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Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

Expediente: 
TEECH/JI/050/2015 
 
Juicio de Inconformidad  
 
Actor: Artemio Coello Balbuena. 
 
Autoridad Responsable: Consejo 
General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 
 
Tercero Interesado: Hiber Gordillo 
Nañez, representante propietario del 
Partido Revolucionario Institucional, 
ante el Consejo General del Instituto 
de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado.  
 
Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 
 
Secretario Proyectista: Carlos 
Antonio Blas López. 
 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.-  Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; a veintisiete de agosto de dos mil quince.- - - - - - - - - -  

 

 VISTOS, para resolver los autos del expediente 

TEECH/JI/050/2015, integrado con motivo al Juicio de 

Inconformidad promovido por Artemio Coello Balbuena, por su 

propio derecho, en contra de la resolución emitida por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, el diez de agosto del dos mil quince, en 

el expediente número IEPC/CQD/Q/ACB/CG/154/2015; y  
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R e s u l t a n d o 

 

I.- Antecedentes.  Del escrito inicial de demanda del 

presente juicio y demás constancias que obran en autos se 

advierte: 

 

a).- Inicio del Proceso Electoral.  El siete de octubre de 

dos mil catorce, con la instalación del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dió inicio el 

Proceso Electoral para renovar a los integrantes del Congreso 

del Estado y miembros de los Ayuntamientos del Estado. 

 

b).- El diecinueve de julio de dos mil quince, se llevó a 

cabo la Jornada Electoral para elegir a miembros de 

Ayuntamientos en el Estado, entre otros, el municipio de Chiapa 

de Corzo, Chiapas. 

 

II. Juicio de Inconformidad. 

a).-  El quince de agosto de dos mil quince, Artemio Coello 

Balbuena, por su propio derecho, promovió Juicio de 

Inconformidad en contra del acuerdo dictado en el expediente 

número IEPC/CQD/Q/ACB/CG/154/2015, por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, en el que se: “… decretó la improcedencia de la 

queja para el inicio del presente procedimiento administrativo 

sancionador en contra del ciudadano Jorge Humberto Molina 

Gómez, candidato a la Presidencia Municipal de Chiapa de 

Corzo, Chiapas, por el Partido Revolucionario Institucional…” 
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III. Trámite Jurisdiccional.  

a).- Este Tribunal, el quince de agosto de dos mil quince, 

recibió escrito signado por Artemio Coello Balbuena, 

impugnando el acuerdo emitido por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, de diez de agosto del 2015, en el expediente número 

IEPC/CQD/Q/ACB/CG/154/2015, vía Juicio de Inconformidad.  

 

b).- Por acuerdo de quince de agosto de dos mil quince, 

el Magistrado Presidente de este Tribunal, ordenó registrar en 

el Libro de Gobierno con la clave TEECH/JI/050/2015, el 

presente expediente, Asimismo, ordenó requerir al Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, para que rindiera informe 

circunstanciado dentro del término establecido en el artículo 

424, del Código de la materia, e hiciera del conocimiento al 

público en general del citado medio de impugnación, 

apercibiéndola que de no cumplir con lo solicitado por este 

Órgano Jurisdiccional se aplicará la media de apremio 

contenida en el artículo 498, fracción III, del Código en cita. 

 

c).- Mediante acuerdo de diecinueve de agosto el 

Magistrado Instructor, tuvo por recibido el medio de 

impugnación de referencia, el informe justificado que rindió la 

autoridad  responsable y tuvo por presentado al representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional con el 

carácter de tercero interesado, radicándolo  en términos del 

artículo 426, fracción I, del código de la materia.  
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d).- Mediante proveído de veintitrés de agosto del año que 

transcurre, toda vez que el medio de impugnación reunió los 

requisitos establecidos en el artículo 403, del Código de la 

materia, se admitió a trámite la demanda. 

 

e).- Por acuerdo de veintiséis de agosto actual, se 

admitieron los medios de pruebas ofrecidas por las partes de 

conformidad con el artículo 408, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y estimando 

que el asunto se encontraba debidamente sustanciado, declaró 

cerrada la instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto 

de resolución respectivo. 

 

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

 

I. Jurisdicción y Competencia.   

El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas ejerce 

jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, con fundamento en los artículos 17, 

apartado C,  y fracción III de la Constitución Política del Estado 

de Chiapas; 1º, párrafo primero, fracción VIII, 2º, 378, 379, 380, 

381, fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 426, fracción VIII, y 

434, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

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

Reglamento Interno de este órgano colegiado, por tratarse de 

un Juicio de Inconformidad, promovido por Artemio Coello 

Balbuena, en contra de la resolución emitida por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, en el Procedimiento Administrativo 
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Sancionador identificado con la clave alfanumérica 

IEPC/CQD/Q/ACB/CG/154/2015, el diez de agosto de dos mil 

quince, en la que se decretó la improcedencia del inicio del 

procedimiento administrativo sancionador interpuesto por 

Artemio Coello Balbuena, en contra de Jorge Humberto Molina 

Gómez, en su calidad de candidato a la Presidencia Municipal 

de Chiapa de Corzo, Chiapas, por el Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

II. Causales de improcedencia.   
 

Ahora bien, por ser su estudio de orden preferente y 

acorde a lo dispuesto en el artículo 404, 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 ordenamiento 

en cita, toda vez, que de acreditarse alguna de ellas, impediría 

que este Tribunal pudiera entrar al estudio sustancial de la 

cuestión planteada. Lo antes expuesto, encuentra sustento en 

la tesis relevante V3EL 005/2000, sostenida por la Sala 

Regional Toluca, de rubro y texto siguiente:  

 
 

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES 
PREFERENTE. Las causas de improcedencia señaladas en la ley 
procesal electoral, que se puedan actualizar en cada caso, deben 
ser de previo y especial pronunciamiento, toda vez que de 
acreditarse alguna de ellas, impediría que el juzgador pudiera 
entrar al estudio sustancial de la cuestión planteada, en 
consecuencia, su examen es preferente y de orden público 
conforme a lo dispuesto por el artículo 1 párrafo 1 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral.”  

 
 

Precisado lo anterior, analizadas que fueron las 

constancias que integran el expediente, se advierte que en el 
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presente Juicio de Inconformidad, la autoridad responsable y el 

tercero interesado al momento de rendir su informe 

circunstanciado y sus manifestaciones, respectivamente, 

hicieron valer las causales de improcedencia establecidas en el 

artículo 404, fracciones III y XII , del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado; en el cual, se establece 

que los medios de impugnación serán improcedentes cuando el 

acto o resolución reclamado se haya consumado de un modo 

irreparable y que resulte evidentemente frívolo o cuya notoria 

improcedencia se derive de las disposiciones del presente 

ordenamiento que a criterio de este Órgano Jurisdiccional no se 

actualiza por las consideraciones siguientes. 

 

Respecto a la causal de improcedencia hecha valer por la 

autoridad responsable, cabe mencionar que debió exponer de 

forma certera y congruente los motivos de disenso por lo que se 

tendría para tener por acreditado el supuesto establecido en la 

fracción XII, del precepto legal 404, del Código Electoral Estatal 

y el porqué a su criterio el medio de impugnación presentado 

por Artemio Coello Balbuena, resultaba evidentemente frívolo o 

es notoriamente improcedente, es menester señalar que el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 

emitido el criterio de que un medio de impugnación, podrá 

estimarse frívolo cuando carezca de materia o se centre en 

cuestiones irrelevantes, es decir, sin fondo y sustancia, de 

conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 33/2002,  

Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y 

tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 

364 a 366, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro: “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL 
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EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 

PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.”  

 

De tal suerte que, como lo ha sostenido este Tribunal el 

calificativo frívolo aplicado a los medios de impugnación 

electorales, se entiende referido a las demandas o promociones 

en las cuales se formulan pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran tuteladas por el derecho o ante la inexistencia de 

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se 

apoyan.  

 

En el presente asunto, de la lectura del escrito del Juicio 

de inconformidad  interpuesto por Artemio Coello Balbuena, por 

propio derecho, se puede advertir que no se actualiza la causal 

de improcedencia invocada por la autoridad responsable, toda 

vez que en el caso, la pretensión del actor consiste en que se 

revoque la resolución emitida por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, del diez de agosto de dos mil quince en el expediente 

numero EPC/CQD/Q/ACB/CG/154/2015, señalando de manera 

clara y precisa los agravios que le ocasionaron.  

 

Dicha pretensión es jurídicamente posible con la 

resolución que se emita en el presente Juicio de Inconformidad, 

en principio, porque dicho medio impugnativo es procedente en 

términos del artículo 433, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, con independencia de que sus 

pretensiones o argumentos puedan resultar fundados o no para 

alcanzar los extremos pretendidos por el actor, pues ello será 
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materia de análisis del fondo del asunto que, en párrafos 

subsecuentes, lleve a cabo este Tribunal. 

 

Seguidamente, en relación a la causal de improcedencia 

que impetra el tercero interesado, respecto a que el acto o 

resolución reclamada se haya consumado de un modo 

irreparable, no se acredita, en virtud de que el Proceso Electoral 

Ordinario Local 2014- 2015, aún se encuentra en la etapa de 

resultados y declaraciones de validez o nulidad de las 

elecciones. 

 

Lo anterior, de conformidad con los numerales 219, 

segundo párrafo, y 220, de la norma electoral, se desprende 

que el  proceso electoral comprende las siguientes etapas, a 

saber: a) preparación de la elección, b) jornada electoral y c) de 

los resultados y declaración de validez de las elecciones o 

nulidad de las elecciones , y que concluida la etapa del 

proceso electoral, ésta no podrá modificarse. 

 

En consecuencia, al no actualizarse la causal de 

improcedencia aludidas por la autoridad responsable  y el 

tercero interesado, procede a entrar al fondo de la cuestión  

planteada.  

III. 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 
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artículos 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 

de quien promueve; se señala el domicilio para oír y recibir 

notificaciones; identifica el acto impugnado y la autoridad que lo 

emitió; se mencionan los hechos materia de impugnación; y se 

expresan los agravios que se estiman 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, la resolución 

materia de impugnación fue emitida por la responsable el diez 

de agosto del año que transcurre, y notificada el trece de agosto 

del mismo; ahora bien, en autos consta a foja 0001, que el 

medio de impugnación fue presentado ante la autoridad 

demandada el quince del mes y año precitados, por lo que con 

claridad se deduce que éste fue presentado dentro del plazo 

legalmente concedido. 

 

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

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

que fue promovido por Artemio Cruz Balbuena, por su propio 

derecho, accionante en el procedimiento especial sancionador 

que dio origen a este medio de impugnación, en términos de lo 
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dispuesto en el artículo 356, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

 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 consecuencia, 

en el supuesto de resultar fundado el agravio planteado por el 

partido promovente, se estima que se está ante la posibilidad 

de restituirlo de la violación reclamada.  
 

IV. Tercero Interesado.   
 

En el juicio que nos ocupa, se le reconoce el carácter de 

tercero interesado a Hiber Gordillo Nañez, quien se ostenta 

como representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, ya que compareció en tiempo y 

forma con tal carácter, de conformidad con el artículo 406, 

fracción III y 422, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, con lo que demostró tener 

un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho 

contrario con aquel que pretende el actor.  

 

La calidad jurídica de tercero está reservada a los partidos 

políticos , coaliciones, precandidatos, candidatos, 

organizaciones o asociaciones políticas o de ciudadanos, que 

manifiestan un interés legítimo en la causa, derivado de un 

derecho incompatible con la pretensión del actor, según lo 

previsto en el artículo 406, fracción III, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana. 
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Ya que el interés jurídico de todo tercero interesado radica 

esencialmente en que el acto o resolución controvertido 

subsista tal como fue emitido, por ende, están en oposición total 

o parcial, con la pretensión del actor en el medio de 

impugnación que promueva. 

 

 

En el presente estudio se analiza, quien comparece como 

tercero interesado aduce, como pretensión fundamental, que se 

confirmen los resultados consignados en la resolución emitida 

por la Comisión de Quejas y Denuncias, a través de la 

Secretaria Técnica dependiente del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, de diez de agosto de dos mil quince en el expediente 

numero IEPC/CQD/Q/ACB/CG/154/2015, porque contrario a lo 

alegado por el actor, dichos actos los estima legalmente 

fundados y motivados. 

 
 

En ese sentido la pretensión de dicho tercero interesado es 

incompatible con el interés jurídico del impetrante del medio de 

impugnación, presupuesto jurídico indispensable para que se le 

reconozca participación jurídica en este asunto con la calidad 

pretendida.  

 

En estas circunstancias, el compareciente está en aptitud 

jurídica de ser parte en el Juicio de Nulidad Electoral en que se 

actúa, como tercero interesado, siendo conforme a derecho 

reconocerle esa calidad, en términos del precepto legal 

invocado. 
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V. Agravios.   
 

El actor en su escrito de demanda hace valer como 

agravios los que a continuación se transcriben: 

 
“… 
PRIMERO.- Se impugna la Resolución emitida por el Consejo general del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, 
de fecha 10 de agosto del 2015, radicado en el EXPEDIENTE NO. 
IEPC/CQD/Q/ACB/CG/154/2015, la cual notificaron el día 13 de agosto del 
2015, a las 19 horas, en el cual dice:  
 
ACUERDO PRIMERO.- Se decreta la improcedencia de la queja para el 
inicio del presente procedimiento administrativo sancionador en contra del 
ciudadano Jorge Humberto Molina Gómez, candidato a la Presidencia 
municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, por el Partido Revolucionario 
Institucional, en virtud de no existir indicios, en términos del considerando 
respectivo del presente acuerdo. 
 
ACUERDO SEGUNDO.- En consecuencia, de conformidad con los 
artículos 365, fracción V, último párrafo del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, en relación con el 35 del Reglamento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Instituto, se 
DESECHA DE PLANO la denuncia presentada por el c. Artemio Coello 
Balbuena, en contra del ciudadano Jorge Humberto Molina Gomez, 
candidato del Partido Revolucionario Institucional de Chiapa de Corzo, 
Chiapas.  
 
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 
del estado de Chiapas, de forma arbitraria dicta un ACUERDO violando 
los principios de Integridad, Honradez, Imparcialidad, justicia y 
transparencia, en la medida que tal y como se señala en el 
CONSIDERANDO I y II de dicha Resolución, no entra al estudio ni al 
análisis del asunto de Elegibilidad planteada en la Denuncia únicamente 
realiza el análisis de los actos anticipados de campaña más no a la 
ELEGIBILIDAD del C. Jorge Humberto Molina Gómez, ca ndidato a la 
Presidencia municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas,  por el Partido 
Revolucionario Institucional, quien el momento de ocurrir ante el Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado 
de Chiapas, omitió manifestar que estaba impedido para registrarse,  
pues es hermano del actual presidente municipal de Chiapa de Corzo, 
Chiapas, lo que fue acreditado con las pruebas (Original de las Actas de 
Nacimiento de los CC. JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ y SERGIO 
DAVID MOLINA GOMEZ), que obran en el expediente No. 
IEPC/CQD/Q/ACB/CG/154/2015, de donde deriva la resolución 
impugnada, y con las cuales se acredita dicha persona es inelegible para 
ser candidato, por lo que no hay duda que en la sen tencia que se 
ocurre el Consejo General del Instituto de Eleccion es y Participación 
Ciudadana del estado de Chiapas debió declararlo as í y proceder a 
invalidar la elección,  mas que desde el 30 de junio de 2015,  19 
diecinueve días antes de la elección el H. Consejo General del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana d el Estado de 
Chiapas,  tenia conocimiento a través de mi denuncia. 
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SEGUNDO.- La resolución que se impugna viola el Procedimiento 
administrativo, en la medida que dicho Consejo omitió realizar todas las 
etapas del procedimientos, en los términos de lo señalado por los artículos 
361, 362 y 363 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado, en la medida que con fecha 05 de agosto del 2015, solicite a dicho 
Consejo señalare término a las partes para que formulen los alegatos,  
que les corresponden, toda vez que se habían desahogado las pruebas en 
el presente proceso, petición a la cual le recayó el auto de fecha 11 de 
agosto del 2015, que determina no procedente la misma, porque ya existía 
una resolución de fecha 10 de agosto, toda vez que la solicitud fue 
presentada antes de que existiera la resolución en cita, no hay duda que 
debió ser acordada de conformidad, pues es una fase procesal que se 
tenía que agotar, omitiendo realizar todas las etapas del proceso y 
dictando la resolución de forma arbitraria violando con ellos los principios 
de Integridad, Honradez, Imparcialidad, Justicia y Tra nsparencia.  
 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas. 
 
Artículo 363.- Concluido el desahogo de pruebas y, en su caso, agotada 
la investigación, el Instituto pondrá el expediente a la vista del quejoso 
y del denunciado para que, en un plazo de cinco día s, formulen los 
alegatos que estimen convenientes.  Transcurrido el plazo a que se 
refiere el párrafo anterior procederá a emitir la resolución correspondiente, 
en un término no mayor a diez días.  
 
PRINCIPIOS VIOLADOS: 
 
INTEGRIDAD. 
El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la 
verdad. 
Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentará la 
credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a 
generar una cultura de confianza y de apego a la verdad. 
 
HONRADEZ. 
El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros. 
Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de 
cualquier persona u organización que puedan comprometer su 
desempeño como servidor público. 
 
IMPARCIALIDAD. 
El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios 
indebidos a organización o persona alguna. 
Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera 
objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida de 
otras personas. 
 
JUSTICIA. 
El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a las 
normas jurídicas inherentes a la función que desempeña. Respetar el 
Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie, debe 
asumir y cumplir el servidor público. 
Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones. 
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TRANSPARENCIA. 
El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información 
gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los 
derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley. 
La transparencia en el servicio público también implica que el servidor 
público haga un uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 
 
AUTORIDAD ELECTORAL RESPONSABLE: Consejo General del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas. 
 
LEGITIMACION: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 379 
fracción VI y 441 fracción V y demás relativos del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana los ciudadanos se encuentran legitimados para 
promover los medios de impugnación. 
 
OPORTUNIDAD: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 388 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el plazo para interponer 
el juicio de Inconformidad es de tres días, el cual inicia el día de la 
notificación que el 13 de agosto de 2015 que nos fue notificados a las 
19:00 horas. 
 
PROCEDENCIA DEL PRESENTE MEDIO DE IMPUGNACION: 
En los artículos 381 fracción II, 433 fracción I, 434 y demás relativos del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 
se regula el juicio de inconformidad como medio de impugnación con el 
que cuentan los ciudadanos y los candidatos para impugnar los actos y 
resoluciones dictadas por el CONSEJO ESTATAL. Al impugnarse por 
medio de este escrito la resolución emitida por el CONSEJO GENERAL, 
indudablemente que es procedente el juicio de que se trata. 
 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas. 
 
Artículo 381.- Los medios de impugnación que proceden contra los actos y 
resoluciones de los organismos electorales, son los siguientes: 
 
II. Juicio de Inconformidad, para garantizar la con stitucionalidad y la 
legalidad de actos y resoluciones emitidos por los Consejos General, 
Distritales y Municipales de Instituto;  
 
Artículo 433.- el juicio de inconformidad  es procedente: 
 
I.  Contra los actos y resoluciones dictadas por el  Consejo General;   
 
 

ANTECENDENTES 
 

1.- De conformidad con lo dispuesto en el Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el Consejo General del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 
declaró formalmente el inicio del proceso electoral 2015. 
 
2.- Con fecha 15 de Junio del año 2015, fue registrado como candidato a 
la Presidencia Municipal de Chiapa de Corzo Chiapas, por el Partido 
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Revolucionario Institucional el C. Jorge Humberto Molina Gómez, quien en 
forma dolosa omitió manifestar a la autoridad electoral que estaba 
impedido para ser candidato, por ser hermano del Presidente Municipal de 
Chiapa de Corzo, Chiapas, en funciones, C. Sergio David Molina Gómez, 
pues ambos son hijos de los señores Jorge Molina Vidal y Tomasa Gómez 
de Molina, como se acredita con las actas de nacimiento que obran en el 
expediente No. IEPC/CQD/Q/ACB/CG/154/2015. 
 
De igual forma tuve conocimiento que derivado de dicho parentesco y en 
violación a la legislación electoral vigente el C. Jorge Humberto Molina 
Gómez, con el apoyo directo de su hermano Sergio David Molina Gómez, 
realizo actos anticipados de campaña, recorriendo junto con su hermano 
el municipio en actos abiertamente proselitistas, al aparecer juntos en la 
inauguración de obras o entrega de apoyos de los diversos programas 
asistenciales que opera el municipio, sin ser el C. Jorge Humberto Molina 
Gómez, miembro del Ayuntamiento o funcionario del mismo o de otra 
dependencia de la administración pública estatal o federal que justificara 
su presencia en dichos actos.  
 
3.- Con fecha 30 de junio del 2015, 19 días antes de las elecciones 
presente una DENUNCIA, ante el CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, denunciando las violaciones electorales realizadas por el C. 
JORGE HUMBERTO MOLINA GÓMEZ, transgrediendo los artículos 68 
fracción VI de la constitución Política del estado de Chiapas y 20 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 
 
El artículo 68 fracción VI de la Constitución Política del Esta do de 
Chiapas,  dice: 
 
“Para ser miembro de un ayuntamiento se requiere: 
 
Fracción VI.- No ser  cónyuge o concubino, hermana o hermano , 
madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco consan guíneo hasta el 
cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por  afinidad hasta 
el segundo grado, con el presidente municipal o sín dico en 
funciones, si se aspira a los cargos de presidente municipal o 
síndico.  
 
El artículo 20 del Código de Elecciones y Participa ción Ciudadana del 
estado de Chiapas, dice:  
 
De los requisitos de elegibilidad. 
 
Artículo 20 .- Son elegibles para los cargos de Gobernador, Diputados al 
Congreso y miembros de los Ayuntamientos , los ciudadanos 
chiapanecos que teniendo la calidad de electores, en términos del artículo 
7 de este Código, reúnan los requisitos de elegibilidad señalados en el 
mismo y en la Constitución Particular.  
Para ser candidato a un cargo de elecciónón (sic) popular se requiere ser 
electo o designado candidato, de conformidad con los procedimientos 
democráticos internos del partido político o coalición o procedimiento de 
candidatura independiente que lo postule. 
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5.-  Los progenitores del C. Sergio David Molina Gómez, fueron los 
Señores Jorge Molina Vidal y Tomasa Gómez Sánchez, tal y como se 
acredita en el expediente No. IEPC/CQD/Q/ACB/CG/154/2015. 
 
6.- El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana del estado de Chiapas, con fecha 10 de agosto de 2015, emitió 
la resolución que se combate desechando mi denuncia en los siguientes 
términos:  
 
ACUERDO PRIMERO.- Se decreta la improcedencia de la queja para el 
inicio del presente procedimiento administrativo sancionador en contra del 
ciudadano Jorge Humberto Molina Gómez, candidato a la Presidencia 
municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, por el Partido Revolucionario 
Institucional, en virtud de no existir indicios, en términos del considerando 
respectivo del presente acuerdo. 
 
ACUERDO SEGUNDO.- En consecuencia, de conformidad con los 
artículos 365, fracción V, último párrafo del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, en relación con el 35 del Reglamento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Instituto, se 
DESECHA DE PLANO la denuncia presentada por el c. Artemio Coello 
Balbuena, en contra del ciudadano Jorge Humberto Molina Gomez, 
candidato del Partido Revolucionario Institucional de Chiapa de Corzo, 
Chiapas.  
 
7.- Con fecha 05 de agosto del 2015, se le solicita a dicho Consejo  que 
toda vez que se habían desahogado las pruebas  en el proceso, con 
fundamento en el artículo 363 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, señalara término a las partes para 
que formulen los alegatos  que les corresponden, acordando con fecha 
11 de agosto del 2015, que no era procedente, por existir ya una 
resolución. 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION Y AGRAVIOS QUE CAUSA EL ACTO  
IMPUGNADO. 
 
PRIMERO.- La resolución que se impugna viola en mi perjuicio los 
principios de congruencia, de oportunidad, objetivi dad y legalidad a 
los que debe apegarse toda resolución, ya que está dictada contraria 
a la ley y a las constancias de autos, a saber:  
 
La parte central de mi denuncia es el hecho de que el candidato 
postulado por el Partido Revolucionario Institucion al para Presidente 
Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas C. Jorge Humb erto Molina 
Gómez, es ineligible (sic) para serlo en la medida que en su caso se 
actualiza la causal de ilegibilidad establecido en el artículo 68 
fracción VI de la Constitución Política del estado de Chiapas y 20 del 
Código de la materia. 
 
1.- Derivado de la denuncia central que está debida mente acreditada 
en documentales públicas y que no ameritaba mayor i nvestigación 
de parte de la autoridad responsable, pues la misma  está fundada en 
la Constitución Política del estado de Chiapas y en  el Código de la 
materia y acreditada con las actas de nacimiento de  los CC. Jorge 
Humberto Molina y Sergio David Molina Gómez, con un a debida 
técnica jurídica, dentro de los plazos establecidos  la autoridad 
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responsable debió resolver el punto central y deter minar que dicho 
candidato era inelegible para participar en la cont ienda y proceder a 
la cancelación de su registro, lo que pudo hacer an tes del 19 
diecinueve de julio del año en curso, pues la Ofici al del Registro Civil 
de Chiapa de Corzo, Chiapas, le remitió las actas e n comento desde 
el 16 de julio; Al no hacerlo antes de las eleccion es, no hay duda que 
en la resolución que se combate por incongruente de bió 
pronunciarse sobre el punto central de la denuncia y en la etapa en 
que se encuentra la elección, debió pronunciarse so bre la 
inelegibilidad del candidato planteada y de oficio y en cumplimiento a 
sus funciones y facultades tomar las medidas necesa rias para 
invalidar la elección llevada a cabo para elegir al  Presidente 
Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, toda vez que  el candidato 
ganador es inelegible de acuerdo a la ley, y por lo  cual no podía ser 
candidato ni puede ser presidente municipal, pues a l violar su 
candidatura disposiciones de orden público, todos l os actos que se 
generaron a partir del registro espurio son nulos. 
 
Como se advierte de lo anterior, el Consejo General  del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana tuvo diversos momentos para 
tomar medidas cautelares y/o resolver la parte medu lar de la 
denuncia presentada por el suscrito y tratar de sub sanar la omisión 
en que de forma ilegal y deliberada incurre al reso lver sobre la misma 
de una manera parcial y sesgada, dejando intocada l a parte medular 
de la queja, que es la INEGELIBILIDAD DEL CANDIDATO  
POSTULADO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCION AL 
A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIA PAS, y 
que al final resultó ganador: 
 
Dada la gravedad de la denuncia debió tomar las sig uientes medidas 
cautelares: a).- una vez recepcionada la denuncia, debió en uso de su 
facultades allegarse de inmediato las actas de naci miento del 
candidato y del presidente municipal señalados, tod a vez que por el 
solo hecho de los apellidos se derivaba una presunc ión que son 
hermanos; b).- una vez recepcionadas las actas de n acimiento (16 de 
julio 2015) que corroboraban que ambos personajes e ran hermanos, 
y actualizarse el supuesto de inelegibilidad que es tablece la ley, sin 
necesidad de resolver la denuncia planteada debió e n uso de sus 
facultades cancelar el registro de la candidatura d el candidato; y aun, 
una vez celebrada la elección, estuvo en condicione s de notificarle a 
su Consejo Municipal establecido en Chiapa de Corzo , Chiapas, tal 
hecho, para que en los términos del artículo 331 de l Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, declarara la invalidez de la 
elección llevada a cabo en ese municipio, derivada de la 
inelegibilidad del candidato ganador, como así lo d ispone dicho 
ordenamiento.  
 
La autoridad responsable atendiendo el principio de  oportunidad, 
pudo resolver mi denuncia en dos momentos, antes de  la fecha en 
que lo hizo: 
 
El primer momento fue el 16 de julio de 2015, cuand o tuvo en su 
poder y conocimiento las actas de nacimiento de los  C.C. Jorge 
Humberto Molina Gómez y Sergio David Molina Gómez, candidato a 
Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas y Presidente 
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Municipal en funciones del mismo municipio, es deci r antes de la 
celebración de la elecciones. 
 
El segundo momento fue antes del 22 de julio de 201 5, es decir antes 
de que su  Consejo Municipal de Chiapa de Corzo, Ch iapas, validara 
la elección, aunque como ya se dijo antes, para ell o bastaba la 
notificación que como medida cautelar debió hacerle  a partir del 16 
de julio en que tuvo en su poder las actas de nacim iento que 
acreditaban que candidato y presidente municipal en  funcionados 
(sic) eran hermanos y se actualizaba la causa de inelegib ilidad del 
candidato. 
 
Como puede observar ese H. Tribunal, en el caso que  nos ocupa, la 
autoridad responsable no solo no cumplió con las ob ligaciones que 
le impone la Ley de la materia, sino que al dictar la resolución que se 
combate pretende soslayarlas, al dejar de entrar al  estudio de la 
causa generadora de la denuncia, pues leyendo la de nuncia 
presentada, no hay duda que los actos anticipados d e campaña eran 
una consecuencia de la inelegibilidad del candidato , que en su caso 
es facultad de la responsable investigar a partir d e mi denuncia, y no 
la parte medular de la misma, que se reitera es la inelegibilidad del 
candidato C. Jorge Humberto Molina Gómez por los he chos y 
pruebas que se ofrecieron para acreditarlo. 
 
SEGUNDO.- La resolución que se combate me agravia, pues la 
autoridad responsable pretende resolver mi denuncia , tomando como 
base de su ilegal resolución, únicamente la consecu encia del hecho 
central denunciado (inelegibilidad del candidato), que consiste en los 
actos anticipados de campaña, que se actualizaron u na vez que se 
dio el supuesto de que el C. JORGE HUMBERTO MOLINA GOMEZ 
fuera el candidato postulado por el Partido Revoluc ionario 
Institucional para la Presidencia Municipal de Chia pa de Corzo, 
Chiapas, y que fuera hermano del actual Presidente Municipal en 
funciones SERGIO DAVID MOLINA GOMEZ y en su oportun idad 
postulado por el mismo partido. Con las fotos que e xhibí, acredite 
que el candidato designado desde aproximadamente do s años antes, 
estaba siendo promovido por su hermano para suceder lo, como si se 
tratara de una monarquía, y esos hechos debieron se r investigados 
por la autoridad responsable en forma oficiosa a pa rtir de mi 
denuncia en los términos del artículo 38 del Reglam ento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores del IE PC y no tratar 
de lavarse la cara de su incompetencia con la ilega l e infundada 
resolución que se combate, QUE NO RESUELVE EL FONDO  DE MI 
DENUNCIA. 
 
TERCERO.- La resolución que se combate es un ejempl o de 
negligencia de la autoridad responsable, en la medi da que según la 
Ley, durante el periodo electoral de darse agilidad  en tiempo y forma 
a todos los procedimientos que se instauren en rela ción al mismo, y 
debió resolverla antes de que se llevaran a cabo la s elecciones, para 
evitar que se siguieran generando actos ilegales, c omo la 
consumación de la elección de un candidato para ocu par la 
Presidencia Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, INELEGIBLE, y 
llegar al extremo de extenderle una constancia de m ayoría ilegal, 
violando en forma flagrante los artículos 68 fracci ón VI de la 
Constitución Política del estado de Chiapas, 20, 33 1 y demás 
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relativos del Código de la materia, flagrancia que se utiliza con el 
hecho del conocimiento que tenía la responsable de mi denuncia, la 
cual pretendió anular, al dictar la resolución que se impugna. 
 
Haciendo notar, que respecto a la denuncia de los a ctos anticipados 
de campaña, en vez de ser materia de la resolución que nos ocupa, 
debió ser una investigación oficiosa de la autorida d responsable, 
como lo dispone el artículo 38 del Reglamento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores IEPC. 
 
CUARTO.- se solicita a ese H. Tribunal la revocación de la resolución 
dictada por el Consejo General del Instituto De Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, y determine al candidato postulado por 
el Partido Revolucionario Institucional C. Jorge Humberto Molina Gómez, 
como inelegible para ser candidato para ese puesto de elección y para ser 
presidente electo, por ser hermano del Presidente Municipal en funciones, 
C. Sergio David Molina Gómez, y como consecuencia de todos los actos 
subsecuentes como son la nulidad del cómputo,  de la declaración de 
validez de la elección y por consecuencia del otorgamiento de la 
constancia de mayoría respectiva respecto a la elección celebrada el 19 
de julio de 2015, para elegir presidente municipal de Chiapa de Corzo, 
Chiapas, respecto al candidato ganador del Partido Revolucionario 
Institucional C. Jorge Humberto Molina Gómez, al haberse actualizado el 
supuesto previsto en la fracción VI del artículo 68 de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas y 20 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
 
QUINTO.- Artículo 356. Cualquier persona podrá presentar  quejas o 
denuncias por presuntas violaciones a la normativid ad electoral ante 
el Instituto . Las personas morales lo harán por medio de sus legítimos 
representantes, en términos de la legislación aplicable, y las personas 
físicas lo harán por su propio derecho.  Las quejas solo podrán ser 
presentadas por los partidos políticos a través de sus representantes, 
cuando sufran afectación directa en la esfera de sus derechos. Se 
entiende por denuncia el conocimiento oportuno que se haga a la 
autoridad sobre ciertos hechos que puedan trasgredi r la legislación 
electoral y por queja, aquellos que sean puestos en  conocimiento de 
la autoridad por quien resulte directamente afectad o acredite el 
interés jurídico . 
 La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito  o en forma oral 
y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
I. Hacer constar el nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa 
o huella digital;  
II. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones;  
III. Acompañar los documentos que sean necesarios para acreditar la 
personería;  
IV. Narrar en forma expresa y clara, los hechos en que se basa la 
queja o denuncia y, de ser posible, los preceptos legales presuntamente 
violados; 
V. Ofrecer y aportar las pruebas con que se cuenten, o en su caso, 
mencionar las que habrán de requerirse, cuando el promovente acredite 
que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le 
hubiesen sido entregadas. El denunciante deberá relacionar las pruebas 
con cada uno de los hechos; y 
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VI. Tratándose de los partidos políticos, sólo se admitirán quejas o 
denuncias presentadas por escrito. En caso de que los representantes no 
acrediten su personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada. 

La presentación de la denuncia, no vincula en carácter de parte al que la 
realice, por tratarse de cuestiones de interés público, pudiendo 
únicamente constituirse como coadyuvante en la acreditación de la 
infracción. Ante la omisión de cualquiera de los requisitos señalados en las 
fracciones II a la VI de este artículo, el Instituto prevendrá al promovente 
para que la subsane dentro del plazo improrrogable de tres días. De la 
misma forma lo prevendrá para que aclare su queja o denuncia, cuando 
ésta sea imprecisa, genérica o irregular. La queja o denuncia se tendrá 
como no interpuesta, cuando ésta no especifique el nombre del 
promovente, no incluya la firma autógrafa o huella digital o cuando no se 
hayan atendido en tiempo y forma, los requerimientos a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
Cuando la denuncia o queja sea interpuesta vía fax, telefónica, telegráfica 
o electrónica, el promovente deberá ratificarla en un término de tres días 
contados a partir de su presentación, en caso se le tendrá por no 
interpuesta. 
 
Artículo 357. Recibida la queja o denuncia, la Comisión procederá  a: 
 
IV. En su caso, determinar y solicitar las diligenc ias necesarias para 
el desarrollo de la investigación  
 
El Instituto contará con un plazo de hasta cinco días hábiles para emitir el 
acuerdo de radicación o desechamiento, contado a partir del día en que se 
reciba la queja o denuncia, o bien, a partir de cuándo se emita el dictamen 
de investigación preliminar. En caso de que se hubiese prevenido al 
quejoso, dicho término comenzará a computarse a partir de la recepción 
del desahogo de la prevención o de la fecha en la que termine el plazo sin 
que se hubiese desahogado la misma. 
 
Artículo 362. La investigación  para el conocimiento cierto de los hechos 
se realizará por el Instituto de forma congruente, idónea, proporcional, 
eficaz, expedita, completa y exhaustiva.   
 
Una vez que tenga conocimiento de los hechos denunciados, en su 
caso, dictará de inmediato las medidas necesarias p ara dar fe de los 
mismos;  para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o 
vestigios, y en general para evitar que se dificulte la investigación. 
 
Admitida la  queja o denuncia,  se allegará de los elementos de 
convicción que estime pertinentes para integrar el expediente 
respectivo . Para tal efecto, solicitará mediante oficio a los órganos del 
Instituto que lleven a cabo las investigaciones o r ecaben las pruebas 
necesarias.  El plazo para llevar a cabo la investigación no podrá exceder 
de cuarenta días, contados a partir del auto de admisión o del inicio de 
oficio del procedimiento. Dicho plazo podrá ser ampliado hasta en tanto se 
lleven a cabo las diligencias necesarias para su conclusión. 
 
Si dentro del plazo fijado para la radicación, el Instituto valora que deben 
dictarse medidas cautelares así lo determinará, a f in lograr la 
cesación de los actos o hechos que constituyan la i nfracción , evitar la 
producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen 
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los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos 
tutelados por las disposiciones contenidas en este Código.  
 
El Instituto podrá solicitar a las autoridades federales, estatales o 
municipales, según corresponda, los informes, certi ficaciones o el 
apoyo necesario para la realización de diligencias que coadyuven 
para indagar y verificar la certeza de los hechos d enunciados . Con la 
misma finalidad, podrá requerir a las personas físicas y morales la entrega 
de informaciones y pruebas que sean necesarias.  
 
Artículo 363.  Concluido el desahogo de pruebas y, en su caso, agotada la 
investigación, el Instituto pondrá el expediente a la vista del qu ejoso y 
del denunciado para que, en un plazo de cinco días,  formulen los 
alegatos que estimen convenientes. Transcurrido el plazo a que se 
refiere el párrafo anterior procederá a emitir la r esolución 
correspondiente, en un término no mayor a diez días . 
 
Artículo 68 fracción VI de la Constitución Política del Esta do de 
Chiapas, dice:  
 
“para ser miembro de un ayuntamiento: se requiere: 
 
VII. No ser  cónyuge o concubino, hermana o hermano,  madre, padre, 
hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así 
como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con 
el presidente municipal o síndico en funciones, si se aspira a los 
cargos de presidente municipal o síndico.  

 
El artículo 20 del Código de Elecciones y Participa ción Ciudadana del 
Estado de Chiapas, dice: 
 
De los requisitos de elegibilidad. 
 
Artículo 20 . Son elegibles para los cargos de Gobernador, Diputados al 
Congreso y miembros de los Ayuntamientos , los ciudadanos 
chiapanecos que teniendo la calidad de electores, en términos del artículo 
7 de este Código, reúnan los requisitos de elegibilidad señalados en el 
mismo y en la Constitución Particular.  
 
Para ser candidato a un cargo de elección popular se requiere ser electo o 
designado candidato, de conformidad con los procedimientos 
democráticos internos del partido político o coalición o procedimiento de 
candidatura independiente que lo postule. 
 
 Los servidores públicos separados temporalmente de su encargo para 
contender en el proceso electoral, podrán reincorporarse al mismo una vez 
concluida la jornada electoral. 
 
Acorde con las disposiciones que anteceden, no hay duda que el 
CONSEJO GENERAL dictó la resolución que se impugna de forma 
dogmática y en un exceso de su arbitrio violando los principios de 
congruencia, certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad y de transparencia, cuya observancia le impone 
el artículo 134 del  Código de Elecciones y Participación Ciudadana, pues 
la dicta contrario a las constancias y a las pruebas ofrecidas y 
desahogadas, las cuales como podrá verificar en su momento ese H. 
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Tribunal, en dicha resolución la responsable no hace referencia a la parte 
de la denuncia que se refiere a la INELEGIBILIDAD del candidato JORGE 
HUMBERTO MOLINA GOMEZ, ni valora las documentales publicas 
consistentes en las actas de nacimiento donde se acredita el parentesco 
que actualiza la causal de inelegibilidad hecha valer. 
 
EL CONSEJO GENERAL hace un análisis deficientes y dogmático de la 
denuncia presentada por el suscrito, pues la resolución combatida no 
guarda relación entre la causa de pedir y lo que resuelve, pues, deja sin 
atender la parte de la misma que se refiere a la inelegibilidad del candidato 
postulado por el Partido Revolucionario Institucional, ni las pruebas 
ofrecidas y desahogadas respecto a este punto, como son las actas de 
nacimiento de los CC. Jorge Humberto Molina Gómez y  Sergio David 
Molina Gómez, emitidas por el Registro Civil, que acreditan plenamente 
que el C. Jorge Humberto Molina Gómez, NO ERA ELEGIBLE de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 68 fracción VI de nuestra Constitución 
Política del estado de Chiapas y 20 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana para ser candidato por el Partido revolucionario 
institucional y mucho menos para ser presidente municipal. 
 
Me agravia el consejo general al dejar de valorar la prueba documental 
publica ofrecida y desahogada, consistente en las actas de nacimiento 
expedidas por el registro civil, pues en ninguna parte de la Resolución que 
se impugna, hace referencia a la cuestión referida ni al desahogo de las 
pruebas indicadas, lo cual podrá corroborar ese Tribunal, a pesar de que 
obran en los autos desde el expediente, desde el 16 de julio del año en 
curso. 
 
Me agravia la resolución que se combate, pues para determinar la 
supuesta improcedencia de mi denuncia, se basa en tesis de 
jurisprudencia inaplicables, pues la Ley de la materia no establece ninguna 
causal de improcedencia que funde la ilegal determinación, violando los 
artículos 361, 362 y 363 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, en la medida que dicho Consejo General admite la denuncia, 
desahoga las pruebas documentales ofrecidas, en forma ilegal y violando 
el procedimiento deja de dar termino a las partes para que formulen los 
ALEGATOS que les corresponda, y dicta la resolución contraria a derecho 
con fecha 10 de agosto del 2015, dejando de pronunciarse de la parte 
central de la denuncia, que era sobre la ILEGIBILIDAD (sic) del candidato 
antes señalado, refiriéndose únicamente al punto dos de la denuncia, que 
se refiere a los actos anticipados de campaña, que son una consecuencia 
de la ilegibilidad y que en los términos del artículo 38 del Código de la 
materia son. 
 
Otra cuestión que demuestra el dogmatismo y falta de técnica jurídica del 
A quo es pretender aplicar al caso concreto la tesis de jurisprudencia y 
tesis del rubro IMPROCEDENTE. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS 
CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE 
AMPARO Y  IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVO, EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVA ES DE 
ORDEN PUBLICO Y, POR LO TANTO, SI EL RECURSO DE REV ISIÓN 
EL JUZGADOR ADVIERTE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CU YO 
ESTUDIO ES PREFERENTE A LAS EXAMINADAS POR EL A QUO  O A 
LAS HECHAS VALES POR LAS PARTES, DEBE PRONUNCIARSE DE 
OFICIO AL RESPECTO SIN ESTUDIAR LOS AGRAVIOS y lo más grave 
es que al aplicarla no leyó la ejecutoria que la sustenta, pues si lo hubiera 
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hecho, se hubiera percatado que no aplican para nuestro caso en 
concreto, sin embargo es tanta la negligencia del A quo que nuestra 
denuncia si cumple con lo previsto por los artículos 356 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana y 30 del Reglamento para los 
procedimientos administrativos sancionadores del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, como podrá percatarse ese Tribunal. 
 
Artículo 356. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por 
presuntas violaciones a la normatividad electoral ante el Instituto. Las 
personas morales lo harán por medio de sus legítimos representantes, en 
términos de la legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su 
propio derecho. Las quejas solo podrán ser presentadas por los partidos 
políticos a través de sus representantes, cuando sufran afectación directa 
en la esfera de sus derechos. Se entiende por denuncia el conocimiento 
oportuno que se haga a la autoridad sobre ciertos hechos que puedan 
trasgredir la legislación electoral y por queja, aquellos que sean puestos 
en conocimiento de la autoridad por quien resulte directamente afectado 
acredite el interés jurídico. 
 
 La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito o en forma oral y 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I.- Hacer constar el nombre del quejoso o denunciante, con firma   
autógrafa o   huella digital;  

        II.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones;  
III.- Acompañar los documentos que sean necesarios para acreditar la 
personería;  
IV.- Narrar en forma expresa y clara, los hechos en que se basa la queja o 
denuncia y, de ser posible, los preceptos legales presuntamente violados; 
V.- Ofrecer y aportar las pruebas con que se cuenten, o en su caso, 
mencionar las que habrán de requerirse, cuando el promovente acredite 
que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le 
hubiesen sido entregadas. El denunciante deberá relacionar las pruebas 
con cada uno de los hechos; y 
VI.- Tratándose de los partidos políticos, sólo se admitirán quejas o 
denuncias presentadas por escrito. En caso de que los representantes no 
acrediten su personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada. 

La presentación de la denuncia, no vincula en carácter de parte al que la 
realice, por tratarse de cuestiones de interés público, pudiendo 
únicamente constituirse como coadyuvante en la acreditaciónón (sic) de la 
infracción. Ante la omisión de cualquiera de los requisitos señalados en las 
fracciones II a la VI de este artículo, el Instituto prevendrá al promovente 
para que la subsane dentro del plazo improrrogable de tres días. De la 
misma forma lo prevendrá para que aclare su queja o denuncia, cuando 
ésta sea imprecisa, genérica o irregular. La queja o denuncia se tendrá 
como no interpuesta, cuando ésta no especifique el nombre del 
promovente, no incluya la firma autógrafa o huella digital o cuando no se 
hayan atendido en tiempo y forma, los requerimientos a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
Cuando la denuncia o queja sea interpuesta vía fax, telefónica, telegráfica 
o electrónica, el promovente deberá ratificarla en un término de tres días 
contados a partir de su presentación, en caso se le tendrá por no 
interpuesta. 
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En este sentido, es facultad del CONSEJO GENERAL, investigar las 
denuncias tal y como se establece el Código de Elecciones  y 
Participación Ciudadana y la jurisprudencia que continuación cito: 
 
Partido de la Revolución Democrática  
VS  
Consejo General del Instituto Federal Electoral  
Jurisprudencia 49/2013 
 FACULTADES INVESTIGADORAS DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL. UNA DENUNCIA ANÓNIMA PUEDE SER SUFICIENT E 
PARA QUE SE EJERZAN .- La interpretación sistemática y funcional de 
los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 40, 49-A, apartado 2, inciso e), 49-B, 
apartados 2, inciso i) y párrafo 4, y 270, apartado 2, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 3.1 del Reglamento que 
Establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los 
Expedientes y la Substanciación del Procedimiento para la Atención de las 
Quejas sobre el Origen y la Aplicación de los Recursos Derivados del 
Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas, conduce a 
determinar que entre los requisitos mínimos que deben contener las 
quejas o denuncias por las cuales se hagan saber a la autoridad electoral, 
hechos que puedan constituir infracciones a la ley en materia de 
financiamiento público que justifiquen el inicio del procedimiento 
sancionador, se encuentra el relativo a que los escritos respectivos estén 
firmados, como medio necesario para identificar al autor, porque sólo así 
el inculpado puede contar con la totalidad de los elementos que le 
permitan defenderse adecuadamente de las imputaciones hechas en su 
contra. Sin embargo, si en un caso, la autoridad electoral recibe una 
denuncia anónima sobre la existencia de un hecho ilícito, y lo corrobora 
con los elementos que tenga a su disposición en ejercicio de sus 
funciones, entonces puede iniciar un procedimiento sancionatorio. 
 
Quinta Época: 
 Recurso de apelación. SUP-RAP-8/2007 .—Recurrente: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—28 de febrero de 2007.—Unanimidad de 
votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Roberto 
Duque Roquero. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-2678/2008 .—Actor: David Figueroa Ortega.—
Autoridad responsable: Consejo Estatal Electoral de Sonora.—29 de 
octubre de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar.—Secretario: Emilio Buendía Díaz. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-108/2011 .—Recurrente: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.—13 febrero 2008.—unanimidad de cinco 
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones 
Rodríguez. 
VIOLANDO LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD, CERTEZA, 
LEGALIDAD Y OPORTUNIDAD EL CONSEJO GENERAL NO QUISO 
ENTRAR AL ESTUDIO DEL ASUNTO RELATIVO A LA INEGIBILIDAD 
DEL CANDIDATO, PARA EVITAR EL REGISTRO DEL C. JORGE 
HUMBERTO MOLINA GOMEZ, DEJANDO DE HACER DE SU 
FACULTAD SUS PROPIAS RESOLUCIONES EN ATENCION A LOS 
DOS ULTIMOS PRINCIPIOS, como lo dispone el artículo 147 fracción 
XXXII del código de la materia, esto es así, en la medida que debió 
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analizar mi denuncia en su parte medular y revocar la declaración de 
validez de la elección emitido por su consejo municipal con fecha 22 de 
julio de 2015, pues al ser inelegible el C. Jorge Humberto Molina Gómez, 
se transgrede una disposición de orden ppublico, (sic) cuya violación trae 
como consecuencia la nulidad del acto, en este caso las consecuencias 
del ilegal registro de su candidatura para presidente municipal de Chiapa 
de Corzo, Chiapas, como son la nulidad o invalidez de la elección donde 
resulto elegido y de la constancia de mayoría que le fue otorgada por la 
responsable como resultado de la elección. 
 
Por lo anterior ese H. Tribunal deberá revocar la resolución impugnada, 
entrar al estudio de la parte de la misma respecto a la inelegibilidad del 
candidato citado y declarar la nulidad del cómputo, de la declaración de 
validez de la elección y por consecuencia del otorgamiento de la 
constancia de mayoría respectiva respecto a la elección celebrada el 19 
de julio de 2015, para elegir Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, 
Chiapas, respecto al candidato ganador del Partido Revolucionario 
Institucional C. Jorge Humberto Molina Gómez, actos realizados a partir 
de su candidatura espuria, y ordenar a la responsable que en los términos 
del artículo 38 de su Reglamento para los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores de seguimiento a la parte de mi denuncia relativo a los 
actos anticipados de campaña, que realizó dicha persona con recursos 
públicos del H. Ayuntamiento Municipal, presidido por su hermano. 
 
Al respecto, es incuestionable la resolución dictada por el Consejo 
General, vulnera los principios de equidad y legalidad, cuyo objetivo es 
que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente 
a lo previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, y Código de Elecciones y Participación Ciudadana, que ninguna 
opción política tenga ventaja sobre otra, como claramente ocurrió en el 
caso concreto. 
…” 
 
 
VI. Estudio de Fondo.   
 

La pretensión del actor consiste en que se revoque la 

resolución contenida en el expediente 

IEPC/CQD/Q/ACB/CG/154/2015, a través de la cual el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, decretó la improcedencia del inicio del 

procedimiento administrativo sancionador interpuesto por 

Artemio Coello Balbuena, en contra de Jorge Humberto Molina 

Gómez, en su calidad de candidato a la Presidencia Municipal 

de Chiapa de Corzo, Chiapas, por el Partido Revolucionario 

Institucional, aduciendo como agravios:  

 



26 

 

1.- Que la responsable no se avocó al estudio de la 

inelegibilidad planteada en la denuncia, respecto a que Jorge 

Humberto Molina Gómez, candidato a la Presidencia Municipal 

de Chiapa de Corzo, Chiapas, por el  Partido Revolucionario 

Institucional, es hermano del actual Presidente de ese 

municipio, violentando con lo establecido en los artículos 68, 

fracción VI, de la Constitución local y 20, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, ya que 

únicamente realiza el análisis de los actos anticipados de 

campaña;  

 

2.- Que la autoridad responsable también omitió agotar 

todas las etapas del procedimiento señalado en los artículos 

361, 362 y 363, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado; y  

 

3.- Que la responsable debió resolver la denuncia antes 

de que se llevaran a cabo las elecciones, para evitar que se 

siguieran generando actos ilegales, como la consumación de la 

elección de un candidato para ocupar la Presidencia Municipal 

de Chiapa de Corzo, Chiapas, el cual en términos de los 

artículos 68, fracción VI, de la Constitución local y 20, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, es 

inelegible.  

 

Establecido lo anterior, por cuestión de método se 

procederá a estudiar el primero y tercer agravio, en forma 

conjunta, toda vez que guardan estrecha relación entre sí, sin 

que ello implique algún perjuicio al impetrante. Lo anterior, de 

acuerdo al criterio contenido en la Jurisprudencia 4/2000, 
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emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, consultable en la, Compilación de 

Jurisprudencia y tesis en materia electoral 1997-2013, México, 

página 125, con el rubro y texto es:  
 

 
“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 sentido a consideración de este órgano colegiado 

el primer agravio resulta infundado , respecto a que la 

responsable no se pronunció sobre la pretensión del actor, a 

que el candidato por el Partido Revolucionario Institucional para 

ocupar el cargo de Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, 

Chiapas, es inelegible, por el parentesco que guarda con el 

actual munícipe de ese lugar, en atención a las consideraciones 

de hecho y de derecho que se expresan a continuación. 

 

Primeramente, se establece que el régimen sancionador 

electoral tiene como objetivo la investigación de conductas que 

violen las disposiciones constitucionales relativas al uso de los 

medios de comunicación social o a las condiciones para la 

emisión de propaganda por parte de servidores públicos, 

además de vigilar que se cumplan las normas sobre 

propaganda política o electoral establecidas para los partidos 

políticos, así como investigar las conductas que presuntamente 

constituyan actos anticipados de campaña. 
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Y a nivel local, el Libro Quinto del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, señala que 

para que proceda el Procedimiento Especial Sancionar, en 

contra de un precandidato o candidato, es necesario, que 

incurra en las infracciones que expresamente señala el artículo 

338, de la citada ley, que a la letra dice:  

 

“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. Esta conducta será sancionada con la pérdida de su derecho 
a ser registrado como candidato o en su caso la cancelación del registro 
respectivo;  

II. En el caso de los precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o 
en especie, de personas no autorizadas por este Código;  

III. Solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no 
autorizadas por este Código;  

IV. No presentar los informes de gastos establecidos en este Código, o 
presentarlos fuera de los plazos fijados para ello;  

V. Exceder los topes de gasto establecidos por el Instituto y la Comisión;  

VI. No retirar la propaganda desplegada en sus actos de precampaña y 
campaña, dentro de los plazos establecidos en el presente Código;  

VII. En el caso de candidatos a un puesto de elección popular, no 
presentar declaración patrimonial, ni registrar las promesas de campaña.  

VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 
este Código. 
 
Para los efectos de la fracción primera, se entenderán por actos de 
proselitismo anticipados de precampaña o campaña, cualquier actividad 
realizada por los ciudadanos, precandidatos, candidatos, partido político o 
coalición, fuera de los tiempos establecidos por la ley, con la finalidad de 
obtener prosélitos o promover la imagen o propuestas de una persona 
para obtener un cargo de elección popular, los cuales están prohibidos.” 
 
 

De lo anterior, con claridad se aprecia que ninguno de los 

supuestos incluye que la autoridad administrativa electoral, se 

pronuncie sobre cuestiones de inelegibilidad de los candidatos 

a ocupar cargos de elección popular, ya que este procedimiento 

fue creado con la finalidad de sancionar conductas que atentan 

contra el principio de equidad en la contienda.  
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Empero, del estudio de la resolución que hoy se combate 

tampoco se aprecia que la responsable se haya pronunciado 

sobre la falta de competencia que tiene para pronunciarse 

sobre el particular; en ese sentido, este Órgano Jurisdiccional 

en aras de privilegiar los derechos y libertades de acceso a la 

justicia, garantía de audiencia, tutela jurisdiccional y equidad 

procesal, acorde con los artículos 8, numeral 1, 24 y 25, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación 

con los preceptos 1 y 17, de la Constitución General de la 

República; tutela jurisdiccional que se ha definido como el 

derecho de toda persona para acceder de manera expedita a 

tribunales independientes e imparciales para plantear sus 

pretensiones o defenderse de ellas, con el objeto de que 

mediante la sustanciación de un proceso donde se respeten 

ciertas formalidades se emita la resolución que decida la 

cuestión planteada y, en su caso, se ejecuten las decisiones, es 

evidente que el respeto a esos derechos y libertades no debe 

supeditarse a requisitos innecesarios, excesivos, carentes de 

razonabilidad o proporcionalidad, ponderando en todo momento 

el efectivo acceso a la justicia con la protección más amplia, 

prefiriendo a la normatividad o ley que sea acorde a los 

derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución 

Federal y los Tratados Internacionales de los que México sea 

parte, o inclusive, dejar de aplicar aquellas que sean contrarias 

a tales derechos y protección constitucional; aclara, que si bien la 

Constitución local en su artículo 68, fracción VI, prohíbe que el  

candidato que aspire al cargo de Sindico o del mismo Presidente, no 

debe tener parentesco (hermano) con el Presidente Municipal o 

Síndico en funciones.  
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De donde se advierte, que el mismo numeral contiene una  

restricción al derecho político-electoral en su vertiente de 

sufragio pasivo, consistente en que para ser miembro de un 

Ayuntamiento, entre otros requisitos, el ciudadano interesado 

no debe tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado y 

por afinidad hasta el segundo, con el Presidente Municipal o 

Síndico en funciones, si aspira a un cargo de elección popular. 

 

Sin embargo, la limitante prevista en el citado artículo, en 

relación con el diverso 20, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, al no ser acorde al marco 

constitucional e internacional, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 1 y 35, fracción II, de la Carta Fundamental 

Federal, en relación con los instrumentos de derecho 

comunitario, no salvaguarda el derecho fundamental de los 

individuos de ser votados, en la especie, ser electo Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, con 

independencia del parentesco que exista con los servidores 

públicos en funciones, ya sea, Presidente Municipal.  

 

En esa tesitura a pesar de existir dicha restricción, su 

aplicación resultaría contraria y violatoria al derecho de ser 

votado, tal y como lo ha sostenido la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 

la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, en 

resolución de seis de julio de dos mil quince, en el expediente 

SX-JDC-525/2015, en el que declaró la inaplicación del 
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precepto constitucional en comento  en el caso concreto que se 

planteo. 

 

Respecto al agravio encaminado a combatir la 

determinación por causa de la extemporaneidad en su dictado, 

toda vez que, no se emitió antes de la Jornada Electoral, es 

decir, del diecinueve de julio del año en curso;  si bien los 

procedimientos especiales sancionadores se rigen por el 

principio de inmediatez, lo cierto es, que en el caso concreto al 

no actualizarse los motivos de inelegibilidad en los que 

esencialmente centra sus afectaciones, como quedó 

demostrado en párrafos anteriores,  no le causa perjuicio en su 

esfera jurídica, debido a que el parentesco del candidato que 

fue denunciado, con el actual munícipe, no le hubiese impedido 

desde ese momento su derecho a participar en la contienda 

electoral, de ahí la inoperancia del agravio.  

 

Empero, no pasa desapercido para este Tribunal que  

como bien lo señala el Secretario Ejecutivo del Consejo del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, al 

rendir su informe circunstanciado ante esta autoridad, que 

desde el quince de julio del presente año, se obtuvieron la 

diligencias necesarias para estar en condiciones de  resolver la 

admisión o desechamiento de la denuncia interpuesta; pero no 

fue, sino hasta el diez de agosto del año en curso, cuando la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, declaró 

improcedente la queja y por ende, su desechamiento de plano; 

de donde se deduce que incumplió con lo exigido por el artículo 

365, del código de la materia, es decir, se excedió del término 

con el que contaba para desechar la denuncia formulada; en 
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consecuencia, con fundamento en el artículo 498, fracciones I y 

II, de la indicada codificación al incumplir con su obligación 

legal, se amonesta  a los integrantes de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana y se le apercibe para que en lo 

sucesivo cumplan con la debida oportunidad el trámite de los 

procedimientos a su cargo.  

 

Por último, tocante al segundo  motivo de disenso, 

también se califica de infundado  debido a que alega que la 

responsable omitió realizar las etapas del procedimiento  

establecido en los artículos 361, 362 y 363, del código de la 

materia, los que señalan establecen:  

 

“Artículo 361.- Admitida la queja o denuncia, al Instituto, sin perjuicio 
de ordenar las diligencias de investigación que estime necesarias, 
emplazará al denunciado corriéndole traslado con una copia de la queja 
o denuncia, así como de las pruebas que en su caso haya aportado el 
denunciante o hubiera obtenido el Instituto, concediéndole un plazo de 
cinco días para que conteste respecto a las imputaciones que se le 
formulan.  
 
El escrito de contestación deberá contener lo siguiente:  
 
I. Nombre del denunciado o su representante, con firma autógrafa o 
huella digital;  

II. Referirse a los hechos que se le imputan, afirmándolos, negándolos o 
declarando que los desconoce;  

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones;  
 
IV. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; 
y,  
 
V. Las pruebas con que cuente el denunciado, debiendo relacionar 
éstas con los hechos; o en su caso, mencionar las que habrán de 
requerirse por estar en poder de una autoridad y que no le haya sido 
posible obtener. En este último supuesto, el oferente deberá identificar 
con toda precisión dichas pruebas.  
 
Artículo 362.- La investigación para el conocimiento cierto de los 
hechos se realizará por el Instituto de forma congruente, idónea, 
proporcional, eficaz, expedita, completa y exhaustiva.  
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Una vez que tenga conocimiento de los hechos denunciados, en 
su caso, dictará de inmediato las medidas necesarias para dar fe 
de los mismos; para impedir que se pierdan, destruyan o alteren 
las huellas o vestigios, y en general para evitar que se dificulte la 
investigación.  
 
Admitida la queja o denuncia, se allegará de los elementos de 
convicción que estime pertinentes para integrar el expediente 
respectivo. Para tal efecto, solicitará mediante oficio a los órganos 
del Instituto que lleven a cabo las investigaciones o recaben las 
pruebas necesarias. El plazo para llevar a cabo la investigación 
no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir del auto de 
admisión o del inicio de oficio del procedimiento. Dicho plazo 
podrá ser ampliado hasta en tanto se lleven a cabo las diligencias 
necesarias para su conclusión.  
 
Si dentro del plazo fijado para la radicación, el Instituto valora que 
deben dictarse medidas cautelares así lo determinará, a fin lograr 
la cesación de los actos o hechos que constituyan la infracción, 
evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los 
principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de 
los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en 
este Código.  
 
El Instituto podrá solicitar a las autoridades federales, estatales o 
municipales, según corresponda, los informes, certificaciones o el 
apoyo necesario para la realización de diligencias que coadyuven 
para indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados. 
Con la misma finalidad, podrá requerir a las personas físicas y 
morales la entrega de informaciones y pruebas que sean 
necesarias.  
 
Artículo 363.- Concluido el desahogo de pruebas y, en su caso, 
agotada la investigación, el Instituto pondrá el expediente a la 
vista del quejoso y del denunciado para que, en un plazo de cinco 
días, formulen los alegatos que estimen convenientes. 
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior procederá 
a emitir la resolución correspondiente, en un término no mayor a 
diez días.” 
 

 

 Contrario a la apreciación hecha valer por el demandante, 

el acto que hoy se impugna vía Juicio de Inconformidad, lo es el 

acuerdo de diez de agosto de presente año, el cual determinó:  

 
“PRIMERO.- Se decreta la improcedencia de la queja para el inicio del 
presente procedimiento administrativo sancionador en contra del 
ciudadano Jorge Humberto Molina Gómez, candidato a la 
Presidencia municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas , por el Partido 
Revolucionario Institucional, en virtud de no existir indicios, en términos 
del considerando respectivo del presente acuerdo. 
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SEGUNDO.- En consecuencia, de conformidad con los artículos 365, 
fracción V, último párrafo del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, en relación con el 35 del Reglamento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores de este Instituto, se 
DESECHA DE PLANO  la denuncia presentada por el ciudadano 
Artemio Coello Balbuena, en contra del ciudadano Jorge Humberto 
Molina Gomez, candidato del Partido Revolucionario Institucional de 
Chiapa de Corzo, Chiapas.  
…” 

 

 

 De ahí, que el procedimiento que establecen los artículos 

antes transcritos, parten del supuesto de que la denuncia o 

queja haya sido admitida , cuestión que en el caso concreto no 

acontece, en virtud a que, como lo señaló la responsable, de 

conformidad con el artículo 30, fracción IV, último párrafo, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, es dable afirmar que, para que la autoridad 

administrativa esté en condiciones de dar trámite a una 

denuncia, es menester que, entre otras cuestiones el 

promovente o denunciante realice una narración o descripción 

suscinta de ciertas actividades o conductas (acciones u 

omisiones) imputables a ciudadanos, militantes, simpatizantes, 

precandidatos, candidatos, partidos políticos o coaliciones, que 

a su juicio considere violaciones a la normatividad electoral y 

deban ser investigadas a fondo por la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias de ese Instituto, aportando para ello los 

elementos de pruebas suficientes en términos de la fracción V, 

del citado numeral.  

 

 Por ende, no se encuentra demostrada en autos que 

existió una violación de carácter procedimental por la autoridad 

responsable, ya que estaba obligada a estudiar de oficio si se 

acreditaba la existencia de alguna causal de improcedencia, las 
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cuales deben ser atendidas previamente a la decisión de fondo 

porque el análisis de las acciones solo pueden llevarse si aquel 

se está tramitando conforme a los lineamientos establecidos en 

la ley, pues de no ser así, la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del citado Instituto Electoral, estaría impedido para 

resolver sobre la queja propuesta.   

 

 Por las consideraciones esgrimidas, lo procedente es 

confirmar la determinación de diez de agosto de dos mil quince,  

contenida en el expediente IEPC/CQD/Q/ACB/CG/154/2015, 

emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en la que se 

decretó la improcedencia del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador interpuesto por Artemio Coello 

Balbuena, en contra de Jorge Humberto Molina Gómez, en su 

calidad de candidato a la Presidencia Municipal de Chiapa de 

Corzo, Chiapas, por el Partido Revolucionario Institucional.  

 

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

fracción VIII, 489, 493, fracción I, y 494, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el 

Pleno de este Tribunal Electoral del Estado,  
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R e s u e l v e 

 

Primero:  Es procedente el Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/050/2015, promovido por Artemio Coello Balbuena, 

en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de diez de 

agosto, radicado en el expediente número 

IEPC/CQD/Q/ACB/CG/154/2015.   

 

Segundo. Se confirma el acuerdo de diez de agosto de 

dos mil quince, contenido en el expediente 

IEPC/CQD/Q/ACB/CG/154/2015, emitido por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, por las consideraciones vertidas en el 

considerando VI (sexto) del presente fallo.  

 

Tercero. Se amonesta  a los integrantes de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado y se le apercibe para que 

en lo sucesivo cumplan con la debida oportunidad el trámite de 

los procedimientos a su cargo, con fundamento en los artículos 

con fundamento en el artículo 498, fracción II, de la indicada 

codificación.  

 

Notifíquese  personalmente al actor y al tercero interesado 

en los domicilios señalados en autos; y mediante oficio, con 

copia debidamente certificada, a la autoridad responsable; y por 

estrados para su publicidad.  
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En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en 

el Libro de Gobierno. 

  
Así lo  resolvieron por ----------- de votos 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 y ponente el segundo de los nombrados, quienes 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

ante la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.- - -  

 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado  

  
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro  
Magistrada  

 
 
 
 
 
 
 

 
Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay  
Magistrado 
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 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/050/2015, 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 veintisiete de agosto  de dos mil quince. ------------------------------------ 


