencia y una vez cumplido lo
establecido en la fracción I, se fijará un único citatorio para dentro
de las siguientes ocho horas, en el caso de estar en curso un
proceso electoral o de participación ciudadana. Fuera de éstos, la
notificación podrá hacerse al siguiente día hábil, con algún vecino
o bien se fijará en la puerta principal del local.

De todo lo anterior, deberá asentarse razón en autos.

Artículo 394. Las cédulas de notificación personal deberán contener:

I. La descripción del acto o resolución que se notifica;
II. La autoridad que lo dictó;
III. Lugar, hora y fecha en que se hace y el nombre de la persona con

quien se atiende la diligencia. En caso de que ésta se niegue a
recibir la notificación, se hará constar esta circunstancia en la
cédula, o en su defecto la circunstancia de haber dejado citatorio
que no fue atendido, y se fijará en el exterior del domicilio
señalado para oír y recibir notificaciones;
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entregará copia autorizada del documento en que conste el acto o
resolución que se notifica. En el caso de que proceda fijar la
cédula de notificación en el exterior del local, se dejará copia
simple del acto o resolución que se notifica y se asentará la noticia
de que la copia certificada del acto o resolución notificada queda a
disposición del interesado en el Instituto o en el Tribunal Electoral;

V. Acreditación del notificador;
VI. La fecha del acuerdo, acto o resolución que se notifica; y
VII. Nombre y datos de identificación de la persona a quien se realiza.

…>>

Bajo el mismo tenor, el Reglamento Interno del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, en su artículo 30,

segundo párrafo fracción XXVII, establece que dentro de las

atribuciones que le corresponden al Secretario Ejecutivo, están

la que para llevar a cabo las notificaciones que deba hacer el

Consejo General, este puede auxiliarse para su entrega del

área que estime conveniente.

De los numerales transcritos se advierte en la parte que

interesa que, las notificaciones personales podrán hacerse en

las oficinas del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, si el interesado está presente, o en el domicilio

señalado para esos efectos; asimismo en las notificaciones

deberán asentarse razón, y en las cédulas de notificación

personal deberán contener la descripción del acto o resolución

que se notifica, la autoridad que lo dictó; lugar, hora y fecha en

que se hace y el nombre de la persona con quien se atiende la

diligencia. En caso de que ésta se niegue a recibir la

notificación, se hará constar esta circunstancia en la cédula, o

en su defecto la circunstancia de haber dejado citatorio que no

fue atendido, y se fijará en el exterior del domicilio señalado

para oír y recibir notificaciones. Asimismo, en el supuesto de

que la diligencia se entienda con alguna persona, se entregará

copia autorizada del documento en que conste el acto o



resolución que se notifica. En el caso de que proceda fijar la

cédula de notificación en el exterior del local, se dejará copia

simple del acto o resolución que se notifica y se asentará la

noticia de que la copia certificada del acto o resolución

notificada queda a disposición del interesado en el Instituto

Electoral Local. De igual forma, deberá asentarse la

acreditación del notificador; la fecha del acuerdo, acto o

resolución que se notifica; y el nombre y datos de identificación

de la persona a quien se realiza.

Es decir, en la especie el notificador del Instituto Electoral Local,

asentó razón de la diligencia de notificación personal que le

hizo al hoy actor Natalio Gómez Navarro, para hacerle entrega

del oficio IEPC.SE.360.2016, de fecha catorce de julio de dos

mil dieciséis, emitido por el Secretario Ejecutivo de ese Instituto,

adjuntando copia certificada del acuerdo IEPC/CG-A/008/2016,

de trece de julio de dos mil dieciséis, en la que hizo constar que

se cercioró que el domicilio en el que se constituyó era el que

se encontraba señalado en su escrito de solicitud de fecha trece

de junio de dos mil dieciséis, visible en autos a foja 059 (“6a Sur

Poniente número 1636, Fraccionamiento Xamaipak, de esta

ciudad capital”), también identificó a Lisandro Velasco Flores,

con su credencial de elector, persona a quien le hizo entrega el

oficio citado. De ahí que se colige que la citada diligencia se

efectuó apegado a derecho, observando las reglas establecidas

en el Código de la materia, por lo que se califica de legal.

Una vez determinado lo anterior, es preciso dilucidar si el medio

de impugnación fue presentado oportunamente, para ello

citaremos los artículos 388, 404, fracción V y 426 fracción III, de

la norma antes invocada, los cuales se insertan a continuación:
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previstos en este Código serán de cuatro días, excepto en lo que hace al
Recurso de Revisión y al Juicio de Inconformidad, que serán de cuarenta
y ocho horas y tres días, respectivamente. Sin excepción, los términos
deberán computarse a partir del momento en que se hubiese notificado la
resolución correspondiente, o se tenga conocimiento del acto impugnado.
…

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

V. Sean presentados fuera de los plazos señalados por este Código;
…

Artículo 426. Una vez cumplidas las reglas de trámite a que se refiere el
Capítulo VIII, del Título Segundo del presente ordenamiento, deberán
llevarse a cabo los actos y ordenarse las diligencias que sean necesarias
para la sustanciación de los medios de impugnación, de acuerdo con lo
siguiente:
…

III. El Magistrado responsable de la instrucción tendrá por no presentado
el medio de impugnación, cuando de autos se advierta que el promovente
incumplió con cualquiera de los requisitos señalados en el artículo 403
fracciones IV y VI de este ordenamiento y haya sido requerido de su
presentación. del mismo modo se tendrá por no presentado cuando se
actualicen los supuestos establecidos en las fracciones V, VIII, IX y X del
artículo 404, del presente ordenamiento, bastando para hacer la
declaratoria correspondiente, un auto del Pleno que será proyectado por
el Magistrado responsable de la instrucción, donde se funde y motive la
determinación;
…>>

De lo antes transcrito, se advierte que el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

deberá promoverse dentro del plazo de los cuatro días,

contados a partir del día siguiente aquel en que se hubiese

tenido conocimiento o se hubiera notificado del acto o

resolución que se impugna, de tal forma, que todos los medios

de impugnación deberán de ser presentados durante el plazo

señalado por el código comicial, pues de no apegarse a dicho

plazo, se tendrá por no presentado el medio de impugnación.

Es decir, de una interpretación gramatical del artículo 388, del

Código Electoral Local, se advierte que para que la

presentación del Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, ante esta instancia

jurisdiccional electoral, se considere oportuna, debe



interponerse dentro del término de cuatro días, los cuales

deberán ser contabilizados por medio de la conjunción de dos

supuestos:

1) Cuando se hubiera notificado el acto o

resolución, o

2) A partir del día siguiente en que se tenga

conocimiento.

De las hipótesis a las que se hace referencia, es importante

aclarar que, no se dejan al arbitrio de las partes la forma y

tiempo en que quiera hacer sabedor del acto, sino que para el

caso en particular, y como ya se señaló anteriormente, la

notificación personal por cédula resultó ser la vía por la que se

hace conocedor de lo acordado por parte de la hoy responsable

del juicio ciudadano, de ahí que surtiera efectos en la esfera

jurídica del enjuiciante.

De manera que, si la notificación que le practicó el aludido

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana con motivo a

la consulta efectuada por Natalio Gómez Navarro, respecto a la

existencia o no de algún impedimento legal para poder

contender como candidato a la Presidencia Municipal de

Amatenango del Valle, Chiapas, para el proceso electoral local

ordinario 2018, estando actualmente en funciones como

Presidente Municipal Constitucional su hermano Marcelino

Gómez Navarro, fue el citado quince de julio del año pasado, es

la fecha que deberá de considerarse para iniciar el cómputo de

los cuatro días que se tiene para presentar el juicio ciudadano

ante instancia jurisdiccional, conforme a lo establecido en el

artículo 388 del Código de la materia, mismo que transcurrió del

dieciocho al veintiuno de julio de dos mil dieciséis, toda vez que,
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de los procesos electorales no se computan los días sábados y

domingos y los inhábiles en términos de la Ley de la materia.

En ese orden de ideas, este Órgano Jurisdiccional considera

que el actor tenía la obligación de imponerse de la notificación

personal por cédula, a fin de tener tiempo de formular su juicio

ciudadano en la instancia jurisdiccional, dentro del plazo

respectivo, lo que en la especie no acontece.

De ahí que, al tener eficacia jurídica la notificación personal por

cédula del oficio IEPC.SE.360.2016, de fecha catorce de julio

de dos mil dieciséis, en la que se le adjuntó copia certificada del

IEPC/CG-A/008/2016, de trece de julio de dos mil dieciséis,

efectuada por el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, el quince del mismo mes y año, el medio de

impugnación hecho valer hasta el diecisiete de marzo de la

presente anualidad ante este Órgano Jurisdiccional, autoridad

diversa a la responsable (fojas 001 a 004), resulta por demás

extemporáneo en términos de lo establecido en el artículo 388,

del Código comicial; dado que el plazo venció el veintiuno de

julio de dos mil dieciséis.

Finalmente en cuanto a la segunda causal de improcedencia

invocada por la autoridad responsable, consistente en que el

citado medio de impugnación resulta evidentemente frívolo,

este Tribunal considera inoficioso pronunciarse al haberse

actualizado la causal de improcedencia analizada, referente a

que el medio impugnado fue presentado fuera de los plazos

señalados por el Código de la materia, este Tribunal se

encuentra impedido para avocarse al fondo del asunto.



En consecuencia, lo procedente conforme a Derecho es tener

por no presentado el medio de impugnación interpuesto por

Natalio Gómez Navarro, en términos de la fracción III, del

artículo 426, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, por actualizarse la causa de improcedencia prevista

en el diverso artículo 404, fracción V, del mismo ordenamiento.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del 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

número TEECH/JDC/013/2017, promovido por Natalio Gómez

Navarro, por los argumentos expuestos en el considerando II

(segundo) del presente acuerdo.

Notifíquese personalmente a la parte actora en el

domicilio señalado en autos y por oficio con copia certificada

anexa del presente acuerdo colegiado, a la autoridad

responsable Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado; Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 391, 392, y 397, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad archívese el expediente como asunto

total y definitivamente concluido, previa anotación que se

realice en el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase

Así lo acordaron por unanimidad de votos, los ciudadanos

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg
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Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente el

primero y Ponente el cuarto de los nombrados, quienes integran

el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno



Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, 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 28 fracción XII, 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/JDC/013/2017, y que las firmas que lo calzan
corresponden a los Magistrados, Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg
Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de mayo de dos mil diecisiete. Doy
fe.


