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Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Asunto General. 
 
Expediente: TEECH/AG/03/2015. 
 
Actor: Magnol de Jesús Roque 
Jiménez, en su carácter de 
Representante Propietario, 
acreditado ante el Consejo 
Municipal Electoral de Amatenango 
de la Frontera, Chiapas.  
 
Autoridad Responsable: Consejo 
General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 
 
Magistrada Ponente: Angelica 
Karina Ballinas Alfaro. 
 
Secretaria Proyectista: María 
Trinidad López Toalá. 

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

Gutiérrez, Chiapas; a dieciocho de julio de dos mil quince. 

 

Visto para acordar los autos del expediente del Asunto 

General identificado con la clave TEECH/AG/03/2015, 

promovido por Magnol de Jesús Roque Jiménez, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Verde 

Ecologista de México, acreditado ante el Consejo Municipal  

Electoral de Amatenango de la Frontera, Chiapas, en contra 

de la omisión atribuida a la Comisión Permanente de Quejas 

y  Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, de pronunciarse en el procedimiento especial 
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sancionador radicado con el número 

IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015;  y, 

 

R e s u l t a n d o 

 

1. Antecedentes. Del escrito de demanda y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten, entre 

otros aspectos, los siguientes: 

 

a).- Inicio del proceso electoral. El siete de octubre de 

dos mil catorce, inició el proceso electoral en el Estado de 

Chiapas, para la renovación de diputados y miembros de los 

Ayuntamientos. 

 

b).- Solicitud de registro de candidatos. De 

conformidad con el artículo 233, párrafo uno, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, para la elección de Ayuntamientos, el plazo para 

solicitar el registro de las candidaturas postuladas por los 

partidos políticos, candidaturas comunes y coaliciones se 

realizaría del diez al trece de junio del presente año. 

 

c).- Aprobación de registros de candidatos. El quince 

de junio del año en curso, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

emitió el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, mediante el cual 

aprobó las solicitudes de registro de candidatos a los cargos 

de Diputados al Congreso del Estado por los Principios de 

Mayoría Relativa, de Representación Proporcional y 
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Diputados Migrantes votados por los ciudadanos chiapanecos 

residentes en el extranjero, así como miembros de los 

Ayuntamientos de la Entidad, que contendrán en el proceso 

electoral local ordinario dos mil catorce-dos mil quince. 

 

d).- Presentación de escrito de queja. El seis de julio 

del año actual, se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, queja 

presentada por Magnol de Jesús Roque Jiménez, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Verde 

Ecologista de México, acreditado ante el Consejo Municipal 

Electoral de  Amatenango de la Frontera, Chiapas, en contra 

de Edwin Martínez Martínez, candidato a la Presidencia 

Municipal de Amatenango de la Frontera, Chiapas, postulado 

por el Partido Revolucionario Institucional, por presuntos 

actos anticipados de campaña. 

 

e).- Admisión de la queja. El once siguiente, la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto 

demandado, ordenó la admisión de la queja interpuesta, bajo 

el número de procedimiento especial sancionador número 

IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015. 

 

f).- Audiencia de Pruebas y Alegatos. A las diez 

horas, del catorce de julio del año en curso, tuvo verificativo la 

audiencia de pruebas y alegatos, con la comparecencia de 

ambas partes. 
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g).- Presentación de proyecto de resolución relativo 

al procedimiento especial sancionador 

IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015.  El diecisiete de julio del 

año en curso, la Presidenta de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación  

Ciudadana del Estado, turnó a la Consejera Presidenta del 

Consejo General del referido Instituto el proyecto de 

resolución deducido del expediente  

IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015. 

 

2.- Asunto General. En la fecha señalada en el punto 

que antecede, Magnol de Jesús Roque Jiménez,  presentó 

escrito ante este Tribunal, para solicitar se le requiera a la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, se pronuncie respecto 

del procedimiento especial sancionador 

IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015, valorando todos los 

medios de prueba que presentó en ese expediente.  

 

 

3.- Trámite jurisdiccional (todas las fechas se refieren 

al año dos mil quince): 

 

a).- Turno de expediente. Por acuerdo del Magistrado 

Presidente de este Tribunal, emitido el diecisiete de julio, se 

tuvo por recibido el escrito signado por Magnol de Jesús 

Roque Jiménez; asimismo, requirió a la responsable para que 

dentro del término de seis horas fijara cédula de notificación a 

los terceros interesados o quien tenga interés legítimo en la 
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causa y rindiera informe circunstanciado; finalmente, ordenó 

que una vez que se recibieran las constancias que remitiera 

la responsable se turnara sin trámite adicional alguno a la 

ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro.  

 

 

b).- Informe circunstanciado. Mediante escrito fechado 

el diecisiete y recibido en este Tribunal el dieciocho de julio, el 

Secretario Ejecutivo y del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, rindió informe 

circunstanciado en relación con el Asunto General que nos 

ocupa, remitiendo la documentación que consideró adecuada 

para resolver el expediente de mérito. 

 

 

c).- Radicación. Mediante proveído de dieciocho de 

julio, la Magistrada Instructora y Ponente, con fundamento en 

los artículos 426, fracción I y 441, fracción IV, del Código 

Electoral Local, radicó el asunto general a su cargo; tuvo por 

recibido el informe circunstanciado de la responsable, del que 

advirtió que no compareció tercero interesado alguno; 

asimismo, requirió al actor para que señalara domicilio para 

oír y recibir notificaciones en esta ciudad. 

 

d).- Turno para elaborar proyecto. En la fecha 

mencionada en el punto que antecede, al considerar que no 

existía alguna diligencia pendiente de desahogar, con 

fundamento en el artículo 128, fracción II, del Reglamento 
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Interno de este Tribunal, se ordenó el turno para la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y  

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

 

Primero.- 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 y 380, todos del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; y 128, del 

Reglamento Interno de este Tribunal, este órgano colegiado 

tiene jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno, para 

conocer y resolver el presente Asunto General.  

 

Segundo.- Cuestión previa. La Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, fracción 

VI, establece que para garantizar los principios de 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales, se establecerá un sistema de medios de 

impugnación, que dará definitividad a las distintas etapas de 

los procesos electorales y garantizará la protección de los 

derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y 

ser votados; de asociación y afiliación con fines políticos. 

 

 Por su parte el artículo 17, fracción III, de la 

Constitución del Estado de Chiapas, establece la facultad 

originaria de este órgano de jurisdicción electoral, para emitir 

todos los acuerdos y resoluciones y practicar las diligencias 

necesarias de la instrucción y decisión de los asuntos en 
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forma colegiada; 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. 

 

Por otra parte, el legislador también 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, aunado a que, el 

criterio sostenido en el contenido de la Jurisprudencia 

14/2014, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. ANTE SU FALTA DE PREVISIÓN EN LA NORMATIVA LOCAL, 

LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL 

COMPETENTE DEBE IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO IDÓNEO.”, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, obliga a la instancia jurisdiccional 

local en aquéllos casos donde en la normativa electoral local 

no se prevea una vía idónea para controvertir ciertos actos o 

resoluciones, deberá implementar un medio sencillo y acorde 

al caso, en el que se observen las formalidades esenciales 

del debido proceso, como lo es, el análisis de los requisitos 

de la presentación de los medios de impugnación -formales y 

de procedencia-, a fin de abocarse en plenitud de jurisdicción 

al conocimiento y resolución del asunto, situación que se 

actualiza en el presente caso, el cual deberá tramitarse en 

los términos de las reglas generales para los medios de 
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impugnación establecidas en el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Tercero.- Causas de improcedencia. En el caso que 

nos ocupa, no se advierte la actualización de alguna causa 

de improcedencia que impida su análisis, por lo que se 

procede a analizar el asunto en cuanto al fondo. 

 

Cuarto.- Requisitos de procedibilidad. Los requisitos 

generales, así como los especiales de procedibilidad del 

asunto general que nos ocupa se encuentran satisfechos, en 

términos de los artículos 387, 388, 403, 407 y 433, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, toda vez que el escrito si bien se presentó 

directamente ante este Tribunal, el acto que impugna se trata 

de una omisión  atribuida al Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; en el 

escrito consta el nombre y firma del actor quien promueve en 

representación del Partido Verde Ecologista de México; 

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable y 

menciona los hechos materia de impugnación; se considera 

oportuno  toda vez que el acto que impugna se trata de una 

omisión que es considerada de tracto sucesivo por lo que 

puede impugnarse en cualquier momento y finalmente, se 

encuentra acreditado en autos la personalidad del 

promovente a fojas 03 y 21, además del reconocimiento que 

efectúa la  responsable de que Magnol de Jesús Roque 

Jiménez, si tiene reconocida su personalidad como 

representante propietario del Partido Verde Ecologista de 
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México, acreditado ante el  

Consejo Municipal Electoral de Amatenango de la Frontera, 

Chiapas,  y que además él es el denunciante dentro del 

procedimiento especial sancionador 

IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015.   

 

Quinto.- Determinación de este Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas. En el caso que nos ocupa, es 

procedente acordar favorable la petición efectuada por el 

promovente, atento a las consideraciones siguientes: 

 

De la lectura al escrito de diecisiete de julio de dos mil 

quince, signado por Magnol de Jesús Roque Jiménez, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Verde 

Ecologista de México, acreditado ante el Consejo Municipal 

Electoral de Amatenango de la Frontera, Chiapas, se 

advierte que en la especie, se inconforma en contra de la 

omisión en la que ha incurrido la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, en resolver la denuncia que interpuso 

en contra de Edwin Martínez Martínez, ahora candidato a la 

Presidencia Municipal de Amatenango de la Frontera, 

Chiapas, postulado por el Partido Revolucionario 

Institucional, por presuntos actos anticipados de campaña, 

solicitando que se le requiera a la responsable se pronuncie 

al respecto. 

 

Por su parte, la responsable al rendir el informe 

circunstanciado aduce que contrario a lo que afirma el 
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accionante, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ha 

respetado los términos establecidos para la normativa 

electoral.   

 

En esa temática, tenemos que en el Libro Quinto, Título 

Primero, Capítulo Cuarto del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se encuentra previsto el Régimen 

Sancionador Electoral, que regula la sustanciación de los 

procedimientos sancionadores, entre ellos, el procedimiento 

especial sancionador (capítulo IV), el cual es procedente 

cuando se denuncia entre otras conductas, las que 

constituyen actos anticipados de proselitismo, precampaña o 

campaña; siendo competente para conocer y resolver de  

esas infracciones el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, de conformidad con lo 

preceptuado en los artículos 364, fracción III y 368, del 

Código de la materia. 

 

Así, el artículo 365, del código electoral local, señala 

entre otros supuestos, los requisitos que debe contener la 

denuncia y los documentos que lo deben acompañar, que en 

caso de reunirse todos, el párrafo cuarto de dicho precepto 

legal, señala que el Instituto deberá admitir la denuncia 

dentro del plazo no mayor a setenta y dos horas posteriores 

a su presentación. 
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Una vez admitida la denuncia, el Instituto emplazará al 

denunciante y al denunciado para que comparezcan a una 

audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del 

plazo de hasta setenta y dos horas posteriores a la admisión. 

En el escrito respectivo se le informará al denunciado de la 

infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la 

denuncia con sus anexos; de igual forma, una vez celebrada 

la audiencia el Instituto dentro de los cinco días siguientes, 

dictará resolución. Lo anterior, acorde a lo que establecen 

los artículos 366 y 368, del Código de la materia. 

 

Ahora bien, del análisis a las constancias que integran 

los autos se advierte que la responsable incurrió en 

violaciones a las normas que rigen el procedimiento 

establecido en el código de la materia, para el trámite y 

resolución de los procedimientos especiales sancionadores.  

 

Se afirma lo anterior, ya que obra a fojas 21 a la 39, 

escrito de queja presentado por Magnol de Jesús Roque 

Jiménez, en su calidad de Representante Propietario del 

Partido Verde Ecologista de México, en contra de Edwin 

Martínez Martínez,  por presuntos actos anticipados de 

proselitismo y campaña; dicho escrito fue recibido en la 

Oficialía de Partes del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado el seis de julio de dos mil quince.   

 

Asimismo, obra a fojas 42-45, copia certificada del 

acuerdo de once de julio de dos mil quince, en el que los 



12 

 

integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del mencionado Instituto, determinaron admitir 

dicha queja, registrándola con la clave alfanumérica 

IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015, dando inicio así al 

procedimiento especial sancionador; previo dictamen de diez 

de julio del año en curso, elaborado por el Secretario 

Técnico de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

del Instituto de Elecciones y  Participación Ciudadana del 

Estado. 

 

De lo anterior, se evidencía que la responsable no dió 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 365, párrafo 

quinto, del Código de la materia en admitir la queja sometida 

a su consideración dentro del término de setenta y dos horas 

a que se encontraba obligada por mandato legal. 

 

Es decir, incumplió con uno de los principios que rigen 

la función electoral como es el principio de legalidad, en 

detrimento del Partido Verde Ecologista de México, puesto 

que si se hubiese ajustado a lo ordenado en ese precepto 

legal, tuvo que haber admitido la queja presentada el nueve 

de julio del año en curso y no hasta el once como se ha 

evidenciado; lo anterior, en perjuicio del demandante, ya que 

a la fecha actual no se ha resuelto el procedimiento especial 

sancionador promovido.  
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Sin que se  encuentre justificado en autos el porqué de 

la demora en la admisión de la queja presentada por el 

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 

México, acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de 

Amatenango de la Frontera, Chiapas.   

   

Asimismo, obra en el expediente que nos ocupa, copia 

certificada de la audiencia de pruebas y alegatos efectuada 

en el procedimiento especial número 

IEPC/CGD/PE/MJRJ/CG/016/2015, de catorce de julio de 

dos mil quince (fojas 56-62), documental pública que goza 

de valor probatorio pleno en términos del artículo 418, 

fracción I, del Código de la materia. 

 

De la documental reseñada se deduce que de la fecha 

en que tuvo verificativo la audiencia de pruebas y alegatos 

en el procedimiento especial sancionador 

IEPC/CGD/PE/MJRJ/CG/016/2015, originado por la 

denuncia presentada por Magnol de Jesús Roque Jiménez, 

al día de hoy, se encuentran transcurriendo los cinco días 

con los que cuenta la responsable para pronunciarse en 

definitiva, tal como lo prevé el artículo 368, del Código de la 

materia que literalmente establece:  

 

“Artículo 368.- Celebrada la audiencia, el Instituto dentro de los 

cinco días siguientes, dictará resolución. 

 

…” 
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 El precepto legal transcrito, establece un parámetro de 

tiempo, el cual la autoridad administrativa responsable no 

debe rebasar para pronunciarse en un procedimiento 

especial sancionador, pudiendo emitir una resolución 

definitiva antes de ese plazo (cinco días), puesto que quien 

es el denunciado se trata de un candidato registrado, y dado 

los tiempos en los que nos encontramos esperar a que se 

agoten los cinco días previstos en la norma electoral, de ser 

procedente, se haría de imposible reparación material y 

jurídica la pretensión del quejoso en el procedimiento 

especial sancionador, que es precisamente la cancelación 

del correspondiente registro de Edwin Martínez Martínez. 

 

De tal suerte que, lo procedente es ordenar al Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, para que en el plazo improrrogable 

de cuatro horas contadas a partir de la notificación de esta 

determinación, celebre sesión con el único efecto de emitir 

resolución en los autos del procedimiento especial 

sancionador  IEPC/CGD/PE/MJRJ/CG/016/2015, valorando 

todos los medios de prueba que se presentaron en ese 

expediente. Hecho lo anterior, deberá de inmediato informar 

a este órgano colegiado la determinación emitida, 

acompañando la documentación con la que justifique la 

misma; apercibido que de no dar cumplimiento en tiempo y 

forma se hará acreedor a cualquiera de las medidas de 

apremio establecidas en el artículo 498, del Código de 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

Ello, atento a que obra en autos a foja 80, escrito de 

diecisiete del citado mes y año, signado por la Consejera 

Presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias y dirigido a la Consejera Presidenta del Pleno del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, por el que le envía el proyecto de 

resolución deducido del expediente mencionado, con sellos 

de recibido de diecisiete del mes y año en curso, con lo que 

se acredita que lo último que se encuentra pendiente es el 

sometimiento a consideración del Consejo General del 

proyecto de resolución, como lo estipula el artículo 62, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana.  

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas,  

 

A c u e r d a 

 

Primero.- Es procedente el Asunto General número 

TEECH/AG/03/2015, promovido por Magnol de Jesús 

Roque Jiménez, en su carácter de representante propietario 

del Partido Verde Ecologista de México, acreditado ante el 
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Consejo Municipal Electoral de Amatenango de la Frontera, 

Chiapas. 

 

Segundo.- Se ordena al Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, para 

que en el plazo improrrogable de cuatro horas contadas a 

partir de la notificación de esta determinación, celebre sesión 

con el único efecto de emitir resolución en los autos del 

procedimiento especial sancionador  

IEPC/CGD/PE/MJRJ/CG/016/2015, valorando todos los 

medios de prueba que se presentaron en ese expediente. 

Hecho lo anterior, deberá de inmediato informar a este 

órgano colegiado la determinación emitida, acompañando la 

documentación con la que justifique la misma. 

 

Tercero.- Se apercibe al Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, que de 

no dar cumplimiento en tiempo y forma a lo aquí ordenado, 

se hará acreedor a cualquiera de las medidas de apremios 

establecidas en el artículo 498, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Notifíquese personalmente al actor en los estrados 

de este Tribunal, en cumplimiento al auto emitido en esta 

fecha y para su publicidad; por oficio con copia certificada 

anexa de la presente resolución a la autoridad responsable 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado. Lo anterior con fundamento en lo 



TEECH/AG/03/2015 

 

17 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

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 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 votos, los 

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 la tercera de los 

mencionados; 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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Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 
 
 
 
 

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/AG/03/2015, y que las 
firmas que la calzan corresponden a los Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, 
Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 
Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de 
julio de dos mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------   


