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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Juicio de Inconformidad.

Expediente Número:
TEECH/JI/011/2015

Actor:
Eray de Jesús Sánchez Escobar.

Autoridad responsable:
Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias del Instituto de
Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas.

Magistrado Ponente:
Arturo Cal y Mayor Nazar.

Secretario Proyectista:
Pedro Gómez Ramos

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; doce de junio de dos mil quince.

Visto, para acordar el expediente número

TEECH/JI/011/2015, relativo al Juicio de Inconformidad,

promovido por Eray de Jesús Sánchez Escobar, en contra del

acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil quince, emitido por el

Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

dictado en el expediente IEPC/CQD/Q/EJSE/CG/057/2015.

R e s u l t a n d o

1. Antecedentes.

Del escrito de demanda del presente juicio y de las

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente (Todos

las fechas se refieren al año dos mil quince).
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a).- El catorce de mayo, el actor presentó ante el Instituto

de Elecciones de Participación Ciudadana, denuncia electoral

en contra de Francisco Antonio Rojas Toledo, por actos

anticipados de campaña y contra el Partido Acción Nacional.

b).- El diecisiete de mayo, el Licenciado Víctor Hugo

Gordillo Méndez, Secretario Técnico de la Comisión de Quejas

y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, ordenó se formara el expediente

IEPC/CQD/Q/EJSE/CG/057/2015, decretó la improcedencia del

inicio del procedimiento administrativo sancionador, de igual

forma la notificación al quejoso y la publicación por estrados.

c).- El dieciocho de mayo, el Licenciado Oscar Darío

Cabral Chávez, abogado adscrito a la Dirección General

Jurídica y de lo Contencioso del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, hizo del conocimiento al

actor, el acuerdo de diecisiete de mayo, mediante cédula de

notificación personal y razón de notificación por comparecencia.

d).- El veintitrés de mayo, mediante acuerdo emitido por

Licenciado Víctor Hugo Gordillo Méndez, Secretario Técnico de

la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado; declaró firme el acuerdo

de desechamiento de fecha diecisiete de mayo, emitido por la

misma autoridad, dentro del expediente

IEPC/CQD/Q/EJSE/CG/057/2015, por haber vencido el terminó

para recurrir dicho acuerdo.

2. Juicio de Inconformidad
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a).- Con fecha dos de junio, el actor promueve Juicio de

Inconformidad, ante la Comisión de Quejas y Denuncias del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

en contra del acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil quince,

emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y

Denuncias del Instituto antes citado, emitido en el expediente

IEPC/CQD/Q/EJSE/CG/057/2015.

b).- La autoridad responsable, tramitó el Juicio de

Inconformidad en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos

421, fracciones I y II, y 424, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado; haciendo constar para los

efectos legales conducentes, que dentro del término concedido

a los terceros interesados y Partidos Políticos para que

comparecieran a manifestar lo que a su derecho conviniere, en

relación al medio de impugnación promovido, no recibió escrito

de partido político o tercero interesado alguno.

3. Tramite Jurisdiccional

a).- El seis de junio, se recibió en la oficialía de partes de

este órgano colegiado, escrito signado por el licenciado Jesús

Moscoso Loranca, Secretario Ejecutivo del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual, rindió

informe circunstanciado, adjuntando el original de la demanda y

documentación relacionada con el medio de impugnación que

nos ocupa.

b).- Por auto de siete de junio, la Presidencia de este

Tribunal, ordenó formar y registrar el expediente con el número

TEECH/JI/011/2015, y remitirlo para su trámite al Magistrado
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Instructor Arturo Cal y Mayor Nazar, para que procediera en

términos de lo dispuesto del artículo 426, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, lo que fue

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/234/2015, de

ocho de junio.

c).- En proveído de ocho de junio, se tuvo por radicado

para la sustanciación correspondiente.

d).- El nueve de junio, se requirió al actor para que

aportara constancias respecto a la notificación del acto

reclamado.

e).- En auto de fecha diez de junio, se tuvo por no

cumplimentado el requerimiento descrito en el punto que

antecede y toda vez que previo análisis del presente Juicio de

Inconformidad, el Instructor advirtió una probable causal de

improcedencia, en consecuencia, procedió a dar cuenta al

Pleno de este Órgano Jurisdiccional; 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; 1, fracción I, 2, 381, fracción II, 382, 383, 385, y 426,

fracción III, 433, fracción V, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 1, 4, 6,

fracción II, inciso a) y 16, fracción IX, del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, este Órgano

Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por
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tratarse de un Juicio de Inconformidad, promovido por Eray de

Jesús Sánchez Escobar.

II. Integración del Tribunal.

El Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,

está integrado a partir del ocho de octubre del año dos mil

catorce, por 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 de los nombrados;

quienes actúan ante la fe de la ciudadana María Magdalena

Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno.

III. Causales 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 presente caso se advierte 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 de

Inconformidad, se actualiza la causal de improcedencia

establecida 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.
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En principio, debe tenerse presente que la relación

procesal que se deriva del Juicio de Inconformidad, 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. 1

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 judicial, — 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 Eray de Jesús Sánchez Escobar, hoy

1 En relación con la tutela judicial efectiva –tutela constitucional electoral–, ver: Covarrubias
Dueñas José de Jesús: Derecho Constitucional Electoral, Porrúa, México, 2010, sexta edición
actualizada, p. 157.
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promovente, no cumple con el requisito de procedencia previsto

en el artículo 404, fracción V, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por las

siguientes consideraciones:

De autos se establece que el acto que hoy se combate es

el acuerdo de diecisiete de mayo, emitido por el Licenciado

Víctor Hugo Gordillo Méndez, Secretario Técnico de la

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, mediante el cual se

ordenó, se formara el expediente

IEPC/CQD/Q/EJSE/CG/057/2015, en el que se decretó la

improcedencia del procedimiento administrativo sancionador.

Cuya existencia queda acreditada con las copias

certificadas, del citado acuerdo, documentales que obran de las

fojas 048 a la 052, y con la cédula de notificación personal y la

razón de notificación por comparecencia del actor, llevada a

cabo el dieciocho de mayo, las cuales obran de las fojas 053 a

la 059; documentales públicas las cuales al adminicularse, se

les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 418,

fracción II, en relación con el 412, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado.

Sin que pase desapercibido, que el actor manifestó en su

demanda que le notificaron del acto reclamado con fecha uno

de junio del dos mil quince, tal como consta en el punto II, de su

escrito de inconformidad que obra a foja 009 del expediente en

que se actúa; por lo que esta autoridad jurisdiccional, actuando

bajo la premisa de tener la obligación de garantizar un efectivo

acceso a la justicia, y estar en aptitud de ponderar los valores y
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principios transcendentales para la realización material de la

impartición de justicia y seguridad jurídica; proveyó mediante

acuerdo de nueve de junio, requerirle al actor, para que dentro

del término de veinticuatro horas contadas a partir de su legal

notificación aportara constancias que acreditaran su dicho; a lo

que no dio cumplimiento, tal como consta en auto de diez de

junio, constancias que obran a fojas 083, 088 y 089

respectivamente.

Por su parte, el artículo 388, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana establece que, entre otros, el término

para la presentación del Juicio de Inconformidad es de tres días

– computados a partir del conocimiento del acto o de la

notificación del mismo, sin excepción–.

En el entendido de que todos los días y horas son hábiles,

en términos de lo establecido en el artículo 387, de la invocada

ley electoral, por estar en desarrollo del proceso electoral en el

Estado de Chiapas.

Ahora bien, como se advierte del oficio sin número, signado

por el Secretario Ejecutivo y del Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, por el que

da aviso de la interposición del medio de impugnación sujeto

análisis, éste se presentó ante la autoridad responsable el tres

de junio del año en curso.

Por lo tanto, si el acto impugnado fue notificado al

promovente el dieciocho de mayo de año en curso, tal y como

se advierte de la cédula de notificación personal y la razón de

notificación por comparecencia del actor, y éste presentó el

medio de impugnación hasta el tres de junio del mismo año, es
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evidente, que fue interpuesto en forma por demás

extemporánea, es decir, dieciséis días después de haber tenido

conocimiento del acto que hoy se reclama; dado que el plazo

de tres días que tenía para impugnar feneció el veintiuno de

mayo del año que se señala.

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 presentada la demanda de Juicio de Inconformidad

interpuesto por Eray de Jesús Sánchez Escobar.

Por lo expuesto y fundado, en apoyo en el artículo 426,

fracción III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas;

A C U E R D A

Único.- Se tiene por no presentada la demanda
interpuesta, por Eray de Jesús Sánchez Escobar, en contra del

acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil quince, emitido por el

Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

dictado en el expediente IEPC/CQD/Q/EJSE/CG/057/2015, por

los argumentos expuestos en el considerando III (tercero) de

este acuerdo.

Notifíquese, personalmente al actor en el domicilio

señalado en autos; por oficio acompañado de copia certificada



10

de la presente resolución a la autoridad responsable y, por

estrados para su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto

total y definitivamente concluido, previa anotación que se

realice en el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de cuatro votos de los

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Angelica Karina Ballinas

Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix

Macosay, siendo Presidente y ponente el primero de los

nombrados, con la ausencia por comisión del Magistrado

Guillermo Asseburg Archila, 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

Angelica Karina Ballinas
Alfaro

Magistrada

Mauricio Gordillo
Hernández
Magistrado
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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 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
Órgano Jurisdiccional en el Juicio de Inconformidad TEECH/JI/011/2015, y que las firmas
que lo calzan corresponden a los magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, doce de junio de dos mil quince.


