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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a cuatro de septiembre de 

dos mil diecisiete. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al 

rubro, relativo al Juicio de Inconformidad, promovido por 

OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, en su calidad 

de ciudadano denunciado, para controvertir el acuerdo de 

diez de agosto de dos mil diecisiete, por el que la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, determinó procedente la imposición de medidas 

cautelares solicitada por NORMA CESILIA GAMBOA 

CHACÓN, en su calidad de denunciante en el 

procedimiento ordinario sancionador identificado con la 
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clave alfanúmerica 

IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017. 

  

R E S U L T A N D O :  

 

De lo manifestado por las partes y de las constancias de 

autos se desprende lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES.  

 

a) El ocho de agosto de dos mil diecisiete, se recibió 

en la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, la denuncia de NORMA 

CESILIA GAMBOA CHACÓN, en contra de OSCAR 

EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, como Diputado y 

Presidente del Congreso del Estado de Chiapas, por 

publicidad fijada en espectaculares en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas.  

 

b) Mediante acuerdo de diez de agosto del año en 

curso, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, decretó procedente la imposición de 

la medida cautelar en el cuadernillo auxiliar de medidas 

cautelares con número de expediente 

IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017. 

 

II. PROMOCIÓN DE JUICIO DE INCONFORMIDAD   

 

A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE 
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a) El diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, 

OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, presentó 

escrito de demanda por el que promueve Juicio de 

Inconformidad en contra del acuerdo de diez de agosto 

de dos mil diecisiete, por el que la Comisión de Quejas 

y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, determinó procedente 

la imposición de medidas cautelares solicitada por 

NORMA CESILIA GAMBOA CHACÓN, en su calidad de 

denunciante en el procedimiento ordinario sancionador 

identificado con el número de expediente 

IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017. El dieciocho de 

agosto del año en curso, el Instituto referido a través 

del Secretario Ejecutivo, tuvo por presentado el escrito de 

Juicio de Inconformidad y ordenó dar vista al Tribunal 

Electoral del Estado.  

 

b) En acuerdo de veintiuno de agosto del año en que 

se actúa, se tuvo por enterado este órgano colegiado del 

aviso correspondiente a la promoción del Juicio de 

Inconformidad citado al rubro.    

 

B.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL 

 

a) Por acuerdo de veintiocho de agosto del año que 

transcurre, el Magistrado Presidente de este órgano 

jurisdiccional tuvo por presentado el informe 

circunstanciado y anexos, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, el cual fue registrado en el Libro 

de Gobierno de este Tribunal con el número expediente 
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TEECH/JI/024/2017, y turnado a la ponencia del 

Magistrado MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, para 

su trámite, lo que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SG/370/2017. 

 

b) En proveído de veintinueve de agosto de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el 

medio de impugnación de referencia, en el que radicó y 

admitió a trámite el Juicio de Inconformidad interpuesto 

por el actor, asimismo, por ofrecidos los medios 

probatorios a que señala en su demanda.  

 

c) Mediante auto de cuatro de septiembre del año que 

transcurre, el Magistrado Instructor, estimando que el 

asunto se encontraba debidamente sustanciado, declaró 

cerrada la instrucción y ordenó la elaboración del 

proyecto de resolución respectivo. 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.  

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio de Inconformidad, lo anterior 

con fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso l), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 5, párrafo 1, 105, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 101, párrafos 

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Chiapas; 301, párrafo 1, fracción II, 

302, 303, 305, 346, párrafo 1, fracción VIII, 353, párrafo 
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1, parte in fine, 354, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, el catorce 

de junio de dos mil catorce, toda vez que en su 

carácter de máxima autoridad en materia electoral en la 

entidad, le corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable, los juicios por los que se controviertan los 

actos y resoluciones emitidas por las diversas 

autoridades, de conformidad con lo establecido en la ley 

de materia.   

 

En el caso concreto, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ 

AGUILAR controvierte el acuerdo de diez de agosto de 

dos mil diecisiete, por el que la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, determinó procedente 

la imposición de medidas cautelares solicitada por 

NORMA CESILIA GAMBOA CHACÓN, en su calidad de 

denunciante en el procedimiento ordinario sancionador 

identificado con el número de expediente 

IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017. 

 

De lo expuesto, se advierte que el acto impugnado 

consiste en un acuerdo de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto electoral en comento, mismo que 

puede ser objeto de revisión por esta autoridad 

jurisdiccional en el juicio en que se actúa, ello en razón 

que el órgano emisor del acto impugnado debe ser 

considerado como autoridad en términos de lo dispuesto 

en el artículo 353, párrafo 1, parte in fine, del  Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana,  publicado en el 
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Periódico Oficial del Estado el catorce de junio de dos 

mil catorce, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:  

 

a) De conformidad con el numeral 72, párrafos 1, 2 y 10, 

del Código de referencia, el legislador local estableció 

que para el debido funcionamiento del Consejo General, 

los Órganos Ejecutivos y Técnicos del referido 

Organismo Público Local Electoral contará para tal efecto 

con Comisiones de carácter permanente o provisionales, 

las que definió como instancias colegiadas, y de los 

asuntos derivados de sus atribuciones deberán 

formularse informes, dictámenes, acuerdos y 

resoluciones, según sea el caso, para evidenciar lo 

anterior se cita el artículo y párrafos en comento, que son 

del tenor siguiente:  

 

Artículo 72. 
 
1. Para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de 
obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las 
actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto 
de Elecciones, el Consejo General cuenta con el auxilio de 
Comisiones de carácter permanente y provisional. 
 
2. Las Comisiones son instancias colegiadas con facultades 
de deliberación, opinión y propuesta. Se integrarán por tres 
Consejeros Electorales, de los cuales uno será su presidente 
todos ellos con derecho a voz y voto; asimismo serán 
integrantes con derecho a voz los representantes de los 
partidos políticos, con excepción de las Comisiones de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, la de 
Quejas y Denuncias; y Fiscalización. 
 
párrafos 3. a. 9. (…) 
 
10. En los asuntos derivados de sus atribuciones o 
actividades que se les hayan encomendado, las Comisiones 
deben formular un informe, dictamen, acuerdo o resolución, 
según sea procedente. Sus determinaciones se asumirán por 
mayoría de sus integrantes. En caso de empate, el 
Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad. 
 
Párrafos 11. a 13. (…)  
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b) Por otro lado, en los artículos 73, párrafo 3, fracción V, 

y 78, párrafo 1, fracción I, del Código comicial de 

referencia, se reconoce que una de las comisiones con la 

que cuenta el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, es la ahora autoridad señalada como 

responsable, y, asimismo, cuenta entre sus atribuciones, 

la de aprobar acuerdos por el que se impongan medidas 

cautelares, en la sustanciación de los procedimientos 

administrativos sancionadores, para evidenciar lo anterior 

se hace cita de los artículos aludidos, que son del tenor 

siguiente:  

 

Artículo 73. 

Párrafos 1. a 2. (…) 

3. El Consejo General cuenta con las Comisiones 

Permanentes de: 

I. a IV. (…) 

V. De quejas y denuncias, y 

VI. (…) 

…. 

Artículo 78. 
1. Son atribuciones de la Comisión de Quejas y Denuncias: 
 
I. Analizar y aprobar los proyectos de acuerdo, medidas 
cautelares y dictámenes que presente la Dirección Ejecutiva 
Jurídica y de lo Contencioso, respecto de la sustanciación de 
procedimientos administrativos sancionadores; 
 

II. a VI. Las demás que le confiere este Código. 
 

Por lo expuesto, se puede concluir que la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, tiene la calidad de 

autoridad electoral, por lo cual los actos que emita en el 

marco de sus atribuciones podrán ser sujeto de revisión 
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mediante el juicio de inconformidad como lo disponen los 

artículos 101, párrafos segundo y sexto de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas; y 298, 301, párrafo 1, fracción II, 302 y 353, 

párrafo 1, parte in fine, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el catorce de junio de dos mil diecisiete, 

toda vez que este órgano jurisdiccional cuenta entre sus 

atribuciones, la de conocer y resolver los juicios de 

inconformidad por los que se controviertan los actos y 

resoluciones que emitan las autoridades electorales en el 

ejercicio de las facultades establecidas en la legislación 

electoral aplicable, como es  el caso concreto, ello es así, 

por que el acto impugnado consiste en el acuerdo de 

diez de agosto de dos mil diecisiete, por el que la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, determinó procedente la imposición de medidas 

cautelares solicitada por NORMA CESILIA GAMBOA 

CHACÓN, en su calidad de denunciante en el 

procedimiento ordinario sancionador identificado con el 

número de expediente 

IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017. 

 

Por lo anterior, este Tribunal Electoral es competente 

para conocer la materia del presente juicio, ya que se 

trata de un acto emitido por una Comisión del Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, por el que expide un acto 

regulado por la legislación electoral vigente en el Estado, 

ello es así, porque el Juicio de Inconformidad es la vía 
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jurídica por el que se puede revisar la actuación de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del referido Instituto 

electoral, como lo precisan los artículos 302, párrafo 1 y 

353, parte in fine, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el catorce de junio de dos mil diecisiete, ya 

que el medio de impugnación de referencia tiene como 

objetivo que este órgano resolutor determine si el acto 

impugnado se ajustó a los principios rectores de la 

actividad electoral regulados en el artículo 116, párrafo 

segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.            

               

SEGUNDO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

  

Por ser su estudio de orden preferente y acorde a lo 

dispuesto en el artículo 346, párrafo 1, fracciones II y III, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el catorce de junio de dos mil diecisiete, se 

analiza en principio si en el presente caso se actualiza 

alguna de las causales de improcedencia contempladas 

en el diverso artículo 324, del Código en comento, para 

efectos que esta autoridad jurisdiccional electoral se 

encuentre en posibilidad de resolver el fondo de los 

medios de impugnación interpuestos, pues de 

materializarse alguna de ellas, se presentaría un 

obstáculo que impediría la válida constitución del 

procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre 

la controversia planteada. 
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La autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado señala que el escrito inicial de demanda 

por el que OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR 

promueve Juicio de Inconformidad debe ser desechada 

por actualizar la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 324, párrafo 1, fracción XII, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, es decir, que el medio de impugnación en el 

que se actúa resulta ser evidentemente frívolo, ello es 

así, porque la pretensión del actor no puede ser colmada 

jurídicamente por ser notorio y evidente que no se 

encuentra en el amparo de un derecho, por lo cual 

imposibilitaría a este órgano jurisdiccional emitir una 

resolución por el que se pronuncie sobre el fondo de la 

litis planteada por la parte actora y así restituirle el goce 

de un derecho.   

            

La causal de improcedencia hecha valer por la autoridad 

responsable deviene como infundada por las siguientes 

consideraciones:  

 

La parte actora en su escrito inicial de demanda por el 

que promueve el presente Juicio de Inconformidad, 

medio de impugnación por el que este Tribunal Electoral 

puede establecer la existencia o inexistencia de 

violaciones a los principios de constitucionalidad y 

legalidad de los actos de las autoridades electorales, 

como es este caso, y como así lo prevén los artículos 

301, párrafo 1, fracción II, y 353, párrafo 1, parte in fine, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, aduce diversos agravios en los que 
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se precisa que la autoridad responsable no se ajustó a lo 

previsto en la legislación electoral aplicable, en la emisión 

del acto controvertido, entre los que señala que la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, no tomó en consideración los hechos 

denunciados en relación con la publicidad denunciada 

para la implementación de las medidas cautelares, y 

estas últimas no fueron efectuadas a propuesta de la 

Secretaria Técnica de la Comisión antes mencionada, 

agravios que de resultar fundados posibilitarían a este 

órgano resolutor determinar la ilegalidad del mismo, por 

lo que el efecto de la presente resolución sería dejar sin 

efectos el acto controvertido, por lo que el promovente no 

estaría constreñido a retirar la publicidad fija en la 

totalidad del Estado como se lo ordenó la autoridad 

señalada como responsable, las cuales a su 

consideración sobrepasan a la publicidad denunciada, en 

caso contrario, el ahora justiciable deberá acatar el acto 

impugnado en sus términos, y en caso de no hacerlo, 

podría ser objeto de imposición de alguna de las medidas 

de apremio previsto en el artículo 19, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas.  

 

Por lo anterior, este Órgano Jurisdiccional considera que 

el escrito de demanda presentada por el hoy impetrante 

no resulta ser frívola como lo hace valer la autoridad 

responsable en su informe circunstanciado.   
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En el supuesto de atender la pretensión de la autoridad 

responsable, este órgano jurisdiccional estaría haciendo 

nugatorio el acceso a la jurisdicción del estado al 

promovente, siendo este un derecho reconocido a favor 

de toda persona en términos de los artículos 1º, párrafo 

primero, y 17, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.          

 

Por lo expuesto, este órgano jurisdiccional advierte que 

no existe obstáculo procesal alguno para resolver el 

fondo de la litis planteada por el accionante, es decir, no 

se actualiza alguna de las causales de notoria 

improcedencia para tener por no presentado el escrito de 

demanda o en su caso, desecharla de plano en el 

presente juicio, en términos del artículo 346, párrafo 1, 

fracción II y III, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el catorce de junio de dos 

mil diecisiete.     

 

TERCERO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE 

PRESENTACIÓN DE ESCRITO DE DEMANDA. 

 

El juicio satisface los requisitos establecidos en los 

artículos 301, fracción II, 302, 323, y 353, párrafo 1, parte 

in fine, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el catorce de junio de dos 

mil diecisiete. 
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a. Oportunidad. El medio de impugnación fue 

presentado dentro del plazo de tres días previsto en el 

artículo 308, párrafo 1, del Código Electoral referido. Así, 

de conformidad con el artículo 308, párrafo 2, del Código 

comicial local, el plazo para promover el Juicio de 

Inconformidad deberá computarse a partir del momento 

en que se hubiese notificado o se tenga conocimiento del 

acto o resolución impugnados, lo que en el presente caso 

aconteció el catorce de agosto de dos mil diecisiete, 

como se advierte de las constancias que obran en autos. 

En tal sentido, el plazo transcurrió del quince al 

diecisiete de agosto del año en cita, por lo que, si la 

demanda se presentó ante la autoridad responsable el 

diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, resulta 

incuestionable que la presentación de la demanda fue 

oportuna.    

 

b. Forma. Se advierte que el escrito de demanda cumple 

con los requisitos establecidos en el artículo 323, 

fracciones I, II, III, V, VI, VII y VIII, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

catorce de junio de dos mil diecisiete, aplicables al 

caso concreto, ello es así, porque se presentó por 

escrito, se hace constar el nombre y firma del actor, la 

calidad con la que comparece a juicio, señalando 

domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, para recibir 

y oír notificaciones, lo cual es acorde a lo previsto en la 

legislación aplicable, identificó el acto impugnado y la 

autoridad responsable, menciona los hechos en que basa 

su impugnación, los agravios que le genera, y asimismo, 
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aportó dentro del plazo legal los medios de prueba que 

estimó pertinentes. 

 

c. Legitimación. El juicio fue promovido por parte 

legítima, de acuerdo con las constancias que obran en el 

expediente en que se actúa, es posible para este órgano 

resolutor establecer la relación que guarda el promovente 

y el acto impugnado, para el efecto de poder actuar como 

parte en el proceso, pues constituye la idoneidad de 

actuar en el mismo, inferida de la posición que guarda la 

persona frente al litigio. En el caso concreto, OSCAR 

EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, comparece en su 

calidad de actor para controvertir el acuerdo de diez de 

agosto de dos mil diecisiete, por el que la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

determinó procedente la imposición de medidas 

cautelares solicitada por NORMA CESILIA GAMBOA 

CHACÓN, en su calidad de denunciante en el 

procedimiento ordinario sancionador identificado con el 

número de expediente 

IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017, ya que el acto 

controvertido afecta a su interés, lo anterior con 

fundamento en el artículo 406, fracción I, del Código 

electoral del Estado. 

 

d. Interés Jurídico. Se satisface este requisito, puesto 

que en el escrito de demanda, el promovente señala que 

el acto impugnado fue emitido sin sustento legal alguno, 

ello en razón que las medidas cautelares decretadas por 

la autoridad responsable exceden a la publicidad 
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denunciada por NORMA CESILIA GAMBOA CHACÓN, 

por otro lado, señala que la publicidad que ordena retirar 

la responsable es imprecisa y la cual impide que se dé 

cabal cumplimiento a las referidas medidas cautelares, 

por lo cual podría incurrir en incumplimiento, asimismo, 

se le haría efectivo el apercibimiento decretado en el 

acuerdo impugnado consistente en la imposición de 

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 

19, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lo cual 

se traduce en una afectación a su esfera jurídica, por lo 

que la intervención de este órgano jurisdiccional es 

necesaria y útil para lograr la reparación de esa 

conculcación, mediante la formulación de algún 

planteamiento tendente a obtener el dictado de una 

sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el 

acto o la resolución controvertida, que producirá la 

consiguiente restitución al demandante de su esfera 

jurídica1, lo anterior tiene como fundamento el artículo 

301, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado.  

 

e. Definitividad. Se satisface este presupuesto, porque 

de conformidad con la legislación electoral, no existe 

recurso alguno que deba agotarse previamente para 

comparecer a esta instancia a resolver los temas 

                                                 
1 INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO Tesis de 
jurisprudencia de la tercera época emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 
7/2002, visible en la Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, p. 39. 
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referentes a los medios de impugnación por el que se 

controviertan actos emitidos por la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas.    

       

CUARTO.- SÍNTESIS DE AGRAVIOS. 

 

Debido a que no constituye obligación legal incluir la 

transcripción de los agravios hechos valer por la parte 

actora en su escrito inicial de demanda por el que 

promueve el presente juicio, sin que ello constituya una 

transgresión a los principios de congruencia y 

exhaustividad por parte de este Tribunal Electoral, dado 

que tales principios se satisfacen cuando se precisan los 

puntos sujetos a debate, derivados de la demanda, y se 

estudian y da respuesta, sin introducir aspectos distintos 

a los que conforman la litis, para tal efecto se realizará 

una síntesis de estos, siendo uno de los requisitos que 

deben contener las resoluciones que emite este órgano 

resolutor, lo anterior con fundamento en el artículo 412, 

párrafo 1, fracción V, y párrafo 2, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.  

 

El accionante medularmente hace valer los siguientes 

motivos de disconformidad: 

 

a) El enjuiciante aduce que la denunciante no aportó los 

elementos probatorios necesarios para acreditar su 

responsabilidad en la comisión de los hechos 
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denunciados, consistentes en actos anticipados de 

precampaña y campaña, y propaganda personalizada.  

 

b) En segundo lugar, la parte actora aduce que la Unidad 

Técnica de la Oficialía Electoral carece de atribuciones 

para habilitar funcionarios electorales como fedatarios 

públicos, lo anterior es así, porque en términos del 

artículo 78, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el catorce de junio de dos 

mil diecisiete, la Secretaria Ejecutiva es el órgano 

competente para tal efecto, por lo que a la entrada en 

vigor del actual Código electoral, la disposición 

reglamentaria que otorga esa atribución a la citada 

unidad técnica deberá ser considerada como derogada 

por lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del 

Código comicial aludido en razón que la norma de 

tránsito en cita establece que las disposiciones que 

contravengan la ley electoral citada se tendrán por 

derogadas.  

 

c) La autoridad responsable no fue exhaustiva en 

relación que no efectuó un análisis de la publicidad 

denunciada debido a que una de ellas se trataba de 

publicidad relacionada con propaganda política del 

Partido Verde Ecologista de México, con la leyenda 

alusiva “Súmate con fuerza” “Afíliate”, la cual debió 

considerarse como parte de una campaña de afiliación, 

por lo cual la medida cautelar decretada por la 

responsable fue excesiva y contraria a derecho.  
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d) Que las medidas cautelares decretadas por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado son 

excesivas, ello es así, en razón que solo debió recaer a 

la publicidad objeto de denuncia y no en la forma en que 

las implementó, ya que la responsable ordena retirar toda 

publicidad en la que aparece la imagen y nombre del 

ahora actor sin precisar su ubicación, lo cual tiene como 

consecuencia la introducción de elementos novedosos a 

la controversia planteada a la ahora responsable.  

 

e) Asimismo, el justiciable señala que la autoridad 

responsable carece de facultades para ordenar a los 

Ayuntamientos el retiro de la publicidad, como medida 

cautelar decretada en el procedimiento ordinario 

sancionador identificado con el número de expediente 

IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017, mediante el 

acuerdo impugnado, ya que el artículo 78, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana no le otorga dicha 

atribución.   

 

f) Por último, el accionante señala que la adopción de las 

medidas cautelares dictadas en el acuerdo impugnado, 

no se ajustaron a lo previsto en el artículo 20, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, el que dispone que la adopción de medidas 

cautelares deberán ser propuestas por la Secretaría 

Técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
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Estado de Chiapas, de lo cual no existe constancia 

alguna, lo cual es contrario a derecho.  

 

QUINTO.- PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, 

DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA Y MÉTODO 

DE ESTUDIO. 

 

A. Precisión del Acto Impugnado. Este órgano 

jurisdiccional advierte que en el presente asunto, el 

impugnante presentó escrito de demanda de juicio de 

inconformidad para controvertir el acuerdo de diez de 

agosto de dos mil diecisiete, por el que la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

determinó procedente la imposición de medidas 

cautelares solicitada por NORMA CESILIA GAMBOA 

CHACÓN, en su calidad de denunciante en el 

procedimiento ordinario sancionador identificado con el 

número de expediente 

IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017. 

 

B. Determinación de la Controversia. La controversia 

en el presente asunto consiste en determinar si 

efectivamente el acto impugnado emitido por la Comisión 

de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado es contrario a 

derecho o no, ya que la parte actora considera que el 

acuerdo de diez de agosto del año en el que se actúa, 

por el que la referida Comisión determinó imponer 

medidas cautelares a diversa publicidad en la que 

aparece su imagen y nombre, derivado a la denuncia 



TEECH/JI/024/2017. 
 

20 

 

presentada en su contra, por el que alegan que el ahora 

promovente ha incurrido en actos anticipados de 

precampaña y campaña, así como promoción 

personalizada, lo anterior en razón de que la  autoridad 

responsable no evaluó la publicidad denunciada en 

relación con los hechos denunciados para determinar la 

procedencia de las medidas cautelares, y por otro lado, 

aduce que el procedimiento para la emisión de estas no 

se ajustó a lo previsto en la legislación aplicable, ello 

porque no se advierte que la Secretaria Técnica de la 

Comisión en comento haya efectuado la propuesta 

correspondiente, y que los fedatarios electorales no 

fueron habilitados por órgano competente.             

 

C. Método de Estudio. Toda vez que este Tribunal está 

obligado a estudiar exhaustivamente los argumentos del 

enjuiciante, tomando en consideración los preceptos 

legales que debieron ser invocados y procurando atender 

a las manifestaciones que con mayor efectividad 

permitan restituirle su esfera jurídica, que aduce, le fue 

transgredido al ahora promovente del juicio de 

inconformidad identificado con el número de expediente 

TEECH/JI/024/2017.     

 

Como se precisó en el considerando anterior, la parte 

actora, en su escrito inicial de demanda, hace valer 

diversos agravios dirigidos a desvirtuar el sustento legal 

por el que la autoridad responsable indebidamente 

declaró procedente implementar las medidas cautelares 

que solicitó la denunciante, algunos de los argumentos 

de disenso guardan estrecha relación, los cuales se 
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estudiarán en forma conjunta, lo anterior no genera 

afectación alguna al promovente en su esfera jurídica, 

como lo ha precisado la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en tesis de 

jurisprudencia de la tercera época, visible en Justicia 

Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 

6, la voz “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”, en los términos 

siguientes:  

 

Los agravios relacionados con la incompetencia que se le 

atribuye a la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral y a 

la Comisión de Quejas y Denuncias órganos del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, se estudiaran en primer plano, lo anterior en 

razón que la competencia es un requisito fundamental 

para la validez de un acto de molestia, su estudio 

constituye una cuestión preferente y de orden público, 

que debe hacerse de oficio por los Tribunales 

Electorales, lo anterior tiene como fundamento en ratio 

essendi la tesis de jurisprudencia 1/2013, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, consultable en la Gaceta de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, del citado 

Tribunal Electoral, año 6, número 12, 2013, páginas 11 y 

12, del rubro “COMPETENCIA. SU ESTUDIO 

RESPECTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 

DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS SALAS 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
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DE LA FEDERACIÓN.”, para tal efecto serán 

identificados con el apartado A.  

 

En segundo lugar, se estudiará el agravio referente a que 

la implementación de las medidas cautelares no fue 

realizada a propuesta de la Secretaria Técnica de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, ello en razón que se trata de una violación 

procedimental que, de resultar fundado, el efecto sería la 

reposición del acto, el cual será identificado con el 

apartado B. 

 

En tercer término, se abordará el estudio de los agravios 

relacionados con que la responsable no tomó en cuenta 

la naturaleza de la publicidad denunciada, ya que una de 

ellas tenía como finalidad la de difundir una campaña de 

afiliación al Partido Verde Ecologista de México, 

asimismo, que la implementación de las medidas 

cautelares, no se restringió a la publicidad señalada en el 

escrito de denuncia sino también a diversa publicidad 

que no fue denunciada, este grupo de agravios serán 

identificados como apartado C.     

  

Y, por último, se abordará el estudio de los agravios 

relacionados con que la denunciante no aportó los 

elementos de prueba necesarios para acreditar la 

comisión de actos anticipados de campaña y 

precampaña y así como los de propaganda 

personalizada, este último identificado como apartado D.   
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SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO.  

 

Apartado A. Incompetencia de la Unidad Técnica de 

la Oficialía Electoral y de la Comisión de Quejas y 

Denuncias ambos órganos del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.    

 

En relación con el primero de los mencionados, es decir, 

la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral, la parte actora 

señala que el órgano en comento carece de atribuciones 

para habilitar a los funcionarios del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana como fedatarios 

electorales, ya que el único órgano encargado para dicho 

fin es la Secretaria Ejecutiva del referido instituto en 

términos de lo previsto en el artículo 78, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, asimismo, que en términos del artículo tercero 

transitorio del Código en comento establece que se 

derogan todas las disposiciones que sean contrarias a lo 

previsto en el ordenamiento jurídico en cita, lo anterior es 

razón suficiente para dejar sin efectos lo previsto en el 

Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas y en consecuencia sea inexistente la 

competencia de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

para la habilitación de los fedatarios electorales.   

 

Previo al estudio del agravio expuesto en el párrafo 

anterior, con fundamento en el artículo 415, párrafo 2, del 

Código comicial vigente, se procede a suplir la deficiencia 

de la expresión del agravio en razón que el artículo 
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invocado por el impugnante hace referencia a las 

atribuciones conferidas a la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto electoral aludido, ya que el 

artículo que relata las facultades de la Secretaria 

Ejecutiva en materia de Oficialía electoral se encuentra 

regulado en el diverso artículo 88, párrafo 5, del 

ordenamiento jurídico en cita.  

 

El agravio expuesto en párrafos anteriores, a 

consideración de este órgano resolutor deviene como 

infundado, debido a lo siguiente:  

 

De acuerdo a lo expuesto por el enjuiciante, se advierte 

que parte de una falsa premisa, ya que los procesos de 

reforma y abrogación de las disposiciones legislativas 

deben ajustarse al mismo procedimiento para su 

creación, como así lo prevé el artículo 100, del 

Reglamento Interno del Honorable Congreso del Estado 

de Chiapas, que es del tenor siguiente:   

 

Artículo 100  
En la reforma o abrogaciones de las leyes, se observarán los 
mismos trámites establecidos para su formación. 

 

De acuerdo al artículo trasunto y con lo dispuesto en los 

artículos 44, 48 y 49, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, las resoluciones 

que emita el Congreso del Estado tendrán el carácter de 

ley o decreto, las cuales para su creación intervienen los 

integrantes del Congreso, los Poderes Ejecutivo y 

Judicial del Estado, los Ayuntamientos, el Presidente de 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y los 
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Ciudadanos del Estado, en relación con el Poder Judicial, 

los Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, podrán presentar iniciativas de 

ley en lo que respecta a sus respectivos ramos, las 

cuales, al momento de ser aprobadas por el Legislativo y 

no existiendo observaciones por el titular del Ejecutivo 

del Estado, se le remitirá a este último para su debida 

promulgación, procedimiento que debe agotarse para 

abrogar o reformar algún cuerpo legal.  

 

En caso concreto, se advierte que el artículo tercero 

transitorio del Decreto número 181, por el que se expidió 

el Código del Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, el cual fue publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el catorce de junio del año en curso, 

se ajustó al procedimiento legislativo previsto por los 

artículos 48 y 49, de la Constitución Política del Estado, 

el cual establece que se derogan todas las disposiciones 

que contraríen lo dispuesto por el Código electoral de 

referencia.    

 

No es óbice lo anterior, para considerar que el artículo 

11, del Reglamento Interior de la Oficialía Electoral del 

Instituto del Elecciones, se encontraba vigente en la 

época que se suscitaron los hechos expuestos por el 

enjuiciante, ello en razón que la derogación efectuada 

por el legislador local a las disposiciones legales que 

sean contrarias a lo dispuesto en el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, no es aplicable al artículo en cita, por no ser un 

ordenamiento emitido por el Poder Legislativo del Estado, 
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sino por un organismo constitucional autónomo, como lo 

es el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, en términos del título noveno de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, en el ejercicio de sus atribuciones conferidos en 

la legislación electoral, asimismo, no forma parte en el 

procedimiento de creación de leyes, como iniciador, 

como se puede observar en el texto del artículo 48, de la 

Constitución Política del Estado que es del tenor 

siguiente:    

 

Artículo 48. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:  
  
I. Al Titular del Poder Ejecutivo del Estado.  
  
II. A los Diputados del Congreso del Estado.   
  
III. Al Titular del Poder Judicial del Estado, en lo relativo a su 
orden jurídico interno; así como de aquellas materias que en 
razón de su actividad jurisdiccional tengan conocimiento.  
  
IV. A quien presida la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, en materia de su ramo.  
  
V. A los Ayuntamientos, en asuntos municipales.  
  
VI. A los ciudadanos del Estado, en los términos que 
disponga la Ley, la cual establecerá los requisitos, alcances, 
términos y procedimientos para su ejercicio. 

 

Por otro lado, el artículo 71, párrafo 1, fracción II, del 

Código comicial vigente otorga la facultad reglamentaria 

al Organismo Público Local Electoral de referencia, para 

garantizar su debido funcionamiento, para evidenciar lo 

anterior se cita el artículo antes mencionado que es del 

tenor siguiente:     

  

Artículo 71. 
   
1. Son atribuciones del Consejo General:  
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I.  (…) 
 
II. Aprobar, con base en la propuesta que le presenten los 
órganos competentes del Instituto de Elecciones, lo 
siguiente:  
  
a) El Reglamento Interior del Instituto de Elecciones;  
  
b) Las normas que sean necesarias para hacer operativas 
las disposiciones del Estatuto del Servicio Profesional 
Nacional y demás disposiciones que emanen de él, en 
términos de la legislación aplicable.  
  
c) Los reglamentos para el funcionamiento de la Junta 
General Ejecutiva, de las sesiones del Consejo General, 
Comisiones, Comités y Consejos Distritales y Municipales; 
liquidación de las Asociaciones Políticas; trámite y 
sustanciación de quejas y procedimientos de investigación; y 
registro de partidos políticos locales y de organizaciones 
ciudadanas;  
  
d) La normatividad y procedimientos referentes a la 
organización y desarrollo de los procesos electorales y 
mecanismos de participación ciudadana; así como para la 
elección de los dirigentes de los partidos políticos locales, 
cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas.  
  
e) Asimismo, aprobará la normatividad relacionada con el 
empleo de sistemas e instrumentos tecnológicos de votación 
y voto de los ciudadanos Chiapanecos residentes en el 
extranjero, en términos de los lineamientos que al efecto 
emita el Instituto Nacional;  
  
f) La normatividad que mandata la legislación local en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Archivos, entre otras; y  
  
g) Los acuerdos y la normativa que sea necesaria para el 
ejercicio de las funciones que le delegue el Instituto Nacional, 
para ello podrá conformar las Comisiones provisionales y 
tomar las medidas administrativas necesarias para la 
delegación, atracción, asunción y reasunción de funciones, 
así como, en su caso, para auxiliar a la autoridad electoral 
nacional; y   
 
h) Y demás normatividad que de conformidad a la legislación 
aplicable sea de su competencia.  
  
En el ejercicio de la facultad prevista en la presente fracción, 
el Consejo General deberá observar lo dispuesto por la 
Constitución Federal, Tratados Internacionales, Leyes 
Generales, Constitución Local y demás normatividad que 
resulte aplicable al caso en concreto, con el objeto de no 
menoscabar o restringir los derechos humanos reconocidos 
en favor de todas las personas físicas, asociaciones civiles, 
organizaciones sociales y fundaciones, que no se encuentren 
reguladas por la normatividad electoral o partidista, y que no 
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tengan como objetivo promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, ni contribuir a la representación estatal y 
hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público,  ni sus actividades se vinculen directa e 
inmediatamente con los comicios electorales. 
 
III. a XLIV. (…) 

 
Por lo expuesto, este órgano resolutor llega a la 

conclusión que el único órgano competente para 

determinar la derogación de lo previsto en el artículo 11, 

del Reglamento Interior de la Oficialía Electoral del 

Instituto del Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, es el Consejo General del referido 

Instituto, en su calidad de organismo autónomo 

constitucional y de su facultad de reglamentación en el 

artículo 71, párrafo 1, fracción II, del Código comicial 

vigente en el Estado, y por disposición emitida por el 

Poder Legislativo local.    

 

Asimismo, la legislación electoral vigente en el Estado no 

otorga a un solo órgano o funcionario electoral la función 

de Oficialía Electoral, la cual entre sus atribuciones están 

la de certificar los actos, hechos o documentos 

relacionados con las facultades conferidas con el 

Organismo Público Local Electoral, como así lo establece 

el artículo 88, párrafo 5, apartados f y h, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, artículo, párrafo y apartados que son del tenor 

siguiente:  

 

Artículo 88.   
 
1. a 4. (…) 
  
5. En el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, el 
Secretario Ejecutivo, así como los demás funcionarios del 
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Instituto de Elecciones en quien se delegue esta función 
tendrán las siguientes atribuciones, las cuales deberán de 
realizarlas de manera oportuna:   
  
a. a e. (…)  
 
f. Certificar cualquier otro acto, hecho o documento 
relacionado con las atribuciones propias del Instituto de 
Elecciones;  
 
g. (…) 
 
h. Las demás que establezca el Reglamento Interior de la 
Oficialía Electoral del Instituto de Elecciones.  
 

Por su parte el artículo 11, párrafo primero, del 

Reglamento Interior de la Oficialía Electoral del Instituto 

del Elecciones, establece que la función de la Oficialía 

Electoral recaerá al Secretario Ejecutivo, así como al 

titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, para 

evidenciar lo anterior se hace la cita del artículo de 

referencia:  

 

Artículo 11. La función de la Oficialía Electoral es 
atribución del Secretario Ejecutivo, del Titular de la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral, de los funcionarios 
electorales en quienes se haya delegado la función de 
fedatario y de los Secretarios Técnicos de los Consejos 
Distritales y Municipales. El Secretario Ejecutivo podrá 
delegar la facultad a los servidores públicos del Instituto, en 
términos de los artículos 88, numeral 5 del Código; 30 
fracción XXX del Reglamento Interior; y de las disposiciones 
de este Reglamento.  
 
Párrafo segundo (…) 

 

Al quedar precisado que la función de Oficialía Electoral 

también será desempeñada por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral, órgano que cuenta entre sus 

atribuciones la de habilitar a fedatarios públicos para la 

función de Oficialía Electoral, como se puede observar en 

el texto del artículo 18, párrafo segundo inciso b), del 

Reglamento Interior de la Oficialía Electoral del Instituto 
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del Elecciones, para evidenciar lo anterior se hace la cita 

del artículo párrafo e inciso en comento, que es del tenor 

siguiente:  

   

Artículo 18. Corresponde al Titular o Encargado de la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral:  
 
Dar seguimiento a la función de Oficialía Electoral que 
desempeñen los fedatarios públicos adscritos a la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral, los Secretarios Técnicos de los 
Órganos Desconcentrados, así como los servidores públicos 
electorales en los que el Secretario Ejecutivo delegue dicha 
función;   
 
a) (…) 
 
b) Expedir las habilitaciones de los fedatarios públicos para 
la realización de la función de Oficialía Electoral.  
 
c) a i) (...) 

 
Por todo lo anterior, se concluye que lo dispuesto en el 

Reglamento Interior de la Oficialía Electoral del Instituto 

del Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, es un ordenamiento vigente en la época que se 

desarrollaron los hechos alegados por la parte actora, por 

ser aplicable lo previsto en el artículo tercero transitorio 

del Decreto número 181, por el que fue expedido el 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, por no tener el carácter de ley o 

decreto los cuales será abrogados y reformados 

mediante el mismo proceso de creación, como lo 

establece el artículo 100, del Reglamento Interior del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas, por ser un 

ordenamiento emitido por un organismo autónomo 

constitucional como los prevé el titulo noveno de la 

Constitución Política del Estado, por lo que la Unidad 

Técnica de la Oficialía Electoral del Instituto de 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas es competente para hacer las habilitaciones de 

fedatarios públicos para desarrollar la actividad de la 

Oficialía Electoral, por el que se certifican los actos, 

hechos y documentos relacionados con las atribuciones 

de los órganos del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, como lo es la 

Comisión de Quejas y Denuncias, como así lo disponen  

los artículos 72, párrafos 1 y 2, y 78, del Código comicial 

vigente en el Estado.    

 

Por las razones expuestas el agravio objeto de estudio 

deviene como infundado. 

 

En relación con el agravio en el que señala que la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto electoral 

aludido no cuenta con facultades para imponer medidas 

de apremio a los Ayuntamientos, con la finalidad de 

vincularlos a efectuar el retiro de publicidad objeto de 

denuncia como medida cautelar, ello porque el artículo 

78, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas no lo permite.     

 

El Agravio expuesto en el párrafo anterior deviene como 

infundado, de acuerdo con los siguientes 

razonamientos:  

 

Si bien es cierto, que el artículo 78, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, no establece que la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 
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Ciudadana del Estado de Chiapas, pueda vincular y en 

su caso, imponer medidas de apremio a las autoridades 

municipales, también lo es que las atribuciones 

enumeradas en el artículo de referencia, no deben ser 

entendidas como limitativas sino como enunciativas 

porque la fracción VI, del artículo 78, antes citado, señala 

que la responsable tendrá entre sus atribuciones las que 

refieran las demás disposiciones que contengan el 

Código aludido, para evidenciar lo anterior se hace la cita 

de la fracción y artículo en comento, que es del tenor 

siguiente:  

 

Artículo 78.  
1. Son atribuciones de la Comisión de Quejas y Denuncias: 
  
I. a V. (…) 
 
VI. Las demás que le confiere este Código. 

 

Por otro lado, al tener reconocida la calidad de autoridad, 

la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto electoral 

en cita, en términos del artículo 72, párrafos 1 y 2, del 

Código electoral vigente en el Estado, puede vincular a 

diversas autoridades pertenecientes a cualquiera de los 

tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) 

con el objetivo de velar el debido cumplimiento de sus 

determinaciones, como así lo establece el artículo 4, 

párrafo 2, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, artículo y párrafo que 

son del tenor siguiente:    

 

Artículo 4.   
1. (…) 
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2. Las autoridades electorales dispondrán lo necesario 
para asegurar el cumplimiento de la normatividad 
electoral, por lo que contarán todo el tiempo con el 
apoyo y colaboración de las autoridades federales, 
estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

 

 

Asimismo, el artículo 284, párrafo 2, del Código comicial 

vigente en la Entidad, dispone que la sustanciación de 

los procedimientos sancionadores se ajustará a lo 

previsto en el Código electoral aludido, así como el 

reglamento que para tal efecto emita el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

cual en términos del artículo 285, párrafo 1, establece las 

bases por la cual se deben sustanciar y resolver entre las 

que destacan la regulación de medidas de apremio, que 

se señala en su fracción IX, que es del tenor siguiente:     

 

Artículo 285.  
 
1. El Reglamento que al efecto expida el Consejo General del 
Instituto para regular los procedimientos administrativos 
sancionadores, deberá considerar cuando menos los 
aspectos siguientes:  
 
I. a VIII. (…) 
 
IX. El establecimiento de medios de apremio y medidas 
cautelares, así como su tramitación para el debido 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
procedimiento; 
 
X a XV. (…) 
 

 

De acuerdo a los artículos 78, fracción I, 284, párrafo 2, y 

285, párrafo 1, fracción XV, apartado II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Electoral, es competente para 
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sustanciar los procedimientos sancionadores, y el diverso 

numeral 285, párrafo 1, fracción IX, del Código en cita, 

establece que el Reglamento que emita el Instituto 

electoral del Estado debe prever la existencia de medidas 

de apremio para garantizar el debido cumplimiento de las 

resoluciones que emitan los órganos competentes para 

conocer y resolver de los procedimientos sancionadores, 

como es el caso de la Comisión de Quejas y Denuncias, 

por lo que resulta incuestionable que en términos de los 

artículos 4, párrafo 2, y 285, párrafo 1, fracción IX, del 

Código comicial local, la referida Comisión tiene 

atribuciones para vincular a las autoridades municipales 

para hacer cumplir sus resoluciones en caso contrario de 

fijarle las medidas de apremio establecidas en el artículo 

19, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, ello 

por estar reguladas en forma directa e indirecta en el 

Código electoral invocado ajustándose a lo dispuesto en 

el diverso numeral 78, fracción VI, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.  

 

Por lo expuesto, se concluye que a la parte actora no le 

asiste la razón y en consecuencia el agravio deviene 

como infundado.  

 

Apartado B. La imposición de medidas cautelares, no 

fueron propuestas por la Secretaria Técnica de la 

Comisión de Quejas y Denuncias.  
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El accionante aduce que la imposición de las medidas 

cautelares decretadas en el acuerdo de diez de agosto 

de dos mil diecisiete, no se ajustaron a lo previsto en el 

artículo 20, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, es decir, que las medidas 

cautelares no fueron propuestas por parte de la 

Secretaria Técnica de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, ello en razón que no existe constancia alguna 

para determinar lo contrario.  

 

El agravio de referencia deviene como infundado por los 

siguientes razonamientos:  

 

De acuerdo al artículo 26, inciso b), del Reglamento de 

las Comisiones del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, los Secretarios 

Técnicos tendrán entre sus atribuciones las de preparar 

la documentación necesaria para el desarrollo de las 

sesiones de las Comisiones del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, para evidenciar lo anterior se hace la 

cita del artículo en comento que es del tenor siguiente:  

 

Artículo 26. Los Secretarios Técnicos tendrán las siguientes 
atribuciones:  
 
a) (…) 
 
b) Preparar la documentación necesaria para la realización 
de las sesiones de las comisiones;  
 
c) a m) (…) 
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Por otro lado, el artículo 20, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

establece que la Secretaria Técnica de la Comisión de 

Quejas y Denuncias, será el órgano encargado de 

proponer la aplicación de las medidas Cautelares que lo 

soliciten en los procedimientos ordinarios sancionadores.   

 

Por lo expuesto, este órgano resolutor, concluye que la 

propuesta de medida cautelar, prevista en el artículo 20, 

del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, se efectuará mediante la elaboración de los 

proyectos de acuerdo que efectúe la Secretaria Técnica 

de la Comisión de Quejas y Denuncias y los someta a la 

consideración de los integrantes de la Comisión aludida a 

que hace alusión del diverso numeral 26, inciso b), del 

Reglamento de las Comisiones del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

señalado en párrafos anteriores. Ello en razón del  

contenido del acto controvertido, por el que se desprende 

que fue aprobado por los integrantes de la ahora 

responsable, en sesión extraordinaria, lo anterior en 

concordancia con el artículo 72, párrafos 5, 6 y 10, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, y 27, y 29 del Reglamento de las 

Comisiones del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Por lo anterior, se concluye que la implementación de las 

medidas cautelares se ajustó a lo dispuesto en el artículo 
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20, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, y por otro lado, el accionante 

incumple con el carga procesal prevista en el artículo 

330, párrafo 1, del Código comicial citad, que consiste 

que el afirma tiene la obligación de probar. 

 

Por lo anterior el agravio en estudio deviene como 

infundado.        

 

Apartado C. Las medidas cautelares decretadas por 

la autoridad responsable no fueron valoradas en 

relación con la publicidad denunciada.  

 

Por una parte, el enjuiciante señala que la autoridad 

responsable se excedió en la implementación de las 

medidas cautelares en relación a la publicidad 

denunciada ya que solo fueron objeto de denuncia dos 

espectaculares ubicados en carretera internacional, 

Pedregal San Ángel, Chiapa de Corzo, antes de llegar al 

desvío al aeropuerto, y otro en la colonia Penipak, sobre 

periférico sur poniente a trescientos metros de la sede 

oficial del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, como se hace 

mención en la denuncia presentada en contra del ahora 

promovente, asimismo debió valorar su contenido para 

determinar su retiro, ya que uno de ellos, forma parte de 

la campaña de afiliación emprendida por el Partido Verde 

Ecologista de México, quien pertenece a la dirigencia 

estatal.  
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Asimismo, señala que la responsable no debió ordenarle 

el retiro de toda la publicidad que se encontrara en el 

Estado con su imagen y nombre, lo anterior es así 

porque no fue denunciada y no se precisó la ubicación de 

la misma.        

 

Los agravios hechos valer por la parte actora deviene 

sustancialmente fundados, por las siguientes 

consideraciones:  

 

En términos del artículo 285, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas se 

precisa que el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, es el órgano 

encargado de expedir el reglamento para regular la 

sustanciación y resolución de los procedimientos 

sancionadores, el cual debe prever la implementación de 

medidas cautelares, como se señala en la fracción IX, el 

artículo en comento.  

 

Por otro parte, el artículo 21, párrafo tercero del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, dispone cuales son los requisitos que deben 

cubrir las solicitudes para dictar las medidas cautelares, 

para tal efecto se hace la cita del artículo en comento que 

es del tenor siguiente:  

 
Artículo 21.- párrafos primero a segundo (…) 
 
La solicitud de imposición de medidas cautelares deberá 
cumplir con los siguientes requisitos:  
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I. Presentarse por escrito ante la Secretaría Técnica o ante el 
Secretario Técnico de los órganos desconcentrados y estar 
relacionada con una queja o denuncia;  
 
II. Precisar el acto o hecho que constituya la infracción 
denunciada, la cual se pretenda cesar;  
 
III. Identificar el daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar;  
 
Párrafos cuarto a quinto (…) 

   

El artículo trasunto opera en la solicitud para que se 

decreten medidas cautelares en los procedimientos 

sancionadores, en razón a la temporalidad en que se 

susciten los hechos objeto de denuncia, es decir, que se 

desarrollen dentro o fuera de un proceso electoral, por 

otro lado, los procedimientos ordinarios sancionadores 

que se instauren por instancia de parte, se regirán por el 

principio dispositivo, como lo señala el artículo 286, 

párrafo 2, del Código comicial vigente en el Estado, en 

cambio, los procedimientos especiales sancionadores 

serán primordialmente regidos por el principio inquisitivo, 

como lo señala el artículo 287, párrafo 2, del Código 

electoral en cita, para evidenciar lo anterior se hace la 

cita de los numerales en comento, que son del tenor 

siguiente:  

 

 Artículo 286.  
 
1. (…)  
   
2. Cuando el procedimiento ordinario sancionador electoral 
proceda a instancia de parte, se encontrará sujeto al principio 
dispositivo, que faculta a las partes a ofrecer las pruebas que 
estime conducentes. 

 
Artículo 287.  
 
1. (…) 
 
2. El procedimiento especial sancionador electoral es 
primordialmente inquisitivo, el Instituto de Elecciones tiene la 
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facultad de investigar los hechos por todos los medios 
legales a su alcance, sin que deba sujetarse únicamente a 
las pruebas allegadas al procedimiento por las partes.  
  
3. a 5. (…) 

 

De acuerdo con el procedimiento que se instaure, las 

medidas cautelares deberán sujetarse a los requisitos 

previstos en el artículo 21, párrafo tercero, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, que determinará el principio que regirá la 

actuación de los órganos competentes para sustanciar y 

resolver los procedimientos sancionadores, es decir, los 

órganos del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas podrán tener una 

mayor o menor intervención, en la obtención de los 

elementos probatorios para determinar sobre la 

veracidad de los hechos denunciados, como se 

desprende de los artículos trasuntos.  

 

En el caso concreto, se advierte que se está ante la 

presencia de un procedimiento ordinario sancionador, por 

lo que en términos del artículo 286, párrafo 2, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, el principio que imperar en esta clase de 

procedimientos es el dispositivo, el cual establece una 

menor actuación de los órganos competentes para 

sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores y 

su correlativo consistiría en una mayor participación de 

las partes que comparecen en el procedimiento ordinario 

sancionador.     
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En relación al argumento de disenso que hace valer el 

promovente, en que la medida cautelar decretada por la 

responsable es excesiva en razón que debe retirar toda  

la publicidad en que se observe su imagen y nombre, sin 

que la autoridad señalada como responsable haya 

señalado la ubicación exacta de ellos, lo cual dificultaría 

su cumplimiento, le asiste la razón, lo anterior es así 

porque quien tenía la carga de procesal de hacer el 

señalamiento exacta de la publicidad que debió ser retira 

como medida de cautelar le correspondía a la 

denunciante, ello en concordancia a lo dispuesto en el 

artículo 21, párrafo tercero, fracción II, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

disposición que señala como requisito que el solicitante 

debe señalar el hecho o acto que constituya una 

infracción lo cual solo aconteció en dos espectaculares 

que señaló la parte denunciante, ubicados en carretera 

internacional, Pedregal San Ángel, Chiapa de Corzo, 

antes de llegar al desvío al aeropuerto, y otro en la 

colonia Penipak, sobre periférico sur poniente, a 

trescientos metros de la sede oficial del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, lo que no sucedió a la demás publicidad a la 

que le recayó las medidas cautelares, y por otro lado, al 

tratarse de un procedimiento ordinario sancionador 

instaurado por instancia de parte, este se regirá por el 

principio dispositivo y no por el inquisitivo.  

 

En ese orden de ideas y de acuerdo al acta 

circunstanciada de fe de hechos número 
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IEPC/SE/UTOE/I/002/2017, de ocho de agosto de dos 

mil diecisiete, por el que se desahogó fe de hechos para 

constatar la publicidad en espectaculares del ahora actor 

en la revista Público & Privado por el que se pueden 

observar treinta y un impresiones fotográficas, están no 

coinciden con la ubicación aportada por la denunciante, 

para evidenciar lo anterior se hace la inserción de las 

mismas, que son del tenor siguiente:    
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Claramente se puede observar, que la autoridad 

administrativa excedió su facultad investigadora, ya que 

la finalidad de la investigación preliminar es la de 

cerciorarse de la existencia de los hechos denunciados, 

por el que sea necesaria la imposición de una medida 

cautelar, a que hace referencia el artículo 22, fracción II, 

del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, y no la de obtener nuevos elementos 

probatorios para la imposición de las mismas. 

 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en tesis relevante 

número XVII/2015, de la quinta época, ha considerado 

que en la sustanciación de los procedimientos 
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sancionadores debe de operar el  principio de mínima 

intervención en materia electoral, el que tiene como 

objetivo que la autoridad administrativa debe ponderar en 

aplicar las alternativas de instrumentación por el que se 

invada en menor forma el ámbito de derechos de las 

partes que intervienen los procedimientos administrativos 

sancionadores en materia electoral, la cual es 

consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 

materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 62 y 63, 

la que es del rubro y texto siguientes:     

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA 
ELECTORAL. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA.- 
De la interpretación sistemática de los artículos 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 468 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como de los numerales 2 y 17 del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral, se desprende que el principio de intervención 
mínima, que rige en el Derecho Penal, se inscribe en el 
derecho administrativo sancionador electoral y convive con 
otros postulados de igual valor como son: legalidad, 
profesionalismo, exhaustividad, concentración de 
actuaciones, idoneidad, eficacia y expeditez. En ese 
contexto, su inclusión en el artículo 17 reglamentario implica 
que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral no 
despliegue una investigación incompleta o parcial, porque en 
esencia, la intervención mínima busca un balance o equilibrio 
con otros derechos fundamentales indispensables en la 
dinámica de la investigación, y si bien su aplicación impone 
el deber de salvaguardar al máximo la libertad y autonomía 
de las personas de frente a actos de privación o molestia en 
su esfera individual de derechos, es necesario que en cada 
caso, se ponderen las alternativas de instrumentación y 
se opte por aplicar aquella que invada en menor forma el 
ámbito de derechos de las partes involucradas, teniendo 
en cuenta en su aplicación, que el citado principio se 
enmarque a partir de los principios de legalidad, 
profesionalismo, exhaustividad, concentración de 
actuaciones, idoneidad, eficacia y expeditez. 

 

Por lo expuesto este órgano resolutor, considera que el 

acto impugnado que se tomó como sustento para la 
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imposición de medida cautelares no se ajustó a lo 

dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, es decir, en la fe de hechos 

efectuada por personal habilitado por el titular de la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, no se cercioró 

sobre la existencia de los hechos denunciados, 

contraviniendo los principios de legalidad y dispositivo en 

la sustanciación del procedimiento ordinario sancionador 

identificado con el número de expediente 

IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017, instaurado en 

contra del ahora promovente.  

 

Por lo expuesto el agravio referente a que la medida 

cautelar es excesiva en relación con lo solicitado deviene 

como sustancialmente fundado.  

 

En relación con los argumentos de disenso, relacionados 

en que la autoridad responsable no analizó el contenido 

de la publicidad, para decretar sobre la procedencia de 

las medidas cautelares, de las constancias que obran y a 

consideración de este Tribunal Electoral deviene como 

sustancialmente fundados, de acuerdo con lo siguiente:    

 

Para que la responsable se encontrara en la posibilidad 

de decretar la aplicación, no solo debió tomar en 

consideración lo previsto en los artículos 21 y 22, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, es decir, que no se haya realizado acorde 
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con los formalismos previstos en el primero de los 

artículos invocados, en su caso que no se pueden inferir 

los hechos denunciados, o que de acuerdo a la 

investigación preliminar, se adviertan de actos 

consumados o futuros de realización incierta, sino 

también debió analizar el contexto de la publicidad 

denunciada, en relación con los hechos denunciados, lo 

anterior es criterio sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

como se puede apreciar de la tesis relevante número 

XII/2015, de la quinta época, visible en Gaceta de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, 

Número 16, 2015, páginas 54 y 55, aplicable en ratio 

essendi, de la voz y textos siguientes:   

 

MEDIDAS CAUTELARES. PARA RESOLVER SI DEBE 
DECRETARSE O NO, EL HECHO DENUNCIADO DEBE 
ANALIZARSE EN SÍ MISMO Y EN EL CONTEXTO EN EL 
QUE SE PRESENTA.- La interpretación funcional del artículo 
41, base III, Apartado D, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 468, apartado 4, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
permite advertir que corresponde al Instituto Nacional 
Electoral, mediante procedimientos expeditos, investigar las 
infracciones y resolver sobre las posibles medidas cautelares 
necesarias para suspender o cancelar de manera inmediata 
las transmisiones o propaganda, que bajo la apariencia del 
buen derecho y considerando el peligro en la demora, 
puedan afectar el proceso electoral, para lo cual, a efecto de 
cumplir plenamente con el fin de la institución cautelar, la 
autoridad administrativa electoral deberá realizar, en una 
primera fase, una valoración intrínseca del contenido del 
promocional, y posteriormente en una segunda, un análisis 
del hecho denunciado en el contexto en el que se presenta, a 
efecto de determinar si forma parte de una estrategia 
sistemática de publicidad indebida, que pudiera generar un 
daño irreparable al proceso electoral. 

 

En el caso concreto, no se advierte que la responsable 

haya efectuado el referido estudio, ya que uno de los 
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espectaculares denunciados, ubicado en la carretera 

internacional, Pedregal San Ángel, Chiapa de Corzo, 

antes de llegar al desvío al aeropuerto, en el que se 

observa la imagen y nombre del promovente con el logo 

del Partido Verde Ecologista de México, así como las 

frases siguientes: “¡Súmate! Con fuerza afíliate” que la 

denunciante lo precisa en los mismos términos, como se 

puede observar en la denuncia, para tal efecto se hace la 

inserción de la imagen descrita que es del tenor 

siguiente:  

 

 

 

Por otro lado, de las constancias que obran en autos no 

se advierte que la responsable haya hecho un análisis 

intrínseco de la publicidad trasunta, para determinar en 

relación con los hechos denunciados si se trataba 

efectivamente de publicidad por el que se acreditara la 

existencia de actos anticipados de precampaña o 

campaña, o de propaganda personalizada como se 

aduce en la tesis relevante trasunta.  Esto es así, porque  

simplemente la responsable realizó un estudio 
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relacionado con el periodo por el cual el promovente se 

encontraba en la posibilidad de rendir un informe de 

labores, previsto en los artículos 2 y 11, del Reglamento 

Interno del Congreso del Estado, con el que se pretendía 

acreditar violaciones a lo dispuesto en el artículo 134, 

párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, sin mediar un  estudio 

relacionado sobre la publicidad ubicada en la carretera 

internacional, Pedregal San Ángel, Chiapa de Corzo, 

antes de llegar al desvío al aeropuerto, y si se trataba de 

publicidad política, con fines de afiliación partidista en el 

Estado, efectuada por el Partido Verde Ecologista de 

México como lo aduce el actor.  

 

Por lo anterior a consideración de este órgano resolutor, 

los argumentos de disenso devienen como 

sustancialmente fundados.           

 

Apartado D. La denunciante no aportó los elementos 

necesarios para acreditar los hechos denunciados.  

 

La parte actora, en su escrito de demanda aduce que la 

denunciante no aporta los elementos necesarios por el 

que acredite que ha incurrido en actos anticipados de 

precampaña y campaña, y efectúe propaganda 

personalizada contraviniendo lo previsto en el artículo 

134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, ya que con simple 

fotografías no se pueden acreditar los hechos 

denunciados.  
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El agravio de referencia deviene inoperante por los 

siguientes razonamientos:   

 

La imposición de medidas cautelares tiene como finalidad 

el cese de los actos o hechos que constituyan la posible 

infracción denunciada, para evitar la producción de daños 

irreparables, así como la afectación de los principios que 

rigen los procesos electorales, o se pongan en riesgo los 

bienes jurídicos tutelados en la Constitución y la 

legislación electoral, y no así la de acreditar la 

responsabilidad del sujeto denunciado, como lo dispone 

el artículo 21, párrafo segundo, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

artículo y párrafo que son del tenor siguiente:  

 

Artículo 21.- párrafo primero (…) 
 
Procede la adopción de medidas cautelares en todo tiempo, 
para lograr el cese de los actos y hechos que constituyan la 
infracción denunciada, evitar la producción de daños 
irreparables, la afectación de los principios que rigen los 
procesos electorales, o se ponga en riesgo la vulneración de 
bienes jurídicos tutelados por las disposiciones 
constitucionales, legales y las contenidas en el Reglamento.  
 
Párrafos tercero a quinto (…) 

 

Por su parte el artículo 21, párrafo tercero, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, establece los requisitos para solicitar que se 

decrete la imposición de medidas cautelares, siendo las 

siguientes:  

 

Artículo 21.- párrafos primero a segundo (…) 
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La solicitud de imposición de medidas cautelares deberá 
cumplir con los siguientes requisitos:  
 
I. Presentarse por escrito ante la Secretaría Técnica o ante el 
Secretario Técnico de los órganos desconcentrados y estar 
relacionada con una queja o denuncia;  
 
II. Precisar el acto o hecho que constituya la infracción 
denunciada, la cual se pretenda cesar;  
 
III. Identificar el daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar;  
 
Párrafos cuarto a quinto (…) 

 

De acuerdo con el artículo trasunto, no se advierte que la 

denunciante deba aportar los elementos probatorios por 

el que se acredite la responsabilidad del sujeto 

denunciado, sino que simplemente debe señalar el acto o 

hecho que pueda generar una violación a los principios 

constitucionales que rigen en materia electoral.  

 

Lo anterior es así, porque los procedimientos 

sancionadores ordinario y especial, tienen por objetivo 

investigar las presuntas faltas cometidas a las 

disposiciones electorales, como se advierte en lo previsto 

en el artículo el artículo 284, párrafo 1, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

El agravio hecho valer por el actor deviene como 

inoperante, porque la consideración de este Tribunal 

Electoral no controvierte la solicitud de medidas 

cautelares, sino la falta de elementos de prueba por el 

que se acredita su responsabilidad en los hechos 

imputados, por no ser materia del presente juicio.  
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SÉPTIMO.- CONMINACIÓN A LA COMISIÓN DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO DE 

ELECCCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE CHIAPAS    

 

De acuerdo con las constancias que obran en autos, se 

advierte que la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, al emitir el acto impugnado, no  

ajustó su actuación a lo previsto en el artículo 286, 

párrafo 2, del Código electoral vigente en el Estado de 

Chiapas, ello es así, porque el artículo y párrafo de 

referencia, prevé que si la promoción del procedimiento 

ordinario sancionador se realiza por instancia de parte, el 

principio que lo regirá será el dispositivo, es decir, que la 

actuación y cargas procesales recaerán a las partes, por 

lo que, la solicitud de la aplicación de medidas cautelares 

que realizó la denunciante debió de precisar los hechos o 

actos que podría vulnerar las disposiciones 

constitucionales o legales que rigen en materia electoral, 

lo que solo aconteció en dos elementos publicitarios y no 

como lo ordenó la responsable mediante acuerdo de diez 

de agosto de dos mil diecisiete, lo cual es contrario a lo 

previsto en el artículo 21, párrafo tercero, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Por lo anterior, se conmina a los integrantes de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, para que se adhieran al principio de legalidad 
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en su actuar, por ser este uno de los principios rectores 

de la actividad electoral regulado en el artículo 116, 

fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.   

     

OCTAVO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.  

 

Al resultar fundado el agravio por el que se alega que la 

autoridad responsable no se ajustó a lo previsto en el 

artículo 286, párrafo 2, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y por lo 

previsto en la tesis relevante número XVII/2015, del rubro 

“PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA 

ELECTORAL. PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN 

MÍNIMA”, es decir, que la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, contravino el principio 

dispositivo, principio rector en la sustanciación de los 

procedimientos ordinarios sancionadores, en términos de 

lo regulado en el artículo y párrafo de referencia, ello es 

así, porque declaró procedente la implementación de 

medidas cautelares sobre publicidad que no fue 

precisada en el escrito de denuncia presentada por 

NORMA CESILIA GAMBOA CHACÓN, y al no tratarse 

de un procedimiento especial sancionador, la función de 

la autoridad responsable es la de cerciorase sobre la 

existencia de los hechos denunciados, como lo dispone 

el artículo 22, fracción II, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, por lo expuesto lo procedente es 
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revocar el acuerdo de diez de agosto de dos mil 

diecisiete, con la finalidad de dejarlo sin efectos, lo 

anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 413, 

párrafo 1, fracción I, del Código comicial vigente en el 

Estado, por ser contrario al principio rector de legalidad 

previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

          

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- Es procedente el Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/024/2017, promovido por OSCAR EDUARDO 

RAMÍREZ AGUILAR, en su calidad de ciudadano 

denunciado, por el que controvierte el acuerdo de diez 

de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, decretó procedente la imposición de medidas 

cautelares en el procedimiento ordinario sancionador 

identificado con el número de expediente 

IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017.  

 

SEGUNDO.- Se revoca el acuerdo de diez de agosto de 

dos mil diecisiete, mediante el cual se decretó la 

procedencia de la imposición de medidas cautelares en 

el procedimiento ordinario sancionador identificado con el 

número de expediente 

IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017, emitido por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, por los razonamientos expuestos en los 

considerandos sexto y octavo de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Se conmina a los integrantes de la Comisión 

de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en los 

términos expuestos en el considerando séptimo de la 

presente sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE personalmente al actor, en el domicilio 

señalado en autos, por oficio acompañando copia 

certificada de la presente sentencia a la autoridad 

responsable, en el domicilio señalado en autos y en los 

mismos términos, al Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación del Estado, en su sede oficial 

para su conocimiento, y por estrados, a los demás 

interesados.  

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 309, 311, 

párrafos primero y segundo, 312, fracción IV, 313, 317 y 

322, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 

catorce de junio de dos mil diecisiete. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los 

Magistrados que integran del Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, ante la Secretaria General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. 
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Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del 
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, 
párrafo 3, fracción XI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 
28, fracción XII, del Reglamento Interno de este Tribunal, HACE CONSTAR, 
que la presente foja forma parte de la sentencia emitida con esta fecha por el 
Pleno de este Tribunal, en el expediente TEECH/JI/024/2017, y que las firmas 
que la calzan corresponde a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, 
Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo 
Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.  
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