
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; a seis de abril de dos mil diecisiete.- -------

Visto para acordar en los autos del Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales número

TEECH/JDC/012/2017, promovido por Williams Oswaldo

Ochoa Gallegos, en contra del auto de imposición de medida

de apremio, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión

de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana; y

Acuerdo de Reencauzamiento.

Juicio para la Protección de
los Derechos Político
Electorales del Ciudadano.

TEECH/JDC/012/2017.

Actor:
Williams Oswaldo Ochoa
Gallegos.

Autoridad Responsable:
Secretaría Técnica de la
Comisión de Quejas y Denuncias
del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.

Magistrada Ponente:
Angelica Karina Ballinas Alfaro.

Secretaria Proyectista:
María Trinidad López Toalá.



R E S U L T A N D O

1.- Antecedentes. De lo narrado por el actor y de las

constancias que obran en autos se advierte (todas las fechas

se refieren al año dos mil diecisiete):

a) Denuncia.- El siete de febrero, Teresa de Jesús Vázquez

López, presentó en la Oficialía de Partes del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, escrito de denuncia en

contra del ciudadano Williams Oswaldo Ochoa Gallegos,

Diputado de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, por

la comisión de hechos presuntamente constitutivos de

responsabilidad administrativa, derivado de supuestos actos

de promoción personalizada, actos anticipados de campaña y

uso indebido de recursos públicos.

b) Medida cautelar.- Mediante acuerdo de catorce de

febrero, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, declararon

procedente la adopción de medidas cautelares solicitada por

Teresa de Jesús Vázquez López, y ordenaron a Williams

Oswaldo Ochoa Gallegos, así como a la revista “C&E

Campaings & Elections, México. La revista para la gente en

Política”, que en un plazo que no excediera de cuarenta y

ocho horas contadas a partir de la legal notificación de ese

acuerdo, llevaran a cabo todas las actuaciones necesarias  e

idóneas para suspender y retirar la difusión de toda la

propaganda que publicita dicha revista, en la que aparece el

nombre y la imagen del presunto infractor.
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Estado de Chiapas c) Acto impugnado.- El siete de marzo, el Secretario

Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, acordó hacer

efectivo el apercibimiento realizado a Williams Oswaldo

Ochoa Gallegos, en auto de veintiocho de febrero; y en

consecuencia, le impuso multa de cien días de salario mínimo

a razón de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.),

conforme al valor de la Unidad de Medida y Actualización,

equivalente a $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos

00/100 Moneda Nacional). Lo cual, el actor manifiesta bajo

protesta de decir verdad haber tenido conocimiento el ocho

de marzo del presente año.

2.- Juicio para la Protección de los derechos Político
Electorales del Ciudadano. Inconforme con la resolución de

imposición de la medida de apremio detallada en el punto

anterior, el trece de marzo, Williams Oswaldo Ochoa

Gallegos, presentó demanda de Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

3.- Trámite administrativo. La autoridad responsable tramitó

el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano que nos ocupa, acorde a lo

dispuesto por los artículos 421, fracciones I y II, y 424, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; haciendo

constar para los efectos legales conducentes, 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 en relación al medio de impugnación

promovido, no recibió escrito alguno.



4.-Tramite jurisdiccional.

a).- Recepción de la demanda, informe circunstanciado y
anexos. El dieciséis de marzo, se recibió en la Oficialía de

Partes de este Órgano Colegiado, escrito signado por el

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, mediante el cual rinde informe circunstanciado,

adjuntando el original de la demanda y la documentación

relacionada con el medio de impugnación que nos ocupa.

b).- Acuerdo de recepción y turno. Por auto de diecisiete de

marzo, el Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por

recibido el informe circunstanciado y sus anexos, y ordenó

registrar el expediente de mérito en el libro correspondiente

con la clave alfanumérica TEECH/JDC/012/2017, y en razón

de turno, le correspondió conocer del asunto a la Magistrada

Angelica Karina Ballinas Alfaro, por lo que le fue remitido,

para que procediera en términos de los artículos 426, fracción

I, parte in fine, y 478, del Código de la materia.

c).- Radicación. En proveído de veintiuno de marzo, la

Magistrada Instructora tuvo por recibido el expediente

señalado en el punto que antecede y lo radicó en su ponencia

con la misma clave de registro.

d).- Turno de autos. El veintisiete de marzo, la Magistrada

Instructora y Ponente, instruyó turnar las constancias del

presente expediente para elaborar la resolución

correspondiente ante la probable causal de improcedencia de

la vía; y
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PRIMERO.- Jurisdicción y Competencia.- De conformidad

con lo dispuesto en los artículos 1, 116 y 133, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,

de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, párrafo

primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción IV, 383,

385, 403, 426, 440 y 441, fracción IV, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; 6, fracción

II, inciso a), del Reglamento Interno de este Órgano

Jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,

ejerce jurisdicción en Pleno y es competente para conocer y

resolver el presente medio de impugnación.

SEGUNDO.- Actuación Colegiada.- De una interpretación

sistemática y funcional de los artículos 116, párrafo segundo,

fracción IV, inciso l), de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 1, párrafo 3, 5, y 111, de la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 377, 426, y

509, fracciones X, y XV, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado; y 6, fracción XVIII, del

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, se deduce que la materia sobre la que versa el

acuerdo que se emite, compete al Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, actuando en forma

colegiada; lo anterior, porque la emisión de todos los

acuerdos y resoluciones, así como la realización de las

diligencias necesarias de la instrucción y decisión de los

juicios que conforman el Sistema de Medios Impugnación

previstos en la legislación electoral local, es una facultad

originaria otorgada a este Órgano Jurisdiccional, lo que



incluye practicar actuaciones que puedan implicar una

modificación importante en el curso del procedimiento que se

sigue regularmente, como pueden ser decidir respecto a:

algún presupuesto procesal; en cuanto a la relación que el

medio de que se trate tenga con otros asuntos; o bien, sobre

la posible conclusión sin resolver el fondo; puesto que la

situación queda comprendida en el ámbito general del

Órgano Colegiado; por lo cual a los Magistrados instructores

sólo se les faculta para formular un proyecto de resolución y

someterlo a la decisión plenaria de este Tribunal.

Tiene aplicación mutatis mutandi, la Jurisprudencia 11/99,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Consultable en la "Compilación

1997-2013, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral",

volumen 1, "Jurisprudencia", de la página 447 a la 449., de

rubro y texto siguientes:

<<MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O
ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON
COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL
MAGISTRADO INSTRUCTOR.- Del análisis de los artículos 189 y
199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, destinadas a regir la sustanciación de los juicios y recursos
que competen a la Sala Superior del Tribunal Electoral, se desprende
que la facultad originaria para emitir todos los acuerdos y
resoluciones y practicar las diligencias necesarias de la instrucción y
decisión de los asuntos, está conferida a la sala, como órgano
colegiado, pero que, con el objeto de lograr la agilización
procedimental que permita cumplir con la función de impartir
oportunamente la justicia electoral, en los breves plazos fijados al
efecto, el legislador concedió a los Magistrados electorales, en lo
individual, la atribución de llevar a cabo todas las actuaciones
necesarias del procedimiento que ordinariamente se sigue en la
instrucción de la generalidad de los expedientes, para ponerlos en
condiciones, jurídica y materialmente, de que el órgano jurisdiccional
los resuelva colegiadamente, pero cuando éstos se encuentren con
cuestiones distintas a las ordinarias o se requiere el dictado de
resoluciones o la práctica de actuaciones que puedan implicar una
modificación importante en el curso del procedimiento que se sigue
regularmente, sea porque se requiera decidir respecto a algún
presupuesto procesal, en cuanto a la relación que el medio de que se
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resolver el fondo ni concluir la sustanciación, etcétera, la situación
queda comprendida en el ámbito general del órgano colegiado, para
lo cual a los Magistrados instructores sólo se les faculta para formular
un proyecto de resolución y someterlo a la decisión plenaria de la
sala.>>

Ello es así, ya que en el caso se trata de determinar cuál es la

vía idónea para resolver sobre la pretensión planteada como

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales

del Ciudadano, en el que Williams Oswaldo Ochoa Gallegos,

impugna el acuerdo de imposición de la medida de apremio

emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.

Por tanto, lo que al efecto se resuelva no constituye un

acuerdo de mero trámite, ya que tiene trascendencia en

cuanto al curso que se debe dar a la demanda planteada

como Juicio Ciudadano, y en su caso, determinar la vía de

impugnación adecuada en este particular; de ahí que se deba

estar a la regla general a que se refieren los artículos citados

y a la Jurisprudencia invocada; por lo que debe ser el Pleno

del Tribunal Electoral del Estado, actuando de manera

colegiada, quien emita la resolución que en Derecho

corresponda.

TERCERO.- Improcedencia. Del análisis al escrito de

demanda y del acto impugnado, a consideración de este

Tribunal, el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano promovido por Williams Oswaldo

Ochoa Gallegos, no es la vía idónea para impugnar las

resoluciones emitidas por el Secretario Técnico de la



Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en el caso, el acuerdo de imposición

de la medida de apremio de siete de marzo de dos mil

diecisiete, por las razones que enseguida se exponen.

De conformidad con lo señalado en el Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, en sus artículos 3781 y 3812, el

sistema de medios de impugnación previstos en la legislación

electoral local, se compone del Recurso de Revisión, el Juicio

de Inconformidad, el Juicio de Nulidad Electoral, el Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano y el Juicio Laboral entre el Instituto y sus

servidores, así como entre este Tribunal y sus servidores.

Ahora bien, la fracción II, del segundo de los numerales

mencionados establece que el recurso de revisión procede

1 <<Artículo 378. El Sistema de Medios de Impugnación se integra con el conjunto
de  medios o vías legalmente establecidos para cuestionar la legalidad o validez de
un acto de autoridad, tendentes a que se modifiquen o revoquen los acuerdos y
resoluciones dictadas por los organismos electorales y los partidos políticos, en los
términos de este ordenamiento.>>

2 <<Artículo 381. Los medios de impugnación que proceden contra los actos y
resoluciones de los organismos electorales, son los siguientes:

I. Recurso de Revisión, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones emitidos
por los Consejos Distritales y Municipales electorales, durante la etapa preparatoria
de la elección;

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. Juicio de Nulidad Electoral, para garantizar la constitucionalidad y la legalidad en
los resultados de los cómputos estatal, distrital o municipal, según la elección sea de
Gobernador del Estado, Diputados o miembros de los Ayuntamientos;

IV. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,
para garantizar a los ciudadanos chiapanecos la salvaguarda de sus derechos
político electorales consignados en la Constitución Federal, en la Constitución
Particular y en este Código;

V. Juicio laboral entre el Instituto y sus servidores; así como entre el propio Tribunal
Electoral y sus servidores, para garantizar el respeto a los derechos laborales de los
trabajadores y servidores públicos que se desempeñen como tales.>>
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por los Consejos Distritales y Municipales electorales, durante

la etapa preparatoria de la elección.

Por otro lado, el artículo 433, del citado Código comicial local,

señala que el Juicio de Inconformidad es procedente en

contra de:

A). Actos y resoluciones dictadas por el Consejo General;

B). Actos y resoluciones de los órganos partidistas tratándose

de los procesos de elección interna;

C). Actos dictados con motivo de los procesos de

participación ciudadana, o en su caso, de sus resultados; y

D). Actos y resoluciones de las demás autoridades en los
términos previstos en el Código de la materia.

De igual forma, el artículo 435, del Código de la materia

establece la procedencia del Juicio de Nulidad Electoral, en

los términos siguientes:

<<Artículo 435.- El Juicio de Nulidad Electoral es procedente
conforme a lo siguiente:

I. Contra los resultados del cómputo municipal, tratándose de
elección de miembros de Ayuntamientos;

II. Contra los resultados del cómputo distrital respectivo,
tratándose de elección de Diputados, y

III. Contra los resultados de los cómputos distritales, tratándose de
elección de Gobernador.

En el Juicio de Nulidad Electoral, se harán valer las causales de
nulidad o de inelegibilidad previstas en este ordenamiento.>>



Por su parte, los artículos 440, 441 y 442, del referido código

electoral local regulan la procedencia específica del Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, los cuales literalmente señalan:

<<Artículo 440. El Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano, tiene por objeto la protección de los
derechos político-electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en
forma individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los
derechos siguientes:

I. Votar y ser votado;

II. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma
pacífica en los asuntos políticos del Estado;

III. Afiliarse libre e individualmente a las asociaciones políticas,
siempre y cuando se hubieren reunido los requisitos constitucionales
y los que se señalan en las leyes para el ejercicio de esos derechos;
y

IV. En contra de actos o resoluciones de las autoridades partidistas
durante los procesos internos de elección de dirigentes y de cargos
de elección popular.

Artículo 441. El juicio podrá ser promovido por los ciudadanos
chiapanecos con interés jurídico, en los casos siguientes:

I. Cuando consideren que el partido político o coalición, a través de
sus dirigentes u órganos de dirección, violaron sus derechos político–
electorales de participar en el proceso interno de selección de
candidatos o de ser postulados como candidatos a un cargo de
elección popular, por trasgresión a las normas de los estatutos del
mismo partido o del convenio de coalición;

II. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado
cuando, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea
negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de
elección popular. En los procesos electorales, si también el partido
político promovió el juicio por la negativa del mismo registro, el
Instituto remitirá el expediente para que sea resuelto por el Tribunal
Electoral, junto con el juicio promovido por el ciudadano;

III. Cuando habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar
parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes
aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro
como organización política;

IV. Cuando estando afiliado a un partido político u organización
política, considere que un acto o resolución de los órganos
partidarios o de la organización responsables, es violatorio de
cualquiera de sus derechos político-electorales; y
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son violatorios de cualquiera de sus derechos político electorales.

Artículo 442. El Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales será procedente cuando el actor haya agotado todas las
instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en
condiciones de ejercer el derecho político-electoral presuntamente
violado, en la forma y en los plazos que las normas respectivas
establezcan para tal efecto.

Se consideran, entre otras, como instancias previas, las establecidas
en los documentos internos de los partidos políticos.

El agotar las instancias previas será obligatorio, siempre y cuando:

I. Los órganos competentes estén establecidos, integrados e
instalados con antelación a los hechos litigiosos;

II. Se respeten todas las formalidades esenciales del procedimiento
exigidas constitucionalmente; y

III. Que formal y materialmente resulten eficaces para restituir a los
promoventes en el goce de sus derechos político-electorales
transgredidos.

Cuando falte algún requisito de los señalados con anterioridad,
acudir a las instancias internas será optativo, por lo que el afectado
podrá acudir directamente a la autoridad jurisdiccional, siempre y
cuando se corra el riesgo de que la violación alegada se torne
irreparable, y en su caso, acredite haberse desistido previamente de
las instancias internas que hubiera iniciado, y que aún no se hubieran
resuelto, a fin de evitar resoluciones contradictorias.>>

De los preceptos legales mencionados, se deduce que el

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales

es procedente para controvertir los actos y resoluciones que

violen derechos políticos de un ciudadano, entre ellos el de

votar y ser votado, asociarse para formar parte de los asuntos

políticos del estado, de afiliarse libre e individual a

asociaciones políticas; así como actos o resoluciones

emitidos por órganos partidarios o de cualquier otra autoridad

electoral de los que se deduzca la violación de alguno de los

derechos político electorales de un ciudadano.

Finalmente, en lo que respecta al Juicio Laboral entre el

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el



Tribunal Electoral con sus respectivos trabajadores, atento a

lo que dispone la fracción V, del artículo 381, así como los

diversos 444 y 447, del Código Electoral Local, procede en

los casos en que un servidor público dependiente de los

organismos electorales mencionados hubiese sido

sancionado o destituido de su cargo, o bien, cuando

considere haber sido afectado en alguno de sus derechos y

prestaciones laborales.

Ahora bien, cabe precisar que en acuerdo de catorce de

febrero de dos mil diecisiete emitido en el Cuadernillo de

Medida Cautelar número IEPC/ST/CQD/CAMC/CG/001/2017,

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana declaró procedente

la solicitud de adopción de medida cautelar, promovida por

Teresa de Jesús Vázquez López, dentro del procedimiento

sancionador ordinario IEPC/CQD/CA/TJVL/CG/002/2017,

formado con motivo a la denuncia presentada en contra de

Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado de la LXVI

Legislatura del Estado de Chiapas.

Asimismo, en dicho acuerdo la citada Comisión Permanente

de Quejas y Denuncias, ordenó a Williams Oswaldo Ochoa

Gallegos, así como a la revista “C & E Campaings &

Elections, México. La revista para la Gente en Política”, para

que en un plazo que no excediera de cuarenta y ocho horas

contadas a partir de la notificación correspondiente, llevaran a

cabo todas las acciones necesarias, suficientes e idóneas

para suspender y retirar la difusión de toda la propaganda

que publicita dicha revista, en la que aparece el nombre del
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Tonalá, Chiapas, entre otros.

Derivado de lo anterior, en acuerdo de siete de marzo de la

presente anualidad (acto impugnado)3, el Secretario Técnico

de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, determinó imponer a

Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, multa de cien días de

salario mínimo a razón de $73.04 (setenta y tres pesos

04/100 Moneda nacional), conforme al valor de la Unidad de

Medida y Actualización, equivalente a $7,304.00 (siete mil

trescientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), por no

haber cumplido el requerimiento consistente en realizar las

acciones necesarias idóneas y suficientes para suspender y

retirar la difusión de toda la propaganda que publicita el

citado medio de comunicación.

En ese tenor, en contra del acuerdo señalado en el párrafo

que antecede, el accionante acude a este órgano

jurisdiccional, a través del Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales, a hacer valer entre otros

agravios, la violación al principio de presunción de inocencia,

ilegalidad de la multa impuesta, violación al derecho de

libertad de expresión, indebida valoración de pruebas, así

como falta de fundamentación y motivación.

Con lo anterior, se evidencia que la controversia planteada

por el impetrante, no tiene relación con la violación a algún

derecho político electoral, es decir, el acto del que se duele

no se subsume a ninguna de las hipótesis previstas en los

3 Emitido en el Cuadernillo de Medida Cautelar IEPC/ST/CQD/CAMC/CG/001/2017.



artículos 440 y 441, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, toda vez que no le vulnera al actor su derecho a

votar y ser votado, o para asociarse individual y libremente

con el fin de tomar parte en forma pacífica en los asuntos

políticos del Estado, o para afiliarse libre e individualmente a

las asociaciones políticas, ni fue planteado en contra de actos

o resoluciones de las autoridades partidistas durante los

procesos internos de elección de dirigentes y de cargos de

elección popular; sino más bien, endereza su pretensión

contra la imposición de una sanción económica, derivada del

incumplimiento de una medida cautelar, cuya repercusión

directa es en el patrimonio económico del actor y no en algún

derecho político electoral.

No obstante lo anterior, no puede desecharse de plano el

medio de impugnación que nos ocupa, sino mas bien, con un

criterio garantista que le permita al justiciable obtener de este

órgano resultor, una sentencia apegada a la legalidad,

debemos determinar la vía procedente para conocer y

resolver la controversia planteada. Lo anterior, tiene como

sustento la Jurisprudencia identificada con la clave 1/97, de

rubro: <<MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA
ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA
NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA>>, consultable

en la "Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y Tesis en

Materia Electoral", volumen 1, "Jurisprudencia", páginas 434

a la 436; así como la localizable con el número 12/2004, bajo

el rubro: <<MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O
FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS
DE LA VÍA IDÓNEA>>, perteneciente a la “Compilación
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páginas 173 y 174.

De tal forma que, al tratarse el acto impugnado de la

imposición de una medida de apremio emitida dentro de un

Cuadernillo de Medida Cautelar, el cual deriva de un

Procedimiento Sancionador Ordinario motivado por la

denuncia presentada en contra del actor; bien podría

reencauzarse a otro tipo de juicio, sin embargo, en el catálogo

de los medios de impugnación que proceden contra los actos

y resoluciones de los organismos electorales, plasmados en

el numeral 381, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, solamente están contemplados estos cinco

mecanismos de defensa: 1) Recurso de Revisión, 2) Juicio de

Inconformidad, 3) Juicio de Nulidad Electoral, 4) Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, y 5) Juicio Laboral entre el Instituto y el Tribunal

Electoral con sus respectivos servidores; dentro de los

cuales, ninguno prevé de manera específica la resolución de

la controversia que el actor plantea.

Ahora bien, ante tal omisión legislativa, y ponderando los

derechos del justiciable, se invoca el amplio criterio del Pleno

de este autoridad jurisdiccional, para que se haga efectivo el

derecho fundamental consignado en el artículo 17, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

relativo a la administración de justicia por los tribunales de

manera expedita, pronta, completa e imparcial; por lo tanto,

con fundamento en el artículo 433, fracción V4, en relación al

4 <<Artículo 433. El juicio de inconformidad es procedente:
(…)



381, fracción II, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, este órgano resolutor estima que la vía para

conocer y resolver la demanda promovida por Williams

Oswaldo Ochoa Gallegos, es el Juicio de Inconformidad

previsto en el mencionado ordenamiento legal.

En atención a lo expuesto, lo procedente es reencauzar el

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales

del Ciudadano promovido por Williams Oswaldo Ochoa

Gallegos, a Juicio de Inconformidad, en observancia a lo

preceptuado en los artículos 17, párrafos primero y segundo5,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

y 99, primer párrafo6, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Chiapas.

En consecuencia, se ordena devolver el expediente en que

se actúa, a la Secretaría General de Acuerdos y del Pleno de

este Órgano Jurisdiccional, a efecto de que proceda a darle

de baja en forma definitiva como Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado

V. En contra de los actos y resoluciones de las demás autoridades en los términos
previstos en este ordenamiento.>>

5 <<Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer
violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
(…)>>

6 <<Artículo 99. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, tendrán a su cargo la organización de las
elecciones y la resolución de las controversias que se susciten sobre esta materia,
por lo que estos organismos gozarán de autonomía funcional, administrativa y
presupuestaria e independencia en sus decisiones. Dichas autoridades ejercerán
sus atribuciones de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y las leyes
secundarias que de ella emanen. Las demás autoridades y los particulares estarán
obligados a acatar sus requerimientos.
(…)>>
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Juicio de Inconformidad; y finalmente, lo turne de nueva

cuenta a la Ponencia de la Magistrada Angelica Karina

Ballinas Alfaro, para que acuerde y sustancie lo conducente.

Por lo expuesto y fundado, se

A C U E R D A:

PRIMERO. Es improcedente el Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano promovido

por Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, por los razonamientos

asentados en el considerando tercero de este acuerdo.

SEGUNDO. Se reencauza el Juicio Ciudadano al rubro

citado a Juicio de Inconformidad; en consecuencia, remítase

los autos del expediente identificado con la clave

TEECH/JDC/012/2017, a la Secretaría General de Acuerdos

y del Pleno de este Tribunal; por las razones y para los

efectos precisados en el considerando tercero de esta

determinación.

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio señalado

en su escrito de demanda; por oficio al Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana; y por estrados para su

publicación. Cúmplase.

Así por unanimidad de votos lo acordaron los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila,

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar y

Miguel Reyes Lacroix Macosay, quienes integran del Pleno



del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo

Presidente el primero y Ponente la tercera de los nombrados,

con el voto concurrente del Magistrado Guillermo Asseburg

Archila; ante la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno,

Fabiola Antón Zorrilla, con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - -

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno
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Estado de Chiapas VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTÍCULOS 485, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 487, DEL
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO; 16, FRACCIÓN VIII Y 52,
FRACCION II, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS,
EMITE  EL MAGISTRADO GUILLERMO ASSEBURG
ARCHILA, RESPECTO A LO DETERMINADO EN EL
ACUERDO DE REEENCAUZAMIENTO DERIVADO DEL
JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
POLITICO ELECTORALES DEL CIUDADANO NÚMERO
TEECH/JDC/012/2017, PROMOVIDO POR WILLIAMS
OSWALDO OCHOA GALLEGOS.

Por no estar de acuerdo con el criterio sustentado por la

Magistrada Ponente e integrante del Pleno de este Tribunal

Electoral, en el aspecto sustancial de la motivación que

expone en la resolución dictada en el expediente citado al

rubro, y promovido por Williams Oswaldo Ochoa Gallegos,

para controvertir el acuerdo de siete de marzo de presente

año, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, en el que se determinó

imponer al actor una multa de cien días de salario mínimo a

razón de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda

nacional), dentro del Cuadernillo de Medida Cautelar

IEPC/ST/CQD/CAMC/CG/001/20017, formuló VOTO
CONCURRENTE.

Del estudio del proyecto circulado, se advierte que, la

finalidad del Acuerdo Colegiado aprobado, es el

reencauzamiento del Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, bajo el argumento que no

existe violación alguna al actor Williams Oswaldo Ochoa

Gallegos, de alguno de esos derechos, ya que se trata

únicamente de una repercusión al patrimonio económico



(imposición de una multa derivado del incumplimiento de una

medida cautelar), y por ello, con fundamento en el artículo

433, fracción D, del código de la materia, es necesario

reencauzarlo a Juicio de Inconformidad, por tratarse de un

acto emitido por alguna de las demás autoridades previstas

en términos del mencionado ordenamiento legal.

Sin embargo, consideró que de una interpretación

sistemática de los numerales que regulan los medios de

impugnación en el ordenamiento estatal, el Juicio de

Inconformidad, se limita a conocer de la constitucionalidad y

legalidad de los actos y resoluciones emitidas por los

Consejos General, Distrital y Municipal del Instituto, y que el

diverso articulo 407, únicamente legitima para promover

medios impugnativos de índole electoral, en su calidad de

ciudadanos cuando se trata de violaciones a un derecho

político electoral o en la aplicación de los instrumentos de

participación ciudadana; cuestiones que no acontecen en la

especie, en virtud a que, el acto que reclama deriva como ya

se dijo de la imposición de una multa emanada de un

Procedimiento Sancionador Ordinario.

En ese sentido, es que consideró que el Juicio de

Inconformidad no es la vía idónea para tramitarse, y que de

permitirse, era necesaria la implementación de un Juicio

Innominado Electoral, en virtud a que, ante la ausencia en la

normativa local de un medio específico de impugnación que

permita al justiciable controvertir determinaciones como la que

somete en esta ocasión a nuestra consideración. Lo anterior, en

aras de cumplir con el principio constitucional de efectivo
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Estado de Chiapas acceso a la justicia, que va implícita en la función estatal de

impartir justicia, pronta, completa e imparcial, a que alude el

artículo 17 de la Constitución Federal.

De ahí que, exhorto a los demás integrantes del Pleno

de este Órgano Jurisdiccional, a efecto de que, se formule un

Acuerdo General en el que prevea una vía idónea para

conocer, tramitar y resolver asuntos similares al que hoy se

falla.

Por cuanto ha quedado expuesto y fundado, es que

emito el presente VOTO CONCURRENTE.

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado


