
Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

Juicio de Inconformidad.

Expediente: TEECH/JI/012/2015.

Actor: Eray de Jesús Sánchez Escobar.

Autoridad responsable: Secretario
Técnico de la Comisión de Quejas y
Denuncias del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.

Magistrado Ponente: Mauricio
Gordillo Hernández.

Secretario proyectista: Ociel Pérez
Estrada.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla

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

V i s t o, para acordar los autos del Juicio de Inconformidad,

identificado con la clave TEECH/JI/012/2015, 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 de Chiapas, en el expediente

IEPC/CQD/Q/EJSE/CG/056/2015; y,

R e s u l t a n d o

I.- Antecedentes: De lo expuesto en el escrito de demanda,

así como del compendio probatorio que obra agregado al

expediente en estudio, se advierte lo siguiente:

a).- El catorce de mayo del año en curso, el hoy  accionante,

presentó ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,



denuncia electoral en contra de Wiliams Oswaldo Ochoa Gallegos,

por actos anticipados de campaña.

b).- El diecisiete de mayo de la anualidad en curso, la

autoridad demandada emitió acuerdo por el que radicó la denuncia

bajo la clave IEPC/CQD/Q/EJSE/CG/056/2015, desechando de

plano la denuncia.

II.- Trámite administrativo:

a).- Aviso de presentación de medio de impugnación.
Mediante oficio de tres de junio de dos mil quince, el Secretario del

Consejo General y Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, comunicó a este órgano jurisdiccional que

a las 09:42 nueve horas con cuarenta y dos minutos de esa fecha, el

denunciante presentó escrito inicial de Juicio de Inconformidad.

b).- Informe circunstanciado. Con escrito de seis de junio del

año que transcurre, el Secretario del Consejo General y Secretario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

rindió informe circunstanciado en relación con el juicio que nos

ocupa, así como la documentación atinente que consideró para

corroborar su dicho.

III.- Trámite jurisdiccional.

a).- Turno de expediente. Por auto de Presidencia de este

Tribunal, de siete de junio del corriente año, se tuvo por recibido el

informe de ley afecto a la causa que nos ocupa, ordenando registrar

el expediente con la clave TEECH/JI/012/2015, y con la glosa del

cuadernillo previamente formado, instruyó turnarlo a la ponencia del
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Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, para el trámite e

instrucción respectivo.

b).- Radicación y requerimiento al promovente. En proveído

de nueve de junio del presente año, el Magistrado Instructor y

Ponente, radicó el expediente en la ponencia a su cargo y requirió al

accionante para que dentro del término de 24 horas a partir de la

notificación del proveído, remitiera a la ponencia razón y/o diligencia

de notificación de uno de junio de dos mil quince, a que alude en su

escrito inicial de juicio de inconformidad; al haber expresado, “se me

notificó el uno de junio de dos mil quince”, o en su caso informara la

imposibilidad que tuviera para su cumplimiento, apercibiendo al

actor, que de no dar respuesta oportunamente a lo solicitado, se

resolvería con las constancias que obran en autos. De igual manera

ordenó dar vista al promovente, de la razón de notificación personal

por comparecencia realizada por la demandada, a las 10:00 diez

horas del dieciocho de mayo de dos mil quince, a efecto de que

manifestara lo que a su derecho conviniese.

c).- Diligenciación del acuerdo. El acuerdo que antecede fue

cumplimentado en sus términos, por el actuario de este Tribunal,

mediante diligencia de nueve de junio del año que trascurre, a las

13:30 trece horas con treinta minutos, misma, que fue entendida

personalmente con el actor, quien fue omiso en dar cumplimiento.

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, de la Constitución Política del

Estado de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379,

fracción VI, 380 y 381, fracción II, 382, 383, 385, 433 fracción V, y



426 fracción III; todos del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana; 1, 4 y 6, fracción II, inciso a) del Reglamento Interno de

este Tribunal, el Pleno de este Órgano Judicial, ejerce jurisdicción y

es competente para conocer y resolver el presente medio de

impugnación, por tratarse de un Juicio de Inconformidad, en el que

se aduce transgresión a los principios constitucionales de legalidad,

acceso a la justicia  y seguridad jurídica, por parte del Secretario

Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, al

resolver el expediente IEPC/CQD/Q/EJSE/CG/056/2015.

II.- Causal de improcedencia. Por tratarse de una cuestión de

orden público y ser su estudio preferente, acorde a lo previsto en el

artículo 426, fracciones II y III, 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 imperativo 404, del código de la materia. Ello en

atención a que la materialización de alguna de las causales ahí

previstas, impide a este Tribunal, pronunciarse sobre el fondo del

asunto.

Al efecto la demandada hace valer entre otras, la causal de

extemporaneidad, prevista en la fracción V, del artículo 404, del

Código de  Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, que a la letra dice:

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

V. Sean presentados fuera de los plazos señalados en este código>>

En la especie, el accionante controvierte el acuerdo de

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



TEECH/JI/012/2015

5

Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en el

expediente IEPC/CQD/Q/EJSE/CG/056/2015; por el que la indicada

autoridad desechó de plano la denuncia presentada, por considerar

que la firma autógrafa del escrito inicial difiere en gran medida con

la que aparece en la copia de la credencial de elector del

promovente.

Ahora bien, en el escrito inicial de demanda, el promovente

adujo que tuvo conocimiento del acto reclamado, el uno de junio de

dos mil quince.

Por su parte la autoridad demanda, al rendir su informe

circunstanciado aseveró que el acto impugnado fue hecho del

conocimiento al actor, el dieciocho de mayo del año en curso,

mediante diligencia de comparecencia que realizó a las oficinas que

ocupa la Dirección General Jurídica y de lo Contencioso de ese

organismo electoral, adjuntando al efecto, la constancia de

notificación a la que alude (foja 053 vuelta). Enfatizando que en

atención a la indicada comunicación personal, es evidente que

transcurrieron 12 días, es decir, en exceso el término para promover

el juicio de inconformidad.

En esas circunstancias, controvertida como se encontraba la

fecha del conocimiento del acto reclamado –porque al respecto,

como se ha visto, las partes señalaron fechas diversas–; en

atención y cumplimiento a la garantía de audiencia, mediante

proveído de nueve de junio del presente año, el Magistrado

Instructor y Ponente, requirió al accionante para que dentro del

término de 24 horas a partir de la notificación del acuerdo, remitiera

al órgano jurisdiccional, razón y/o diligencia de notificación de uno



de junio de dos mil quince, a que aludió en su escrito inicial de juicio

de inconformidad; al haber expresado, “se me notificó el uno de

junio de dos mil quince”, o en su caso informara la imposibilidad que

tuviese para su cumplimiento, apercibido el actor que de no dar

respuesta oportunamente a lo solicitado, se resolvería con las

constancias que obran en autos. De igual manera ordenó darle vista

de la razón de notificación personal por comparecencia realizada a

las 10:00 diez horas del dieciocho de mayo de dos mil quince, que

realizó la autoridad demandada, a efecto de que aquel manifestara

lo que a su derecho conviniese.

El acuerdo que antecede fue cumplimentado en sus términos,

por el actuario de este Tribunal, mediante diligencia de nueve de

junio del año que trascurre, a las 13:30 trece horas con treinta

minutos, misma que fue entendida personalmente con el actor. Sin

embargo, el promovente fue omiso en dar cumplimiento al

requerimiento formulado.

Consecuentemente, en proveído de diez de junio del año que

transcurre, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el mismo,

por lo que, en consecuencia, se procede a resolver con las

constancias que obran en autos.

Así las cosas, del compendio probatorio que integran los

autos, adquiere relevancia la copia certificada de la documental

consistente en: Cédula de notificación por comparecencia, de

dieciocho de mayo del año en curso, –entendida personalmente con

el accionante– en la que se advierte una leyenda de puño y letra

que dice “Recibí copia del acuerdo de fecha 17 de mayo de 2015”,

Eray de Jesús Sánchez Escobar, firma ilegible. (foja 053 vuelta).
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Diligencia la anterior, que fue realizada por Oscar Darío Cabral

Chávez, abogado adscrito a la Dirección General y Jurídica de lo

Contencioso, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

respecto de la resolución dictada en el expediente

IEPC/CQD/Q/EJSE/CG/056/2015, el diecisiete de mayo de dos mil

quince, la cual constituye una documental pública en términos del

artículo 412, fracción III, del código comicial local y, por tanto, goza

de valor probatorio pleno, conforme al artículo 418 fracción I, de la

indicada codificación, al no haber sido desvirtuada mediante diverso

medio de convicción, debido a que el accionante fue omiso en

aportar dato probatorio alguno para corroborar su aseveración en el

sentido de que el acto reclamado le fue notificado el uno de junio de

dos mil quince.

En las relatadas circunstancias, es evidente que en la especie

se actualiza la causal de improcedencia invocada por la autoridad

demandada consistente en la extemporaneidad en la presentación

de la demanda, toda vez que, como se ha evidenciado, el

denunciante tuvo conocimiento del acto, el dieciocho de mayo
del corriente año, de modo que el término de tres días que al efecto

prevé el numeral 388 del código de la materia, feneció el veintiuno
del indicado mes, por tanto, si de autos consta que su escrito de
demanda lo presentó hasta el tres de junio de la anualidad en

curso, es clara y notoria la materialización de la causal de

improcedencia prevista en el imperativo 404, fracción V, del Código

comicial local, que al efecto invocó la demandada.

Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 426,

fracción III, en relación con el artículo 404, fracción V, ambos del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, lo que se impone

es tener por no presentado el presente medio de impugnación.



Por lo expuesto y fundado, se.

A c u e r d a

Único.- Se tiene por no presentada la demanda promovida

por Eray de Jesús Sánchez Escobar, por los argumentos

expuestos en el considerando II (segundo) de este acuerdo.

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio que

señaló en esta ciudad; por oficio con copia certificada anexa de la

presente resolución a la autoridad responsable; y, por estrados para

su publicidad. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 390, 391, 392, fracción IV y 397 del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el presente 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 votos los Magistrados

Arturo Cal y Mayor Nazar, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio

Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo

Presidente el primero y Ponente el tercero de los mencionados; con

la ausencia del Magistrado Guillermo Asseburg Archila, por

comisión; 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
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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
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 de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de
este órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JI/012/2015, y que las firmas que la
calzan corresponden a los Magistrados Angélica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio
Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce
de junio de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------


