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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; diez de diciembre de dos mil diecisiete.

Visto para acordar el expediente TEECH/JI/047/2017,

integrado con motivo al Juicio de Inconformidad, promovido por

Pedro Rubén González Ramos, en contra del “Acuerdo del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana por el que se designan Consejeras y Consejeros

Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales, Secretarias y

Secretarios Técnicos, que integran los Consejos Distritales y

Municipales Electorales, que funcionarán durante el proceso

electoral ordinario 2017-2018”, emitido el treinta de noviembre de

dos mil diecisiete; y,



R e s u l t a n d o

1. Antecedentes.
Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

(Todas las fechas se refieren al año dos mil diecisiete)

a) Aprobación de Lineamientos. Mediante acuerdo

número IEPC/CG-A/021/2017, de treinta de junio, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

aprobó los Lineamientos para la designación de los

Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Electorales,

de los Órganos Desconcentrados del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, para el Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018.

b) Convocatoria. El veinte de julio, mediante acuerdo

IEPC/CG-A/023/2017, el Consejo General aprobó la

Convocatoria para participar en el proceso de designación de

Consejeras o Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales,

Secretarias y Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales

y Municipales Electorales, en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018, para las elecciones de Gobernadora o

Gobernador, Diputadas y Diputados Locales, así como

miembros de Ayuntamientos en el Estado de Chiapas.

c)Segundo periodo de registro. El cuatro de octubre, el

citado Consejo General aprobó mediante acuerdo IEPC/CG-

A/043/2017, un segundo periodo de registro, que comprendió del
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cuatro al quince de octubre del presente año, con la

correspondiente convocatoria de igual fecha.

d) Examen de conocimientos. El veintiocho de

octubre, se llevó a cabo la evaluación de conocimientos y

aptitudes en las sedes regionales establecidas en las

Convocatorias.

e) Publicación de resultados. El seis de noviembre,

de acuerdo a lo manifestado en los informes rendidos por la

autoridad responsable se dieron a conocer los resultados del

examen de conocimientos y aptitudes, mediante link

http//www.iepc-chiapas.org.mx/convocatoria-odes-2017-

2018#resultdos.

f) Se fijaron fechas de entrevistas de aspirantes. El

once de noviembre, la autoridad responsable, aprobó el

acuerdo IEPC/CG-A/055/2017, por el que se establecieron las

Comisiones de los Consejeros Electorales, sedes, fechas y

horarios para realizar las entrevistas a los aspirantes que

accedieron a esta etapa.

g) Desahogo de las entrevistas. Del quince al

veintidós de noviembre se llevaron a cabo las entrevistas de los

aspirantes.

h) Emisión de dictamen de la Integración de los
Consejos Distritales y Municipales Electorales. El

veintinueve de noviembre la Comisión Permanente de

Organización Electoral del Instituto de Elecciones y

Participación ciudadana celebró sesión en la que emitió el



dictamen correspondiente a la integración de los Consejos

Distritales y Municipales Electorales.

i) Designación de Integrantes de los Consejos
Municipales en el Estado. El treinta de noviembre, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana por el que se designan

Consejeras y Consejeros Presidentes, Consejeras y

Consejeras Electorales, Secretarias y Secretarios Técnicos,

que integran los Consejos Distritales y Municipales Electorales,

que funcionarán durante el proceso electoral ordinario 2017-

2018”.

j) Presentación del Medio de Impugnación.
Mediante escrito fechado y recibido el seis de diciembre, la

autoridad responsable, recibió el Juicio de Inconformidad

promovido por Pedro Rubén González Ramos, en contra del

acuerdo emitido el treinta de noviembre de dos mil diecisiete

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana.

2. Trámite administrativo.
La autoridad responsable tramitó el medio de impugnación,

de conformidad con los artículos 341, 342, y 343, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

3. Trámite Jurisdiccional. (Todas las fechas se refieren al

año dos mil diecisiete)
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a) Recepción de la demanda, informe circunstanciado y
anexos, acuerdo de recepción y turno. El ocho de diciembre,

se recibió en Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, el

escrito fechado ese mismo día, signado por Ismael Sánchez

Ruíz, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, por medio del cual anexa

entre otros, su informe circunstanciado como autoridad

responsable, así como diversos anexos y la demanda de Juicio

de Inconformidad, promovido por Pedro Rubén González Ramos,

en esa misma fecha el Magistrado Presidente del Tribunal

Electoral del Estado, ordenó formar y registrar el expediente con

el número TEECH/JI/047/2017, y remitirlo a la ponencia del

Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, para que procediera en

términos de lo dispuesto en el artículo 346, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lo

que fue cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/656/2017,

de ocho de diciembre.

b) Acuerdo de radicación y citación para sentencia. El

nueve de diciembre, el Magistrado Instructor, acordó tener por

radicado el Juicio de Inconformidad, y toda vez que del análisis

de las constancias de autos se advierte una posible causal de

improcedencia, se ordenó turnar los autos para emitir el acuerdo

que en derecho corresponda; y

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

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos primero,



segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas; 1, 2, 301, numeral 1, fracción II, 302, 302,

353 y 354 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas y 1, 4 y 6, fracción II, inciso a), del

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado, el Pleno de

este órgano jurisdiccional, es competente para conocer del

presente medio de impugnación, por tratarse del expediente

número TEECH/JI/047/2017 formado con motivo al Juicio de

Inconformidad, promovido por Pedro Rubén González Ramos, en

contra del “Acuerdo del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana por el que, a propuesta del

Consejero Presidente, se designan Consejeras y Consejeros

Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales, Secretarias y

Secretarios Técnicos, que integran los Consejos Distritales y

Municipales Electorales, que funcionarán durante el proceso

electoral ordinario 2017-2018” emitido el treinta de noviembre de

dos mil diecisiete, es incuestionable que este Órgano

Jurisdiccional es competente para conocer del presente Juicio de

Inconformidad, al encontrarse dentro de los supuestos

establecidos en el artículo 353, numeral 1, fracción I, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

II. Causales de improcedencia. Por tratarse de una

cuestión de orden público y de estudio preferente, y considerando

que las causales de improcedencia pueden producir el

desechamiento o sobreseimiento de la demanda, deben ser

examinadas de oficio; en consecuencia, se procede a determinar,

si en el presente caso, se actualiza alguna de ellas, pues de ser

así, representaría un obstáculo que impediría la válida

constitución del procedimiento e imposibilitaría un
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pronunciamiento de fondo.

Una vez que fueron analizadas las constancias que

integran el expediente, se advierte que en el presente Juicio de

Inconformidad se actualiza la causal de improcedencia prevista

en el artículo 324, numeral 1, fracción V, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

en el cual, se establece que los medios de impugnación serán

improcedentes cuando, entre otros aspectos, sean presentados

fuera de los plazos señalados en el indicado código comicial.

En ese sentido, debe tenerse presente que la relación

procesal que se deriva del Juicio de Inconformidad, da inicio

con la presentación de la demanda atinente, la cual tiene dos

finalidades propias y bien definidas: la primera, como elemento

causal de una resolución favorable a las pretensiones que en la

misma se formulan, en contra de la resolución reclamada; y la

segunda, de carácter formal, como propulsora del órgano

jurisdiccional.

A pesar de que ambos propósitos están presididos por la

nota común, de ser la demanda un acto constitutivo de la

relación jurídica procesal, difieren en que, el primero de ellos —

el elemento causal de una futura resolución,— únicamente

puede ser tomado en consideración, en el instante de

pronunciarse el fallo y, el segundo —el acto propulsor de la

actividad judicial,— contempla el momento inicial al cual,

precisamente, se refieren sus más relevantes efectos

procesales.



Esta última cuestión reviste una importancia fundamental,

porque repercute en el nacimiento de la relación procesal, en

su desenvolvimiento, e incluso, en la posible extensión del

procedimiento; es decir, se relaciona con las facultades del

órgano jurisdiccional, para dar cabida a un medio impugnativo

e iniciar el procedimiento, o bien, para rechazar aquél, e

inclusive, una vez aceptado, suspender su curso y hacer cesar

sus efectos de manera definitiva, extinguiendo la jurisdicción.

Una vez determinado lo anterior, es de señalarse que el

escrito presentado por Pedro Rubén González Ramos, no

cumple con el requisito de procedencia previsto en el artículo

324, Numeral 1, fracción, V, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, ya que fue

presentado fuera de los plazos señalados en este Código.

En principio se establece que el acto que hoy se combate

es “Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana por el que designan Consejeras y

Consejeros Presidentes, Consejeras y Consejeros Electorales,

Secretarias y Secretarios Técnicos, que integran los Consejos

Distritales y Municipales Electorales, que funcionarán durante

el proceso electoral ordinario 2017-2018” emitido el treinta de

noviembre de dos mil diecisiete.

Por su parte el actor en su escrito de demanda señala en

lo que interesa expresa: “...bajo protesta de decir verdad,

manifiesto que tuve conocimiento de dicho acto el día 01 de

diciembre del año 2017, derivado de la publicación que se

efectuó en la página oficial  de éste Instituto de Elecciones y
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Participación Ciudadana…” (foja 13), y “…pero grande fue mi

sorpresa que el día 01 de diciembre de 2017, por la tarde

noche, chequé la página oficial del Instituto de elecciones y

Participación Ciudadana, percatándome que ya habían

publicado los resultados de la integración de los Consejos

Municipal y Distrital electoral y que al suscrito me habían

designado como Consejero SUPLENTE, del Consejo Municipal

Electoral de Jiquipilas, Chiapas”, confesión que merece valor

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 330

del Código comicial vigente, en ese sentido, es evidente que

dicha fecha es el punto de referencia a partir de la cual debe

considerarse que inicia el plazo para su impugnación.

Por su parte, el artículo 308, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, establece que,

entre otros, el término para la presentación del Juicio de

Inconformidad es de tres días – computados a partir del

conocimiento del acto o de la notificación del mismo, sin

excepción–.

En el entendido de que todos los días son hábiles, en

términos de lo establecido en el artículo 307, de la invocada ley

electoral, por que el acto combatido está relacionado

directamente con el desarrollo del proceso electoral en el

Estado de Chiapas 2017-2018.

Ahora bien, como se advierte del sello de Oficialía de

partes del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el

medio de impugnación fue presentado el seis de diciembre de

dos mil diecisiete, como consta a foja 013, del sumario.



Por lo tanto, si el acto impugnado fue conocido por el hoy

promovente el uno de diciembre del año en curso, como lo

manifestó en su escrito de demanda, y presentó el medio de

impugnación hasta el seis del mismo mes y año es evidente,

que fue interpuesto en forma por demás extemporánea, es

decir, cinco días después de haber tenido conocimiento del

acto que hoy se reclama; dado que el plazo que tenía se venció

el cuatro de diciembre del año que transcurre.

Es preciso señalar que aún y cuando éste órgano

Jurisdiccional advierta que el acto que combate el actor es

impugnable a través del Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, ningún fin

práctico traería el reencauzarlo, ya que si bien es cierto el

artículo 308, numeral 1, señala que el término para promover el

citado juicio es de cuatro días, éste también fue promovido de

manera extemporánea, pues si tuvo conocimiento del acto

combatido el uno de diciembre del año en curso, como lo

manifestó en su escrito de demanda, y presentó el medio de

impugnación hasta el seis del mismo mes y año es evidente,

que fue interpuesto en forma por demás extemporánea, es

decir, un días después de haber tenido conocimiento del acto

que hoy se reclama; dado que el plazo que tenía se venció el

cinco de diciembre del año que transcurre.

Sin que lo anterior, se contraponga con la obligación que

tiene este Órgano Colegiado de garantizar la protección de la

tutela judicial efectiva, ya que, para ser efectivo el acceso a la

justicia, y estar en aptitud de ponderar los valores y principios

transcendentales para la realización material de la impartición
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de justicia y seguridad jurídica, es necesario, primeramente,

que la parte actora haya reunido los requisitos de

procedibilidad, es decir, presente el medio de impugnación en

la forma y plazos, que para tal efecto, se encuentren

establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, como lo ha

sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-JDC-

957/2015, y la Sala Regional Tercera Circunscripción

Plurinominal Electoral, con sede en Xalapa, Veracruz, en el

diverso SX-JDC-424/2015.

En consecuencia, al actualizarse la causal de

improcedencia establecida en la fracción V, del artículo 324, en

relación con el diverso 346, numeral 1, fracción, fracción III, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, se tiene por no presentada la demanda de Juicio de

Inconformidad interpuesto por Pedro Rubén González Ramos.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas, se,

A C U E R D A

Primero.- Se tiene por no presentado, el Juicio de

Inconformidad, interpuesto por Pedro Rubén González, por los

razonamientos vertidos en el considerando II (segundo) de este

acuerdo.



Notifíquese, al actor personalmente en el domicilio

autorizado; a la autoridad responsable mediante oficio,
anexando copia certificada de esta sentencia; y por estrados, a

los demás interesados para su publicidad. En su oportunidad

archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y

Angelica Karina Ballinas Alfaro, siendo Presidente y Ponente el

primero de los mencionados; quienes integran el Pleno del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la Licenciada

Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General, con quien actúan y da

fe.

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General


