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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas. Siete de diciembre de dos mil diecisiete. ----

Visto para resolver el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/041/2017 y su acumulado TEECH/JI/042/2017,

promovido por Juan Salvador Camacho Velasco, por su propio

derecho y Roberto Molano Ríos, en su calidad de Representante

Legal de EDITORIAL AREOPAGO S.A DE C.V., en contra del

acuerdo de imposición de medida cautelar emitida por la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, el trece de noviembre

de dos mil diecisiete, en el Cuadernillo Auxiliar de Medida



Cautelar número IEPC/PE/CQD/CAMC/FCG/CG/015/2017,

derivado de la denuncia presentada por Federico Collazo

Gómez; y,

R e s u l t a n d o

PRIMERO.- Antecedentes. Del análisis al escrito de

demanda y de las constancias que obran en autos se advierte

lo siguiente:

a).- Denuncia. El veintisiete de octubre de dos mil

diecisiete, Federico Collazo Gómez, presentó escrito de

denuncia ante el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, por la presunta comisión de actos de propaganda

electoral de manera anticipada.

b).- El trece de noviembre derivado de la investigación

recabada por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente

de Quejas y Denuncias del citado Instituto, se aprobó el inicio

del procedimiento, radicación, admisión y emplazamiento del

Procedimiento Ordinario Sancionador

IEPC/PE/CQD/Q/FCG/CG/008/2017.

c).- Medidas cautelares. El mismo trece de noviembre

del año actual, la citada Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, acordó en el Cuadernillo Auxiliar de Medida

Cautelar número IEPC/PE/CQD/CAMC/FCG/CG/015/2017, en

lo que interesa, lo siguiente:
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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/PE/CQD/CAMC/CG/015/2017, iniciada
con motivo de la denuncia presentada por el C. Federico Collazo
Gómez y en contra del Ciudadano Juan Salvador Camacho Velasco
y de la Revista Areópago.

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, al C. Juan Salvador Camacho Velasco, en el
domicilio ubicado en calle Copan, sin número, y/o el ubicado en
Avenida de las Fuentes número exterior 32 A, ambos domicilios del
Fraccionamiento Real del Monte, Código Postal 29299, de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, y a la Revista Areópago, a través
de su representante legal y/o Director General, ciudadano Roberto
Molano Ríos, en el Domicilio ubicado en 13 sur oriente número 620,
colonia Obrera de esa Ciudad, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en
términos del artículo 23, numeral 4, del Reglamento para los
Procedimientos Sancionadores del Instituto, para que en plazo de 24
veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación
procedan a realizar las acciones necesarias, suficientes y eficaces
para LA SUSPENSIÒN Y RETIRO DE LA PUBLICIDAD, adherida
en espectaculares en los que se advierta la imagen y nombre del
ciudadano Juan Salvador Camacho Velasco, con características
señaladas en el acta de fe de hechos realizada realizadas por la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Instituto, que se
encuentran en la dirección señalada y las que existan en todo el
municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, debiendo
informar dentro de las 12 doce 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
medidas de apremio previstas en el artículo 19 del Reglamento
para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana y los gastos del retiro serán
contemplados sobre el infractor.

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 7, fracciones II y III, del
Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por cuanto
hace a las facultades conferidas a la secretaria Técnica de la
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, para la tramitación y
substanciaciòn de los procedimientos administrativos sancionadores,
así como al cumplimiento de las obligaciones asignadas, se instruye
y habilita a los Ciudadanos Licenciados en derecho Isaac Paredes
Hernández, Marco Antonio Ruíz Olvera, Brodely Gómez Vargas,
Gustavo Cruz Cuesta, Ernesto López Hernández, Ubaldino Escobar
Guzmán Leandro Baldomero Urbina Zenteno, Alberto López Rojas,
Oscar Darío Cabral, Chávez, Emilio Gabriel Pérez Solís, y Mauricio
de los santos Reyes, abogados adscritos a la Dirección Ejecutiva



Jurídica y de lo Contencioso de este Instituto Electoral, para que
realicen las diligencias de notificación ordenadas en los puntos de
acuerdo del presente proveído y demás diligencias inherentes al
presente procedimiento.------------------------------------------------------------
…”

SEGUNDO.- Juicio de Inconformidad.- En contra de

la determinacion señalada en el punto anterior, mediante

escritos presentados ante la responsable, el diecisiete de

noviembre del presente año, Juan Salvador Camacho Velasco,

por su propio derecho y Roberto Molano Ríos, en su calidad de

Representante Legal de EDITORIAL AREOPAGO S.A DE C.V,

presentaron Juicio de Inconformidad.

TERCERO.- Trámite administrativo. La autoridad

responsable tramitó los Juicio de Inconformidad, en

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 344, fracciones I y

II, y 346, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana;

haciendo constar a través del Secretario Ejecutivo, que dentro

del término concedido a los terceros interesados y a los

partidos políticos para que comparecieran a manifestar lo que a

su derecho conviniere, no recibió escrito alguno.

CUARTO.- Trámite jurisdiccional (todas las fechas se

refieren al año dos mil diecisiete).

a).- Recepción de la demanda, informe
circunstanciado y anexos. El veintidós de noviembre, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado,

oficios sin numero signados por el Secretario Ejecutivo del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el
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cual rinde informes circunstanciados, adjuntando originales de

las demandas y la documentación relacionada a los asuntos.

b).- Acuerdo de recepción y turno. El veintidós de

noviembre, el Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por

recibidos los informes circunstanciados y sus anexos, y ordenó

registrar los expedientes de mérito en el libro correspondiente

con las claves alfanuméricas TEECH/JI/041/2017 y
TEECH/JI/042/2017; y en aras de privilegiar la impartición de

justicia pronta y expedita, así como evitar en su caso, tramites

inoficiosos y sentencias contradictorias, decretó la acumulación

del segundo medio de impuganación al primero; asimismo, por

cuestión de turno, en orden alfabético instruyó remitirlos al

Magistrado Guillermo Asseburg Archila, para que procediera

conforme a derecho.

c).- Radicación y requerimiento. En proveído de

veintisiete de noviembre, el Magistrado Instructor y Ponente

tuvo por recibido el expediente señalado y lo radicó en su

ponencia con la misma clave de registro, requiriendo a quien

resultaba autoridad responsable Comisión Permanente de

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana para que en el plazo de tres días hábiles rindiera el

informe circunstanciado respectivo.

d).- Cumplimiento de requerimiento y admisión. El

cuatro de diciembre, se tuvo por cumplido el requerimiento

señalado en el párrafo anterior; y toda vez que cumplió con los

requisitos de los artículos 323 y 353, del Código de Elecciones



y Participación del Estado de Chiapas, se admitió a trámite el

medio de impugnación.

f).- Recepción de Documentos. Mediante acuerdo de

cinco de diciembre del año que transcurre, se tuvo por recibido

el oficio de cuatro de los actuales, signado por el Secretario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, por medio del cual remitió copias certificadas de la

resolución del Consejo General del mencionado instituto de

treinta de octubre del presente año, relativo al expediente

IEPC/PE/CQD/Q/FCG/CG/008/2017; y al advertir que se

actualiza una de las causales de sobreseimiento se ordenó

elaborar el 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 1, 116 y 133, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 99,

primer párrafo, 101, párrafos primero, segundo y sexto, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;

1, fracción VII, 2, 353, 354, numeral 1, fracción V, 378, 379, y

380, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; 1, 4,

y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interno, este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, tiene jurisdicción y ejerce su

competencia en Pleno para conocer y resolver el presente

Juicio de Inconformidad, promovido en contra de un acuerdo de

Medidas Cautelares emitido por la Comisión de Quejas y
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Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.

II.- Acumulación.

De la lectura integral de las demandas de los Juicios de

Inconformidad, se advierte, que existe identidad en los actos

impugnados, la autoridad señalada como responsable, y de las

pretensiones hechas valer; por ende, mediante acuerdo de

veintidós de noviembre del presente año, el Magistrado

Presidente de este Tribunal, advirtió que se actualizaba la

conexidad de la causa prevista en los artículos 399, y 400,  del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en

los expedientes TEECH/JI/041/2017, y TEECH/JI/042/2017.

III.- Causales de Sobreseimiento.

Por ser su estudio de orden preferente, se analiza en

principio, si en el presente caso, se actualiza alguna de las

causales de improcedencia contempladas en el ordenamiento

electoral local, pues de ser así, representaría un obstáculo que

impediría la válida constitución del procedimiento e

imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia

planteada, como resultado del estudio.

Lo anterior es así, por lo previsto en el numeral 325,

numeral 1, fracción III, del Código comicial del Estado, que son

del tenor siguiente:



“Artículo 325.-
1.- Procede el sobreseimiento cuando:

I. a II. (…)

III. La autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo
modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin
materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte
resolución; y
IV.
…”

El artículo descrito, dispone que procede el

sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o

resolución impugnada lo modifique o revoque, de tal manera

que quede totalmente sin materia el medio de impugnación

respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia.

La causa de sobreseimiento se compone, a primera vista,

de dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto o

resolución impugnada lo modifique o revoque, y b) que tal

decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de

que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el

segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el

primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que

produce en realidad el sobreseimiento, radica en que quede

totalmente sin materia el presente juicio, en tanto que la

revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal

situación

El presupuesto indispensable para todo proceso

jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y

subsistencia de un litigio entre partes. Al desaparecer o

extinguirse el litigio, por dejar de existir la pretensión o la
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resistencia, el proceso queda sin materia, y por tanto, no tiene

objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y

preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo

cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los

intereses sobre lo que versa el litigio, mediante una resolución

de sobreseimiento.

Así, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por

el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja

de existir la pretensión o la resistencia, el proceso queda sin

materia y, por tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con la

etapa de instrucción, la cual tiene el carácter de fase de

preparación de la sentencia. Asimismo, pierde todo objetivo el

dictado de una sentencia de fondo, es decir, la que resuelva el

litigio.

Ahora bien, aun cuando en los juicios y recursos que en

materia electoral se promueven, para controvertir actos de las

autoridades correspondientes o de los partidos políticos, la

forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia

consiste en la que ha establecido el legislador, que es la

revocación o modificación del acto o resolución impugnado, ello

no implica que sean éstas las únicas causas para generar la

extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se

produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el

proceso, como consecuencia de un distinto acto, resolución o

procedimiento, también se actualiza la causal de improcedencia

en comento.



El criterio anterior ha sido reiterado por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo

cual ha dado origen a la Tesis de Jurisprudencia, localizable en

la Compilación de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,

1997-2012, Volumen I, páginas 353-354, del rubro y texto

siguientes:

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA
EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA” El
artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de
Medios Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa
de improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se
actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo
establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad
responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque
de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia.
Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de
improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que
la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique
o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o
recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo,
sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el
primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que produce en
realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin materia
el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento
para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional
contencioso tiene por objeto resolver una controversia mediante una
sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, dotado de
jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto
indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está
constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes,
que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado
por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro,
toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la
materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o
se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución
autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia,
la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno
continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la
sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por
concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos, mediante una
resolución de desechamiento, cuando esa situación se presenta antes
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de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después.
Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento
se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se
vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. Ahora
bien, aunque en los juicios y recursos que en materia electoral se
siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma
normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la
mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del
acto impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de
manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente
sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se
actualiza la causa de improcedencia en comento.”

En este sentido, en la tesis referida se precisa que la razón

de ser de la mencionada causal se concreta al faltar la materia

del proceso, lo cual vuelve ocioso y completamente innecesario

iniciar o continuar la instrucción del juicio electoral promovido.

Ahora bien, en el caso particular la pretensión de los

accionantes es que se revoque el acto impugnado, es decir,

que quede sin efectos las medidas cautelares decretadas por la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en el

Cuadernillo Auxiliar de Medida Cautelar número

IEPC/PE/CQD/CAMC/FCG/CG/015/2017, de fecha el trece de

noviembre del año en curso.

Una vez precisado el acto impugnado, este Tribunal

considera que los Juicios de Inconformidad que se analizan,

deben sobreseerse, porque han quedado sin materia derivado

de que se actualizó un cambio de situación jurídica, toda vez

que lo que pretenden los recurrentes es que este Órgano

Jurisdiccional revoque el acuerdo impugnado, a efecto de que

se ordene la suspensión y retiro de la publicidad adherida en



espectaculares en los que se advierta la imagen y nombre de

Juan Salvador Camacho Velasco.

En el caso existe un cambio de situación jurídica, debido a

que el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana en el Estado, el treinta de noviembre

del presente año, resolvió declarar fundada la queja presentada

por Federico Collazo Gómez, por la probable comisión de actos

anticipados de precampaña o campaña, en contra de Juan

Salvador Camacho Velasco, por su propio derecho y Roberto

Molano Ríos, en su calidad de Representante Legal de

EDITORIAL AREOPAGO S.A DE C.V., derivado del

Procedimiento Especial Sancionador número

IEPC/PE/CQD/Q/FCG/CG/008/2017, y los declara

administrativamente responsables; lo anterior, se corrobora con

las copias certificadas de dicha determinación, que al efecto

fueron enviadas por la responsable y que obra en autos.

Documental pública, a la que se le concede valor

probatorio pleno, atendiendo a las reglas de la lógica, sana

crítica y de la experiencia, en términos de lo dispuesto en el

artículo 338, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Precisado lo anterior, se debe de tomar en cuenta que la

medida cautelar objeto del presente medio de impugnación, es

una acción accesoria, una determinación que no constituye un

fin en sí mismo, pues es dictada para conservar la materia del
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litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las

partes  en conflicto o a la sociedad.

La finalidad de las medidas cautelares es prever la

dilación en el dictado de la resolución definitiva y evitar que el

agravio se vuelva irreparable, asegurando la eficacia de la

resolución que se dicte. En este sentido, tal determinación

constituye una parte de la sustanciación del procedimiento

especial sancionador.

Por otro lado la finalidad del procedimiento consiste en

determinar, en su caso, la responsabilidad del sujeto al que se

le imputa las conductas infractoras de las normas electorales y

de ser necesario imponer la sanción correspondiente.

De ahí que, como ya se dijo si la controversia planteada,

en los Juicios de Inconformidad al rubro indicado, consistía en

resolver si la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del

Organo Administrativo Electoral Local, al declarar la

procedencia de las medidas cautelares actuó o no conforme a

derecho, es evidente que los medios de impugnación han

quedado sin materia toda vez que la responsable, ya se

pronunció respecto del fondo del Procedimiento Especial

Sancionador.

En ese orden de ideas, al advertirse que han quedado sin

materia los medio impugnativos, dado que existe un cambio de

situación jurídica derivado de la resolución definitiva del

Procedimiento Especial Sancionador, a través de la sentencia



dictada por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana en el Estado, lo procedente conforme

a derecho es sobreseerlo, en términos de los artículos 325,

numeral 1, fracción III, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas vigente.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas,

R e s u e l v e

Primero.- Se acumula el expediente TEECH/JI/042/2017,

al diverso TEECH/JI/041/2017, relativos a los Juicios de

Inconformidad.

Segundo.- Se sobreseen los Juicios de Inconformidad

número TEECH/JI/041/2017 y su acumulado
TEECH/JI/042/2017, promovidos por Juan Salvador Camacho

Velasco, por su propio derecho y Roberto Molano Ríos, en su

calidad de Representante Legal de EDITORIAL AREOPAGO

S.A DE C.V., respectivamente, en contra del acuerdo de trece

de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, en el Cuadernillo Auxiliar de Medida

Cautelar número IEPC/PE/CQD/CAMC/FCG/CG/015/2017; por

los razonamientos asentados en el considerando III (tercero) de

esta sentencia.

Notifíquese personalmente a los actores; y por oficio
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con copia certificada de esta determinación a la autoridad

responsable, y por Estrados para su publicidad.

En su oportunidad archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y hágase las anotaciones

correspondientes 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada


