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Expediente:
TEECH/JI/033/2015.

Juicio de Inconformidad.

Actor: Edwin Jesús Sánchez
Castillo.

Autoridad Responsable:
Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de
Chiapas.

Magistrado Ponente: Guillermo
Asseburg Archila.

Secretario: Carlos Antonio Blas
López.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dos de julio de dos mil

quince.-----------------------------------------------------------------

Vistos para resolver el expediente

TEECH/JI/033/2015, relativo al Juicio de Inconformidad,

promovido por Edwin Jesús Sánchez Castillo, por su

propio derecho, en contra de la supuesta autorización

que de manera indebida realizó el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, respecto a la colocación y fijación de
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propaganda político-electoral, en lugares no permitidos

por el Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

R e s u l t a n d o

Primero.- Antecedentes.
Del escrito inicial de demanda del presente juicio y

demás constancias que obran en autos se advierte lo

siguiente:

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, dio inicio el Proceso Electoral

para renovar a los integrantes del Congreso y

Ayuntamientos del Estado.

Segundo.- Trámite Jurisdiccional.

a).- El veintiséis de junio del presente año, a las

once horas con cincuenta y tres minutos, se recibió en

Oficialía de Partes de este Tribunal, medio de

impugnación interpuesto por Edwin Jesús Sánchez

Castillo, por su propio derecho, en contra de la supuesta

autorización que de manera indebida realizó el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, respecto a la colocación y fijación

de propaganda político-electoral, en lugares no
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permitidos por el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, ocasionado contaminación visual.

b).- El veintisiete del citado mes y año, el

Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional,

tuvo por recibido el medio de impugnación antes

señalado, en consecuencia, ordenó formar y registrar el

expediente con el número TEECH/JI/033/2015;
asimismo, advirtió que el acto que se pretendía  combatir

no era propio de este Órgano Electoral, por lo que de

inmediato requirió al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas,  para que dentro del término de doce horas a

partir de la legal notificación, procediera a darle el trámite

conforme a los artículos 421 y 424, del Código de la

materia, otorgándole el plazo de seis horas a los posibles

Terceros Interesados en el presente juicio, para que se

apersonaran a juicio de así convenir a sus interés, y

hecho que fuera, rindiera a este Órgano Colegiado el

informe circunstanciado, remitiendo las constancias

respectivas.

De igual forma, en esa misma determinación

decreto que por cuestión de turno el presente asunto le

correspondía conocer al Magistrado Guillermo Asseburg

Archila, por ende, ordenó  remitirlo a su ponencia a

efectos de que procediera a dar el trámite legal
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correspondiente. Lo que fue cumplimentado mediante

oficio TEECH/SGAP/310/2015, de ese mismo día.

c).- El veintisiete del presente mes y año, a las

doce horas con treinta y ocho minutos, se recibió

también en Oficialía de Partes de este Tribunal, el

informe circunstanciado, emitido por el Secretario

Ejecutivo y del Consejo General del mencionado

Instituto Elecciones y Participación Ciudadana.

d).- El Magistrado Instructor y Ponente, con

fundamento en los artículos 426, fracción I y 433, del

citado Código Electoral, radicó el Juicio de Inconformidad

al rubro citado; y tuvo por rendido en tiempo y forma el

informe circunstanciado, emitido por el citado Secretario

Ejecutivo y Secretario del Consejo General del Instituto

Elecciones y Participación Ciudadana el Estado,

mediante acuerdo de veintisiete de junio del año en

curso.

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

I. Jurisdicción y competencia.

De conformidad con los artículos 17, apartado C,

fracción III, párrafo sexto, de la Constitución Política del

Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379, 380,
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381, fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 404, 426,

fracción II, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, este Órgano

Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su competencia,

para conocer y resolver el presente medio de

impugnación, por tratarse de un Juicio de Inconformidad,

promovido por Edwin Jesús Sánchez Castillo, por su

propio derecho.

II. Integración del Tribunal.

El Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, a partir del ocho de octubre del año dos mil

catorce, está integrado por los ciudadanos Magistrados,

Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila,

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay; siendo

Presidente el primero de los nombrados y ponente el

segundo, actuando ante la fe de la ciudadana María

Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno.

III. Estudio de 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
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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, y analizadas que fueron las

constancias que integran el expediente, se advierte que

en el presente Juicio de Inconformidad, la autoridad

demandada hace valer, entre otras, la causal de falta de

legitimación del promovente para impugnar la supuesta

“autorización que de manera indebida está realizando el

Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas en la

colocación y fijación de propaganda político electoral, en

lugares no permitidos por el Código de Elecciones y

Participación Ciudadana”; la cual tiene su fundamento en

el artículo 404, fracción I, de ese ordenamiento que

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

I.- El promovente carezca de legitimación en los términos
del presente ordenamiento;
…”

En efecto, este Órgano Jurisdiccional estima que se

actualiza la causal de improcedencia deducida por la

autoridad demandada, en base a los siguientes

razonamientos.

Bajo ese contexto, el accionante Edwin Jesús

Sánchez Castillo, controvierte la supuesta “autorización

que de manera indebida está realizando el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas en la colocación y

fijación de propaganda político electoral, en lugares no

permitidos por el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana”; con el carácter de ciudadano, como lo

manifiesta en su escrito de demanda, y corrobora con la

copia simple de su credencial de elector con clave

0511109535403, expedida por el extinto Instituto Federal

Electoral.

Por su parte, los artículos 379, fracción VI, 407,

fracciones V y VI, 433, fracción IV, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, establecen que:



8

“Artículo 379.- Los medios de impugnación en materia
electoral, pueden ser promovidos por:
…
VI. Los ciudadanos.”

“Artículo 407.- La presentación de los medios previstos y
regulados por este ordenamiento corresponde a:
…
V. Los ciudadanos por su propio derecho, sin que sea
admisible representación alguna, cuando estimen que la
autoridad electoral viola sus derechos político electorales;

VI. Los ciudadanos, cuando se trate de impugnar actos o
resoluciones emitidos con motivo de la instrumentación o
aplicación de los instrumentos de participación ciudadana
previstos en este Código; y”

“Artículo 433.- El juicio de inconformidad es procedente:
…
IV.- En contra de los actos dictados con motivo de los
procesos de participación ciudadana, así como, en su
caso, de sus resultados; y”

De lo anterior, se puede concluir, que si bien es

cierto, el primer precepto legal establece de manera

genérica quienes son los sujetos legitimados para

promover los medios de impugnación, entre ellos los

ciudadanos, no significa que ellos puedan promover

todos medios de impugnación, sino que deberán de

ubicarse bajo las hipótesis normativas permitidas para

ello.

Por otra parte, el segundo numeral inserto

establece de forma clara cuales son los dos supuestos

en los que un ciudadano se encuentra legitimado para

acudir ante este Órgano Jurisdiccional para interponer un

medio de defensa.
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El primer caso, se trata del Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, cuyo

objeto es salvaguardarlos cuando se encuentren

consignados en la Constitución Federal, en la

Constitución Particular y en el citado código, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 381, fracción

IV, de la ley electoral local; y el segundo supuesto, se

actualiza en tratándose de actos dictados con motivo a la

instrumentación o aplicación de los instrumentos de

participación ciudadana, según lo dispone el artículo 433,

fracción IV, del mismo ordenamiento, en vía de Juicio de

Inconformidad.

Debiendo de entender por instrumentos de

participación ciudadana, los expresamente señalados en

el numeral 599, del citado código electoral, es decir,

plebiscito, referendo, iniciativa popular, consulta

ciudadana, audiencia pública, consulta popular, y los

demás que establezcan otras disposiciones aplicables o

las autoridades estatales o municipales, en los ámbitos

de sus competencias, para garantizar la participación y

colaboración ciudadana.

En ese orden de ideas, se concluye que fuera de

los supuestos que quedaron detallados en párrafos que

anteceden los ciudadanos carecen de legitimación activa

para promover un medio de impugnación, lo cual, en el

caso concreto impide el nacimiento del ejercicio del
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derecho de acción y en consecuencia, que se pronuncie

una sentencia formal y materialmente válida.

En la especie, si el acto que se impugna es la

supuesta “autorización que de manera indebida está

realizando el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas en la

colocación y fijación de propaganda político electoral, en

lugares no permitidos por el Código de Elecciones y

Participación Ciudadana”, es claro, que no se refiere a la

única opción con la que cuenta el ciudadano para

plantear el Juicio de Inconformidad, ya que no se dictó

con motivo de algún instrumento de participación

ciudadana.

Aunado a que, este Tribunal no considera

procedente el reencauzamiento del presente asunto,

como Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, pues no se advierte una

afectación en los derechos públicos subjetivos de

carácter político electoral del accionante, como lo son, de

votar y ser votado en las elecciones populares; de

asociarse individual y libremente para tomar parte en

forma pacífica en los asuntos políticos del país, y de

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos,

así como cuando se aduzcan violaciones a otros

derechos fundamentales que se encuentren

estrechamente vinculados con el ejercicio de los
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mencionados derechos político-electorales, como

podrían ser los derechos de petición, de información, de

reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, cuya

protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio

cualquiera de estos derechos, garantizando el derecho

constitucional a la impartición de justicia completa y a la

tutela judicial efectiva, que pudiera dar lugar a conocer

por otra vía.

En consecuencia, con base a los razonamientos

anteriores,  y de conformidad con el artículo 404, fracción

I, en relación al 426, fracción II, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado, resulta oportuno

que este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,

deseche de plano el presente Juicio de Inconformidad.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas:

R e s u e l v e

Único: Se desecha de plano el Juicio de

Inconformidad promovido por Edwin Jesús Sánchez

Castillo, en contra la supuesta autorización que de

manera indebida está realizando el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, en la colocación y fijación de

propaganda político electoral, en lugares no permitidos
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por el Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

por los razonamientos expuestos en el considerando III

(tercero) de la presente resolución.

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio

señalado en autos; y por oficio con copia certificada, a la

autoridad responsable. Lo anterior, con fundamento en

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

En su oportunidad, archívese el presente

expediente como asunto totalmente concluido, previa

anotación que se haga en el Libro de Gobierno.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

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 mencionados, quienes integran el Pleno

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria

General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da

fe.-----------------------------------------------------------------------
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Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y de
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V,
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de
este órgano colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución
pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional en el expediente
TEECH/JI/033/2015, y que las firmas que calzan corresponden a los magistrados  Arturo Cal y
Mayor Nazar, en su carácter de presidente, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas
Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a
dos de julio de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------


