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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintiocho de septiembre 

de dos mil diecisiete. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al 

rubro, relativo al Juicio de Inconformidad, promovido por 

LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, en 

su calidad de Presidente Municipal Constitucional de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para controvertir el acuerdo de 

diecisiete 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, por el que decretó la procedencia de medidas 

cautelares en los procedimientos ordinarios 

sancionadores identificados con los números de 
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expediente IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/025/2017 y su 

acumulado IEPC/CQD/Q/MEOL/CG/028/2017. 

  

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 siete de agosto de dos mil diecisiete, se recibió 

en la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el 

memorándum IEPC.P.UCS.110.2017, enviado por la 

Unidad de Comunicación Social del referido instituto, 

para proceder al inicio de un procedimiento ordinario 

sancionador electoral en contra de María Elena Orantes 

López. 

 

b) Mediante acuerdo de diecisiete de agosto del año en 

curso, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, determinó el inicio del procedimiento 

aludido en líneas que anteceden, al cual le correspondió 

el número IEPC/CQD/MEOL/CG/028/2017, y su 

acumulado IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/025/2017. En 

mismo acuerdo, la referida Comisión decretó procedente 

la imposición de medidas cautelares, dentro de los 

expedientes IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/025/2017 y su 

acumulado IEPC/CQD/Q/MEOL/CG/028/2017. 

 



 
 

TEECH/JI/027/2017. 

3 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

II. PROMOCIÓN DE JUICIO DE INCONFORMIDAD   

 

A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

a) El veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, LUIS 

FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, presentó 

escrito de demanda por el que promueve Juicio de 

Inconformidad en contra del acuerdo de diecisiete de 

agosto del año en curso, en 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 en los 

procedimientos ordinarios sancionadores identificados 

con los números de expediente 

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/025/2017 y su acumulado 

IEPC/CQD/Q/MEOL/CG/028/2017. El veintitrés de 

agosto del año que transcurre, 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 veintiocho 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 treinta y uno de agosto de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Presidente de este órgano 

jurisdiccional tuvo por presentado el informe 
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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 

TEECH/JI/027/2017, y turnado a la ponencia del 

Magistrado ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR, para su 

trámite, lo que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SG/380/2017, de misma fecha.  

 

b) En proveído de seis de septiembre de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, 

advirtió que existía una posible causal de impedimento 

para conocer del asunto. Por tanto, remitió oficio de 

excusa a la Secretaría General de este órgano 

jurisdiccional, misma que fue calificada el siete de 

septiembre del año en curso, por el Pleno de este 

Tribunal Electoral, en Reunión Privada número veintitrés, 

en la que se declaró fundada la causal de impedimento 

planteada por el magistrado ARTURO CAL Y MAYOR 

NAZAR, para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación.  

 

d) Por lo anterior y por razón de turno, el medio de 

impugnación en comento fue returnado al magistrado 

MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, para su debida 

sustanciación y resolución, en términos de lo previsto en 

el artículo 346, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

e) En proveído de veintidós de septiembre del año en 

que se actúa, el Magistrado Instructor tuvo por recibido 
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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.   

 

f) Por auto de veintiocho de septiembre del año que 

transcurre, se tuvo por admitidos los medios de prueba 

aportado por la parte actora, por otro lado, 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 

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 diecisiete, toda vez que en su 

carácter de máxima autoridad en materia electoral en la 
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entidad, le corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable, los juicios por los que se controvierta los 

actos y resoluciones emitidas por las diversas 

autoridades, de conformidad con lo establecido en la ley 

de materia.   

 

En el caso concreto, LUIS FERNANDO CASTELLANOS 

CAL Y MAYOR controvierte el acuerdo de diecisiete 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 vincularlo al cumplimiento de las medidas 

cautelares dictadas en los procedimientos ordinarios 

sancionadores identificados con los números de 

expediente IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/025/2017 y su 

acumulado IEPC/CQD/Q/MEOL/CG/028/2017. 

 

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 del Estado de 

Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

catorce de junio de dos mil diecisiete, lo anterior de 

acuerdo a lo siguiente:  
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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 contarán 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. (…)  

 

b) Por otro lado, en los artículos 73, párrafo 3, fracción V, 

y 78, párrafo 1, fracción I, del Código comicial de 
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referencia, se reconoce que una de las comisiones con 

las que cuenta el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, es la ahora autoridad señalada como 

responsable, y cuenta entre sus atribuciones, con 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 concluye que la Comisión de Quejas 

y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, tiene la calidad de 

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

marco de sus atribuciones podrán ser sujetos de revisión 

mediante el juicio de inconformidad como lo disponen los 

artículos 101, párrafos segundo y sexto de la 
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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, con 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 

diecisiete 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, vinculó a la parte actora a dar cumplimiento a 

las medidas cautelares decretadas en los procedimientos 

ordinarios sancionadores identificados con los números 

de expediente IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/025/2017 y 

su acumulado IEPC/CQD/Q/MEOL/CG/028/2017. 

 

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 de Chiapas, 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 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 
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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. 

 

La autoridad señalada como responsable, al rendir su 

informe circunstanciado, hace valer como causales de 

improcedencia la falta de interés jurídico y que el medio 
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de impugnación de referencia resulta ser frívolo, lo 

anterior en razón que el acto controvertido no le genera 

un perjuicio al enjuiciante en su calidad de ciudadano, 

asimismo, que la promoción del presente juicio de 

inconformidad se basa en una pretensión que no puede 

ser colmada jurídicamente por no actualizarse los hechos 

alegados por el actor en el supuesto normativo, lo 

anterior con fundamento en el artículo 324, párrafo 1, 

fracciones II y XII, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.   

 

Las causales de improcedencia hechas valer por la 

responsable a consideración de este Tribunal Electoral 

devienen como infundadas de acuerdo con los 

siguientes razonamientos:  

            

De la lectura integral del escrito inicial de demanda, se 

puede observar que el accionante comparece con su 

calidad de Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, controvirtiendo el acuerdo de diecisiete de 

agosto de dos mil diecisiete, por el que se decretó 

vincularlo al cumplimiento de las medidas cautelares 

dictadas en los procedimientos ordinarios sancionadores 

identificados con los números de expediente 

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/025/2017 y su acumulado 

IEPC/CQD/Q/MEOL/CG/028/2017, por el que lo vinculan 

a efectuar las actuaciones necesarias para el retiro de 

diversa publicidad en la que se puede apreciar la imagen 

y nombre de la Diputada MARÍA ELENA ORANTES 

LOPEZ, integrante de la Cámara de Diputados del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
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alegando que el acto de referencia es contrario al 

principio de legalidad previsto en el artículo 16, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Por otro lado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 301, 

párrafo 1, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se 

establece que el juicio de inconformidad es el medio de 

impugnación electoral que procederá contra los actos y 

resoluciones de los organismos electorales con la 

finalidad de garantizar los principios de constitucionalidad 

y legalidad en su emisión, para evidenciar lo anterior, se 

hace la cita del artículo aludido, que es del tenor 

siguiente:  

 

Artículo 301.   
1. Los medios de impugnación que proceden contra los actos 
y resoluciones de los organismos electorales, son los 
siguientes:  
 
I. (…) 
  
II. Juicio de Inconformidad, para garantizar la 
constitucionalidad y la legalidad de actos y resoluciones 
emitidos por los Consejos General, Distritales y Municipales 
del Instituto;  
 
III. a IV. (…) 
 
(…)   

       

Asimismo, el diverso artículo 353, párrafo 1, parte in fine, 

del citado Código electoral, advierte que el juicio de 

inconformidad procederá contra los actos y resoluciones 

de las demás autoridades en términos de lo previsto en la 

legislación electoral del Estado, fundamento que es del 

tenor siguiente:  
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Artículo 353.  
 
1. El juicio de inconformidad es procedente contra:   
 
I. a III. (…)   
 
Los actos y resoluciones de las demás autoridades en los 
términos previstos en este ordenamiento. 

 
Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, tiene reconocida la calidad de 

autoridad por lo dispuesto en los artículos 72, párrafos 1, 

2 y 10, de la legislación electoral vigente en el Estado, 

por ser un órgano auxiliar del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del Estado.  

 

Por lo expuesto, es viable concluir, que el juicio de 

inconformidad puede ser promovido por cualquier 

persona que alegue violaciones a los principios de 

constitucionalidad y legalidad, principios rectores de la 

actividad electoral, sin que el promovente de estos juicios 

deba alegar violaciones o afectaciones a su esfera 

jurídica como ciudadano. Asimismo, como se precisó al 

principio del presente considerando, el accionante señala 

que el acto impugnado es contrario al principio de 

legalidad previsto en el artículo 16, de la Constitución 

federal, mismo que le genera un detrimento patrimonial al 

Ayuntamiento, por lo que es incuestionable que el acto 

combatido afecta el interés jurídico del justiciable por ser 

integrante de esa autoridad municipal y por haber sido 

vinculado al cumplimiento por lo ordenado en el acuerdo 

de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.   
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Por lo que respecta a que el medio de impugnación 

promovido por el Presidente Municipal de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, es frívolo en relación que la 

pretensión no puede ser colmada jurídicamente por no 

actualizarse los hechos a un supuesto normativo, el 

argumento en comento está relacionado con la 

legitimación ad causam, lo anterior es así porque la 

legitimación en la causa consiste en la identidad del actor 

con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, 

el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un 

derecho que realmente le corresponde y atañe al fondo 

de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo 

puede analizarse en el momento en que se pronuncie la 

sentencia definitiva1.    

    

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 

                                                 
1 “LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA 

SENTENCIA DEFINITIVA.” Tesis de Jurisprudencia de la Novena Época, 
emitida por Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito, 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXVIII, Julio de 2008, p.1600.    
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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. 

 

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 dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, 

como se advierte de las constancias que obran en autos  

mediando los días diecinueve y veinte del mes y año de 

referencia, considerados como inhábiles por ser sábado y 

domingo respectivamente, en términos del artículo 307, 
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párrafo 2, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. En tal sentido, el 

plazo transcurrió del veintiuno al veintitrés de agosto 

del año en cita, por lo que, si la demanda se presentó 

ante la autoridad responsable el veintitrés 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, 

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

persona frente al litigio. En el caso concreto, LUIS 

FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, 

comparece en su calidad de actor para controvertir el 

acuerdo de diecisiete 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 vincularlo en el 

cumplimiento de las medidas cautelares decretadas en 

los procedimientos ordinarios sancionadores identificados 

con números de expediente 

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/025/2017 y su acumulado 

IEPC/CQD/Q/MEOL/CG/028/2017, ya que el acto 

controvertido a consideración de la parte actora no se 

ajustó a los principios de constitucionalidad y legalidad 

mismo que podría afectar a su interés, lo anterior con 

fundamento en el artículo 326, párrafo 1, 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 la autoridad señalada como 

responsable no tomó en cuenta la situación financiera del 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para 

requerirle el retiro de la publicidad denunciada; por otro 

lado, debió recurrir en primer plano a los presuntos 

infractores para tal efecto, y en su caso, aplicarle 

analógicamente lo que preveía el artículo 222, párrafo 

quinto del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, es decir, que el Ayuntamiento efectuará el 
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retiro de la publicidad denunciada a costa de los 

denunciados, ya que en caso contrario se traduciría en 

una afectación patrimonial de la aludida autoridad 

municipal, lo cual genera 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 

jurídica2, 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 

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.    

       

 

 

 

                                                 
2 “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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CUARTO.- AGRAVIOS. 

 

En el escrito de demanda que dio origen al juicio en el 

que se actúa, identificado con la clave alfanumérica 

TEECH/JI/027/2017, el promovente planteó los 

siguientes agravios que a continuación se reproducen: 

 

PRIMER AGRAVIO: 
 
Me causa agravio el acto de molestia originado por el 
acuerdo de adopción de medidas cautelares, emitido por los 
integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, el 17 de agosto del año en curso, a petición de la 
referida Comisión, dentro de los procedimientos ordinarios 
sancionadores IEPC/CÓDIQ/DEOFICIO/CG/025/2017 y en 
su acumulado  IEPC/CQD/Q/MEOUCG/023/2017. 
 
En dicho acuerdo antes señalado, la responsable afirma:  
 

“ “__SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Técnica de la 
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, provea lo 
conducente para realizar las acciones necesarias 
tendentes a la notificación de la presente determinación 
por oficio a la ciudadana María Elena Orantes López en su 
calidad de Diputada Federal del Congreso de la Unión, 
personalmente  a la revista “MUJERES CHIAPAS”  o a 
quien legalmente la represente y al Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla 
Gutiérrez , Chiapas, a fin de que, por conducto de las 
áreas de administración pública municipal de 
competencia, de inmediato, en un plazo que no exceda 
de 48 horas contadas a partir de la notificación del 
presente acuerdo, lleven a cabo el retiro total de toda 
la publicidad ubicada en el libramiento sur poniente, al 
a altura de la tienda comercial “HOMEDEPOT” y calle 
Paseo Luis Donaldo Colosio, en la colonia 
bugambilias, Y DEMÁS QUE HAYA SIDO FIJADA EN 
ESTA CIUDAD, YEN EL TERRITORIO DEL ESTADO, 
ASI COMO CUALQUIER OTRO LUGAR SUSCEPTIBLE 
DE FIJACION DE LOS ESPECTACULARES CON LAS 
CARACTERISTICAS IGUALES O SIMILARES A LAS 
DENUNCIADAS, en las que se advirtiera a la imagen de 
la ciudadana María Elena Orantes López y de la 
Revista “MUJERES CHIAPAS”, ejecución que deberá 
realizar dentro de las 48 horas siguientes a la 
notificación del presente acuerdo, debiendo informar 
dentro de las 24 horas siguientes del cumplimiento dado 
al presente acuerdo apercibidos que de hacer caso omiso, 
podrían ser acreedores a la aplicación de cualquiera de las 
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medidas de apremio previstas en el artículo 19 del 
Reglamento para los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana. 

 
De lo transcrito, se ordena al suscrito, en calidad de 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de que, por conducto de las 
áreas de administración pública municipal de competencia, 
que de inmediato, en un plazo que no exceda de 48 horas 
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, 
lleven a cabo el retiro total de toda la publicidad ubicada en el 
libramiento sur poniente, al a altura de la tienda comercial 
“HOMEDEPOT” y calle Paseo Luis Donaldo Colosio, en la 
colonia bugambilias, Y DEMÁS QUE HAYA SIDO FIJADA 
EN ESTA CIUDAD, YEN EL TERRITORIO DEL ESTADO, 
ASI COMO CUALQUIER OTRO LUGAR SUSCEPTIBLE DE 
FIJACION DE LOS ESPECTACULARES CON LAS 
CARACTERISTICAS IGUALES O SIMILARES A LAS 
DENUNCIADAS, en las que se advirtiera a la imagen de la 
ciudadana María Elena Orantes López y de la Revista 
“MUJERES CHIAPAS”, ejecución que deberá realizar dentro 
de las 48 horas siguientes a la notificación del presente 
acuerdo, debiendo informar dentro de las 24 horas siguientes 
del cumplimiento dado al presente acuerdo, apercibiéndome 
que de no hacerlo, en los términos antes mencionados se 
me aplicaran las medidas de apremio en mi contra, 
actualizándose en este apercibimiento un notorio acto de 
molestia –objeto de tutela del derecho a la seguridad jurídica 
reconocido en el primer párrafo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- lo 
anterior, debido a que puede limitar o restringir el patrimonio 
del suscrito, o dicho de otra forma, se actualiza para el caso 
concreto, actos que restringen de manera provisional o 
preventiva un derecho, afectando el patrimonio o esfera 
jurídica del gobernado, además que dicho acto como hay se 
dijo, no se encuentra fundado ni motivado, al respecto tiene 
aplicación la jurisprudencia emitidas por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral de la Federación, de rubro y texto 
siguiente: 
 

Jurisprudencia 63/2002 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. DEBEN PRIVILEGIARSE LAS 
DILIGENCIAS QUE NO AFECTEN A LOS 
GOBERNADOS. Las amplias facultades del secretario 
técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos y Agrupaciones Políticas para investigar y 
allegarse oficiosamente elementos de prueba en los 
procedimientos administrativos sancionadores de su 
competencia, se encuentran limitadas por los derechos 
fundamentales del individuo consagrados en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que garantizan la libertad, dignidad y 
privacidad del individuo en su persona, derechos y 
posesiones; derechos que deben ser respetados por toda 
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autoridad a las que, por mandato constitucional, se les 
exige fundar y motivar las determinaciones en las que se 
requiera causar una molestia a los gobernados, pues la 
restricción eventual permitida de los derechos reconocidos 
constitucionalmente debe ser la excepción, y por esta 
razón resulta necesario expresar los hechos que 
justifiquen su restricción. De esta forma, se deben 
privilegiar y agotar las diligencias en las cuales no sea 
necesario afectar a los gobernados, sino acudir 
primeramente a los datos que legalmente pudieran 
recabarse de las autoridades, o si es indispensable 
afectarlos, que sea con la mínima molestia posible. 

 
 
Del criterio antes descrito, se advierte que para el tema en 
cuestión, la autoridad vulneró el artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
garantizan la libertad, dignidad y privacidad del individuo en 
su persona, derechos y posesiones, pues como quedo de 
manifiesto, la responsable, no acudió primeramente a los 
responsables o presuntos infractores, para que retiraran la 
propaganda o publicidad denunciada. 
 
En ese sentido, la responsable omitió señalar los domicilios 
donde aparece la propaganda denunciada, dejando toda la 
carga a este autoridad municipal, y quien no tomó en cuenta 
que este Ayuntamiento Municipal, no cuenta con el suficiente 
recurso humano y material para realizar recorridos en toda la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y retirar todo tipo de 
propaganda y publicidad adherida o fija con las 
características iguales o similares a las denunciadas, en las 
que se advierta  a la imagen de la ciudadana María Elena 
Orantes López y de la Revista “MUJERES CHIAPAS”, dentro 
del término que requiere ese autoridad electoral, aunado a 
que es del conocimiento de la responsable, por ser un hecho 
notorio y público, sobre la situación económica que atraviesa 
el Estado, por lo que el presupuesto anual para este H. 
Ayuntamiento resulta austero, y en consecuencia no se 
cuenta de un recurso o partida disponible por parte del 
municipio, para efecto de apoyar lo solicitado de forma 
inmediata; de esta forma y por analogía del caso, cabe hacer 
mención que el otrora artículo 222, párrafo quinto, establecía 
que:  
 

Terminadas las precampañas y campañas los partidos 
políticos, coaliciones, candidaturas comunes, 
precandidatos y candidatos, según sea el caso, deberán 
retirar toda propaganda desplegada, en un plazo no mayor 
de cinco días. En caso de incumplimiento, el Instituto 
podrá imponer las sanciones que para cada caso 
establece el artículo 347 de este Código, y ordenara a las 
autoridades municipales su retiro aplicando el costo de 
dichos trabajos a las prerrogativas de los partidos 
infractores.   

 
En efecto, de lo trasunto se advierte, que para el retiro de 
propaganda o publicidad, las autoridades municipales deben 
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aplicar un costo de dichos trabajos a las prerrogativas o en 
este caso a las dietas de dichos servidores públicos, 
situación que no toma en cuenta la responsable. 
 
Y que si bien es cierto, los artículos 4, numeral 2 y 63, 
numeral 2 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, dispone que, para el desempeño de las 
funciones de las autoridades electorales establecidas en el 
citado Código, contara con el apoyo y colaboración de las 
autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito 
de sus respectivas  competencias, asimismo, deberán acatar 
los requerimientos formulados en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, también es cierto que, atendiendo a 
la interpretación literal e integral de dichos preceptos , el 
apoyo consiste en la cosa que sirve para apoyar o apoyarse, 
asi como la protección, auxilio o favor, formado ´por los 
componentes léxicos ad(hacia) y pódium(pedestal) “lo que 
sostiene, ayuda, confianza”, por su parte, la colaboración, 
corresponde a la acción y efecto de trabajar  con otra u otras 
personas en la realización de una obra, asimismo, dicha 
palabra proviene del latín collaborare y significa “trabajar 
juntos en un proyecto”, derivado de los componentes léxicos 
con (unión) y laborare (trabajar). Derivado de lo anterior, se 
dable afirmar que el apoyo y colaboración no presuponen 
una orden o subordinación, sino el trabajo conjunto a 
través de la ayuda y la confianza, luego entonces, resulta 
excesivo lo denominado por la responsable en el sentido de 
apercibir que de hacer caso omiso, podría ser acreedor a la 
aplicación de cualquiera de las medidas de apremio prevista 
en el artículo 19 del Reglamento para los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana. Aunado a que hasta la fecha, no 
existe convenio de apoyo y colaboración entre la responsable 
y el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez en materia 
de retiro de propaganda electoral. 
 
A más de lo anterior, la responsable, no toma en 
consideración que sus requerimientos formulados, pueden 
afectar a los derechos de los gobernados, pues en muchos 
de los caso, los inmuebles en donde son colocados la 
publicidad o propaganda, se encuentran en propiedad 
privada, o bien sin serlos, se debe privilegiar el derecho de 
audiencia y debido proceso, y al menos notificar a los 
interesados sobre las posibles afectaciones a su esfera 
jurídica y propiedad, y puedan defender o manifestar lo que 
en derechos corresponda, por lo que resulta injustificado y 
excesivo lo determinado por la autoridad responsable. 
 
De todo lo expuesto, a Ustedes Señores Magistrado 
Electorales, se solicita respetuosamente su necesaria y útil 
intervención, 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 reclamado y apercibir a la 
responsable que en lo subsecuente no sean dictados 
similares actos de molestia, pues es bien sabido que en el 
mes de octubre del año en curso comienza el proceso 
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electoral y con ello aumenta la colocación de propaganda 
electoral y que al seguir la responsable con dichos actos 
impugnados, se volverían materialmente imposible retirar la 
publicidad denunciado, por los motivos expuestos en líneas 
anteriores. 

 

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 diecisiete 

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 vincularlo al cumplimiento de las de medidas 

cautelares en los decretados en los procedimientos 

ordinarios sancionadores identificados con los números 

de expediente IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/025/2017 y 

su acumulado IEPC/CQD/Q/MEOL/CG/028/2017. 

 

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 de 

Chiapas, es contrario a derecho o no, ya que la parte 

actora considera que el acuerdo de diecisiete de agosto 

del año en el que se actúa, por el que la referida 

Comisión determinó imponer medidas cautelares, 

contravino al principio de legalidad, en razón que la 



 
TEECH/JI/027/2017. 

 

24 

 

autoridad responsable no tomó en consideración la 

situación financiera del Ayuntamiento de referencia, para 

obligarlo a retirar la publicidad denunciada y la 

relacionada con aquella, en caso de incumplimiento será 

merecedor de 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, ya que la actuación de la parte 

actora es de colaboración o auxilio, lo cual imposibilita su 

apercibimiento en caso de incumplimiento, lo cual es 

contrario a lo previsto en el artículo 16 constitucional.              

 

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/027/2017.     

 

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 lo vinculó a dar 

cumplimiento a las medidas cautelares decretadas en los 

procedimientos ordinarios sancionadores identificados 

con los números de expediente 

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/025/2017 y su acumulado 
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IEPC/CQD/Q/MEOL/CG/028/2017, de los cuales se 

pueden advertir lo siguiente:  

 

El primero de los agravios expuestos por el demandante 

consiste en que la autoridad indebidamente lo apercibió 

que de no dar cumplimiento a las medidas cautelares 

decretadas en el acto impugnado, le impondría alguno de 

los medios de apremio previstos en el artículo 19, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, por tal motivo puede generarle un detrimento 

en su patrimonio, lo cual es contrario a lo previsto en el 

artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

Por otro lado, la parte actora señala que le genera 

agravio que la autoridad responsable fue omisa en 

señalar la ubicación exacta de la publicidad en las que se 

puede observar el nombre e imagen de la denunciada, en 

razón que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

no cuenta con los recursos necesarios para efectuar los 

recorridos en la ciudad para el retiro de la publicidad 

denunciada en acuerdo de diecisiete de agosto de dos 

mil diecisiete, y por tal motivo, debió aplicar de forma 

analógica lo que preveía el artículo 222, párrafo quinto, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, es 

decir, que la autoridad municipal en cita efectuará el 

retiro de la publicidad referida a costa de los sujetos 

obligados, para no afectar su patrimonio.   
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Asimismo, el enjuiciante señala que la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, vulneró 

lo previsto en los artículos 4, numeral 2, y 63, numeral 2, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, ello 

es así, porque los artículos de referencia tienen como 

finalidad regular el auxilio que puedan prestar las 

autoridades de órdenes de gobiernos federal, estatal y 

municipal así como de los organismos autónomos, lo cual 

no es razón suficiente para que sean considerados como 

sujetos obligados, es decir, que están obligados a dar 

cumplimiento a las medidas cautelares decretadas en los 

procedimientos administrativos sancionadores en forma 

simultáneamente al o los sujetos denunciados.   

 

Por otro lado, el demandante en su escrito de demanda 

aduce que la responsable no está garantizando el 

derecho de audiencia de los propietarios de los lugares 

en donde se encuentra fijada la publicidad denunciada, lo 

anterior con la finalidad de que estos puedan alegar lo 

que a su derecho convenga, porque el retiro de la 

publicidad de referencia puede generar un detrimento a 

su esfera jurídica.   

 

Los argumentos de disconformidad trasuntos, serán 

estudiados de la manera siguiente, en primer término, se 

analizará lo relacionado a la violación de los artículos 4, 

párrafo 2, y 63, párrafo 2, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, porque 

si del análisis del agravio de referencia este órgano 

resolutor concluye que efectivamente es contrario a 
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derecho, el efecto del mismo sería desvincular a la ahora 

promovente y con ello se colmaría su pretensión, el cual 

será identificado como apartado A; en segundo término 

se procederá a analizar el motivo de disenso relacionado 

al indebido apercibimiento que efectuó la autoridad 

señalada como responsable por ser uno de los efectos 

de la vinculación de cumplimiento de las medidas 

decretadas en el acuerdo impugnado, que se identificará 

con el apartado B; en un tercer plano, se abordará el 

estudio de los agravios por el que solicita que el retiro de 

la publicidad denunciada se efectúe por el Ayuntamiento 

de Tuxtla Gutiérrez a costa de la denunciada, para efecto 

se solicita que se aplique por analogía lo que establecía 

el artículo 222, párrafo quinto del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, el cual será identificado con el 

apartado C, y finalmente, se estudiarán los agravios 

relacionados a las violaciones del derecho de audiencia 

de los propietarios de los lugares en los que se encuentre 

fijada la publicidad a los que recayó la medida cautelar 

decretada en acuerdo de diecisiete de agosto del año 

en curso, identificado como apartado D.        

 

SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO.  

 

Apartado A. Violaciones a los artículos 4, párrafo 2, y 

63, párrafo 2, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

En su escrito inicial de demanda, el demandante señala 

que la autoridad responsable, con la emisión del acto 

impugnado, vulneró lo previsto en los artículos 4, párrafo 
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2, y 63, párrafo 2, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, artículos 

que establecieron que los órganos electorales podrán 

solicitar el apoyo o colaboración a las diversas 

autoridades de los tres órdenes de gobierno para el 

adecuado ejercicio de sus funciones, lo cual no se 

traduce a que las autoridades que presten auxilio en el 

cumplimiento de medidas cautelares decretadas por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, deban ser considerados como sujetos 

obligados. 

 

El agravio de referencia deviene como fundado de 

acuerdo con los siguientes razonamientos:      

 

De conformidad con el artículo 20, del Reglamento para 

los Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, la imposición de medida cautelares 

se efectuará a instancia de parte o de oficio, siendo la 

Comisión de Quejas y Denuncias del instituto referido, el 

órgano competente para tal efecto.    

 

El artículo 23, del Reglamento en cita, establece el 

procedimiento y requisitos por el que la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, podrá 

decretar la aplicación de medidas cautelares, el artículo 

de referencia es del tenor siguiente:  
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Artículo 23.- Si la solicitud de imposición de medidas 
cautelares no actualiza una causal de notoria improcedencia, 
la Secretaría Técnica, habiendo realizado las diligencias 
conducentes, y admitida la queja o denuncia, la remitirá 
inmediatamente con las constancias recabadas y un proyecto 
de acuerdo a la Comisión, para que ésta resuelva en un 
plazo de 24 horas.  
 
El acuerdo que ordene la imposición de medidas cautelares 
deberá ser notificado a las partes, en términos de lo 
establecido en el Código y en este Reglamento, debiendo en 
todo caso contener las consideraciones fundadas y 
motivadas acerca de:  
 
I. La prevención de daños irreparables en las contiendas 
electorales;   
 
II. El cese de actos o hechos que puedan entrañar una 
violación o afectación a los principios rectores o bienes 
jurídicos tutelados en materia electoral;   
 
El acuerdo que determine la imposición de medidas 
cautelares establecerá la suspensión inmediata de los 
hechos materia de la misma, otorgando, en su caso, un plazo 
no mayor a 48 horas, atendiendo la naturaleza del acto, para 
que los sujetos obligados la atiendan.  

 

De acuerdo al artículo trasunto se desprende lo siguiente:  

 

a) El párrafo primero del artículo 23, del Reglamento para 

los Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, regula 

el trámite de la imposición de medidas cautelares en el 

supuesto que hayan sido solicitadas a instancia de parte 

y que no se haya actualizado alguna de las causales de 

improcedencia previstas en el diverso numeral 22, del 

ordenamiento en cita;  

 

b) El segundo de los párrafos del artículo en comento, 

dispone que el acuerdo por el que se decrete la 

imposición de medidas cautelares deberá contener las 

consideraciones de hecho y derecho acerca de la 

prevención de daños irreparables en las contiendas 
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electorales, así como el cese de actos o hechos que 

puedan entrañar alguna vulneración o afectación a los 

principios rectores o bienes jurídicos tutelados en materia 

electoral, y  

 

c) El último de los párrafos del artículo en cita establece 

un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas para dar 

cumplimiento a la medida cautelar emitida por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, constriñendo para tal efecto a los sujetos 

obligados.     

 

Asimismo, el artículo 2, fracción III, inciso l), del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, define a las medidas 

cautelares como los actos procedimentales temporales 

que impone la autoridad electoral con la finalidad que  

cesen los efectos de los actos o hechos que constituyan 

una posible infracción a la legislación electoral, para 

evitar que la vulneración a los principios rectores de los 

procesos electorales o de los bienes jurídicos tutelados 

por la legislación sean irreparables, hasta en tanto se 

emita la resolución que fin a los procedimientos 

administrativos sancionadores.  

 

De acuerdo a lo anterior, es evidente que el cumplimiento 

de las medidas cautelares decretadas por la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,  
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incumbe a los sujetos obligados entendiéndose por estos 

a los sujetos a los cuales se les atribuye una posible 

infracción a la legislación electoral por el que se les 

instaura alguno de los procedimientos sancionadores a 

que hace referencia el artículo 284, párrafo 1, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.     

 

Por otro lado, en el acuerdo impugnado, se establece la 

ubicación de publicidad relacionada con la revista 

“MUJERES CHIAPAS”, en el cual se puede observar el 

nombre e imagen de la Diputada MARÍA ELENA 

ORANTES LÓPEZ integrante de la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión, misma que se ordenó retirar como 

medida cautelar decretado  en  los  procedimientos 

ordinarios sancionadores  

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/025/2017 y su acumulado 

IEPC/CQD/Q/MEOL/CG/028/2017, asimismo se 

determinó que los sujetos obligados al cumplimiento de 

esta serían la Diputada MARÍA ELENA ORANTES 

LÓPEZ, la revista “MUJERES DE CHIAPAS” y el titular 

de la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.   

 

En relación al tema de los sujetos obligados al 

cumplimiento de la medida cautelar decretada en el 

acuerdo impugnado, se advierte que le asiste la razón al 

enjuiciante en el sentido que su intervención debe 

efectuarse de forma coadyuvante y no como sujeto 

obligado, lo anterior es así porque a la publicidad de la 

revista “MUJERES DE CHIAPAS” por el que se utiliza el 

nombre e imagen de la Diputada MARÍA ELENA 
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ORANTES LÓPEZ, se le instauró un procedimiento 

ordinario sancionador con la finalidad de investigar dicho 

acto, ya que podría configurarse en una falta a la 

normatividad, por lo que la autoridad responsable debió 

señalar como sujeto obligado a la legisladora aludida y a 

la revista “MUJERES DE CHIAPAS”, y no así al titular de 

la Presidencia del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas.   

 

Para que la autoridad responsable pueda vincular el 

cumplimiento de la medida cautelar a la parte actora, en 

los procedimientos ordinarios sancionadores identificados 

con los números de expediente 

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/025/2017 y su acumulado 

IEPC/CQD/Q/MEOL/CG/028/2017, deberá hacerlo en 

términos de lo dispuesto en los artículos 4, párrafo 2 y 

63, párrafo 2, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, es decir, la Comisión 

de Quejas y Denuncias del citado instituto podrá solicitar 

el apoyo o colaboración a la autoridad municipal para 

garantizar el debido cumplimiento de la medida cautelar 

en la que previamente haya sido decretado el 

incumplimiento de los sujetos que se encuentren 

vinculados directamente con la publicidad que se le 

impuso la medida cautelar.  

 

Por lo anterior se concluye que el agravio en estudio 

deviene como fundado.  
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Apartado B. Indebido apercibimiento efectuado por la 

autoridad responsable en el acuerdo de diecisiete de 

agosto de dos mil diecisiete. 

 

En su escrito de demanda, el justiciable manifiesta que la 

autoridad responsable indebidamente lo apercibió que de 

no dar cumplimiento a la medida cautelar decretada en el 

acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete 

se le impondría alguno de los medios de apremio 

previstos en el artículo 19, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, lo 

anterior le podría generar un detrimento a su patrimonio y 

en consecuencia, sería contrario a lo previsto en el 

artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

El agravio de referencia deviene como inoperante, de 

acuerdo con los siguientes razonamientos:  

   

El Poder Judicial de la Federación ha sostenido el criterio 

que el apercibimiento que efectúan las autoridades 

durante la substanciación de los procedimientos que son 

de su competencia pueden ser de dos tipos, el genérico y 

el que consiste en un acto de molestia, como se puede 

observar de la tesis de jurisprudencia en materia 

administrativa, identificada con el número VIII.1o. J/14,  

emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo 

Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, tomo XI, Mayo de 2000, página 806, que es 

del texto y rubro siguientes:   
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APERCIBIMIENTO PLASMADO DE MANERA GENÉRICA 
EN UNA ORDEN DE VISITA, CONSTITUYE TAN SÓLO 
UNA ADVERTENCIA, Y NO UN ACTO DE MOLESTIA. El 
apercibimiento plasmado de manera genérica en una orden 
de visita con la que se inicia el procedimiento en el que la 
autoridad verifica las obligaciones fiscales del contribuyente, 
no es violatorio del artículo 16 constitucional ni del 38 
fracción III del Código Fiscal de la Federación, pues no le 
depara perjuicio alguno al constituir tan sólo una advertencia 
que la autoridad exactora hace al contribuyente, en la que le 
informa que de no cumplir una obligación que le impone la 
ley, se le pueden imponer las sanciones previstas en el 
ordenamiento tributario en comento; de lo que se sigue que 
se trata de una simple reiteración, es decir, el 
apercibimiento genérico decretado en la orden de visita 
que antecede a la liquidación constituye en sí un acto 
futuro e incierto, ya que está sujeto al incumplimiento 
que pudiera darse por parte del contribuyente visitado en 
el curso del procedimiento de verificación, y sería hasta 
entonces cuando la autoridad estaría obligada a citar el 
motivo y fundamento de la sanción que le 
correspondiere, de ahí que no es posible concluir que el 
apercibimiento resulte violatorio de la garantía de 
fundamentación y motivación. Cosa distinta resulta ser 
el apercibimiento como acto de molestia que sí puede 
ocasionar un perjuicio al contribuyente cuando trae 
implícita una amonestación ante el incumplimiento de 
una decisión de la autoridad, cuestión ésta que en la 
especie no acontece, sino que se trata de un simple 
apercibimiento que constituye únicamente la reiteración de 
una obligación que le impone la propia ley al particular. 

    

De acuerdo a lo anterior, se puede precisar la distinción 

entre apercibimiento genérico y el de acto de molestia en 

los siguientes términos:  

 

a) Apercibimiento genérico, es aquella advertencia que 

efectúan las autoridades en el ejercicio de sus 

atribuciones en la sustanciación de los procedimientos 

que sean de su competencia, por el cual puede realizar 

una advertencia conminativa, a las partes o autoridades 

constreñidos a dar cumplimiento a su mandato que en 

caso de desobediencia será merecedores a algún medio 

de apremio, lo cual constituye un acto futuro e incierto ya 

que está condicionado al incumplimiento que pudiera 
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darse por los sujetos obligados, y sería hasta entonces 

cuando la autoridad estaría obligada a citar el motivo y 

fundamento de la determinación y aplicación de alguno 

de los medios de apremio previsto en la legislación que 

sea aplicable en la materia. 

 

b) Apercibimiento como acto de molestia, está sujeto 

al incumplimiento que pudiera darse por las partes o 

autoridades vinculadas en el curso de los 

procedimientos, y sería hasta entonces cuando la 

autoridad estaría obligada a citar el motivo y fundamento 

de la determinación y aplicación de forma específica de 

alguno de los medios de apremio regulados en la 

legislación aplicable.  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2, fracción 

III, inciso i), del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el 

apercibimiento debe ser entendido como el llamado de 

atención a las partes o autoridades implicadas en 

cualquiera de los procedimientos administrativos por el 

que se hace de su conocimiento las consecuencias que 

traería el incumplir las resoluciones que emita la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto referido, 

para evidenciar lo anterior se cita el artículo de referencia 

que es del tenor siguiente:  

 

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá:  
 
I. a II. (…) 
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III. Por cuanto a los conceptos:  
 
a) a h) (…) 
 
i) Apercibimiento: El llamado de atención a una de las 
partes o autoridades implicadas en el procedimiento 
administrativo por el que se le hace del conocimiento las 
consecuencias que acarrearía dejar de cumplir con las 
resoluciones de la Comisión;  
 
j) a m) (…) 
 
Párrafo segundo (…) 

 

En el caso concreto se advierte que el apercibimiento 

efectuado por la responsable tuvo como objetivo 

conminar a la parte actora para que diera cumplimiento a 

la medida cautelar consistente en el retiro de la 

publicidad de la revista “MUJERES DE CHIAPAS”, en el 

que se utiliza el nombre e imagen de la Diputada MARÍA 

ELENA ORANTES LÓPEZ, es decir, que el 

apercibimiento hecho por la Comisión de Quejas y 

Denuncias pertenece a la clase genérica, por establecer 

una imposición de medio de apremio determinado como 

sucede en los apercibimientos como actos de molestia. 

Asimismo, este Tribunal Electoral decretó como fundado 

el agravio por el que se alega que indebidamente la 

autoridad responsable consideró como sujeto obligado a 

la parte actora sin que se haya demostrado una relación 

directa entre este último y el acto considerado como una 

posible falta a la legislación electoral, y el efecto del 

mismo consiste en desvincularlo al cumplimiento de la 

medida cautelar, por lo cual hace ineficaz el 

apercibimiento de la responsable por la insubsistencia de 

la relación procedimental entre la responsable y el 

enjuiciante. De ahí lo inoperante del agravio en estudio.  
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Apartado C. Aplicación analógica del artículo 222, 

párrafo quinto Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

En relación con el motivo de disenso consistente en que 

la autoridad responsable fue omisa en señalar la 

ubicación exacta de la demás publicidad en las que se 

puede observar el nombre e imagen de la denunciada, en 

razón que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

no cuenta con los recursos necesarios para efectuar los 

recorridos en la ciudad así como retirar la publicidad 

denunciada en acuerdo de diecisiete de agosto de dos 

mil diecisiete, y por tal motivo, debió aplicar de forma 

analógica lo previsto en el artículo 222, párrafo quinto, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, es decir, que la autoridad municipal 

en cita efectuará el retiro de la publicidad referida a costa 

de los sujetos obligados, para no afectar su patrimonio. 

 

El agravio de referencia deviene como inoperante de 

acuerdo con las siguientes consideraciones: 

 

El artículo 222, párrafo quinto, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que 

hace referencia la parte actora, regulaba que a la 

conclusión de las precampañas y campañas, los partidos 

políticos, coaliciones, candidaturas comunes, 

precandidatos y candidatos, según sea el caso, deberán 

retirar toda la propaganda desplegada en un plazo no 

mayor de cinco días, el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, podrá imponer las sanciones 
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que en cada caso proceda en términos del artículo 347, 

del Código de referencia y ordenará a las autoridades 

municipales su retiro aplicando el costo de dichos 

trabajos a las prerrogativas de los partidos políticos 

infractores, la disposición en comento forma parte del 

Código abrogado por el artículo segundo del Decreto 

número 181, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

el catorce de junio de dos mil diecisiete, por el que 

expidió el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

Por otro lado, los artículos 182, párrafo 5, y 194, párrafo 

3, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, establecen el retiro de 

propaganda relacionada a las etapas de precampaña y 

campaña, como se puede observar a continuación:        

    

Artículo 182.  
 
Párrafos 1. A 4. (…) 
 
5. La propaganda relativa a las precampañas deberá ser 
retirada por los precandidatos, o en su caso por los partidos 
políticos o coaliciones, al día siguiente de que concluya el 
periodo de precarnpaña. La propaganda retirada de la vía 
pública deberá ser enviada a centros de reciclaje, 
acreditando mediante las constancias que éstos emiten, la 
entrega de dichos materiales. 
 
Párrafos 6. A 13. (…) 
 
Artículo 194.  
 
Párrafos 1 a 2 (…)  
 
3. En el supuesto de que el Instituto determine que la 
propaganda se hubiere fijado en contravención a lo dispuesto 
en este precepto, concederá un plazo de dos días para que 
el partido político de que se trate la borre o quite, según sea 
el caso, con las salvedades previstas en la hipótesis prevista 
en la fracción VII, de no hacerlo, se pedirá a la autoridad 
municipal que lo haga pero el costo que ello implique se 
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duplicará y le será deducido del financiamiento público que le 
corresponda, entregándose el monto correspondiente al 
Ayuntamiento que sufragó el gasto. 
 
Párrafos 4. A 6. (…)  

 

De lo expuesto, se advierte que la pretensión de la parte 

actora no puede ser colmada, ello es así, porque el texto 

normativo a que hace referencia no se encuentra vigente, 

ni existe artículo transitorio que genere la ultra-actividad 

ya que los artículos segundo, tercero y cuarto transitorios 

del Decreto número 181, por el que se expidió el Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, no la prevé. Para evidenciar lo anterior, se citan 

los artículos transitorios aludidos, que son del tenor 

siguiente:  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Decreto número 228, 
publicado en el Periódico Oficial 112, segunda sección de 
fecha 27 de agosto del 2008 y sus subsecuentes reformas. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente Código. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los asuntos que se encuentren en 
trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, tanto 
administrativo como jurisdiccional serán resueltos conforme a 
las normas que se encontraban vigentes al inicio del 
procedimiento. 

 

Si bien es cierto, que el último de los artículos transitorios 

trasuntos señala que será aplicable el Código electoral 

abrogado si al momento de la emisión de los actos se 

encontraba vigente, en el caso concreto se advierte que 

el acto impugnado fue emitido el diecisiete de agosto de 

dos mil diecisiete, y el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas fue 

publicado el catorce de junio del año de referencia, por 
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lo que es incuestionable que el artículo 222, del Código 

electoral abrogado no es aplicable al caso.  

 

Por los razonamientos expuestos, el agravio hecho valer 

por la parte actora en su escrito de demanda deviene 

como inoperante, porque no desvirtúa eficazmente el 

acto impugnado. 

 

Apartado D. Violación al derecho audiencia.  

 

En su escrito inicial de demanda, el accionante señala 

que la autoridad responsable al implementar las medidas 

cautelares estaría vulnerando el derecho de audiencia de 

los propietarios de los lugares en los que se encuentra 

fijada la publicidad en las que se decretó su retiro.  

 

A consideración de este órgano resolutor el motivo de 

disenso deviene como infundado, por los siguientes 

razonamientos:  

 

Las medidas cautelares se implementan sobre los actos 

o hechos que constituyan alguna infracción a la 

legislación electoral, para evitar la producción de daños 

irreparables, o afecten los principios rectores de los 

procesos electorales o ponga en riesgo los bienes 

jurídicos tutelados por la legislación electoral.  

 

De los artículos 20, párrafo primero, y 23, párrafos 

segundo y tercero, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se 
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desprende que la implementación de medidas cautelares 

que efectúe la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto electoral aludido, se realizará mediante acuerdo, 

el cual deberá contener las consideraciones fundadas y 

motivadas en las que se establezca lo siguiente: a) la 

prevención de daños irreparables; b) el cese de los actos 

o hechos que puedan violar o afectar los principios 

rectores o bienes jurídicos tutelados por la legislación 

electoral, y c) otorgar un plazo no mayor de cuarenta y 

ocho horas, para su cumplimiento, atendiendo la 

naturaleza del caso.   

 

De acuerdo con lo anterior, el sujeto que sea vinculado 

en el acuerdo que emita la Comisión de Quejas y 

Denuncias del referido Instituto electoral, podrá alegar la 

ilegalidad del acto sino se cumple con alguno de los 

requisitos establecidos en el artículo 23, párrafos 

segundo y tercero, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

precepto que no establece la obligación de la autoridad 

emisora que deba otorgar el derecho de audiencia a 

terceras personas que tengan la calidad de propietarios 

de los bienes en los que se encuentre fijados la 

publicidad que le recaiga las medidas cautelares 

decretadas por la Comisión de Quejas y Denuncias.  

 

Por lo expuesto en agravio deviene como infundado.     
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SÉPTIMO.-  EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.  

 

Al ser declarado como fundado el agravio relacionado a 

la violación de los artículos 4, párrafo 2, y 63, párrafo 2, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, es decir, que la autoridad 

responsable no debió vincularlo directamente al 

cumplimiento de la medida cautelar decretada en el 

acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, para 

tal efecto debió ligar en primer término a los sujetos 

vinculados con la publicidad objeto de investigación por 

la posible comisión de una infracción a la legislación 

electoral, ya que la función del promovente como 

autoridad municipal es la de prestar el apoyo o 

colaboración necesarios a los órganos del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.  

 

Con fundamento en el artículo 413, párrafo 1, fracción I, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, el efecto de la presente resolución es 

modificar el considerando cuarto y el segundo de los 

puntos de acuerdo por el que se tiene como sujeto 

obligado a la parte actora para el cumplimiento de la 

medida cautelar declarada como procedente por la 

responsable, en los procedimientos identificados con los 

números IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/025/2017 y su 

acumulado IEPC/CQD/Q/MEOL/CG/028/2017, por tal 

motivo se deja sin efectos la vinculación hecha en 

relación con la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas.   
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO.- Es procedente el Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/027/2017, promovido por LUIS FERNANDO 

CASTELLANOS CAL Y MAYOR, en su calidad de 

Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, por el que controvierte el acuerdo de diecisiete 

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 los procedimientos ordinarios 

sancionadores identificados con los números de 

expediente IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/025/2017 y su 

acumulado IEPC/CQD/Q/MEOL/CG/028/2017.  

 

SEGUNDO.- Se modifica el acuerdo de diecisiete de 

agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se 

decretó la procedencia de la imposición de medidas 

cautelares en los procedimientos ordinarios 

sancionadores identificados con los números de 

expediente IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/025/2017 y su 

acumulado IEPC/CQD/Q/MEOL/CG/028/2017, emitido 

por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, por los razonamientos expuestos en los 

considerandos sexto y séptimo de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE personalmente al actor, en el domicilio 

señalado en autos, por oficio acompañando copia 

certificada de la presente sentencia a la autoridad 
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responsable, en el domicilio señalado en autos y en los 

mismos términos, al Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación del Estado de Chiapas, 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 cuatro votos, lo resolvieron los 

Magistrados GUILLERMO ASSEBURG ARCHILA, 

ANGELICA KARINA BALLINAS ALFARO, MAURICIO 

GORDILLO HERNÁNDEZ y MIGUEL REYES LACROIX 

MACOSAY, siendo Presidente el tercero de los 

mencionados, con excusa previa y calificada por el Pleno 

del magistrado ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR, 

quienes integran el Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y del 

Pleno, con quien actúan y da fe. 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 

 
 
 
 
 

MAURICIO GORDILLO HERNÁNDEZ 
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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/027/2017, y que las firmas 
que la calzan corresponde a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, 
Angelica Karina Ballinas, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de septiembre de dos mil 
diecisiete.  

 

 

 

Fabiola Antón Zorrilla. 

MAGISTRADO 
 
 
 
 

 
 

GUILLERMO ASSEBURG 
ARCHILA 

 
 

MAGISTRADA 
 
 
 
 
 
 

ANGELICA KARINA BALLINAS 
ALFARO 

 
 

 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY 
 
 
 
 

SECRETARIA GENERAL  
 
 
 
 

FABIOLA ANTÓN ZORRILLA  
 

 
 

 

 
 


