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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

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

Vistos para resolver los autos del expediente

TEECH/JI/021/2015, formado con motivo al Juicio de Inconformidad

promovido por Samuel Castellanos Hernández, en su calidad de

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática,

ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, en contra del acuerdo de quince



de junio de dos mil quince, mediante el cual el indicado Consejo

General, entre otros, aprobó el registro de Edwin Martínez Martínez,

como candidato a Presidente Municipal de Amatenango de la

Frontera, Chiapas, integrante de la planilla formulada por el Partido

Revolucionario Institucional; y,

Resultando:

1.- Antecedentes. De lo expuesto en el escrito de demanda y

de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente

(todas las fechas se refieren al año dos mil quince):

a) Periodo de presentación de solicitudes. Del diez al trece

de junio, se efectuó el periodo de presentación de

solicitudes de registro de candidatos a los cargos de

Diputados al Congreso del Estado por los Principios de

Mayoría Relativa y Representación Proporcional y

Diputados Migrantes votados por los ciudadanos residentes

en el extranjero, así como de Miembros de Ayuntamientos

para el Proceso Electoral Local ordinario 2014-2015.

b) Registro de Candidatos. El quince de junio, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, mediante acuerdo IEPC/CG/A-071/2015,

aprobó las solicitudes de registro de candidatos a los

cargos de Diputados al Congreso del Estado por los

Principios de Mayoría Relativa, Representación

Proporcional y Diputados Migrantes votados por los

ciudadanos residentes en el extranjero, así como de

Miembros de los Ayuntamientos de la entidad, que
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contenderán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-

2015; entre otras, la presentada por el Partido

Revolucionario Institucional, a favor de Edwin Martínez

Martínez, como candidato a Presidente Municipal de

Amatenango de la Frontera, Chiapas.

c) Juicio de Inconformidad. Mediante escrito fechado y

recibido el dieciocho de junio, el demandante, Samuel
Castellanos Hernández, en su calidad de representante

propietario del Partido de la Revolución Democrática,

presentó ante la Oficialía de Partes del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, Juicio de

Inconformidad, en contra del acuerdo de registro de Edwin

Martínez Martínez, como candidato a Presidente Municipal

de Amatenango de la Frontera, Chiapas.

2.- Trámite Administrativo.

a).- Aviso de presentación de medio de impugnación. El

diecinueve de junio, el Secretario Ejecutivo del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

comunicó a este Tribunal Electoral de la interposición del medio de

defensa antes señalado.

b).- Informe circunstanciado. El veintidós de junio, el

Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, rindió informe circunstanciado, al que

acompañó diversos anexos y demás documentación que consideró

pertinente para la resolución del medio de impugnación que nos

ocupa.



3.- Trámite Jurisdiccional.

a).- Turno de expediente. Por auto de veintidós de junio, la

Presidencia de este Tribunal, tuvo por recibido el informe

circunstanciado, señalado en el punto que antecede, ordenando

registrar el expediente con la clave TEECH/JI/021/2015; asimismo,

instruyó turnarlo a la ponencia de la Magistrada Instructora Angelica

Karina Ballinas Alfaro, para que procediera a sustanciarlo; lo que se

cumplimentó mediante oficio TEECH/SGAP/294/15, de esa misma

fecha.

b).- Radicación y admisión. En la fecha señalada en el punto

que antecede, la Magistrada Ponente e Instructora, con fundamento

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

Electoral Local, radicó y admitió el expediente en la ponencia a su

cargo.

c).- Requerimiento a la responsable. En acuerdo de

veintisiete de junio, la Magistrada Instructora, para mejor proveer

requirió a la autoridad responsable para que en el término de

veinticuatro horas, informara a esta Autoridad, si en los archivos de

ese Organismo Público Local Electoral tiene registrado el inicio de

una queja o denuncia interpuesta en contra de Edwin Martínez

Martínez, por actos anticipados de precampaña o campaña; de ser

afirmativo, señalara el estado procesal en el que se encuentra y

remitiera copia certificada de la última resolución que haya emitido.

d).- Cumplimiento de requerimiento. En auto de veintinueve

de junio, la Magistrada Instructora y Ponente tuvo por

cumplimentado en tiempo y forma el requerimiento reseñado en el

punto que antecede.
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e).- Admisión de pruebas y cierre de instrucción.
Finalmente el treinta de junio, se procedió a la admisión y desahogo

de las pruebas ofertadas por las partes y estimando que el asunto

se encontraba debidamente sustanciado, se declaró cerrada la

instrucción, y se ordenó el turno para la elaboración del proyecto de

resolución respectivo; 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, de la Constitución Política del

Estado de Chiapas; y 1, fracción VIII, 2, 378, 379, fracción I, 380,

381, fracción II, 382, 383, 385, 433, fracción I, y 426, fracción II, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 1, 4 y

6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interno de este Tribunal,

este Órgano Jurisdiccional es competente para conocer del presente

medio de impugnación, por tratarse de un Juicio de Inconformidad,

en el que se aduce transgresión a los principios rectores de la

contienda electoral, por parte del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en la

emisión del acto impugnado.

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.- Tercero Interesado. Atento a lo expuesto en el artículo 406,

fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se

reconoce como tercero interesado al compareciente Edwin Martínez

Martínez, en su carácter de candidato a la Presidencia Municipal de

Amatenango de la Frontera, Chiapas, por el Partido Revolucionario

Institucional, quien acorde a las constancias de autos, acudió en tiempo

ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, mediante ocurso fechado el veinte y recibido el veintiuno de

junio de la anualidad en curso.

En el caso, el compareciente cuenta con un derecho incompatible al

del accionante, ya que la pretensión de este último es revocar el acuerdo

y dejar sin efectos el registro de Edwin Martínez Martínez, como

candidato a Presidente municipal al Ayuntamiento de Amatenango de la

Frontera, Chiapas, postulado por el Partido Revolucionario Institucional,

en el proceso electoral 2014-2015; lo que evidentemente, es contrario a

los intereses del citado tercero interesado.

IV. Causal de Improcedencia. Para efectos de que esta autoridad

jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de resolver el fondo

del medio de impugnación interpuesto, primeramente se debe proceder

al exámen de las causales de improcedencia contempladas en la

legislación electoral del Estado, que en el caso concreto puedan

actualizarse, por ser su análisis de estudio preferente y de orden público;

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.

Así, en su informe circunstanciado, la autoridad señalada por el

actor como responsable, argumenta que el medio de impugnación que

promueve Samuel Castellanos Hernández, es improcedente, porque



TEECH/JI/021/2015

7

carece de interés jurídico actual y directo, toda vez que no le depara

perjuicio en cuanto a la obtención del registro por parte de Edwin

Martínez Martínez. En virtud de que si al quejoso le ocasionara algún

perjuicio como representante propietario del Partido de la Revolución

Democrática, debió de haber presentado, el medio idóneo de la

respectiva queja o denuncia, ante la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dentro

del Procedimiento Administrativo Sancionador, que lo regula el Libro

Quinto, relativo al Régimen Sancionador Electoral del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana; actualizándose en el caso, según

la responsable la hipótesis que prevé el artículo 404, fracción II, del

Código de la materia, que literalmente señala:

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

…

II. Se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés
jurídico del actor;

…”

A juicio de este Órgano Jurisdiccional, no le asiste la razón a la

responsable por lo siguiente:

Los artículos 407, fracción I, inciso a), y 433, fracción I, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

establecen:

“Artículo 407.- La presentación de los medios de impugnación
previstos y regulados por este ordenamiento corresponde a:

I. Los partidos políticos, coaliciones y en su caso, los candidatos
independientes a través de sus representantes legítimos,
entendiéndose por éstos:



a) Los acreditados formalmente ante los Consejos General, Distritales y
Municipales electorales del Instituto, según corresponda; en este caso,
sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados;

...”

“Artículo 433.- El juicio de inconformidad es procedente:

I. Contra los actos y resoluciones dictadas por el Consejo General;

….”

En los preceptos legales transcritos, se regula la procedencia

del Juicio de Inconformidad y que corresponde promoverlo, entre

otros, a los partidos políticos a través de sus representantes
acreditados formalmente ante el Consejo General, cuando

consideren que, con motivo de los procesos de participación
ciudadana, y en su caso, de sus resultados, un acto o
resolución dictado por la autoridad electoral vulnere o restrinja
sus intereses.

Asimismo, que para la procedencia del juicio de mérito, se

requiere la concurrencia de los elementos siguientes: a) que el

promovente sea el representante de algún Partido Político; y b) que

cuente con interés jurídico.

En el caso, si el accionante promueve en su calidad de

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática

y lo acredita con el original de su constancia expedida por el

Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana; es inconcuso que se acredita el primer
supuesto que requiere la normatividad electoral local, para

encontrarse en posibilidad jurídica de instar el Juicio de

Inconformidad.



TEECH/JI/021/2015

9

Por cuanto hace al inciso b). relativo al interés jurídico procesal,

debe destacarse que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, sostiene que por regla general se tiene por acreditado, si en

la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del actor

y a la vez éste hace ver que la intervención del Órgano Jurisdiccional es

necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante

la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de

una sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la

resolución reclamada.

Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 7/2002,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, visible en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y

tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 398 y 399,

de rubro y texto siguientes:

"INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. La esencia del
artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla general, el interés
jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún
derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención del
órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa
conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendente a
obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o
modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente
restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político electoral
violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico
procesal para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se
examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la
conculcación del derecho que se dice violado, lo que en todo caso
corresponde al estudio del fondo del asunto.”

Bajo esa perspectiva, se advierte, que el interés jurídico

procesal  se surte cuando:



a) En la demanda se aduzca la infracción de algún derecho

sustancial del actor, y

b) El mismo haga ver que la intervención del órgano

jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de

esa conculcación.

De ahí que el actor, en el presente juicio cuente con interés

jurídico para interponerlo, en virtud a que, impugna la parte relativa

del acuerdo de quince de junio de dos mil quince, emitido por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en el que según el recurrente, aprobó el registro del

ciudadano Edwin Martínez Martínez, como candidato a Presidente

Municipal de Amatenango de la Frontera, Chiapas; postulado por el

Partido Revolucionario Institucional, y según su dicho le depara

perjuicio en cuanto a la obtención del registro.

Por tanto, la pretensión del actor se ubica dentro de las

acciones de defensa de los intereses colectivos, de grupo o difusos,

que tienen como características definitorias corresponder a todos y

cada uno de los integrantes de comunidades de personas

indeterminadas, ya que los Partidos Políticos al considerarse

entidades de interés público, creados entre otras cosas, para

promover la participación del pueblo en la vida democrática,

contribuir a la integración de la representación nacional, como

organizaciones de ciudadanos; tienen como obligación, entre otras

cuidar que en los procesos electorales sean observados los

principios de constitucionalidad y legalidad, por lo que, es

indiscutible que están legitimados para hacer valer los medios de
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impugnación, como en el caso sucede. Cobra aplicación, la

Jurisprudencia 15/2000, emitida por la Sala Superior del Poder

Judicial de la Federación, de rubro:

“PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR
ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS
ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES. La interpretación
sistemática de las disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, y especialmente los
principios rectores en la materia electoral federal consignados
medularmente en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos hacen patente que los partidos políticos nacionales
están facultados para deducir las acciones colectivas, de grupo o tuitivas
de intereses difusos que sean necesarias para impugnar cualquier acto de
la etapa de preparación de los procesos electorales, por las siguientes
razones: Para la consecución de los valores de la democracia
representativa, se requiere la elección de los gobernantes mediante el
ejercicio del sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía.
Para hacer posible el ejercicio del derecho activo y pasivo del voto con
esas calidades, se hace indispensable la organización de los procesos
electorales, cuya primera etapa es, precisamente, la preparación de las
condiciones necesarias para hacer realidad dicho objetivo. Si los actos
preparatorios son de carácter instrumental respecto al ejercicio del
derecho al sufragio que se lleva a cabo en la jornada electoral, es
indudable que las deficiencias, irregularidades o desviaciones de tales
actos preparatorios, afectan el interés de cada uno de los ciudadanos que
pueden votar en los comicios que posteriormente se deben celebrar. Sin
embargo, la ley no confiere a los ciudadanos ninguna acción jurisdiccional
para la defensa de ese interés, ni en forma individual ni en conjunto con
otros ciudadanos, sino que sólo les otorga acción respecto de algunas
violaciones directas al citado derecho político, y ni siquiera les permite
invocar en estos casos como agravios las violaciones cometidas durante
el proceso electoral, como causantes de la conculcación directa del
derecho político, ya que tiene establecido que los actos preparatorios se
convierten en definitivos e inimpugnables al término de esa etapa del
proceso electoral. Las circunstancias apuntadas ubican a los intereses de
los ciudadanos en los actos de preparación del proceso electoral en
condición igual a los que la doctrina contemporánea y algunas leyes
denominan intereses colectivos, de grupo o difusos, que tienen como
características definitorias corresponder a todos y cada uno de los
integrantes de comunidades de personas indeterminadas, comunidades
que crecen y disminuyen constantemente, carecen de organización, de
representación común y de unidad en sus acciones, y respecto de cuyos
intereses colectivos, de grupo o difusos, se han venido diseñando
acciones jurisdiccionales con el mismo nombre, pero dotadas de
cualidades acordes con su finalidad y naturaleza, y por tanto, diferentes a
las de las acciones tradicionales construidas para la tutela directa de
derechos subjetivos claramente establecidos y acotados, acciones
individuales que se conceden solamente a los sujetos que se puedan ver
afectados directa e individualmente por determinados actos. En



consecuencia, en procesos jurisdiccionales nuevos, como los de la
jurisdicción electoral, se deben considerar acogidos estos tipos de
acciones, cuando se produzcan actos que afecten los derechos de una
comunidad que tenga las características apuntadas, y que sin embargo no
se confieran acciones personales y directas a sus integrantes para
combatir tales actos, siempre y cuando la ley dé las bases generales
indispensables para su ejercicio, y no contenga normas o principios que
las obstaculicen. En la legislación electoral federal mexicana, no existen
esos posibles obstáculos, porque sólo exige que los actores tengan un
interés jurídico, como se advierte, por ejemplo, en el artículo 40, apartado
1, inciso b) de la primera ley citada, pero no se requiere que este interés
derive de un derecho subjetivo o que el promovente resienta un perjuicio
personal y directo en su acervo puramente individual, para promover los
medios de impugnación válidamente. Para este efecto, los partidos
políticos son los entes jurídicos idóneos para deducir las acciones
colectivas descritas, porque tal actividad encaja perfectamente dentro de
los fines constitucionales de éstos, en cuanto entidades de interés
público, creadas, entre otras cosas, para promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos hacer
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo, en cuyos procesos se deben
observar invariablemente los principios de constitucionalidad y legalidad,
mismos a quienes se confiere la legitimación preponderante para hacer
valer los medios de impugnación en esta materia, según se ve en los
artículos 13, apartado 1, inciso a); 35, apartados 2 y 3; 45, apartado 1,
incisos a) y b), fracción I; 54, apartado 1, inciso a); 65, apartado 1, y 88,
apartado 1, todos de la citada ley de medios de impugnación.”.

Por lo anterior, se estima que en el presente asunto, no se

actualiza alguna causal de improcedencia establecida en el Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

V. Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio de fondo

del presente asunto, es necesario analizar si se encuentran

debidamente satisfechos, tanto los requisitos generales, así como

los especiales de procedibilidad del Juicio de Inconformidad, en

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la

Autoridad Responsable, y en la misma consta el nombre y firma del

actor quien promueve en representación del Partido de la
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Revolución Democrática; señala el domicilio para oír y recibir

notificaciones; identifica el acto impugnado y la autoridad que lo

emitió; menciona los hechos materia de impugnación; y expresa los

agravios que considera pertinentes.

b) Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente juicio

fue promovido de forma oportuna, esto es, dentro del plazo de tres

días previsto en el numeral 388, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, pues como se desprende del

sumario y atento a lo expresamente manifestado por el promovente

en su escrito de demanda, el acuerdo impugnado fue emitido por la

responsable el quince de junio del año que transcurre y el medio de

impugnación fue presentado ante la autoridad demandada el

dieciocho siguiente, por lo que con claridad se deduce que éste fue

presentado dentro del plazo de los tres días que señala el referido

precepto legal.

c) Legitimación y personería. En el caso del juicio que

nos ocupa, se tienen por acreditadas dichas calidades, toda vez que

fue promovido por el Partido de la Revolución Democrática, a través

de su Representante Propietario acreditado ante el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, conforme a lo dispuesto en el artículo 407, fracción I, inciso

a), del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; constancia

expedida por el referido Consejo General del Instituto de Elecciones

y que obra en autos a foja 35 de autos.

En el caso se advierte, que en el informe circunstanciado

presentado a través del Secretario Ejecutivo, la Autoridad

Responsable, le reconoce personería al demandante como

Representante Suplente; sin embargo, de autos se advierte con la



Constancia reseñada en el punto que antecede, que la calidad que

ostenta el promovente es de representante propietario, por lo que se

conmina al referido Secretario Ejecutivo para que en lo sucesivo sea

más acucioso en sus actuaciones.

d) Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto

impugnado no se ha consumado de modo irreparable, por lo que

aún es susceptible de modificarse o revocarse con la resolución que

se dicta en el presente juicio, en el supuesto de resultar fundados

los agravios planteados por el partido promovente.

En consecuencia, al cumplirse con todos los requisitos de

procedencia del presente juicio, y al no advertirse ninguna causal de

improcedencia, existen las condiciones de procedibilidad necesarias

para estudiar el fondo de la controversia planteada.

VI. Agravios. Samuel Castellanos Hernández, Representante

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, acreditado

ante la responsable, formula los siguientes agravios:

“PRIMERO.- EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE CHIAPAS DE FECHA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2015,
MEDIANTE EL CUAL APRUEBA EL REGISTRO DEL C. EDWIN
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, COMO CANDIDATO POR EL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PARA CONTENDER POR EL
AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.
Causa agravio a la esfera jurídica del suscrito, el acto emitido por el
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
de Estado de Chiapas, mediante el cual aprueba la solicitud de registro
de C. Edwin Martínez Martínez como candidato del Partido
Revolucionario Institucional para contender por el Ayuntamiento de
Amatenango de la Frontera, Chiapas, toda vez que no se encuentra
apegado al principio de legalidad y equidad, ya que el C. Edwin
Martínez Martínez no se acato a las disposiciones de la Constitución del
Estado de Chiapas, cuando en su artículo 17 Apartado B párrafos 15 y
16 dispone que las campañas para cargos de diputados locales y
miembros de ayuntamientos duraran solo 30 días, con sujeción a lo que
establece el Código Electoral Local, en su artículo 240 y 241 darán
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inicio el día 16 de junio de 2015 y culminaran el 15 de julio del año
2015, reglas que se ven infringidas con las conductas realizadas por el
C. Edwin Martínez Martínez, las cuales pueden calificarse de ilegales
por ser contrarias a las normas electorales, por lo que con tales
conductas se actualizan las hipótesis de que si ya le fue otorgado su
registro y realiza actos anticipados de campaña deberá proceder el
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas a cancelarle su registro, por faltar al principio
de legalidad. Lo cual deberá ser antes de que las boletas electorales
aprobadas por el Consejo General del Instituto sean impresas con el
nombre, imagen, del candidato y el logo del partido que corresponda.
SEGUNDO.- LOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA
REALIZADOS POR EL C. EDWIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ,
PROMOVIENDO SU NOMBRE E IMAGEN A SABIENDAS QUE
CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CÓDIGO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
El C. Edwin Martínez Martínez, de manera dolosa y premeditada ha
colocado en diversos puntos del Municipio de Amatenango de la
Frontera, Chiapas, su imagen y su nombre, haciéndose pasar como el
supuesto PRESIDENTE de una Asociación Civil denominada Amatecos
en Movimiento, cabe hacer notar el objetivo o mensaje subliminal que
contienen dichos espectaculares, en el texto que contienen los
espectaculares, en cuanto a su redacción, pues desde que comienza
utiliza las reglas gramaticales de manera adecuada utilizando
Mayúsculas al inicio del texto y cuando se trata de nombres, pero de
manera dolosa y con el ánimo de influir en la ciudadanía coloca la
palabra PRESIDENTE con mayúsculas y se sigue con minúsculas,
haciéndose notar la palabra antes referida, tal y como se transcribe a
continuación:
www.elchiapaneco.con $5.00
Publicación diaria/Viernes 26 de Diciembre de 2014

Comitán de Domínguez, Chiapas  Año 4 Número 900
El Chiapaneco Pagina 3

Entrevista con:
Edwin Martínez Martínez
PRESIDENTE de amatecos En Movimiento a.c.
Periódico virtual www.elchiapaneco.com
Tales espectaculares fueron colocados desde el mes de marzo tal y
como lo acredito con las 29 pruebas técnicas que adjunto al presente
medio de impugnación que van desde el 18 de marzo del año 2015
hasta el 07 de mayo del mismo año, las cuales toman fuerza al
adminicularlas con las actas de fe de hechos levantadas por el
Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Amatenango de
la Frontera, Chiapas, los cuales aun siguen a la fecha 15 de junio de
2015, tal y como se acredita con la fe de hechos realizada por el
Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Amatenango de
la Frontera, Chiapas radicada en el Libro UNO,
IEPC/SE/UTOE/CA/PVEM/004/2015, fecha para la cual el C. Edwin
Martínez Martínez ya contaba con la calidad de candidato por el Partido
Revolucionario Institucional para contender como Presidente Municipal
de Amatenango de la Frontera, Chiapas.

También resulta, indispensable hacer del conocimiento a este Tribunal
Federal que el C. Edwin Martínez Martínez estuvo repartiendo



calendarios correspondientes al año 2015, con su imagen que aparece
en los espectaculares del lado superior y en la esquina superior
derecha el logo de la supuesta Asociación Civil que preside y al centro
del lado izquierdo su nombre nuevamente el mensaje de PRESIDENTE
de amatecos En Movimiento a.c., con lo cual esa influyendo en la
ciudadanía de Amatenango de la Frontera.

El suscrito se percato que la imagen que aparece en los espectaculares
con adornos navideños y haciendo referencia a un periódico de
circulación regional, efectivamente es la portada de un periódico de
circulación regional denominada El Chiapaneco, lo cual implica que el
supuesto presidente de la A.C. contrato a un periódico para difundir su
nombre e imagen fuera de los tiempos electorales, infringiendo con ello
la normativa electoral vigente, situación que se aprecia en las 29
pruebas técnicas que adjunto a la presente y en las dos actas en las
que el Secretario Técnico del consejo Municipal de Amatenango de la
Frontera, Chiapas da fe de hechos de la existencia de siete
espectaculares y del contenido de la redo social llamada Facebook en
el perfil Edwin Martínez y Amatecos en Movimiento a.c., para mayor
apreciación adjunto al presente un ejemplar del Periódico El
Chiapaneco de fecha lunes 04 de mayo de 2015, siendo la edición
número 986, y la edición que fue colocada en los espectaculares lo fue
la número 900 de fecha 26 de diciembre de 2014, en el ejemplar que
anexo se aprecia además en su página 10 una camioneta cerrada al
parecer de la marca Ford que esta rotulada con los colores de la
supuesta Asociación Civil que preside el C. Edwin Martínez Martínez,
en la que además de su nombre se puede apreciar su imagen y bajo el
perfil en que puede encontrarse en la red social llamada Facebook, lo
anterior se puede observar nuevamente en la hoja número 27 del
ejemplar que anexo, esta vez mas a detalle sobre el lado inferior
izquierdo de la hoja de referencia, se observa la camioneta rotulada y el
espectacular que difunde el C. Edwin Martínez Martínez en diversos
puntos del Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas, la
camioneta de referencia también puede apreciarse al donde de una de
las publicaciones que realizo el C. Edwin Martínez Martínez en su perfil
de Facebook bajo el perfil de Amatecos en movimiento a.c. de fecha 23
de febrero del año 2015, la cual obra en la foja 30 de la fe de hechos
realizada por el Secretario Técnico Municipal de Amatenango de la
Frontera, Chiapas radicada en el Libro UNO,
IEPC/SE/UTOE/CA/PVEM/003/2015, con todas las probanzas que
anexo y adminiculo en razón al uso de la sana critica y de la experiencia
se concluye que el C. Edwin Martínez Martínez incurre en actos
anticipados de campaña, por lo que debe de ser sancionado con la
cancelación de su registro.
También es de notarse en el acta levantada por el Secretario Técnico
del Consejo Municipal de Amatenango de la Frontera, Chiapas radicada
en el Libro UNO, IEPC/SE/UTOE/CA/PVEM/003/2015, en la foja 20
parte final y 21 parte inicial, un equipo de futbol debidamente
uniformados con trajes de colores rojo, amarillo y negro, a la altura del
tórax contiene el logo de la Asociación Civil que preside el C. Edwin
Martínez Martínez, su nombre y la frase PRESIDENTE, con toda la
intención de darse a conocer ante la sociedad que pretende postularse
o pretende ser Presidente Municipal de Amatenango de la Frontera,
Chiapas, para mayor certeza de los actos y beneficios que el C. Edwin
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Martínez Martínez otorga adjunto al presente el uniforme consistente en
un short rojo con líneas amarillas en los costados y una camiseta
amarilla con franja negra y roja, con el logo de la A.C., nombre de su
presidente y de la A.C., con el numero 18 en la espalda y en la parte
superior el nombre de Irvin de Jesús.

El 22 de mayo de 2015, en razón a lo publicado en la red social
Facebook bajo el perfil de amatecos en movimiento a.c. se observa que
comenzó a distribuir entre los ciudadanos de Amatenango una gaceta
informativa que tiene como único fin difundir los logros de la A.C. y
beneficios diversos que ha otorgado a los ciudadanos de Amatenango
de la Frontera, Chiapas, para mayor certeza adjunto al presente medio
de impugnación la Gaceta Informativa de manera física consistente en
un tabloide dividido por la mitad para quedar como un cuadernillo.

El día 10 de mayo de 2015, el C. Edwin Martínez Martínez publico bajo
el perfil de amatecos en movimiento a.c. de Facebook, que en
conmemoración al Día de las Madres rifo una Pantalla de Plasma en la
Colonia El Potrerillo, de Amatenango de la Frontera, Chiapas, lo cual
consta en la foja 14 de la fe de hechos realizada por el Secretario
Técnico del Consejo Municipal Electoral de Amatenango de la Frontera,
Chiapas radicada en el Libro UNO,
IEPC/SE/UTOE/CA/PVEM/003/2015, influyendo con ello en las
preferencias de la ciudadanía de Amatenango de la Frontera, Chiapas.

En la foja 15 del acta levantada por el Secretario Técnico del Consejo
Municipal Electoral de Amatenango de la Frontera, Chiapas radicada en
el Libro UNO, IEPC/SE/UTOE/CA/PVEM/003/2015, se aprecia al centro
de la misma una publicación realizada bajo el perfil de Facebook
amatecos en movimiento a.c., que con fecha 06 de mayo de 2015 el C.
Edwin Martínez Martínez está realizando una reunión masiva en un
salón infringiendo la normativa electoral.

En la foja 17 del acta levantada por el Secretario Técnico del Consejo
Municipal Electoral de Amatenango de la Frontera, Chiapas radicada en
el Libro UNO, IEPC/SE/UTOE/CA/PVEM/003/2015, en la parte superior
se observa una publicación realizada bajo el perfil de Facebook
amatecos en movimiento a.c., de fecha 1° de mayo de 2015, en la que
el C. Edwin Martínez Martínez está coordinando la entrega de
fertilizantes a los campesinos y agricultores de Nueva América, de
Amatenango de la Frontera, Chiapas, influyendo con la entrega de
productos a los ciudadanos en su preferencia, con la finalidad que para
el presente proceso electoral local ordinario le sean recíprocos en las
urnas electorales, esta misma conducta se aprecia en la foja 19 de la
citada acta pero en un lugar diverso, siendo esta en el Ejido El Pacayal,
municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas, pero con fecha 26
de abril de 2015.

En la foja 23 del acta levantada por el Secretario Técnico del Consejo
Municipal Electoral de Amatenango de la Frontera, Chiapas radicada en
el Libro UNO, IEPC/SE/UTOE/CA/PVEM/003/2015, en el centro se
observa una publicación realizada bajo el perfil de Facebook amatecos
en movimiento a.c., de fecha 09 de abril de 2015 en la que el C. Edwin
Martínez Martínez está entregando materiales para construcción para



una iglesia católica en la Localidad Peña Bermeja, Amatenango de la
Frontera, Chiapas.

Con la entrega de diversos bienes y servicios por parte del C. Edwin
Martínez Martínez, se pone de manifiesto que está otorgando un
beneficio directo, inmediato y en especie a quienes recibieron tales
apoyos, y con ello implico un ahorro directo de sus bolsillos. Situación
que en cualquier perspectiva, supone una especie de condicionamiento
al elector, ya que dicho beneficio tiene a generar un vinculo de
agradecimiento y lealtad del votante hacia el otorgante del beneficio, lo
que induce de manera ilegal el ánimo y libertad de sufragio de los
electores, bien jurídico tutelado en el citado precepto.

TERCERO.- QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN
LA CONTIENDA ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO LOCAL 2014-2015 POR PARTE DEL C. EDWIN
MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

Con las conductas antes descritas y adminiculadas con pruebas
fehacientes, se prueba plenamente que el C. Edwin Martínez Martínez,
trasgrede el principio de equidad en la contienda electoral, dejando en
plena desventaja al suscrito, toda vez que con actos ilegales ha logrado
posicionarse ante la ciudadanía de Amatenango de la Frontera,
Chiapas, logrando posicionar su nombre e imagen antes de los tiempos
permitidos por el Código Electoral Local.

CUARTO.- VIOLACION LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS Y DEL CODIGO DE ELECCIONES
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Con las conductas descritas en párrafos anteriores, se concluye que el
C. Edwin Martínez Martínez, violenta diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, siendo
estas las contenidas en el artículo 17 apartado B, párrafos 15 y 16, en
el que indica que las campañas electorales para diputados locales y
miembros de ayuntamientos no deberán durar más de 30 días y que
deberán sujetarse en todo momento a lo dispuesto por el Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en sus
numerales 240, 241 y 246, en el que indica que las campañas
electorales darán formal inicio 33 días antes de que se efectué la
jornada electoral, siendo esta el día 16 de junio del año 2015 y
culminara el día 15 de julio del año 2015, por lo que es a todas luces
apreciable que el C. Edwin Martínez Martínez infringe con la
normatividad electoral local, y debe de sancionársele con la cancelación
de su registro como candidato por el Partido Revolucionario Institucional
para contender como Presidente Municipal de Amatenango de la
Frontera, Chiapas, lo anterior deberá ser antes de que las boletas
autorizadas por el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas proceda a su
impresión, de lo contrario el daño que le causarían al suscrito en su
esfera jurídica seria irreparable.
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VII. Estudio de fondo. De los agravios que han quedado

transcritos, se advierte que en la especie, la pretensión del actor se

constriñe en revocar el acuerdo del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, por medio del cual aprueba el

registro de Edwin Martínez Martínez, para contender como

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Amatenango

de la Frontera, Chiapas; para el período 2015-2018, postulado por el

Partido Revolucionario Institucional, según el accionante por haber

realizado actos anticipados de precampaña y campaña, infringiendo

la normatividad electoral local y por ende, que este Tribunal

Electoral ordene al Consejo General mencionado, cancele el registro

del candidato señalado.

La causa de pedir radica en que a decir del actor, Edwin

Martínez Martínez, quien es ahora candidato a Presidente Municipal

del Ayuntamiento de Amatenango de la Frontera, Chiapas, realizó

actos anticipados de precampaña desde diciembre de dos mil

catorce, quien se nombraba como Presidente de una Asociación

Civil denominada “Amatecos en Movimiento”; así como actos

anticipados de campaña, al promocionar su imagen, en distintos

espectaculares ubicados en los tramos carreteros del municipio

mencionado, incumpliendo con ello, lo establecido en el artículo 335,

fracción III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, por

lo que el Instituto demandado, al aprobar el registro respectivo se

apartó de los requisitos de legalidad, al no proceder a la cancelación

del registro del referido candidato, quien con su conducta infringió

las normas electorales apartándose del principio de equidad en la

contienda electoral.

Por tanto, la litis en el presente asunto se centra en

determinar si como lo refiere el actor, el Consejo General del



Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al emitir el

acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio de la presente

anualidad, relativo a la aprobación de Edwin Martínez Martínez,

como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de

Amatenango de la Frontera, Chiapas, viola el principio de legalidad,

rector de la función electoral y por ende, si es procedente la

revocación, para efectos de que se cancele el registro de Edwin

Martínez Martínez, por haber realizado, según el accionante actos

anticipados de precampaña y campaña.

Precisado lo anterior, este Órgano Jurisdiccional procederá a

analizar los agravios en forma conjunta, por la íntima relación que

guardan entre sí, lo que no causa perjuicio al accionante, ya que no

es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una

lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados; lo

anterior, atento a lo que establece la Jurisprudencia 4/2000, de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro y texto siguientes:

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de
los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto,
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio
orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación
jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque
no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar
una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.”

En ese tenor, los agravios vertidos por el actor, se estiman

infundados, y por ende, insuficientes para revocar el acto

impugnado, en atención a lo siguiente:

Del análisis a la copia certificada del acuerdo número

IEPC/CG/A-071/2015, de quince de junio de dos mil quince, emitido
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por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, el cual obra en autos de la foja 115 a la 122, documental

pública que goza de valor probatorio pleno en términos del artículo

418, fracción I, en relación al 412, fracción II, del Código de la

materia, se advierte que la responsable aprobó las solicitudes de

registro de candidatos a los cargos de Diputados al Congreso del

Estado, por los Principios de Mayoría Relativa, Representación

Proporcional y Diputados Migrantes votados por los ciudadanos

chiapanecos residentes en el extranjero, así como de los miembros

de los Ayuntamientos de la entidad, que contenderán en el Proceso

Electoral Local Ordinario 2014-2015, entre otros, el registro del

candidato a Presidente Municipal de Amatenango de la Frontera,

Chiapas; Edwin Martínez Martínez, postulado por el Partido

Revolucionario Institucional, toda vez que, para dicha Autoridad

cumplió con los requisitos señalados en los artículos 68, de la

Constitución Política del estado de Chiapas, 20, 21, 22, 23, 236 y

237, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, de los

cuales se deduce que para ser registrado como candidato o

candidata a un cargo de elección popular, entre otros, el de

Presidente Municipal, deberán cumplirse los requisitos de

elegibilidad previstos en la Constitución Política Local y en el Código

de la materia, y no encontrarse en ninguno de los supuestos de

prohibición correspondientes; asimismo, que la solicitud de registro

de un candidato o candidata, debe contar con ciertos datos y

además, que la solicitud respectiva debe acompañarse de

determinados documentos; además, de que existe un período en

que debe presentarse dicha solicitud y requisitos a los que quede

sujeta; así como los procedimientos que deben observarse para su

postulación, la forma de verificarlas, para finalmente proceder al

registro, o bien, para notificar de inmediato al partido que

corresponda, para que dentro del plazo estipulado para ese



propósito, subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la

candidatura, según sea el caso.

Para una mejor comprensión del asunto en análisis, debemos

señalar que para cuestionar la elegibilidad del candidato, existen

dos momentos procesales, que son: a). Al momento de la

aprobación del registro, o bien, b). Al momento de la declaración de

validez de la elección; cada uno de ellos está sujeto a reglas

especiales, por cuanto a que tienen su propio sistema probatorio,

sobre todo en lo que correspondiente a la carga de la prueba.

Lo anterior, atento a lo estipulado en la jurisprudencia 11/971,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, de rubro y texto siguiente:

"ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU
ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN". Es criterio reiterado por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el análisis
de la elegibilidad de los candidatos puede presentarse en dos momentos:
el primero, cuando se lleva a cabo el registro de los candidatos ante la
autoridad electoral; y el segundo, cuando se califica la elección. En este
segundo caso pueden existir dos instancias: la primera, ante la autoridad
electoral, y la segunda en forma definitiva e inatacable, ante la autoridad
jurisdiccional; ya que, al referirse la elegibilidad a cuestiones inherentes a
la persona de los contendientes a ocupar el cargo para los cuales fueron
propuestos e incluso indispensables para el ejercicio del mismo, no basta
que en el momento en que se realice el registro de una candidatura para
contender en un proceso electoral se haga la calificación, sino que
también resulta trascendente el examen que de nueva cuenta efectúe la
autoridad electoral al momento en que se realice el cómputo final, antes
de proceder a realizar la declaración de validez y otorgamiento de
constancia de mayoría y validez de las cuestiones relativas a la
elegibilidad de los candidatos que hayan resultado triunfadores en la
contienda electoral, pues sólo de esa manera quedará garantizado que
estén cumpliendo los requisitos constitucionales y legales, para que los
ciudadanos que obtuvieron el mayor número de votos puedan
desempeñar los cargos para los que son postulados, situación cuya
salvaguarda debe mantenerse como imperativo esencial.”

1 Consultable en el portal de la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis
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Acorde con lo anterior, en el caso, nos encontramos en el

primer momento procesal electoral que es la de aprobación del

registro; por tanto, es posible impugnar el acto, siempre y cuando

las cuestiones planteadas sean encaminadas a atacar la

elegibilidad, o sean producto de una determinación del órgano

facultado administrativo local que es el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, en la que fundada y

motivadamente establezca como sanción específica la negativa o

cancelación de registro del candidato cuestionado.

Ahora bien, en tratándose del segundo caso, es decir, que tal

elegibilidad se impugne al momento de la declaración de validez de

la elección, quien lo afirme está obligado a demostrarlo;

precisamente por el principio de certeza que deben revestir los actos

de las Autoridades Electorales en cada una de sus etapas; pues la

facultad del Órgano Electoral de verificar que los candidatos reúnan

los requisitos de elegibilidad fue, precisamente, al momento de

registrarlos como tales, y si en el caso, el órgano electoral

responsable los tuvo por satisfechos, es inconcuso que esa

determinación debe tenerse por válida y eficaz hasta en tanto se

acredite lo contrario, dado que ésta determinación resulta

consubstancial a la revisión de tales  exigencias.

En el presente caso, el actor aduce que le causa agravio el

aludido acuerdo, en la parte específica en que se aprueba el registro

del candidato a Presidente Municipal Edwin Martínez Martínez, toda

vez que en su concepto, realizó actos anticipados de precampaña y

campaña y que la responsable no se pronunció al respecto.

Conforme al contexto del acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, de

quince de junio de dos mil quince, emitido por el Consejo General



del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, resultado del

referido acto de aprobación de registro de Edwin Martínez Martínez,

como candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de

Amatenango de la Frontera, Chiapas, postulado por el Partido

Revolucionario Institucional, partiendo de la presunción de que

todos los actos emitidos por las Autoridades Electorales se

encuentran revestidos de validez, y con base en los documentos

exhibidos al formularse dicha solicitud, se advierte que fueron

satisfechos los requisitos exigidos por los numerales que norman

éste acto jurídico, es decir, no se advierte causal alguna que haga

inelegible a Edwin Martínez Martínez, y por ende, negársele su

registro por ese motivo.

Lo anterior, ya que de la lectura del mencionado acuerdo y

específicamente de los considerandos décimo segundo y décimo

cuarto, se arriba a la conclusión de que atento a las observaciones

presentadas por la Comisión Permanente de Organización Electoral

del Instituto demandado; analizó los expedientes conformados con

motivo a las solicitudes de registro de planillas de candidatos a

miembros de Ayuntamientos presentadas por los Partidos Políticos y

la coalición registrada y al arribar a la conclusión de que las

solicitudes presentadas relacionadas en el Anexo 4, que forma parte

del acuerdo impugnado, a su consideración reunieron los requisitos

establecidos por los artículos 10, 11 y 68, de la Constitución Política

del Estado; 234, 235, 236, 237, 238 y demás relativos del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana; es decir, se acreditó

formalmente el cumplimiento de los requisitos legales y

constitucionales por parte de los candidatos que conforman las

planillas de miembros de Ayuntamientos, determinando que son

elegibles para el cargo que son postulados, resultando procedente

otorgarles el registro correspondiente, debiéndose expedir las
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constancias respectivas; otorgándole la responsable en ese

momento, la validez y legalidad que al mismo corresponde, acorde a

la facultad que le confiere la fracción XVI, del artículo 147, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia 21/20012,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación de rubro y texto insertos a continuación:

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.- De conformidad con las
reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción
II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y
189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia
electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden
jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes,
actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto
en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales
aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los
ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la
constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones
definitivos de las autoridades electorales federales y locales.”

De ahí que, en concepto de este órgano colegiado, en el caso

concreto, Edwin Martínez Martínez, sí cumplió con todos los

requisitos legales exigidos para obtener su registro y si ello es así,

es evidente que el Órgano Electoral responsable estuvo en lo

correcto al aprobar su registro, ajustándose al principio de legalidad

al que todo ente electoral se encuentra sujeto por disposición

constitucional.

Ahora bien, el accionante alega que Edwin Martinez Martinez,

realizó actos anticipados de precampaña y campaña y por ello debe

2 Idem.



sancionársele con la pérdida o cancelación de su registro como

candidato a la Presidencia Municipal de Amatenango de la Frontera

Chiapas; aspecto que resulta inatendible, en virtud a que este

Tribunal Electoral del Estado no cuenta con facultades para

investigar, y en caso de que el impugnante hubiese acreditado su

dicho, mediante el bagaje probatorio que aportó, resulta que,

tampoco se cuenta con la facultad para sancionar al ahora

candidato, mediante la pérdida de su registro, sin que medie el

procedimiento legalmente preestablecido para tales efectos.

Ello es así, ya 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, 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 Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, de conformidad con lo

preceptuado en los artículos 364, fracción III y 368, del Código de la

materia.

Sin embargo, del caudal probatorio se advierte que si bien es

cierto, el demandante exhibió actas de fe de hechos de veintiséis de

mayo y quince de junio de dos mil quince respectivamente,

razonadas por el Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral

de Amatenango de la Frontera, Chiapas, en las que hace constar

diversos hechos relacionados a la propaganda de la asociación

denominada “Amatecos en movimiento A.C.”; también lo es, que

dichas documentales solo constituyen indicios de una posible

denuncia o queja interpuesta por el representante propietario del
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Partido Verde Ecologista de México, que no culminó con una

resolución suficiente para negarle el registro a Edwin Martínez

Martínez; pues así lo corrobora el informe rendido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, autoridad competente para sancionar estas

conductas, a través del Secretario Ejecutivo, en su escrito

presentado el veintisiete de junio del año en curso, en el que, en

cumplimiento al requerimiento efectuado por esta autoridad

jurisdiccional, informa que en los archivos de esa autoridad

administrativa electoral, no se localizó queja o denuncia alguna

radicada en contra de Edwin Martínez Martínez, documental pública

que obra en autos a foja 156, la cual goza de valor probatorio pleno

en términos del artículo 418, fracción I, en relación al 412, fracción

II, del Código de la materia, lo que evidencia que el Consejo General

citado, sólo estaba constreñido a revisar y verificar los requisitos de

elegibilidad que la ley establece, con base en la documentación

exhibida, al emitir el acuerdo controvertido en esta vía.

De ahí que, lo que aduce el accionante en el sentido de que

los actos anticipados de precampaña y campaña que dice llevó a

cabo Edwin Martínez Martínez, los haya verificado con el ánimo de

posicionar su imagen ante el electorado, e incluso, que todo ello

constituyera inequidad en la contienda, son manifestaciones

encaminadas a demostrar diversas infracciones a la normativa

electoral local, que no pueden ser materia de análisis por parte de

este Tribunal.

Pues se insiste, el hecho de efectuar actos anticipados de

precampaña y campaña, deben ser sancionados por tratarse de

actos prohibidos, por cuanto a que por una parte, un precandidato

no puede realizar actos de precampaña y campaña fuera del plazo

que la ley concede para hacerlo, cuyo incumplimiento trae como

consecuencia una sanción que puede ser, la pérdida del derecho al



registro o bien una vez llevado a cabo éste, la cancelación del

mismo, tal como lo disponen los artículos 338, fracción I y 347,

fracción III, inciso c), del Código Electoral Local, que literalmente

establecen:
“Artículo 338.- Constituyen infracciones de los precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular al presente Código:

I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña,
según sea el caso. Ésta conducta será sancionada con la pérdida de su
derecho a ser registrado como candidato o en su caso la cancelación
del registro respectivo.
…”

“Artículo 347.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores
serán sancionadas conforme a lo siguiente:
…
III. Respecto de los precandidatos o candidatos a cargos de elección
popular:
…

c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado
como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la
cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por los
precandidatos a cargos de elección popular, sean imputables
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del
partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo
en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como
candidato;
…”

Pero, como ya se apuntó, para determinar la sanción a

imponer en los casos como el planteado, se requiere de la

instrucción del procedimiento administrativo sancionador

correspondiente, pues sólo mediante ese procedimiento es posible

dilucidar dichas cuestiones, ya que al tratarse de violaciones a una

norma, entran en el ámbito del derecho sancionador, el cual se basa

en un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los

principios rectores en la materia a la que se contrae este asunto,

toda vez que la naturaleza de un procedimiento sancionador, es

eminentemente coercitiva y ejemplar de los modelos de conducta;

su objetivo fundamental consiste en la investigación de actos o
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conductas infractoras de la normativa electoral que pueden afectar

el proceso electoral, a fin de aplicar la sanción correspondiente; pero

aún, de llegarse a comprobar las infracciones denunciadas,

conforme a los artículos 364, fracción III, y 368, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, es el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, a quien le compete fijar la

sanción a imponer, efectuando un análisis de la conducta

reprochada, atendiendo a las pruebas ofrecidas y a la gravedad de

la falta, como así lo precisa el artículo 22, de la Constitución Federal

al estipular en la última parte, del párrafo primero, que toda pena

deberá ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico

afectado.

Al efecto, resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia 62/2002,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, visible en la página oficial de internet del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se

transcribe a continuación:

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.
DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD,
NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD". Las disposiciones contenidas en
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos
arbitrarios de molestia y privación de cualquier autoridad, ponen de relieve
el principio de prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de
facultades discrecionales, como en el caso de la función investigadora en
la fiscalización del origen, monto y destino de los recursos de los partidos
políticos. Este principio genera ciertos criterios básicos que deben ser
observados por la autoridad administrativa en las diligencias encaminadas
a la obtención de elementos de prueba, que atañen a su idoneidad,
necesidad y proporcionalidad. La idoneidad se refiere a que sea apta para
conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el
caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo
objetivamente necesario. Conforme al criterio de necesidad o de
intervención mínima, al existir la posibilidad de realizar varias diligencias
razonablemente aptas para la obtención de elementos de prueba, deben
elegirse las medidas que afecten en menor grado los derechos
fundamentales de las personas relacionadas con los hechos denunciados.
De acuerdo al criterio de proporcionalidad, la autoridad debe ponderar si el



sacrificio de los intereses individuales de un particular guarda una relación
razonable con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos para
lo cual se estimará la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza
de los derechos enfrentados, así como el carácter del titular del derecho,
debiendo precisarse las razones por las que se inclina por molestar a
alguien en un derecho, en aras de preservar otro valor.”

De ahí que, para la aplicación de sanciones es necesario

seguir los parámetros que para tal efecto señala la ley; de tal modo

que, en el presente asunto, en el supuesto de comprobarse ante la

instancia correspondiente la actualización de la violación reclamada,

se deberá atender a los lineamientos definidos por las disposiciones

legales que rigen en esa materia; de tal manera que en la especie,

la instancia elegida no es la adecuada para resolver los agravios

planteados; en consecuencia, este órgano colegiado se encuentra

impedido para analizar si efectivamente se concretaron o no las

violaciones aducidas por el representante del Partido Político actor.

De tal forma que, el restante cúmulo de pruebas aportadas por

la parte actora consistentes en: a) Calendario correspondiente al

año 2015, con adornos navideños y fotografía del ciudadano Edwin

Martínez Martínez y logotipo de la Asociación Civil denominada

“Amatecos en Movimiento, A.C.”, de papel couche, (foja 89); b)
Gaceta Informativa, en hoja de papel couche, tamaño tabloide,

divido por la mitad para quedar como un cuadernillo, en el que en la

portada se aprecia la fotografía del ciudadano Edwin Martínez

Martínez (fojas 90 y 91); c) Periódico, de cuatro de mayo de dos mil

quince, denominado “El Chiapaneco”, con número de edición 986

(fojas 92 a la 107); d) Carpeta de plástico azul, que contiene

veintinueve impresiones fotográficas de fechas diversas, que van

desde el dieciocho de marzo al siete de mayo de dos mil quince; y

e) uniforme deportivo, consistente en short rojo con líneas amarillas

a los costados y camiseta preponderantemente en color amarillo,

con franja negra y roja, a la altura del tórax tiene el logotipo de la
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Asociación Civil denominada Amatecos en Movimiento, A.C., el

nombre de su presidente Edwin Martínez Martínez y en la parte de

la espalda el nombre de Irvin de Jesús y el número 18; no pueden

ser motivo de valoración alguna debido a que como se reitera, al no

ser ésta la instancia correspondiente para hacerlas valer, ni

encontrarse acreditado ante la autoridad competente para tramitar o

sustanciar alguna queja o denuncia en contra de Edwin Martínez

Martínez, por actos anticipados de precampaña o campaña; pues

dichas probanzas están encaminadas a poner en evidencia los

supuestos actos que realizó Edwin Martínez Martínez, lo cual, como

ya se dijo antes, deben ser analizadas en una instancia distinta a la

intentada, a través de una denuncia o queja que dé inicio a un

procedimiento administrativo sancionador, en atención a los fines

que éste persigue, consistentes en determinar si se ha cometido o

no una infracción contemplada en la ley de la materia y como

resultado, poder establecer la sanción correspondiente, para el caso

de que se compruebe dicha violación; pero que de ninguna forma

nos puede llevar a imponer una sanción como la pretendida y en su

caso revocar el acto impugnado, con la consecuente pérdida de

registro de Edwin Martínez Martínez, como candidato a la

Presidencia Municipal de Amatenango de la Frontera, Chiapas.

En las relatadas condiciones ante lo infundado de los

conceptos de agravios expuestos por el partido político actor, lo

procedente es confirmar el acuerdo impugnado.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 426,

fracción III, 489, 492, y 494, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,



Resuelve:

Primero.- Es procedente el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/021/2015, promovido por Samuel Castellanos

Hernández, en su carácter de Representante Propietario del Partido

de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

Segundo.- Se confirma el acuerdo IEPC/CG/A-071/2015,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en la parte relativa a la aprobación del

registro de Edwin Martínez Martínez, como candidato a Presidente

Municipal de Amatenango de la Frontera, Chiapas; integrante de la

planilla formulada por el Partido Revolucionario Institucional, para

contender en este Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, por

las consideraciones vertidas en el considerando VII (séptimo) del

presente fallo.

Notifíquese al actor en el domicilio señalado en autos; 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 y por Estrados para su

publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y hágase las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los
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Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila,

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y

Miguel Reyes Lacroix Macosay, integrantes del Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el primero y

ponente la tercera de los nombrados, 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.

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 Acuerdos y
de 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/021/2015, y que las firmas que calzan corresponden a los magistrados
Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de presidente, Guillermo Asseburg Archila, Angelica
Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a dos de julio de dos mil quince. ------------------------------------------------------


