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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a tres de junio de dos mil quince.

VISTOS para acordar los autos del expediente citado al rubro,

relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, promovido por MARDONIO
GÓMEZ CRUZ, para controvertir el acuerdo

IEPC/CG/027/2015, de veintisiete de abril del año en que
se actúa, mediante el cual el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado aprobó,

entre otras cosas, la sustitución del hoy actor, como

Presidente del Consejo Municipal Electoral de Sitalá, Chiapas.
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R E S U L T A N D O

De lo manifestado por las partes y de las constancias de autos

se desprende lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

a).- El treinta de noviembre de dos mil catorce, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, mediante acuerdo IEPC/CG/A-032/2014, aprobó

los nombramientos de Presidentes, Secretarios Técnicos y

Consejeros Electorales que habrían de integrar los Consejos

Distritales y Municipales Electorales, para el proceso electoral

ordinario 2014-2015.

En el referido acuerdo fue nombrado MARDONIO GÓMEZ
CRUZ, como Presidente del Consejo Municipal Electoral de

Sitalá, Chiapas.

b).- El catorce de diciembre de dos mil catorce, se tomó

protesta a los designados como Presidentes, Secretarios

Técnicos y Consejeros Municipales del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana.

c).- En sesión de quince de diciembre de dos mil catorce,
se instaló el Consejo Municipal de Sitalá, Chiapas.

d).- El veintiocho de febrero de dos mil quince, los

representantes propietarios de los partidos políticos Mover a

Chiapas, Movimiento de Regeneración Nacional y Partido
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Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal

Electoral de Sitalá, Chiapas, presentaron ante la Presidencia

del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, sendos escritos de denuncia en contra de

MARDONIO GÓMEZ CRUZ, por supuestos hechos que

atentan contra los principios rectores del citado Instituto, como

son los de certeza e imparcialidad.

e) El Consejo Electoral Municipal de Sitalá, Chiapas, mediante

acta circunstanciada de informe de incumplimiento al Código

de Elecciones de uno abril del año en que se actúa,

determinó informar y solicitar la intervención del Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

para garantizar los principios rectores del aludido Instituto.

f) El veinte de abril del año en curso, el Director Ejecutivo

de Organización y Vinculación Electoral, realizó la propuesta

de revocación de nombramiento de MARDONIO GÓMEZ
CRUZ, al cargo de Presidente del Consejo Municipal de Sitalá

Chiapas.

g) Mediante acuerdo IEPC/CG/027/2015 de veintisiete de
abril del año en que se actúa, el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, determinó

dejar sin efectos el nombramiento de MARDONIO GÓMEZ
CRUZ, como Presidente del Consejo Municipal de Sitalá

Chiapas.

II. Juicio para la Protección de los Derechos-Político
Electorales del Ciudadano.
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a) Trámite ante autoridad responsable

Disconforme con el acuerdo IEPC/CG/027/2015, el cinco de
mayo del año en curso, el ahora actor promovió vía per

saltum, el juicio ciudadano federal y para tal efecto presentó

escrito de demanda ante la autoridad señalada como

responsable.

b) Trámite jurisdiccional

1. El once de mayo de la presente anualidad, se recibió en

la Oficialía de Partes de la Sala Regional, de la tercera

circunscripción electoral con sede en Xalapa, Veracruz, el

informe circunstanciado y la documentación atinente por el

que se dio trámite correspondiente al medio de impugnación

de referencia.

2. Mediante auto de once de mayo de dos mil quince, el

Magistrado Presidente, por ministerio de ley de ese órgano

jurisdiccional, ordenó la integración del expediente SX- JDC-

399/2015 y lo turnó a la ponencia del Magistrado OCTAVIO
RAMOS RAMOS.

3. En proveído de doce de mayo del año en curso, el

Magistrado encargado de la sustanciación del juicio ciudadano

federal, ordenó radicar el expediente de referencia.

4. Por acuerdo de Sala de diecinueve de mayo de dos mil
quince, la Sala Regional, de la tercera circunscripción
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electoral con sede en Xalapa, Veracruz, determinó

improcedente la vía per saltum promovida por el ahora actor,

y reencauzó la acción intentada por el enjuiciante, a Juicio

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano local.

III. TRÁMITE DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
CHIAPAS.

a).- Por oficio de veinte de mayo de dos mil quince, se

notificó el acuerdo de sala referido en el apartado anterior y se

remitió la documentación atinente para dar el trámite

correspondiente al juicio ciudadano local por el que se

controvierte el acuerdo IEPC/CG/027/2015.

b).- Mediante proveído de veintiuno de mayo del presente
año, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional,

en cumplimiento al acuerdo de sala de diecinueve del mes y
año en que se actúa, ordenó integrar el expediente

TEECH/JDC/10/2015 y turnarlo a la ponencia del Magistrado

MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY.

c).- El veintidós de mayo de dos mil quince, por oficio

TEECH/SGAP/15, se remitieron las constancias que integran

el expediente de referencia para su debido trámite.

d).- En acuerdo de veinticinco de mayo del año en curso, el

Magistrado encargado de dar trámite al Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del
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Ciudadano, determinó radicar el expediente de referencia y

dar vista al actor con diversa documentación aportada por la

autoridad responsable, a efecto de que manifestara lo que a

su derecho conviniera.

e).- El veintiocho de mayo del año que transcurre, se tuvo

por desahogada la vista realizada al actor en diverso proveído

de veinticinco de mayo de dos mil quince.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- COMPETENCIA.

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver

el presente Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, con fundamento en los artículos

116, fracción IV, inciso c) y l), de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 105, y 111 de la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 17, Apartado C,

fracción III, párrafos primero, segundo y sexto, de la

Constitución Política del Estado de Chiapas; 381, fracción IV;

383; 385; 426, fracción III, y 443, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado; toda vez que en su

carácter de máxima autoridad, garante de los principios de

constitucionalidad y legalidad, le corresponde resolver en

forma definitiva e inatacable, entre otros asuntos, las

impugnaciones que se planteen, por la presunta violación del

derecho político-electoral de acceso al cargo, como es en el

caso concreto, ya que el promovente del juicio ciudadano
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aduce que el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, con la emisión del acuerdo

IEPC/CG/027/2015, vulnera su esfera jurídica en razón de que

dejó sin efecto su nombramiento como Presidente del Consejo

Municipal Electoral de Sitalá Chiapas.

SEGUNDO.- CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.

Por ser su estudio de orden preferente y acorde a lo dispuesto

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 diverso artículo 404, del

Código de la materia, para efectos de que esta autoridad

jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de resolver

el fondo del medio de impugnación interpuesto, pues de

materializarse alguna de ellas, se presentaría un obstáculo

que impediría la válida constitución del procedimiento e

imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia

planteada.

En el caso concreto, el promovente de juicio ciudadano,

controvierte el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS
SUSTITUCIONES GENERADAS POR RENUNCIA Y NO
ACEPTACIÓN A LOS CARGOS DE PRESIDENTE,
SECRETARIO TÉCNICO Y CONSEJEROS ELECTORALES
DESIGNADOS EN DIVERSOS CONSEJOS DISTRITALES Y
MUNICIPALES ELECTORALES, RESPECTO DE LOS
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NOMBRAMIENTOS APROBADOS EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE
2014 (sic) de veintisiete de abril de dos mil quince, por

estimar que se vulnera su derecho político-electoral de

acceso al cargo de Presidente del Consejo Municipal

Electoral de Sitalá, Chiapas, ya que el referido acto

impugnado tiene como efecto dejar insubsistente el diverso

acuerdo de treinta de noviembre de dos mil catorce, por el

que se le designó con dicha calidad.

De las constancias que obran en autos, se advierte que el

enjuiciante en su escrito de demanda aduce que tuvo

conocimiento del acto impugnado (acuerdo

IEPC/CG/027/2015) el tres de mayo de dos mil quince. Sin

embargo, la autoridad señalada como responsable, al rendir

su informe circunstanciado, y de la documentación que anexa

al mismo, se desprende que el acto controvertido se hizo del

conocimiento del actor el veintiocho de abril del año en el
que se actúa.

En efecto, para evidenciar lo anterior, es menester insertar el

contenido del documento en comento, así como del oficio

número IEPC/DEOVE/222-A/2015, ambos de veintiocho de
abril de dos mil quince, los cuales son del tenor siguiente:
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Las documentales trasuntas, consisten en original del oficio

número IEPC/DEOVE/222-A/2015, y copia certificada del acta

circunstanciada de veintiocho de abril de dos mil quince,
por el que se le hizo de su conocimiento el acto impugnado

(fojas 75 y 77 de autos).

De lo expuesto y con fundamento en los artículos 1o, párrafos

primero y tercero; 2º, Apartado A, fracción VIII, y 17, párrafo

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y 7º, párrafo tercero de la Constitución Política del

Estado, este órgano jurisdiccional, en aras de garantizar el

derecho humano al efectivo acceso a la jurisdicción del

Estado, reconocido a favor de los integrantes de las

comunidades indígenas, y con la finalidad de obtener una

resolución que le beneficie, los órganos resolutores deben

tener un mayor cuidado en la aplicación de las diversas

causales de improcedencia previstas en la ley1.

En el caso concreto, el actor del juicio en el que se actúa,

hace valer su condición de indígena, como se desprende de

su escrito de demanda. Para estar en condiciones de resolver

de manera pronta, completa e imparcial, con el fin último de

restituirle el presunto derecho político-electoral vulnerado, en

proveído de veinticinco del mes y año que transcurre, se le

otorgó un plazo de tres días naturales para que manifestara lo

que a su interés conviniera y/o aportara los medios

1 “PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS
QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICCIÓN
ELECTORAL.” Tesis de Jurisprudencia número 7/2013, de la  Quinta Época,
visible en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, pp. 19,
20 y 21.
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probatorios en relación a la fecha en que tuvo conocimiento

del acto que le genera agravio.

En el escrito de veintiocho de mayo de dos mil quince, la

parte actora aduce diversas manifestaciones en relación a los

derechos que él considera violentados, sin que ninguna de

ellas desvirtúe o se advierta elemento alguno que genere

convicción a este órgano resolutor, que la fecha señalada por

el promovente y su conocimiento del acto impugnado, sea

realmente el tres de mayo de dos mil quince, como se

observa a continuación:



Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

[13]
TEECH/JDC/10/2015

Por lo anterior se arriba que la fecha que debe tomarse en

cuenta para determinar la oportuna promoción del Juicio para

la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, es el veintiocho de abril de dos mil quince, por

lo que el periodo para la presentación del mismo transcurrió

del veintinueve abril al dos de mayo, ambos de esta
anualidad, puesto que en el proceso electoral todos los días

y horas son hábiles y los plazos deberán computarse a partir

del momento en que se hubiese notificado la resolución

correspondiente o se tenga conocimiento del acto impugnado,

de conformidad con los artículos 387 y 388, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Asimismo, las documentales presentadas por la responsable,

consistentes en original del oficio número IEPC/DEOVE/222-

A/2015, y copia certificada del acta circunstanciada de

veintiocho de abril de dos mil quince, por las que se le hizo

del conocimiento del acto impugnado al ahora promovente,

estas tienen el carácter de documentales públicas. Lo

anterior es así, porque las documentales públicas, deben ser

emitidas por  autoridades en el ejercicio de sus atribuciones

determinadas por la ley, dentro del ámbito de su competencia

o por quienes estén investidos de fe pública y se consignen

en ellos hechos que les consten y estén relacionados con los

procesos electorales y de participación ciudadana, lo cual se

actualiza en el caso concreto, por lo cual se les otorga valor

probatorio pleno, con fundamento en los artículos 412, y 418,

fracción I, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado. Y por otro lado el justiciable, como ha

queda precisado en párrafos anteriores no aporta elementos
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de prueba que desvirtúe, el contenido o validez de los

documentos referidos.

Por otra parte, la designación de los integrantes de los

diversos Consejos Municipales y Distritales del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se

encuentran vinculado con el proceso electoral, ello es así,

porque de conformidad con los artículos 159 y 160, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

estos tienen el carácter de órganos desconcentrados del

referido Instituto Electoral, y sus funciones se limitan a la

duración del proceso electoral.

De lo expuesto se concluye, que en el caso concreto, se

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo

404, fracción V, del Código comicial, ya que el medio de

impugnación de referencia (Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano) fue presentado

fuera del plazo señalado en la legislación electoral, ello es

así, porque el presente juicio fue promovido el cinco de
mayo del año en curso y al actor se le hizo de su

conocimiento el acto impugnado el veintiocho de abril del
año en que se actúa; por lo que el periodo para la

presentación del mismo transcurrió del veintinueve abril al

dos de mayo, ambos de esta anualidad, puesto que en el

proceso electoral todos los días y horas son hábiles y los

plazos deberán computarse a partir del momento en que se

hubiese notificado la resolución correspondiente o se tenga

conocimiento del acto impugnado, de conformidad con los

artículos 387 y 388, del Código de Elecciones y Participación
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Ciudadana del Estado de Chiapas; por lo que se observa que

el referido juicio fue presentado de forma extemporánea.

Con fundamento en el artículo 426, fracción III, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, y por actualizarse la

casual de improcedencia prevista en el diverso artículo 404,

fracción V, del Código citado, se tiene por no presentado el

medio de impugnación promovido por MARDONIO GÓMEZ
CRUZ, por el que se controvierte el ACUERDO DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE
APRUEBAN LAS SUSTITUCIONES GENERADAS POR
RENUNCIA Y NO ACEPTACIÓN A LOS CARGOS DE
PRESIDENTE, SECRETARIO TÉCNICO Y CONSEJEROS
ELECTORALES DESIGNADOS EN DIVERSOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES,
RESPECTO DE LOS NOMBRAMIENTOS APROBADOS EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE
NOVIEMBRE DE 2014 de veintisiete de abril de dos mil
quince.

Con fundamento en el artículo 7, fracción V, del Reglamento

Interno de este Tribunal, por conducto de su Presidente, dese

vista con copia certificada del expediente de marras, a la

Procuraduría General de Justicia del Estado, para que lo

remita a su órgano especializado, por la presumible comisión

de un delito vinculado a la materia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se
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A C U E R D A

ÚNICO.- Se tiene por no presentada la demanda de Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano número TEECH/JDC/010/2015, promovido por

MARDONIO GÓMEZ CRUZ, por los argumentos expuestos

en el considerando segundo de este acuerdo.

NOTIFÍQUESE personalmente al actor en el domicilio

señalado en autos; por oficio con copia certificada anexa del

presente acuerdo, a la autoridad responsable; remítase copia

certificada de este acuerdo a la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Tercera

Circunscripción Electoral, con sede en Xalapa, Veracruz, para

su conocimiento, y por estrados, a los demás interesados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391,

párrafos primero y segundo; 392, fracción IV; 393, 397 y 402,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total

y definitivamente concluido. Publíquese en el Sitio de Internet

de este Tribunal, una vez que el presente acuerdo haya

causado estado.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados

que integran del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno,

quien autoriza y da fe.
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MAGISTRADO PRESIDENTE

ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR

MAGISTRADO

GUILLERMO ASSEBURG
ARCHILA

MAGISTRADA

ANGELICA KARINA BALLINAS
ALFARO

MAGISTRADO

MAURICIO GORDILLO
HERNÁNDEZ

MAGISTRADO

MIGUEL REYES LACROIX
MACOSAY

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO

MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ

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 XII, del Reglamento Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la
presente foja forma parte del Acuerdo emitido en esta fecha por el Pleno de este
Tribunal, en el expediente TEECH/JDC/10/2015,y que las firmas que la calzan
corresponde a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas
Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de junio de dos mil quince.

María Magdalena Vila Domínguez
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