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

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al

rubro, relativo al Juicio de Inconformidad, promovido por

JUAN RODULFO CALDERON YAÑEZ, para controvertir la

presunta la omisión imputada al Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, de admitir, tramitar,

notificar y resolver la denuncia en contra del C. LUIS
FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR.

RESULTANDO:

De lo manifestado por las partes y de las constancias de

autos se desprende lo siguiente:
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I. ANTECEDENTES

a) El siete de mayo del dos mil quince, JUAN RODULFO
CALDERÓN YÁÑEZ, presentó ante el CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA denuncia en contra  de LUIS FERNANDO
CASTELLANOS CAL Y MAYOR, por actos anticipados de

precampaña.

b) El nueve de mayo del dos mil quince, el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, a través de la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, acordó tener

por presentado a JUAN RODULFO CALDERÓN YÁÑEZ con

su escrito de denuncia y anexos, y se ordenó registrar el

expediente bajo el número

IEPC/CQD/Q/JRCY/CG/051/2015. En mismo acuerdo, se

decretó la improcedencia para el inicio del procedimiento

administrativo sancionador en virtud de no existir elementos

para instaurarlo, por lo que se desechó de plano la denuncia

presentada por el enjuiciante.

c) El diez de mayo del año en que se actúa, se fijó en la

puerta de acceso al domicilio del actor, citatorio por no haber

encontrado persona alguna para llevar a cabo la respectiva

diligencia. En misma fecha, la persona facultada para ello, se

constituyó por segunda ocasión al domicilio de referencia, y al

no encontrarse las autorizadas, se procedió  a fijar en la

puerta del acceso del domicilio citado, cédula de notificación
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que contiene copias del acuerdo de desechamiento de nueve
de mayo de dos mil quince.

d) En acuerdo de quince de mayo del año en curso, el

Director General Jurídico y de lo Contencioso y Secretario

Técnico de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, declaró

firme el acuerdo de desechamiento  de nueve de mayo de
dos mil quince.

II. PROMOCIÓN DE JUICIO DE INCONFORMIDAD.

a) El nueve de junio de dos mil quince, JUAN RODULFO
CALDERÓN YÁÑEZ, presentó ante la responsable JUICIO
DE INCONFORMIDAD, en contra de la negligencia, omisión

y negativa a iniciar, notificar e investigar la denuncia

interpuesta en contra de LUIS FERNANDO CASTELLANOS
CAL Y MAYOR, por la realización de los actos anticipados

de precampaña en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. En

misma fecha, el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, acordó tener por presentado el juicio

de inconformidad promovido por el hoy recurrente, y en el

mismo, instruyó darle vista de inmediato al Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas.

III. TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL.

a) Por acuerdo de doce de junio de dos mil quince, el

Magistrado Presidente de este órgano colegiado tuvo por
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presentado el informe circunstanciado y anexos, signado por

el Secretario Ejecutivo y del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el cual fue

registrado en el Libro de Gobierno de este Tribunal con el

número TEECH/JI/013/2015, y turnado a la ponencia del

Magistrado Miguel Reyes Lacroix Macosay, para su trámite,

lo que fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SGAP/278/15.

b) En proveído de quince de junio del año en curso, el

Magistrado Instructor tuvo por recibido y radicado el medio de

impugnación de referencia.

c) Por oficio número TEECH/P/067/2015, de quince de junio
de dos mil quince, el Magistrado Presidente de este

Tribunal, formuló excusa para conocer del presente asunto, la

cual se sometió a la consideración del Pleno de este órgano

colegiado.

d) El diecisiete de junio del año en curso, por oficio

número TEECH/SGAP/280/2015, se informó al Magistrado

Mauricio Gordillo Hernández, que en sesión privada de

dieciséis de los corrientes, el Pleno de este Tribunal,

aprobó la excusa planteada por el Magistrado Presidente

Arturo Cal y Mayor Názar, y tuvo a bien designarlo para

presidir la sesión pública que se realizará para la resolución

del juicio citado al rubro y, en su caso, el trámite que deba

realizarse con posterioridad y que esté relacionado con el

mismo.
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CONSIDERANDO:

PRIMERO.- COMPETENCIA.

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver el presente Juicio de Inconformidad 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 II, 383, 385, 426, fracción II, 433,

fracción I, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado; toda vez que en su carácter de

máxima autoridad en el Estado, garante de los principios de

constitucionalidad y legalidad, le corresponde resolver en

forma definitiva e inatacable, entre otros asuntos, las

impugnaciones que se planteen en contra de los actos o

resoluciones emitidas por las diversas autoridades en

términos de la legislación electoral, como es en el caso

concreto, ello es así, porque el ahora enjuiciante promueve

Juicio de Inconformidad para controvertir la presunta omisión

en admitir, tramitar, notificar y resolver la denuncia instaurada

en contra de LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y
MAYOR, por la realización de actos anticipados de

precampaña en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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SEGUNDO.- CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.

Por ser su estudio de orden preferente y acorde a lo

dispuesto en el artículo 426, fracción II, 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 inconformidad,

controvierte la presunta omisión de admitir, tramitar, notificar

y resolver la denuncia instaurada en contra de LUIS
FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, por la

realización de actos anticipados de precampaña en el

municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

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

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, por acuerdo de nueve
de mayo de dos mil quince, decretó la improcedencia para

iniciar el procedimiento administrativo sancionador en contra

de LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, en

virtud de que no existen elementos para instaurarlo y en
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consecuencia desechó de plano la denuncia presentada por

JUAN RODULFO CALDERÓN YÁÑEZ (fojas 46 a la 57).

El diez de mayo del año en que se actúa, se fijó en la

puerta de acceso al domicilio que fue señalado por el ahora

actor para oír y recibir notificaciones, razón de citatorio por no

haber encontrado persona alguna para llevar a cabo la

respectiva diligencia, con el apercibimiento que de no

encontrase el actor o autorizados, se procederá a fijar la

cédula respectiva en el exterior del domicilio, sin perjuicio de

publicarla en los estrados de la autoridad electoral, como se

desprende de autos a foja 58. En misma fecha, la persona

facultada para ello, se constituyó por segunda ocasión al

domicilio de referencia, y al no encontrarse las autorizadas,

se hizo efectivo el apercibimiento hecho con anterioridad, y

en consecuencia, se procedió  a fijar en la puerta del acceso

del domicilio citado, cédula de notificación que contiene

copias del acuerdo de desechamiento de nueve de mayo de
dos mil quince, para que surtiera sus efectos como

legalmente corresponda (fojas 59 a la 72), el cual también se

notificó en los estrados de ese organismo electoral, como

consta de las fojas 73 a 85.

En las documentales trasuntas,  por ser documentos

expedidos por autoridad competente en el ejercicio de sus

funciones, las cuales tuvieron como objetivo informar sobre el

trámite respectivo del procedimiento administrativo

sancionador, promovido por el hoy actor, se actualiza la

hipótesis normativa descrita en el artículo 412, fracción III, del

Código de Elecciones y Participación  Ciudadana del Estado,
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es decir, se tienen como documentales públicas, por las

siguientes razones:

a) Acuerdo de desechamiento, en esta caso y de conformidad

con los artículos 6, inciso b), y 37, del Reglamento para los

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, se advierte que es

uno de los órganos del Instituto referido para emitir acuerdos

por el que se decrete el desechamiento de plano de las

quejas y denuncias que se pretenda iniciar los diversos

procedimientos sancionadores, como acontece en este

supuesto.

b) El procedimiento de notificación del acuerdo de nueve de
mayo del año en que se actúa, se ajustó a lo dispuesto por

el artículo 13, del Reglamento para los Procedimientos

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana.

Por lo anterior, se les da valor probatorio pleno, ya que se

subsume a lo dispuesto en el artículo 418, fracción I, del

Código comicial del Estado.

Por lo expuesto, se advierte que la omisión que

presumiblemente se le imputa al Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

ha quedado insubsistente.

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia que

en el medio de impugnación ha quedado totalmente sin
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materia, lo anterior es así, por el estado procesal que guarda

el juicio en que se actúa y de una interpretación sistemática y

funcional de los artículos 377, 404, fracción XII; 405, fracción

II, y 426, fracción II, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o

se extingue el litigio, por el surgimiento de la inexistencia de

la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin

materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el

procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y

el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por

concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos,

mediante una resolución de desechamiento, cuando esa

situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o

de sobreseimiento, si ocurre después, como quedó

demostrado en el caso.

Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de jurisprudencia de la

tercera época, visible en Justicia Electoral, Revista del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 y 38, aplicable mutatis

mutandis, de la voz y texto siguientes:

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN
MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL
RESPECTIVA.- El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley
General del Sistema de Medios Impugnación en Materia
Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de
los medios de impugnación electorales, que se actualiza
cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo
establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad
responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o
revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el
medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte
resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal
del precepto, la causa de improcedencia se compone, a
primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad
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responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o
revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el
juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia.
Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y
definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro
sustancial; es decir, lo que produce en realidad la
improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el
proceso, en tanto que la revocación o modificación es el
instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el
proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver
una controversia mediante una sentencia que emita un
órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que
resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto
indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso
está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio
entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto
de intereses calificado por la pretensión de uno de los
interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta
oposición de intereses es lo que constituye la materia del
proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se
extingue el litigio, por el surgimiento de una solución
autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la
resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya
no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de
instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo
de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al
fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de
desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de
la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre
después. Como se ve, la razón de ser de la causa de
improcedencia en comento se localiza precisamente en que
al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y
completamente innecesaria su continuación. Ahora bien,
aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se
siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la
forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin
materia consiste en la mencionada por el legislador, que es
la revocación o modificación del acto impugnado, esto no
implica que sea éste el único modo, de manera que cuando
se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia
el proceso, como producto de un medio distinto, también se
actualiza la causa de improcedencia en comento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se
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R E S U E L V E

ÚNICO.- Se desecha de plano la demanda, por las

consideraciones vertidas en el considerando segundo de esta

resolución.

NOTIFÍQUESE personalmente, al actor en el domicilio

señalada en su escrito inicial ubicado en la primera sur

oriente número 445, altos, de esta ciudad, por oficio,
acompañando copia certificada de la presente sentencia a la

autoridad responsable, en calle Periférico Sur Poniente

número 2185, Colonia Penipak en esta ciudad; y por
estrados, a los demás interesados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 390, 391,

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

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado.

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, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados

MAURICIO GORDILLO HERNÁNDEZ, GUILLERMO
ASSEBURG ARCHILA, ANGELICA KARINA BALLINAS
ALFARO y MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, siendo

Presidente por Ministerio de Ley, lo anterior con fundamento

en el artículo 43, párrafo segundo, del Reglamento Interno del
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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el primero 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.

MAGISTRADO PRESIDENTE
POR MINISTERIO DE LEY

MAURICIO GORDILLO HERNÁNDEZ

MAGISTRADO

GUILLERMO ASSEBURG
ARCHILA

MAGISTRADA

ANGELICA KARINA BALLINAS
ALFARO

MAGISTRADO

MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO

MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ


