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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas. Doce de octubre de dos mil diecisiete.--

Vistos para resolver los autos del expediente número

TEECH/JI/030/2017, relativo al Juicio de Inconformidad,

promovido por Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, en

su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, en contra de la parte considerativa del

acuerdo de adopción de medidas cautelares, emitido el

veinticuatro de agosto del año que transcurre, por la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto



de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador

IEPC/CQD/Q/MGHC/CG/029/2017, con número de

cuadernillo auxiliar IEPC/CQD/CAMC/MGHC/CG/012/2017;

y,

R e s u l t a n d o

1. Del escrito inicial de demanda del presente juicio y

demás constancias que obran en autos, se advierte lo

siguiente:

a) Presentación del escrito de queja. El nueve de

agosto del presente año, Mirna Guadalupe Hernández

Chávez, presentó ante la Oficialía de Partes del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, queja en contra del ciudadano Rutilio Escandón

Cadenas, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de

Justicia del Estado y del Partido Político MORENA.

b) Emisión del acuerdo de adopción de medidas
cautelares. El veinticuatro de agosto de la presente

anualidad, los integrantes de la Comisión Permanente de

Quejas y Denuncias del  referido Instituto de Electoral,

emitió el acuerdo de medidas cautelares, dentro del

procedimiento ordinario sancionador

IEPC/CQD/Q/MGHC/CG/029/2017, con número de

cuaderno auxiliar IEPC/CQD/CAM/MGHC/CG/012/2017,

decretó que en lo que interesa:
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“(…) PRIMERO. Se decreta PROCEDENTE la imposición de la
medida cautelar en el Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares
con número de expediente IEPC/CQD/CAMC/NCOC/CG/12/2017,
iniciada con motivo de la denuncia presentada por la C. Mirna
Guadalupe Hernández Chacón, en contra del ciudadano Rutilio
Escandón Cadenas, en su calidad de Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en términos del
considerando respectivo del presente acuerdo. SEGUNDO. Se
instruye a la Secretaría 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, al C. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, en el domicilio
ampliamente conocido del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
en su calidad de Magistrado Presidente; para que en el plazo de 48
horas contadas a partir de la legal notificación proceda a realizar las
acciones necesarias, suficientes y eficaces para la SUSPENSIÓN Y
RETIRO DE LOS VÍDEOS CON EL TÍTULO “EXPRESIÓN
JUDICIAL”, EN LA PÁGINA OFICIAL DE INTERNET DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO, Y EL RETIRO DE LA PUBLICIDAD CON
SU IMAGEN Y NOMBRE que se encuentra en espectaculares, lonas
pendones, transporte público y demás ubicados en esta Ciudad y la
que haya fijado en todo el territorio del Estado en los que se advierta
la imagen y nombre del ciudadano Rutilio Cruz Escandón Cadenas
y/o Rutilio Escandón, características señaladas en el acta de oficialía
electoral, debiendo informar dentro de las 24 horas siguientes del
cumplimiento dado al mismo y remitir las constancias
correspondientes que acrediten lo aquí vertido, apercibidos que de
hacer caso omiso, podrían ser acreedores a la aplicación de
cualquiera de las medida de apremio previstas en el artículo 19
del Reglamento para los Procedimientos Administrativos
Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana. CUARTO (sic). Notifíquese por oficio al Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, a fin de que, por conducto de su correspondiente área de
administración pública municipal competentes, lleven a cabo EL
RETIRO DE LA PUBLICIDAD que se encuentra en los
espectaculares ubicados en las direcciones señaladas,
correspondiente al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; de igual
manera toda propaganda y publicidad adherida o fijada en lonas,
pendones espectaculares, paradas de transporte público en los que
se advierta la imagen y nombre del ciudadano Rutilio Cruz Escandón
Cadenas y/o Rutilio Escandón, características señaladas en el acta
de oficialía electoral, que localicen en el ejercicio de lo aquí
ordenado; ejecución que deberán 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 mismo, y
remitir las constancias correspondientes que acrediten lo aquí
vertido, apercibido que de hacer caso omiso, podría ser acreedor a
la aplicación de cualquiera de las medidas de apremio previstas en
el artículo 19, del Reglamento para los Procedimientos
Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (…).



2. Presentación del medio impugnativo. El uno de

septiembre del presente año, Luis Fernando Castellanos Cal

y Mayor, en su calidad de Presidente Municipal

Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presentó ante

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el

Juicio de Inconformidad, en contra del acuerdo de adopción

de medidas cautelares, emitido el veinticuatro de agosto del

año que transcurre, por los integrantes de la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador

IEPC/CQD/Q/MGHC/CG/029/2017, con número de

cuaderno auxiliar IEPC/CQD/CAMC/MGHC/CG/012/2017; y,

3. Trámite y sustanciación del Juicio de
Inconformidad.

a) Mediante oficio sin número, signado por el

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, fechado y recibido el cuatro de

septiembre de dos mil diecisiete, se dio aviso del escrito

relativo al Juicio de Inconformidad presentado por Luis

Fernando Castellanos Cal y Mayor, en su calidad de

Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, ante la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo

Contencioso del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, por ende, el cuatro del mismo mes y año, se

emitió acuerdo de Presidencia de este Tribunal, por el que

se recibió el oficio de cuenta, y se tuvo por enterado del

aviso descrito en líneas anteriores.
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b) Posteriormente, el once de septiembre del citado

año, se recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano

Colegiado, el oficio sin número signado por el Secretario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, por el que rindió el

informe circunstanciado y remitió a este Tribunal la

demanda del Juicio de Inconformidad, promovido por Luis

Fernando Castellanos Cal y Mayor, en su calidad de

Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, anexando la documentación relativa al referido

medio impugnativo.

c) Por auto de once de septiembre del presente año, el

Presidente de este Tribunal, tuvo por recibido el informe

circunstanciado, y ordenó formar y registrar el expediente

con el número TEECH/JI/030/2017, turnándolo al

Magistrado Instructor Guillermo Asseburg Archila, para su

trámite de conformidad al artículo 346, numeral 1, fracción

I, del citado Código Electoral Estatal, lo que fue

cumplimentado mediante oficio TEECHS/SG/404/2017, en

esa misma fecha.

d) Mediante proveído de trece del mes y año que

transcurre, el Magistrado Instructor tuvo por radicado el

medio de impugnación, y al advertirse que el acto

impugnado fue emitido por la Comisión de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, se requirió a la citada

autoridad responsable, a efecto de dar cumplimiento a lo



establecido en el artículo 344, del Código de la materia,

quedando en espera de que en su momento sea remitido

el informe circunstanciado.

e) Mediante proveído de veintiocho siguiente, se tuvo

por rendido el informe circunstanciado realizado por la

autoridad responsable Comisión de Quejas y Denuncias

del Instituto referido, y al advertir que el medio de

impugnación cumple con los requisitos que exige el artículo

323, del código de la materia, se admitió a trámite.

f) El tres de octubre del actual, se tuvieron por

admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por las

partes, de conformidad con el artículo 328, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

vigente.

g) Por último, estimando que el asunto se encontraba

debidamente sustanciado, mediante proveído de doce de

octubre del año en curso, se declaró cerrada la

instrucción, y se procedió a la elaboración del proyecto de

resolución respectivo; y,

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

I. Jurisdicción y Competencia.

De conformidad con los artículos 35, 99, y 101, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
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Chiapas; 1, numeral 1, fracción VIII, 2, 353, 354, 346,

numeral 1, fracción VII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, este

Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su

competencia, para conocer y resolver el presente medio de

impugnación, por tratarse de un Juicio de Inconformidad,

promovido por Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, en

su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, en contra de la parte relativa del

acuerdo de adopción de medidas cautelares, emitido el

veinticuatro de agosto del año que transcurre, por los

integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, dentro del

procedimiento ordinario sancionador

IEPC/CQD/Q/MGHC/CG/029/2017, con número de

cuaderno auxiliar IEPC/CQD/CAM/MGHC/CG/012/2017.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 73,

párrafo 3, fracción V, y 78, párrafo 1, fracción I, del Código

comicial de referencia, señala que la Comisión de Quejas y

Denuncias del Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, cuenta

entre sus atribuciones, con la de aprobar acuerdos por el

que se impongan medidas cautelares, en la sustanciación

de los procedimientos administrativos sancionadores.

De ahí que, los actos que emita la referida Comisión,

en el marco de sus atribuciones podrán ser sujetos de



revisión mediante el Juicio de Inconformidad, como lo

disponen el artículo 353, párrafo 1, parte in fine, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

II. Integración del Tribunal.

El Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de

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

diecisiete, está integrado por los ciudadanos Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y

Angelica Karina Ballinas Alfaro; siendo Presidente el

primero de los nombrados y ponente el segundo, actuando

ante la fe de la ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria

General; lo anterior, en virtud al decreto número 220,

emitido por el Congreso del Estado de Chiapas, publicado

el treinta de junio de dos mil diecisiete, en el Periódico

Oficial del Estado de Chiapas, número 303, tomo III, en el

que se reformó el artículo 101, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y del acta de

sesión privada de Pleno número 24, de tres de octubre del

año en curso.

III. Estudio de 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
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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 del medio de impugnación

interpuesto, ya que de materializarse alguna de ellas, se

presentaría un obstáculo que impediría la válida

constitución del procedimiento e imposibilitaría un

pronunciamiento sobre la controversia planteada.

En ese sentido, la autoridad responsable, al rendir su

informe circunstanciado, hizo valer como causales de

improcedencia la falta de interés jurídico, así como que el

medio de impugnación resulta frívolo, aduciendo que el

acto controvertido no le genera perjuicio al enjuiciante,

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.

A consideración de este Órgano Jurisdiccional, las

causales de improcedencia invocadas devienen como

infundadas; en virtud a que el medio de impugnación

promovido por el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, contrario a lo que señala la responsable, si puede

ser colmada jurídicamente al no actualizarse los hechos a



un supuesto normativo, toda vez que la legitimación en la

causa consiste en la identidad del actor con la persona a

cuyo favor está la ley; en el caso, al dictar la Comisión de

Quejas y Denuncias el acuerdo de medidas cautelares

dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador, el hoy

demandado fue considerado como sujeto obligado en

términos del artículo 222, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, por lo que el hoy demandado sí

se encuentra legitimado en la causa para ejercitar un

derecho y entrar al fondo de la cuestión litigiosa, por tanto,

sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie

la sentencia definitiva1.

De manera que, no existe obstáculo procesal para

resolver el fondo de la litis planteada por el accionante, al

no actualizarse alguna de las causales de notoria

improcedencia, en términos del 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.

IV. Requisitos de Procedibilidad.

El medio de impugnación que hoy nos ocupa, reúne

los requisitos de procedencia previstos en los artículos 308,

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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323 y 327, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, como se demuestra a

continuación:

a) Forma. La demanda se presentó por escrito y

en la misma consta del nombre y firma del accionante

Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, en su carácter de

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; señala domicilio para oír y recibir

notificaciones; identifica el acto impugnado y la autoridad

responsable; menciona los hechos materia de

impugnación y los agravios que considera pertinentes.

b) Oportunidad. De conformidad con el artículo

308, del Código comicial local, el Juicio de Inconformidad,

fue presentado dentro del término de tres días siguientes a

la notificación, haciéndose sabedor como lo señaló en su

escrito de demanda el mismo veintinueve de agosto del

año en curso, y presentando el medio de impugnación el

uno de septiembre actual, por lo que, es a todas luces

oportuno.

c) Legitimación y Personería. De conformidad con

lo dispuesto en los artículos 326, numeral 1, fracción I y

328, numeral 1, fracción II, en relación con el diversos 330,

todos del Código Electoral Local, se tiene por acreditada la

calidad toda vez que el actor Luis Fernando Castellanos

Cal y Mayor, como es un hecho público y notorio,

adminiculado con el reconocimiento que realiza la



responsable en su informe circunstanciado al señalar que

el demandante es el Presidente Municipal de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, se encuentra legitimado; aunado a

que, del acto impugnado se advierte que fue vinculado en

el Procedimiento Ordinario Sancionador

IEPC/CQD/Q/MGHC/CG/029/2017, con número de

cuaderno auxiliar IEPC/CQD/CAM/MGHC/CG/012/2017.

d) Posibilidad y factibilidad de la reparación. El

acto impugnado no se ha consumado de modo irreparable,

por lo que es susceptible de modificarse o revocarse con la

resolución que se dicte en el presente juicio, en el

supuesto de resultar fundados los agravios planteados por

el accionante.

En tales condiciones, lo procedente conforme a

derecho es, analizar el fondo del asunto.

V. Agravios, precisión del acto impugnado, y
litis.

De conformidad con el principio de economía

procesal y porque no constituye obligación legal su

inclusión en el texto del presente fallo, se estima

innecesario transcribir las alegaciones formuladas por el

enjuiciante, máxime que se tienen a la vista en el

expediente respectivo para su debido análisis, sin que sea

óbice para lo anterior, que más adelante se realizará una

síntesis de los mismos, en términos del artículo 412,

numeral 1, fracción V, del Código de Elecciones y
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Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones

contenidas en la Jurisprudencia por contradicción

2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, Visible en la página 830, del Tomo

XXXI, Mayo de 2010, publicada en el Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y

texto: “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXAHUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO
ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”

Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como

criterio orientador, la Tesis del Octavo Tribunal Colegiado

del Primer Circuito, publicada en la página 288, del Tomo

XII, Noviembre 1993, del Semanario Judicial de la

Federación, Octava Época, Materia Civil, cuyo rubro dice:

"AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS
MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE
VIOLACIÓN DE GARANTÍAS."

Del estudio de las constancias, este Órgano

Jurisdiccional advierte que en el presente asunto, el actor

presentó escrito de demanda de Juicio de Inconformidad

para controvertir el acuerdo de veinticuatro de agosto de

dos mil diecisiete, emitido por la Comisión de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación



Ciudadana del Estado de Chiapas, en el cual determinó

vincularlo al cumplimiento de las de medidas cautelares

decretadas en el Procedimiento Ordinario Sancionador

IEPC/CQD/Q/MGHC/CG/029/2017, con número de

cuaderno auxiliar IEPC/CQD/CAM/MGHC/CG/012/2017.

Ahora bien, la pretensión del accionante es que se

revoque la parte relativa del acto impugnado a efecto de

que quede insubsistente la determinación de la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, en el Cuadernillo

Auxiliar de Medida Cautelar número

IEPC/CQD/CAM/MGHC/CG/012/2017, consistente en el

retiro de la publicidad que se encuentra en los

espectaculares ubicados en las direcciones señaladas,

correspondiente al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;

de igual manera toda propaganda y publicidad adherida o

fijada en lonas, pendones espectaculares, paradas de

transporte público en los que se advierta la imagen y

nombre del ciudadano Rutilio Cruz Escandón Cadenas y/o

Rutilio Escandón, apercibido que de hacer caso omiso,

podría ser acreedor a la aplicación de cualquiera de las

medidas de apremio previstas en el artículo 19, del

Reglamento para los Procedimientos Administrativos

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.

.

La litis consiste en determinar si efectivamente el acto

impugnado, emitido por la Comisión de Quejas y
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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

veinticuatro de agosto del año en el que se actúa, por el

que la referida Comisión determinó vincular para hacer

efectivas las medidas cautelares, contravino al principio de

legalidad, en razón que la 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, y que además en

caso de incumplimiento se haría merecedor a 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.  Aunado a

que la actuación de la parte actora, debe entenderse de

colaboración o auxilio, lo cual imposibilita su apercibimiento

en caso de incumplimiento, contraviniendo lo previsto en el

artículo 16, de la Constitución Federal.

Ahora bien, el primero de los agravios expuestos por el

demandante, considera que la autoridad electoral

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, lo que le generaría un detrimento

al patrimonio del Ayuntamiento que preside, y contraviene



lo exigido por el artículo 16, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, 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 veinticuatro 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 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.

De igual forma, señala también 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

mencionado Código, 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
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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.

VI. Estudio de fondo.

Por cuestión de método, este Órgano Colegiado

procederá a analizar en primer lugar el motivo de

inconformidad relativo a la violación de los artículos 4,

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, ya que de

resultar fundado significaría que dicho acto carece de valor

jurídico y daría lugar a la revocación del mismo.

a) Que la colaboración y auxilio que deben diversas
autoridades de los tres órdenes de gobierno, para el
adecuado ejercicio de sus funciones, a la autoridad
administrativa electoral, no presupone una
subordinación, al grado de ser considerado como un
sujeto obligado en el Procedimiento Ordinario
Sancionador. (Violaciones a los artículos 4, párrafo 2, y



63, párrafo 2, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas.)

En la demanda, Luis Fernando Castellanos Cal y

Mayor, en su carácter de Presidente Municipal de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, señala que la autoridad responsable,

vulneró lo previsto en los artículos 4, párrafo 2, y 63,

párrafo 2, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, en virtud a 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; lo cual a consideración de este Órgano

Jurisdiccional es esencialmente fundado.

Lo anterior, ya que 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

medidas 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.
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Por su parte el diverso 23, del Reglamento en cita,

establece los 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, consistentes en:

a) Que se haya solicitado a instancia de parte; siempre y

cuando no se actualice alguna de las causales de

improcedencia previstas en el diverso numeral 22, del

ordenamiento en cita;

b) Que contengan las consideraciones de hecho y

derecho acerca de la prevención de daños

irreparables en las contiendas electorales;

c) 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

d) Debiendo los sujetos obligados, dar cumplimiento en

un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas la medida

cautelar que se decrete.

En el entendido que las medidas cautelares son 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 ahí que, 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, únicamente concierne 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.

En la especie, del acuerdo impugnado de veinticuatro

de agosto del año en curso, que obra en copias

certificadas, a fojas de la 099 a la 136,  a las cuales se les

da valor probatorio pleno en términos de los artículos 328,

numeral 1, fracción I, 331, y 338, numeral 1, fracción I, del

código de la materia, se advierte que la autoridad

responsable decretó, en lo que interesa, lo siguiente:

“… LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR
SOLICITADA, el cual consiste en dos acciones; la primera, que
sea suspendida y retirada de manera inmediata la difusión de
los videos titulados “Expresión Judicial TV”, de la página oficial
del Poder Judicial del Estado, así como de los perfiles de la red
social “Facebook”, con el nombre de Rutilio Escandón
Cadenas; también de los Videos en los que se hace alusión al
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Partido Político “MORENA”; y segundo, que se suspenda y se
retire la propaganda exhibida en los espectaculares ubicados,
sobre la carretera internacional a la altura del denominado
“Reloj Floral”, en el puente peatonal, donde se localizó una lona
con vista en ambos sentidos, con medidas aproximadas de un
metro de ancho por cinco de largo, con las siguientes
características; de fondo blanco, en la parte inferior una franja
de color guinda, el nombre de  “RUTILIO ESCANDÓN” ,  con
letras negras y mayúsculas, una leyenda con la frase
“JUSTICIA PARA TODAS Y TODOS”, con letras color negro; la
imagen de una persona del sexo masculino con camisa blanca;
una leyenda con la frase “Poder Judicial del Estado de
Chiapas”, y su emblema, seguido del símbolo en número
romano “V” y la leyenda “INFORME DE ACTIVIDADES”; de
igual forma sobre libramiento norte a la altura de la 5ª  quinta
poniente, entrada a la colonia Potinaspak, dos lonas de
aproximadamente tres metros de largo por cuatro de ancho,
sobre la barda de un fraccionamiento, con propaganda de las
mismas características; también sobre el libramiento norte en
sentido de poniente a oriente, sobre el carril de baja velocidad,
sobre la azotea de una casa habitación se observó la
colocación de un espectacular, fijado sobre una estructura
metálica, de aproximadamente tres metros de largo por cuatro
de ancho, con las mismas características; también  sobre la
Prolongación del Libramiento Sur Oriente, sobre el Boulevard
Salomón González Blanco y Ángel Albino Corzo. De esta
ciudad, frente a la tienda departamental Liverpool Oriente, se
observó un espectacular de aproximadamente cuatro metros de
largo por cuatro de longitud, con propaganda de las mismas
características; de igual forma en la colonia Residencia
Campestre , sobre el techado del inmueble que ocupa la Casa
de las Artesanías del Gobierno de Chiapas, se encuentra
colocado sobre una estructura metálica un espectacular  de
aproximadamente cuatro metros de alto por ocho de longitud,
con propaganda de las mismas características ; también sobre
la avenida norte oriente, a la altura de la quinta oriente norte,
se observó un espectacular colocado sobre el techo de un
inmueble que ocupa la casa de empeño “Presta Cash”, de
aproximadamente cuatro metros de alto por cinco de longitud,
con propaganda de  las mismas características; también
observaron que en los vehículos , uno de la ruta 25, con
número económico 2512; otro de la ruta 114, con número
económico 114-03; otro con número económico 2511, de la
ruta 25; otro con número económico 7510, de la ruta 75; otro
con número económico 2517, de la ruta 25; todos del servicio
público de autotransporte “colectivo”; y un vehículo con número
de placas de circulación 90-25-BHI, del servicio público de



autotransporte “TAXI”, en los cuales se observó publicidad con
las mismas características, colocadas en la parte trasera en
unas calcomanías; tal y como quedó especificado en el acta de
fe de hechos ya referida y de las que pudieran advertirse en
todas las calles y avistas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas y en cualquier otro lugar susceptible de fijación de los
pendones, lonas y espectaculares con las características
denunciadas, en todo el Estado de Chiapas.
…”

De donde queda demostrado que efectivamente, le

asiste la razón al actor, en el sentido de que no tiene la

calidad de sujeto obligado, ya que el Procedimiento

Ordinario Sancionador IEPC/CQD/Q/MGHC/CG/029/2017,

con número de Cuadernillo Auxiliar

IEPC/CQD/CAM/MGHC/CG/012/2017, se instauró en

contra del ciudadano Rutilio Cruz Escandón Cadenas y/o

Rutilio Escandón, en su calidad de Magistrado Presidente

del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no así, al

titular de la Presidencia del Ayuntamiento de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, por lo que, la autoridad responsable no

lo puede vincular al cumplimiento de la medida cautelar

dictada en el referido procedimiento; puesto que esa figura

jurídica únicamente le atañe aquellos que pudieran resultar

responsables por incurrir en violaciones a las normas

electorales, lo que  en el presente asunto no se actualiza.

De manera que, únicamente la Comisión de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, podrá solicitar el apoyo o colaboración a la

autoridad municipal para garantizar el debido cumplimiento

de la medida cautelar, siempre y cuando el sujeto obligado

haya incumplido con la medida cautelar impuesta, acorde a
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lo dispuesto en los artículos 4, numeral 2 y 63, numeral 2,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

b) Indebido apercibimiento efectuado por la
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

Le causa agravio al derecho a la Seguridad Jurídica

reconocido en el artículo 16, de la Constitución Política de

los Estado Unidos Mexicanos, debido a que la autoridad

responsable indebidamente lo apercibió que de no dar

cumplimiento a la medida cautelar decretada en el acuerdo

de veinticuatro 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, ya que dichas acciones le

generaran un detrimento al patrimonio público del

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El agravio deviene fundado como inoperante, de

acuerdo con los siguientes razonamientos.

El Poder Judicial de la Federación ha sostenido el

criterio, que los apercibimientos que efectúan las

autoridades durante la sustanciación de los procedimientos

que son de su competencia, pueden ser de dos tipos; el

genérico y el que consiste en un acto de molestia.



Lo anterior, tiene apoyo en la 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:

“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 ahí que, que se pueda afirmar que:

a) Apercibimiento genérico, es aquella advertencia

que efectúan las autoridades en el ejercicio de sus
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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 acreedor a algún medio de apremio,

lo cual constituye un acto futuro e incierto ya que está

condicionado al incumplimiento que pudiera 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.

Ahora bien , en materia electoral 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.

En la especie, se advierte que el apercibimiento

efectuado por la autoridad responsable tuvo como objetivo

conminar a la parte actora, como sujeto obligado, para que

diera cumplimiento a la medida cautelar consistente en el

retiro de la publicidad en la que aparece al imagen y

nombre de Rutilio Cruz Escandón Cadena y/o Rutilio

Escandon, es decir, que el apercibimiento hecho por la

Comisión de Quejas y Denuncias pertenece a la clase

genérica; sin embargo, este Tribunal Electoral al haber

calificado como fundado el agravio por el que se alega que

indebidamente la autoridad responsable consideró como

sujeto obligado a la parte actora, tendrá como efecto

desvincular al actor Luis Fernando Castellanos Cal y

Mayor, en su calidad de Presidente Municipal de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, al cumplimiento de la medida cautelar,

y por ende, resultará ineficaz el apercibimiento que realiza

la responsable.

c) Aplicación análoga del artículo 222, del Código
de Elecciones y Participación Ciudadana.

En relación con el motivo de disenso consistente en que

la autoridad responsable no señala las ubicaciones exactas

donde se requiere el retiro de la publicidad en donde se

advierta la imagen  y nombre del ciudadano Rutilio Cruz
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Escandón Cadena y/o Rutilio Escandón, ya que les genera

un gasto extraordinario de recursos humanos y materiales

no previstos, además que no cuenta con los recursos

necesarios para efectuar los recorridos en la ciudad así

como retirar la publicidad denunciada, solicitando sea

aplicado de manera analógica el articulo 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; agravio que se califica de

inoperante, por los siguientes razonamientos.

Primeramente es necesario establecer, que el artículo

222, párrafo quinto, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, a que hace referencia la parte

actora, formaba parte de la legislación electoral estatal

abrogada 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 nuevo

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

El cual 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 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.

Ahora bien, actualmente, los artículos 182, párrafo 5, y

194, párrafo 3, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, establecen lo siguiente:

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 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 aunque regulen el

retiro de propaganda relacionada a las etapas de
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precampaña y campaña, 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.

Y aunque exista la salvedad, en el último de los

mencionados artículos transitorios, que contempla la

aplicabilidad del código electoral abrogado si al momento

de la emisión de los actos se encontraba vigente, en el

caso concreto se advierte que el acto de molestia fue

emitido el veinticuatro 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 lo que es indiscutible que el artículo

222, del Código electoral abrogado no puede aplicarse al

caso concreto.

d) Violación al Derecho Audiencia de terceros
afectados en el Procedimiento Ordinario Sancionador.

Por último, respecto a que la autoridad responsable al

implementar las medidas cautelares estaría vulnerando el

derecho de audiencia de terceros, quienes son

propietarios de los lugares en los que se encuentra fijada la



publicidad en las que se decretó su retiro, también resulta

infundado.

Lo anterior es así, en virtud a que 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.

Como ya se dijo, 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, señala que para

la implementación de medidas cautelares que efectúe la

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto electoral

aludido, debe mediar un 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, a los sujetos obligados

para que las atiendan.

De ahí que, se reitera que los sujetos obligados

vinculados en el acuerdo que emite la Comisión
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Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, respecto a una

medida cautelar, serán los únicos a quienes se les podrá

otorgar el derecho de audiencia, y no a terceras personas

que pudieran tener la calidad de propietarios de los bienes,

en los que se encuentre fijada la publicidad.

VII.- Efectos de la sentencia.

Al haberse declarado sustancialmente fundado el

primero de los agravios que fueron analizados en la

presente sentencia, con fundamento en el artículo 413,

numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se

modifica la parte relativa del Considerando CUARTO, y
del punto de Acuerdo CUARTO (sic), del Acuerdo de

adopción de medidas cautelares, emitido el veinticuatro de

agosto del año que transcurre, por la Comisión Permanente

de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, dentro del

Procedimiento Ordinario Sancionador

IEPC/CQD/Q/MGHC/CG/029/2017, con número de

cuaderno auxiliar IEPC/CQD/CAM/MGHC/CG/012/2017; y

en consecuencia, se deja sin efectos la vinculación

efectuada al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento

Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos

409, 412, y 414, del Código de Elecciones y Participación



Ciudadana del Estado, este Tribunal Electoral del Estado

de Chiapas;

R e s u e l v e:

Primero. Es procedente el Juicio de Inconformidad

promovido por Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, en

su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, en contra de la parte relativa del

acuerdo de adopción de medidas cautelares, emitido por la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador

IEPC/CQD/Q/MGHC/CG/029/2017, con número de

cuaderno auxiliar IEPC/CQD/CAM/MGHC/CG/012/2017.

Segundo. Se modifica la parte considerativa del

acuerdo de adopción de medidas cautelares, emitido el

veinticuatro de agosto del año que transcurre, por la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador

IEPC/CQD/Q/MGHC/CG/029/2017, con número de

cuaderno auxiliar IEPC/CQD/CAM/MGHC/CG/012/2017, en

los términos y por los razonamientos expuestos en los

considerandos VI (sexto) y VII (séptimo) de la presente

resolución.
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Notifíquese a las partes por oficio en los domicilios

señalados en autos, con copia certificada de la presente

sentencia, y por Estrados para su publicidad.

En su oportunidad, archívese el presente

expediente como asunto totalmente concluido, previa

anotación que se haga en el Libro de Gobierno.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández,

Guillermo Asseburg Archila y Angelica Karina Ballinas

Alfaro, siendo Presidente el primero y Ponente el

segundo de los nombrados, quienes integran el Pleno del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General, con

quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General


