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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Catorce de mayo de dos mil dieciocho.- 

 

Vistos para resolver los autos del expediente número 

TEECH/JDC/123/2018, relativo al Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

promovido por Lenin Ostilio Urbina Trujillo, en su calidad de 

ciudadano y de aspirante a la Candidatura Independiente a 

la Gobernación del Estado de Chiapas, en contra de la 

resolución de veinticinco de abril del dos mil dieciocho, 

emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, dentro del Procedimiento 

Especial Sancionador con número de expediente 

IEPC/CQD/Q/CG/DEOFICIO/005/2018;  y   



 

 

 

R e s u l t a n d o 

 

Primero.- Antecedentes. 

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y 

demás constancias que obran en autos, se advierte lo 

siguiente: 

a).- Inicio del Proceso Electoral. El siete de 

octubre pasado, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, llevó a cabo sesión 

en la que declaró el inicio del Proceso Electoral Local 

2017-2018, para la elección de gobernador, diputados a la 

LXVII Legislatura del Congreso del Estado y Miembros de 

Ayuntamientos. 

 

b).- Acuerdo IEPC/CG-A/048/2017. El veinte de 

octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, emite el Acuerdo, por el que, a Propuesta de la 

Comisión Permanente de Asociaciones Políticas se emiten 

los Lineamientos para el Registro de Candidaturas 

Independientes para los cargos de Gubernatura del 

Estado, Diputaciones Locales y miembros de 

Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017- 2018.  
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c).- Acuerdo IEPC/CG-A/003/2018. El ocho de enero 

de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, emite el 

Acuerdo, por el que, a Propuesta de la Comisión 

Permanente de Asociaciones Políticas, se aprueban los 

Municipios que serán sujetos al régimen de excepción y se 

modifican los lineamientos aprobados mediante acuerdo 

IEPC/CG-A/048/2017, relativo a la captación de apoyo 

ciudadano.  

 

d).- Acuerdo IEPC/CG-A/047/2018. El veinte de 

marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, emite el Acuerdo, por el que, aprobó la 

procedencia de la declaratoria para el derecho a registrarse 

Candidaturas Independientes para los cargos de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y miembros 

de Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017- 2018.  

 

e).- Acuerdo IEPC/CG-A/054/2018. El veintinueve de 

marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, emite el Acuerdo, por el que, se resuelven las 

solicitudes de registro de candidatos al cargo de 

Gubernatura del Estado de Chiapas, sujetos a verificación 

del apoyo ciudadano, para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, y por el que se instruye a la Comisión 



 

Permanente de Quejas y Denuncias, para que inicie de 

manera oficiosa el procedimiento sancionador 

correspondiente, en contra del ciudadano Lenin Ostilio 

Urbina Trujillo, en su calidad de aspirante a Candidato 

Independiente a Gobernador del Estado de Chiapas.  

 

f).- Inicio de procedimiento. El trece de abril de dos 

mil dieciocho, por acuerdo de la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias, fue admitida la queja ordenada en el 

acuerdo IEPC/CG-A/054/2018, emitido por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, ordenándose dar inicio al Procedimiento 

Especial Sancionador y radicándolo bajo el número de 

expediente IEPC/PE/CQD/Q/CG/DEOFICIO/005/2018.  

 

g).- Una vez sustanciado el procedimiento, el 

veinticinco de abril del presente año, el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dictó 

resolución  en el Procedimiento Administrativo Sancionador 

Ordinario número 

IEPC/PE/CQD/Q/CG/DEOFICIO/005/2018, en el que 

determinó la plena responsabilidad del ciudadano Lenin 

Ostilio Urbina Trujillo, en su calidad de Candidato 

Independiente al Cargo de Gobernador del Estado, en los 

siguientes términos:  

“… 

PRIMERO. Se ha substanciado legalmente el Procedimiento 

Especial Sancionador, radicado bajo el expediente número 

EXP. IEPC/PE/CQD/Q/CG/CG/DEOFICIO/005/2018, iniciado 
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de oficio por esta autoridad electoral, en contra del 

ciudadano Lenin Ostilio Urbina Trujillo, candidato 

independiente a gobernador del estado. 

SEGUNDO. Se declara fundado el Procedimiento Especial 

Sancionador, seguido en contra del ciudadano Lenin Ostilio 

Urbina Trujillo, y por ende resulta PLENAMENTE 

RESPONSABLE DE LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA, 

por el incumplimiento a los artículos 109, párrafo 1, fracción 

I, Párrafos 2 y 7, fracción III, 134, Párrafo 1, fracciones I y IX, 

140, Párrafo 1, fracciones I y VI, 269, Párrafo 1, fracción III, 

272, Párrafo 1, fracciones I y II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana vigente en el Estado; 14 inciso a), 

46, incisos a) y e), 57, incisos a) y e), de los Lineamientos 

que Regularán el Procedimiento para el Registro de 

Candidaturas Independientes a los cargos de Gobernadora o 

Gobernador, Diputados y Diputadas locales por el principio 

de mayoría relativa y Miembros de Ayuntamiento para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; en términos 

del CONSIDERANDO IV, de esta resolución. 

TERCERO. Se impone al ciudadano Lenin Ostilio Urbina 

Trujillo, como sanción LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO 

A CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO, que le 

fue otorgada en el Punto Segundo del Acuerdo número 

IEPC/CG-A/054/2018, del 29 veintinueve de marzo del año 

en curso, emitido por el Consejo General; donde el registro 

quedó condicionado a la culminación de la verificación del 

Apoyo Ciudadano; en términos del CONSIDERANDO V, de 

esta resolución. 

CUARTO. Una vez que se declare firme la presente 

resolución se ordena archivar el asunto como total y 

definitivamente concluido. 

QUINTO. Se instruye  la Secretaria Ejecutiva, para que a 

través de la Unidad Técnica de Vinculación con el INE de 

este Organismo electoral local, notifique la presente 

resolución al Instituto Nacional Electoral, para efectos 

legales procedentes.” 

 

Segundo. Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano. 

 

a. El veintinueve de abril de dos mil dieciocho, Lenin 

Ostilio Urbina Trujillo, promovió vía Per Saltum ante la 



 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, en contra de la 

resolución del Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, emitida dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador, con número de 

expediente IEPC/PE/CQD/Q/CG/DEOFICIO/005/2018, de 

veinticinco de abril del año en curso. 

 

b. Trámite administrativo. La autoridad 

responsable tramitó el medio de impugnación, de 

conformidad con los artículos 341, 342, y 344, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

c. Acuerdo de Reencauzamiento. Mediante 

acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ordenó reencauzar a Juicio Ciudadano Local, 

el medio de impugnación. 

 

 

Tercero.- Trámite Jurisdiccional. 

a).- El once de mayo de dos mil dieciocho, se recibió 

en la Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, oficio 

de devolución TEPJF-SGA-OA-2449/2018, signado por el 

Actuario Judicial de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual 

remite el medio de impugnación, adjuntando original de la 
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demanda y la documentación relacionada al asunto. 

 

b).- Por auto del mismo de once de mayo de dos mil 

dieciocho, la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado, 

ordenó formar y registrar el expediente con el número 

TEECH/JDC/123/2018, y remitirlo al Magistrado Instructor, 

Guillermo Asseburg Archila, para que se diera el trámite 

legal correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante 

oficio TEECH/SG/490/2018, del mismo día.  

 

c). Radicación, admisión y desahogo de pruebas. 

En proveído de once del mismo mes y año en curso, el 

Magistrado Instructor y Ponente tuvo por recibido el 

expediente con la misma clave alfanumérica, en donde se 

acordó radicar, admitir y desahogar las pruebas ofrecidas 

por el actor, de conformidad con los artículos 346, numeral 

1, fracción I, 323, y 328, del código de la materia. 

 

d). Cierre de instrucción. Tomando en cuenta que 

no existen aclaraciones pendientes por desahogar en 

acuerdo de catorce de mayo, se declaró el cierre de 

instrucción y se ordenó turnar los autos para elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente; 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 y 101, de la Constitución 



 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 101, 

numeral 1 y 2, fracción I, 102, numeral 3, 360, 361 y 362, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas y 1, 4 y 6, fracción II, inciso a), de 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, este 

Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su 

competencia en Pleno para conocer y resolver del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, ya que el actor del expediente 

TEECH/JDC/123/2018, siente una afectación directa a sus 

derechos político electorales del ciudadano a ser votado, 

motivo por el cual es competente este Órgano Colegiado 

para conocer y resolver el presente medio de impugnación.  

 

II.- Causales de Improcedencia.  

En el caso la responsable no hizo valer ninguna causal 

de improcedencia de las previstas en el artículo 324, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, ni esta 

autoridad jurisdiccional advierte alguna que deba 

estudiarse de oficio, o que impida pronunciarse sobre el 

fondo de la controversia planteada por Lenin Ostilio Urbina 

Trujillo. 

 

III. Requisitos de Procedencia. El medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos 

en los artículos 308, 323 y 326, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, como se 

demuestra a continuación:  
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a) Oportunidad. El Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, se ha 

presentado en tiempo y forma ya que el actor Lenin Ostilio 

Urbina Trujillo, manifestó que impugna la resolución del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, dentro del procedimiento Especial 

Sancionador, con número 

IEPC/CQD/Q/CG/DEOFICIO/005/2018, mediante el cual se 

pretende cancelar su registro como Candidato 

Independiente a Gobernador del Estado de Chiapas, ya 

que vulnera su derecho de ser votado, la cual le fue 

notificada el veintiséis de abril del año en curso, como se 

advierte de la razón de notificación que obra a foja 302, del 

anexo I, y su medio de impugnación lo presentó el 

veintinueve de abril de dos mil dieciocho; es decir, dentro 

de los cuatro días que establece el artículo 308, del Código 

de la materia, por tanto es incuestionable que fue 

presentado en tiempo y forma. 

 

b) Posibilidad y factibilidad de modificarlo. El 

acto impugnado no se ha consumado de un modo 

irreparable, por tanto es susceptible de modificarse o 

revocarse con la resolución que se dicte en el presente 

asunto, pues con la presentación del juicio se advierte, 

obviamente, que no hay consentimiento del acto que por 

esta vía reclama el enjuiciante. 

 

c) Los requisitos de forma y procedibilidad, 

señalados en el artículo 323, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se 



 

encuentran satisfechos, toda vez que la demanda fue 

formulada por escrito ante la autoridad responsable; 

asimismo, señala el nombre del impugnante; contiene firma 

autógrafa; indicó el correo electrónico para recibir 

notificaciones; identifica el acto combatido; señala la fecha 

en que fue dictado y en que fue sabedor de la mismo; 

menciona hechos y agravios y anexan la documentación y 

pruebas tendentes a demostrar la veracidad de sus 

afirmaciones. 

 

d) Legitimación. El juicio ciudadano fue 

promovido por Lenin Ostilio Urbina Trujillo, quien se 

siente directamente agraviado en sus derechos y en él 

aduce la violación a los mismos; por lo que este requisito 

se considera satisfecho. En ese aspecto, el artículo 326, 

numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, dispone 

que son partes en la sustanciación del procedimiento de 

los juicios en materia electoral: el actor, la autoridad 

responsable y el tercero interesado. 

 

e)  Definitividad. Tal requisito se cumple, en virtud 

de que el actor se inconforma en contra de la cancelación 

de su registro como Candidato Independiente a 

Gobernador del Estado de Chiapas, resuelto dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador con número de 

expediente IEPC/CQD/Q/CG/DEOFICIO/005/2018, por 

medio del cual manifiesta que siente una afectación directa 
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a sus derechos político electorales del ciudadano y su 

derecho a ser votado, la que tiene el carácter de definitiva; 

toda vez que, no existe medio de impugnación que deba 

ser agotado previamente, cuya resolución pudiera tener el 

efecto de revocarla, anularla o modificarla. 

 

IV.- Precisión del acto impugnado, síntesis de 

agravios, causa de pedir y fijación de litis. 

 

Como se ha mencionado, el acto que ahora se duele el 

actor, es la resolución de veinticinco de abril del dos mil 

dieciocho, emitida por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador con número de 

expediente IEPC/CQD/Q/CG/DEOFICIO/005/2018, la cual 

se encuentra plenamente probado, en virtud de copia 

certificada de la misma que obra en el anexo I, derivado del 

expediente principal al rubro indicado, a fojas de la 257 a la 

300 del anexo I, y que en términos del artículos 308, 

numeral 1, fracción I, y 328, numeral 1, fracción I, del 

código de la materia, gozan de valor probatorio pleno. En 

la cual se resuelve: 

 

“… 

PRIMERO. Se ha substanciado legalmente el Procedimiento 

Especial Sancionador, radicado bajo el expediente número 

EXP. IEPC/PE/CQD/Q/CG/CG/DEOFICIO/005/2018, iniciado 

de oficio por esta autoridad electoral, en contra del 

ciudadano Lenin Ostilio Urbina Trujillo, candidato 

independiente a gobernador del estado. 

SEGUNDO. Se declara fundado el Procedimiento Especial 

Sancionador, seguido en contra del ciudadano Lenin Ostilio 



 

Urbina Trujillo, y por ende resulta PLENAMENTE 

RESPONSABLE DE LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA, 

por el incumplimiento a los artículos 109, párrafo 1, fracción 

I, Párrafos 2 y 7, fracción III, 134, Párrafo 1, fracciones I y IX, 

140, Párrafo 1, fracciones I y VI, 269, Párrafo 1, fracción III, 

272, Párrafo 1, fracciones I y II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana vigente en el Estado; 14 inciso a), 

46, incisos a) y e), 57, incisos a) y e), de los Lineamientos 

que Regularán el Procedimiento para el Registro de 

Candidaturas Independientes a los cargos de Gobernadora o 

Gobernador, Diputados y Diputadas locales por el principio 

de mayoría relativa y Miembros de Ayuntamiento para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; en términos 

del CONSIDERANDO IV, de esta resolución. 

TERCERO. Se impone al ciudadano Lenin Ostilio Urbina 

Trujillo, como sanción LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO 

A CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO, que le 

fue otorgada en el Punto Segundo del Acuerdo número 

IEPC/CG-A/054/2018, del 29 veintinueve de marzo del año 

en curso, emitido por el Consejo General; donde el registro 

quedó condicionado a la culminación de la verificación del 

Apoyo Ciudadano; en términos del CONSIDERANDO V, de 

esta resolución. 

CUARTO. Una vez que se declare firme la presente 

resolución se ordena archivar el asunto como total y 

definitivamente concluido. 

QUINTO. Se instruye  la Secretaria Ejecutiva, para que a 

través de la Unidad Técnica de Vinculación con el INE de 

este Organismo electoral local, notifique la presente 

resolución al Instituto Nacional Electoral, para efectos 

legales procedentes.” 

 

Establecido lo anterior, 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 los 

expedientes respectivos 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, 
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fracción V, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana vigente. 

 

Al respecto, se cita 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." 

 

El actor en su escrito de demanda expresó como 

agravios los siguientes: 

 

a).- Que el acto reclamado violenta los principios de 

constitucionalidad, legalidad, exhaustividad y debido proceso 

porque el procedimiento especial sancionador instaurado en 

su contra, es producto del oscuro e ilegal acuerdo     

IEPC/CG-A/054/2018, aprobado el veintinueve de marzo de 

dos mil dieciocho por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, ya que dicho órgano 

colegiado de manera dolosa violó el procedimiento de 

verificación al considerarlo limitado y que no dota de plena 

certeza.  

 

b).- Que la autoridad que lo investigo de manera 

inquisidora vulnera el principio de presunción de inocencia, 

porque no cuenta con prueba alguna que acredite que el 

actor haya violado o incumplido con lo dispuesto en las 

normas electorales, siendo realizado por la autoridad 



 

accionante de oficio, simples afirmaciones vagas y genéricas 

sin sustento alguno. 

 

c).- Que la resolución emitida dentro del Procedimiento 

Especial Sancionador con número de expediente 

IEPC/CQD/Q/CG/DEOFICIO/005/2018, de veinticinco de 

abril de dos mil dieciocho, lesiona el bien jurídico protegido 

por los delitos electorales,  razón por la cual la responsable 

a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, actuó 

fuera de la competencia, ya que le correspondía conocer la 

Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 

Electorales.  

 

d).- Que la responsable al momento de emitir la 

resolución impugnada, violó el principio de tipicidad, en 

virtud a que el artículo 287, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, que contempla 

Procedimiento Especial Sancionador, no se refiere a las 

conductas por las que fue sancionada al actor.  

 

 

e).- Que la resolución impugnada viola el principio de 

retroactividad y el debido proceso, dado que se pretende 

retrotraer en sus efectos la resolución impugnada, en contra 

de la cosa juzgada y de la regla de que la sentencias deben 

regir hacia el futuro, ya que la responsable determinó 

otorgarle su registro como candidato independiente el 

veintinueve de marzo de dos mil dieciocho mediante acuerdo 

IEPC/CG-A/054/2018. 
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f).- Que el acto emitido por la autoridad administrativa 

electoral violentó los principios consagrados en los 

artículos 14 y 16 Constitucionales, pues la resolución no se 

encuentra debidamente fundada y motivada, ya que esta 

citó de manera errónea los preceptos legales aplicables al 

caso concreto y la falta de motivación radico en que no 

expreso los razonamientos lógicos jurídicos que lleven al 

convencimiento de que su actuar no haya sido apegado 

estrictamente a derecho, así como que la sanción impuesta 

en desproporcional.  

 

La causa de pedir la sustenta en que la referida 

resolución viola en su perjuicio su derecho a ser votado, ya 

que la responsable lo sancionó con la cancelación de su 

registro como Candidato Independiente a la Gubernatura 

del Estado.  

 

A partir de lo anterior, la litis se constriñe en 

establecer si el Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, al sancionar a Lenin Ostilio 

Urbina Trujillo, en su calidad de aspirante a la 

Candidatura Independiente a la Gubernatura del Estado de 

Chiapas, lo hizo conforme a derecho, o por el contrario, 

debe revocarse el acto impugnado. 

 

         V.- Estudio de fondo.  

          Este Órgano Jurisdiccional atendiendo a la petición 

que realiza el accionante en el apartado de agravios de su 

escrito de demanda, aplicará los Principios Generales del 



 

derecho Iura novit curia y Da mihi factum dabo tibi jus, del 

latín cuyo significado es “el Juez conoce el derecho” y 

“dame los hechos y yo te daré el derecho”; esto es, se 

procederá a estudiar todos los motivos de inconformidad 

expuestos por la parte actora, esencialmente los 

razonamientos tendentes a combatir el acto impugnado o 

en los que señale con claridad la causa de pedir, esto es, 

que precise la lesión, agravio o concepto de violación, así 

como los motivos que le originaron, agravios que podrán 

deducirse de cualquier parte, capítulo o sección del escrito 

de demanda o de su presentación. 

 

Con independencia de su formulación o construcción 

lógica. Criterio que ha sido sostenido por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en la Jurisprudencia 03/2000, publicada en la Compilación 

Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 

páginas 21 y 22 bajo el rubro: “AGRAVIOS, PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”1 

 

Sentado lo anterior, por razón de método, los 

conceptos de agravio señalados en los incisos a) y e) se 

analizarán en conjunto, sin que ello le genere agravio 

alguno al actor. 

 

Criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 

                                                             
1 Visible en la página web http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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Jurisprudencia 57/20022, cuyo rubro y texto son al tenor 

siguiente: 

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad 

responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 

examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o 

bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en 

orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que 

amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la 

forma como los agravios se analizan lo que puede originar 

una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 

estudiados.” 

 

Precisado lo anterior, tenemos que en el caso, el 

actor aduce que el acto reclamado violenta los principios 

de constitucionalidad, legalidad, exhaustividad, 

retroactividad y debido proceso porque el procedimiento 

especial sancionador instaurado en su contra, es producto 

del oscuro e ilegal acuerdo IEPC/CG-A/054/2018, y que se 

pretende retrotraer en sus efectos la resolución impugnada. 

 

Los agravios devienen inoperantes, porque si bien 

impugna la sentencia 

IEPC/PE/CQD/Q/CG/DEOFICIO/005/2018, dictada por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, del análisis de su planteamiento de agravio, se 

advierte que, lo que en realidad está controvirtiendo es el 

acuerdo IEPC/CG-A/054/2018 de veintinueve de marzo de 

dos mil dieciocho, por el que se resolvió las solicitudes de 

Registro de Candidatos al cargo de Gubernatura del 

                                                             
2 Visible Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 8 y 9. 
 



 

Estado de Chiapas, sujetos a verificación del apoyo 

ciudadano, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018. 

 

Se evidencia lo anterior, toda vez que sus 

argumentos giran en torno a controvertir que: 

 

– En el acuerdo de referencia de manera dolosa se 

violó el procedimiento de verificación al considerarlo 

limitado y que no dota de plena certeza.  

 

– Que se determinó de manera tendenciosa que los 

ciudadanos no decidieron de manera libre y voluntaria 

darle su apoyo. 

 

- Que estableció medidas adicionales no previstas 

en la ley.  

 

– Que se violó el procedimiento de verificación del 

apoyo ciudadano al haber aprobado de manera 

condicionada su registro de candidatura independiente al 

cargo de Gobernador del Estado. 

  

– Que verificó los apoyos ciudadanos y determinó 

otorgarle el registro de candidato independiente el 

veintinueve de marzo de dos mil dieciocho. 

 

Bajo esta lógica, en el caso concreto si el 

promovente se limita a plantear temas de agravios 
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combatiendo un acuerdo que ya quedó firme, es decir, que 

no fue impugnado en su momento, en lugar de controvertir 

los argumentos expuestos por la responsable en la 

resolución que le causa agravio y estar en posibilidades de 

darle respuesta a su impugnación, debe estimarse que sus 

planteamientos son ineficaces.  

 

Pues no hay que olvidar, que para que se estime 

que existe una relación directa entre los agravios 

formulados y el acto impugnado, aquellos deberán dirigirse 

a combatir las razones en que se sustentó la autoridad 

responsable o demostrar, evidenciar los vicios en que 

incurrió la misma, lo que en el caso no acontece.  

 

Lo anterior, tiene aplicación mutatis mutandi, en la 

Tesis XXVI/97, emitida por la Sala Superior de este 

Tribunal Electoral, de rubro: “AGRAVIOS EN 

RECONSIDERACIÓN. SON INOPERANTES SI 

REPRODUCEN LOS DEL JUICIO DE 

INCONFORMIDAD”.3 

 

Máxime que sí el actor consideraba que el acuerdo 

IEPC/CG-A/054/2018, le causaba agravio debió haber 

presentado su medio de impugnación dentro de los cuatro 

días que establece el numeral 308, del código de la 

materia, y al no hacerlo así, se convirtió en cosa juzgada. 

                                                             
3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 1, Año 1997, página 34. 



 

 

Ahora bien, en lo tocante al agravio señalado en el 

inciso b), consistente en que la autoridad que lo investiga 

de manera inquisidora vulnera el principio de presunción 

de inocencia, porque no cuenta con prueba alguna que 

acredite que el actor haya violado o incumplido con lo 

dispuesto en las normas electorales, es infundado. 

 

Primeramente, es menester precisar lo que ha 

sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al considerar que la vigencia del 

derecho fundamental de presunción de inocencia previsto 

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

así como en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que fueron ratificados por el Estado Mexicano 

en términos del artículo 133, de la Constitución Federal; se 

estableció que los ciudadanos que sean sujetos de un 

procedimiento administrativo electoral sancionador 

mantienen la presunción de su inocencia mientras no 

exista prueba que demuestra su responsabilidad en la 

realización de actos que infrinjan la normatividad en la 

materia.  

 

Dicho principio implica la imposibilidad jurídica de 

imponer, a quienes se les sigue un procedimiento 

administrativo electoral sancionador, consecuencias 

previstas para una infracción, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad.  
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Ante ello, se indica que la presunción de inocencia 

“se erige como principio esencial de todo Estado 

democrático” ya que su reconocimiento favorece la 

adecuada tutela de los derechos fundamentales, entre 

ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. 

 

Es incuestionable que el derecho constitucional de 

presunción de inocencia ha de orientar la instrumentación 

del derecho sancionador electoral. 

 

Establece que el sistema de imposición de sanciones 

en materia electoral tiene como finalidad inhibir conductas 

que vulneren los principios rectores como son legalidad, 

certeza, imparcialidad y objetividad, por lo que bajo ningún 

concepto, se pueden castigar a presuntos responsables, 

sin que se demuestre plenamente que incurrieron en una 

falta.  

 

Criterio anterior, que ha sido sostenido en la 

Jurisprudencia 21/2013,4 del rubro y texto siguiente: 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES.- El artículo 20, apartado B, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 

expresamente el derecho de presunción de inocencia, 

consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, 

                                                             
4 Localizable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, 

páginas 59 y 60 

 

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/2013


 

apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 

Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución 

federal, como derecho fundamental, que implica la 

imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 

procedimiento administrativo electoral sancionador, 

consecuencias previstas para una infracción, cuando no 

exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio 

esencial de todo Estado democrático, en tanto su 

reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y 

el debido proceso. En atención a los fines que persigue el 

derecho sancionador electoral, consistentes en establecer 

un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los 

principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable 

que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha 

de orientar su instrumentación, en la medida que los 

procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 

concluir con la imposición de sanciones que incidan en el 

ámbito de derechos de los gobernados.” 

 

Ahora bien precisado lo anterior, tenemos que 

contrario a lo afirmado por el actor la autoridad 

responsable, si contó con las pruebas suficientes para 

acreditar que había violado la normativa electoral, ello 

quedó asentado en la resolución a fojas de la 45 a la 48, 

de donde se advierte, que insertó un cuadro que contenía 

datos como municipio, nombre y clave de elector de las 

treinta y seis personas que el Instituto Nacional Electoral 

identificó como fallecidas y que fueron dadas de baja de la 

lista nominal con esa relación se acreditó una de las 

http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/2013
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/2013
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/2013
http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/2013
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inconsistencias imputadas al actor concerniente a baja por 

defunción. 

 

Así también de la foja 49 a la 55 se encuentran 

detalladas las verificaciones que realizó el personal de los 

Consejos Distritales y Municipales, y que fueron remitidos a 

la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del 

Instituto; y que para una mejor apreciación se insertan: 
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De lo anterior, es de advertirse que se encuentran 

detalladas las pruebas que sirvieron de soporte para que la 

autoridad responsable con elementos probatorios, para 

tener por acreditada otra de las infracciones del 

promovente. 

 

De igual modo, en el resultando diez, se observa que 

la responsable realizo una relación de la pruebas que 

fueron obtenidas y las ofrecidas por el propio actor en su 

escrito de contestación siendo en la mayor parte 

documentales públicas; por lo que, si bien el principio de 

presunción de inocencia se debe considerar siempre y 

cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, con ello queda claro no se le vulneró el 

principio de presunción de inocencia, como lo manifiesta el 

impetrante, ya que quedó demostrado que existieron 

elementos probatorios suficientes para acreditar su 

responsabilidad. De ahí lo infundado del agravio. 

 

Por otro lado, respecto al motivo de disenso 

señalado en el inciso c), encaminado a que el acto 

impugnado lesiona el bien jurídico protegido por los 

delitos electorales, razón por la cual la responsable a 

través de la Comisión de Quejas y Denuncias, actuó fuera 

de la competencia, ya que le correspondía conocer la 

Fiscalía  Especializada para la atención de los Delitos 

Electorales, también deviene infundado. 

 



 

Lo anterior, ya que el derecho penal y el derecho 

administrativo sancionador son especies del sistema 

sancionador constitucional, por tal razón, a pesar de que el 

principio de tipicidad es empleado en materia penal 

también aplicable a las infracciones y sanciones 

administrativas. 

 

Empero, el actor Lenin Ostilio Urbina Trujillo, parte 

de una premisa incorrecta ya que la construcción de las 

normas penales y de las normas administrativas es 

diferente, lo que tiene consecuencias jurídicas importantes. 

 

En ese sentido, las normas penales no prohíben ni 

ordenan nada, sino que se limitan a advertir que 

determinadas conductas llevan aparejada una pena; en 

cambio, los tipos sancionadores administrativos no son 

autónomos, sino que se remiten a otra norma, en la que se 

formula una orden o una prohibición, cuyo incumplimiento 

supone la infracción5. 

 

Por esa razón, al analizar las conductas en el ámbito 

administrativo, la autoridad debe aplicar la norma a través 

de la subsunción y asignación de consecuencias, 

adscribiendo un significado a éstas, según sus 

características y atendiendo a los fines de la norma. 

 

                                                             
5 Nieto Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. España, 200. Cuarta Edición. pp. 303, 304, 312 y 
313.5. 
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Por lo que en el caso concreto, como quedo señalado 

en el acuerdo IEPC/CG-A/054/2018, el Consejo General al 

advertir irregularidades al momento de la obtención del 

apoyo ciudadano, en uso de sus facultades, ordenó: 

 

“… 

Luego entonces como puede observarse, los 

ciudadanos Horacio Culebro Borrayas y Lenin Ostilio 

Urbina Trujillo, usaron datos y documentos de manera 

ilegal, de naturaleza documental, relativos al Registro 

Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de 

Electores, por ello, es necesario dar VISTA a la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a 

través del Delegado Estatal de la Fiscalía General de la 

Republica con sede en esta ciudad capital, respecto del 

uso indebido de archivos y datos de naturaleza 

documental y los delitos que resulten, para ello, deberán 

remitirse copia certificada de toda la documentación 

relacionada con el apoyo ciudadano a los ya referidos 

Horacio Culebro Borrayas y Lenin Ostilio Urbina 

Trujillo, para que de acuerdo a sus atribuciones 

procedan a realizar las investigaciones de los hechos 

narrados que pudieran constituir como ya se dio un delito 

electoral: … 

De tal manera que los aspirantes a candidaturas 

independientes se encuentran sujetos a lo establecido en 

la legislación electoral y deben cumplir de manera 

concreta sus disposiciones, por lo que en ese orden de 

ideas, esta autoridad colegiada electoral, considera 

destacado señalar que el artículo 134 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, que cita: … 

En este orden de ideas, la conducta desplegada por los 

aspirantes a la candidatura independiente los ciudadanos 

Horacio Culebro Bortrayas y Lenin Ostilio Urbina 

Trujillo, pudieran constituir un cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 134, numeral 1, fracción I, pues de 

los hechos que constituyen el motivo de este acuerdo, se 

advierte que los aspirantes no se condujeron con respeto 

irrestricto a lo dispuesto en al artículo 140, del mismo 

ordenamiento electoral, en donde se establece que las 

firmas de apoyo no se computaran cuando representen 

entre otras circunstancias de inconsistencias, que 

contengan nombre con datos falsos, lo cual ocurrió 



 

cuando los ciudadanos Horacio Culebro Borrayas y 

Lenin Ostilio Urbina Trujillo, presentaron cedulas con 

credencial y firmas de personas que estaban muertas, 

por lo que los datos eran falsos, por ello, se instruye a 

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias para 

efectos de que inicie de manera oficiosa el 

correspondiente procedimiento especial sancionador.” 

 

 De ahí, que lo determinado en el acto que ahora se 

impugna de ninguna manera invade la competencia de las 

autoridades encaminadas a perseguir las conductas 

consideradas como delitos en términos de las leyes 

penales aplicables, ya que se tratan de otro tipo de 

infracciones.  

 

Ahora bien, el agravio que se indica en el inciso d), 

respecto a que la responsable al momento de emitir la 

resolución impugnada, violó el principio de tipicidad, en 

virtud a que, el artículo 287, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, que contempla 

Procedimiento Especial Sancionador, no refiere las 

conductas por las que fue sancionado al actor, también se 

califica de infundado, por los siguientes razonamientos.  

 

Para la contestación del agravio en comento, es 

necesario precisar que la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, establecen las reglas que rigen 

al Procedimiento Especial Sancionador competencia del 

Instituto Nacional Electoral a través de su Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral y la Sala Regional 
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Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, y el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, mediante la Comisión de Quejas y 

Denuncias.  

 

En el ámbito local, de acuerdo con lo dispuesto en 

los artículos 286 y 287, del código de la materia, el 

procedimiento especial sancionador ha sido diseñado 

como un procedimiento sumario o de tramitación 

abreviada para resolver denuncias relacionadas con actos 

y conductas relacionadas al proceso electoral  local. 

 

 Situaciones que atendiendo a la naturaleza de la 

controversia, deben resolverse en menor tiempo posible  

en la sustanciación de un procedimiento de carácter 

ordinario, correspondiendo su tramitación.  

  

 De manera particular, el artículo 287, de la ley 

referida establece que dentro de los procesos electorales 

federales, se instruirá el procedimiento especial cuando 

se cometan alguna de las siguientes conductas: 

 I. Por violaciones a las directrices concernientes a la 

propaganda institucional establecidas en la Constitución 

Federal; 

 II. Por contravenir las normas sobre la propaganda político-

electoral establecida para los partidos políticos en este Código, 

excepto en radio y televisión;  

III. Por actos anticipados de precampaña o campaña;  



 

IV. Por propaganda política o electoral de Partidos Políticos o 

candidatos independientes que denigre a las instituciones, a los 

propios Partidos Políticos. o  

V. Por la colocación de propaganda o cualquier otra diferente a 

la transmitida por radio o televisión, que incumpla lo establecido 

en la normatividad electoral. 

 

  Sin embargo, ha sido criterio de la Sala Superior del 

Poder Judicial de la Federación, que estas infracciones no 

son las únicas que pueden sustanciarse mediante un 

Procedimiento Especial Sancionador, al considerarse que 

se trata de una vía adecuada para resolver los asuntos en 

el propio proceso electoral dado su carácter correctivo, 

preventivo y sumario, lo cual posibilita restablecer a la 

brevedad el orden jurídico transgredido.  

  

 Lo anterior, al resolver el Recurso de Apelación   

SUP-RAP-26/20156, el once de febrero de dos mil quince, 

estableciendo que, de forma ordinaria, las autoridades 

administrativas electorales, cuando se presente una 

denuncia por presuntas infracciones en materia electoral 

durante el curso de un proceso electoral, deberán 

conocerla por la vía especial y, sólo cuando los hechos 

denunciados no inciden en un proceso comicial, deberá 

de ser tramitada por la vía ordinaria.  

  

 De ahí que, tratándose de presuntas infracciones que 

tengan una incidencia directa o indirecta y, que estas 

                                                             
6 Consultable en la liga 
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0017-
2018.pdf 
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sean cometidas en un proceso electoral en curso, el 

procedimiento especial sancionador resulta una vía 

idónea para el conocimiento y resolución oportuna de las 

quejas presentadas. 

 

  Por lo que, se concluye que aunque, no se 

contemple dentro de las hipótesis contenidas en el 

artículo 287, del código de la materia, las conductas que 

le fueron reprochadas al actor, la autoridad responsable al 

optar por el Procedimiento Especial Sancionador, no se 

vulneró en su perjuicio el Principio de Tipicidad, como 

erróneamente lo plantea el actor. 

 

Por último se procede analizar el agravio sexto del 

escrito de demanda, identificado en la presente resolución 

como inciso f), en el que el actor, como primer punto 

señala que el acto emitido por la autoridad administrativa 

electoral violento los principios consagrados en los 

artículos 14 y 16 Constitucionales, pues la resolución no se 

encuentra debidamente fundada y motivada, ya que esta 

citó de manera errónea los preceptos legales aplicables al 

caso concreto y la falta de motivación radicó en que no 

expreso los razonamientos lógicos jurídicos que lleven al 

convencimiento de que su actuar haya sido apegado 

estrictamente a derecho. 

 

Del análisis de los argumentos y medios de 

convicción derivados del expediente que se estudia, esta 

Tribunal Electoral arriba a la conclusión de que el agravio 



 

también es infundado en virtud de los razonamientos que 

a continuación se exponen. 

 

Primeramente conviene precisar que la 

fundamentación y motivación con que debe contar todo 

acto de autoridad que cause molestia, debe encontrarse 

sustentada en lo preceptuado por el artículo 16 de la 

Constitución Federal, es decir, la fundamentación es la 

precisión del precepto o preceptos legales aplicables al 

caso, y, la motivación, es la expresión de las circunstancias 

particulares o causas inmediatas tomadas en 

consideración para la emisión del acto. 

 

Debe existir adecuación entre las razones expuestas 

y las normas aplicables, para evidenciar que las 

circunstancias invocadas como sustento del acto 

encuadran en la norma citada por la autoridad. 

 

Ahora bien, el principio de legalidad en materia 

electoral se enmarca por lo dispuesto en el artículo 41, de 

la Constitución Federal, el cual también consagra los 

principios rectores que la deben regir, como son certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, 

conforme con el principio de legalidad electoral, todos los 

actos y resoluciones electorales deben sujetarse 

invariablemente a lo previsto en la Constitución y a las 

disposiciones legales aplicables. 

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que las 
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sentencias son actos jurídicos completos, por lo que su 

fundamentación y motivación se da en su unidad y no en 

cada una de sus partes. 

 

En este sentido, las autoridades cumplen con la 

exigencia de la debida fundamentación y motivación 

cuando a lo largo del fallo se expresan las razones y 

motivos que conducen a adoptar determinada solución 

jurídica a un caso sometido a su competencia o 

jurisdicción, señalando con precisión los preceptos 

constitucionales o legales que sustenten la determinación 

que adopta. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la 

jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia consultable 

en Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102, f 

tercera Parte, Séptima Época, pagina 143 de rubro:  

 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACION", De acuerdo con el 

artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 

debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión 

el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también 

deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto; siendo necesario, 

además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 

normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 

configuren las hipótesis normativas.” 



 

 

Ahora bien en el caso concreto para determinar si le 

asiste o no la razón a la parte promovente, lo conducente 

es analizar sí la resolución del expediente 

IEPC/PE/CQD/CG/DEOFICIO/005/2018, se encuentra 

debidamente fundada y motivada. 

 

         En el considerando III 'Materia del procedimiento' de 

la resolución impugnada, en el punto denominado 

“conclusión del análisis de la conducta señalada”, a foja 81, 

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, esboza los fundamentos y los motivos que tuvo 

para emitir y considerar la resolución, que en lo que 

interesa señala: 

 

“… actualizándose las hipótesis previstas en los artículos 134, 

párrafo1, fracción I; 140, párrafo 1, fracciones I y VI; 269, párrafo 1, 

fracción III; 272, fracciones I y II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana vigente en el Estado; así como los 

numerales 14, inciso a), 46, incisos a) y e), 57, incisos a) y e), de los 

Lineamientos que regularan el Procedimiento para el Registro de 

Candidaturas independientes a los Cargos de Gobernadora o 

Gobernador, Diputados y Diputadas locales por el Principio de 

Mayoría Relativa y Miembros de Ayuntamiento para el Proceso 

Electoral Local Ordinario  2017-2018…” 

 

Una vez expuesto lo anterior, este Tribunal Electoral 

concluye que no le asiste la razón al actor, dado que la 

resolución impugnada se encuentra debidamente fundada, 

ya que como lo ha sostenido la Sala Superior, las 
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autoridades cumplen con la exigencia de la debida 

fundamentación, cuando a lo largo del fallo se señalen con 

precisión los preceptos constitucionales y legales que 

sustentan la determinación que adopta. 

 

Por su parte, el Instituto Electoral Local señala las 

razones que tuvo para emitir la referida resolución, ya que 

despliega una serie de argumentos de la foja 30 a la 70, de 

la resolución impugnada, para concluir que: 

 

 “… 

Atento a que la conducta se tuvo por acreditada, consistente en la 

consistió (sic), en que presento ante el instituto de Elecciones y 

participación Ciudadana 36 copias de credencial de elector con 

fotografía y cedula con firma de apoyo ciudadano bajo el régimen de 

excepción, y que al momento de hacer la verificación por parte del 

Instituto Nacional Electoral, fueron identificadas que pertenecían a 

personas fallecidas y que fueron dadas de baja de la lista nominal, 

además de otras inconsistencias encontradas en las cedulas de 

apoyo ciudadano, como son: Baja por duplicado en el padrón 5, baja 

por suspensión de derechos2, repetido 19, solo en padrón 78, fuera 

de ámbito geográfico 9, lista nominal 6960, de las 7200 cedulas 

verificadas por el Instituto Nacional Electoral, aunado a las actas de 

verificación realizadas por los Consejos Distritales y Municipales de 

Las Rosas, Tumbala, Tenejapa, Amatenango del Valle, Chenalho, 

Pantepec, Sabanilla Pantelho, Chilon, Chamula, Tila, Las Margaritas, 

independencia, Comitan de Dominguez, Ocosingo, San Juan 

Cancuc, Salto de Agua, San Lucas, Altamirano, Palenque, Teopisca, 

Amatan y Zinacantan, respectivamente, y que fueron emitidas por 

memorándum numero IEPC.SE.DEAP.362.2018, del 07 siete de 

abril del presente año, por el Encargo del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto, funcionarios 

electorales, quienes dan constancia  de lo que verificaron, donde 



 

fueron localizadas 08 ocho personas fallecidas, que son 

independientes a las localizadas por el Instituto Nacional Electoral; 

asi también, varios ciudadanos señalaron no conocer  a Lenin Ostilio 

Urbina Trujillo, de igual forma, negaron haber otorgado apoyo 

ciudadano, no reconociendo las firmas que aparecen en los 

documentos, en otros casos, la credencial no coincide por los 

ciudadanos a los funcionarios electorales; con lo que se demuestra 

que presento  ante la autoridad electoral local documentos viciados  

en su contenido, consistentes en las cedulas de apoyo ciudadano; 

obteniendo con información documental irregular su registro como 

candidato independiente a Gobernador del Estado, lo que se 

acredito con los medios de pruebas que obran en el expediente, a 

los que se le dio valor probatorio, sin que el hoy infractor haya 

ofrecido pruebas suficientes e idóneas que hubiesen demostrado lo 

contrario..” 

 

En este sentido, las razones que expone para motivar 

el ejercicio de la facultad de sancionar la conducta 

realizada por el actor, corresponden al caso concreto ya 

que se encuentran encaminadas a motivar el 

procedimiento realizado. de ahí que, se advierte la 

resolución impugnada se encuentra debidamente 

motivada. 

 

 Por otra parte, del mismo agravio se desprende que 

el actor señala que la resolución impugnada resulta 

violatoria de los principios de proporcionalidad, al momento 

de imponerle la sanción correspondiente, ya que no existe 

una adecuada correlación entre la gravedad del hecho 

constitutivo con la infracción y la sanción aplicada, pues 

toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al 

bien jurídico afectado.  
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En ese sentido, el artículo 22, Constitucional dispone 

que toda pena deberá ser proporcional al delito que 

sancione y al bien jurídico afectado.  

 

El legislador ordinario, facultado por la Constitución 

General está obligado a cumplir con el principio de 

proporcionalidad de las penas previsto en el artículo 22 

constitucional.  

 

Conforme a dicho principio, como lo ha sostenido la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del 

hecho antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico 

protegido, y las penas más graves deben dirigirse a los 

tipos penales que protegen los bienes jurídicos más 

importantes. 

 

Sirve de referencia, al caso la Jurisprudencia 1a./J. 

3/2012 (9a.). Publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, libro V, febrero de 2012, tomo 1, 

página 503, de rubro: “PENAS. PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 

22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS” 

 

Para el actor, la responsable no tomo en cuenta, las 

circunstancias particulares de los hechos y las conductas 

que dolosamente se le imputan, ni la reincidencia que en el 

caso no se actualiza, aplicando la sanción más alta, sin 



 

que se haya comprobado la existencia de las conductas  

mucho menos justificado la gravedad de las conductas. 

 

Sin embargo, como como se señaló en la resolución 

combatida, la infracción cometida por el hoy demandante 

encuentra sustento en los artículos 109, Párrafo 1, fracción 

I, párrafos 2 y 7, fracciones III, 134, párrafo 1, fracciones I y 

IX, 140, párrafo 1, fracciones  I y IV, 269, párrafo 1, 269, 

párrafo 1, Fracción III, 272, párrafo I, fracciones I y II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana vigente 

en el Estado; así como los numerales 14, inciso a), 46, 

incisos a) y e), 57, incisos a) y e), de los Lineamientos que 

regularan el Procedimiento para el Registro de 

Candidaturas independientes a los Cargos de 

Gobernadora o Gobernador, Diputados y Diputadas locales 

por el Principio de Mayoría Relativa y Miembros de 

Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local Ordinario  

2017-2018. 

 

Y debido a que, la legislación local electoral, 

establece como obligación de los aspirantes a candidatos 

independientes, la de conducirse con respeto irrestricto a lo 

establecido, entre otros ordenamientos, a la Constitución 

General de la República, misma que en los artículos 14, 

inciso a), 46, incisos a) y e), 57, incisos a) y e), de los 

Lineamientos que regularan el Procedimiento para el 

Registro de Candidaturas independientes a los Cargos de 

Gobernadora o Gobernador, Diputados y Diputadas locales 

por el Principio de Mayoría Relativa y Miembros de 

Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local Ordinario  
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2017-2018, establece que el denunciante tenía en forma 

fundamental y obligatoria, conducirse con respeto a las 

normas electorales que regulaban su actuar como 

aspirante independiente al Cargo de Gobernador del 

Estado, y que debió presentar documentos confiables y 

verídicos en las cedulas de apoyo ciudadanas recabadas, 

lo que no aconteció según constancias de autos, al 

presentar irregularidades en la documentación exhibida 

ante la autoridad administrativa electoral lo que, constituye 

una infracción de carácter grave. 

 

Y en relación a que el inconforme expresa que la 

autoridad  responsable no tomo en cuenta la sanción entre 

un catálogo previsto al respecto en la ley aplicable 

manifestando el actor que la sanción es excesiva por 

arbitraria, ya que no consideró de manera fehaciente que 

no existe la figura de la reincidencia en su actuar. 

Debe establecerse que, en efecto, la mencionada 

Sala Superior ha establecido que del artículo 22 de la 

Constitución General de la República, establece una 

obligación de que las sanciones impuestas sean 

proporcionales a la infracción cometida. 

 

Dicho análisis de proporcionalidad implica dos 

perspectivas: 

1. La vinculada a la labor legislativa, esto es, al diseño 

de la punibilidad coherente que garantice que las 

personas que sean condenadas por delitos similares, 

reciban sanciones de gravedad comparable. 



 

 

2. La relativa al análisis de proporcionalidad que se 

refiere a las reglas sobre la individualización de la 

sanción, que lleva a cabo el juzgador. 

 
    En consecuencia, el ejercicio de la potestad 

sancionadora que derive de la acreditación de una 

infracción no es irrestricto ni arbitrario, sino que está 

condicionado a la ponderación de determinadas 

condiciones objetivas y subjetivas atinentes a la conducta 

irregular en que se incurre y a las particulares del infractor, 

las que le deben permitir individualizar una sanción bajo 

parámetros de equidad, proporcionalidad y legalidad, de tal 

suerte que no resulte desproporcionada ni gravosa, pero sí 

eficaz para disuadir al infractor de volver a incurrir en una 

conducta similar. 

 

En el ejercicio de la mencionada potestad, el principio de 

proporcionalidad cobra gran relevancia, pues constituye 

una garantía de los ciudadanos frente a toda actuación de 

una autoridad administrativa que implique una restricción al 

ejercicio de derechos. 

  

La proporcionalidad de la que se hace el estudio en 

líneas anteriores supone la idoneidad, utilidad y 

correspondencia intrínseca en la entidad de la limitación 

resultante para el derecho y del interés público que se 

intenta preservar. 
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En el Derecho Administrativo Sancionador, este principio 

exige un equilibrio entre los medios utilizados y la finalidad 

perseguida; una correspondencia entre la gravedad de la 

conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye, 

esto es, la adecuada correlación entre la gravedad del 

hecho constitutivo de la infracción y la sanción impuesta. 

 

Conforme con lo anterior, en la aplicación de la 

normativa sancionadora, la autoridad administrativa en el 

ejercicio de su potestad, debe actuar con mesura al 

momento de sancionar; por ello, debe justificar de forma 

expresa los criterios seguidos en cada caso concreto. 

 

De esta manera, la aplicación del principio de 

proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, 

consistente en tomar en consideración, de manera 

razonada y con la motivación precisa, los elementos, 

criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del 

ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, 

y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la 

norma jurídica aplicable. 

En este sentido, la autoridad administrativa goza de 

cierta discrecionalidad para individualizar la sanción 

derivada de una infracción. 

 

No obstante, dado que el examen de la graduación de 

las sanciones es eminentemente casuístico y depende de 

las circunstancias concurrentes del caso concreto, resulta 



 

indispensable que la autoridad motive de forma apropiada 

y suficiente las resoluciones por las cuales impone y 

gradúa una sanción. 

 

Así, para la individualización de las sanciones, una vez 

acreditada la existencia de una conducta que constituye 

infracción a la normativa y su imputación algún partido 

político, persona o empresa, la autoridad electoral debe 

considerar las circunstancias particulares de la infracción a 

la normativa, entre otras, las siguientes: 

 

1) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y 

la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en 

cualquier forma las disposiciones legales, en atención al 

bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él. 

2) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la 

infracción. 

3) Las condiciones socioeconómicas del infractor. 

4) Las condiciones externas y los medios de ejecución. 

5) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 

6) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o 

perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 

En ese orden de ideas, cabe resaltar que la 

individualización de la sanción se debe hacer ponderando 

las circunstancias concurrentes en el caso, con el fin de 

alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los 

hechos imputados y la responsabilidad exigida, conforme a 
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los parámetros legalmente requeridos para el cálculo de la 

correspondiente sanción. 

 

En ese sentido, la autoridad administrativa responsable 

en la sentencia reclamada realizó el estudio de los 

siguientes elementos para individualizar la sanción del hoy 

actor: 

1. Bien jurídico tutelado: el principio de legalidad, en 

este caso de quien aspire a un candidatura 

independiente a Gobernador y equidad en la 

contienda. 

 

2. Circunstancia de modo, tiempo y lugar: 

a. Modo: la conducta consistió en que el ciudadano 

Lenin Ostilio Urbina Trujillo, presento ante la 

OPLE, treinta y seis copias de credencial de electoral 

con fotografía y cedula con firma de apoyo ciudadano 

bajo el régimen de excepción, que al momento de 

verificarlas fueron identificadas pertenecientes a 

personas fallecidas además de otras inconsistencias 

encontradas en las cedulas de apoyo ciudadano, 

como son: Baja por duplicado en el padrón 5, baja por 

suspensión de derechos2, repetido 19, solo en 

padrón 78, fuera de ámbito geográfico 9, lista nominal 

6960, de las 7200 cedulas verificadas por el Instituto 

Nacional Electoral, aunado a las actas de verificación 

realizadas por los Consejos Distritales y Municipales 

de Las Rosas, Tumbala, Tenejapa, Amatenango del 

Valle, Chenalho, Pantepec, Sabanilla Pantelho, 



 

Chilon, Chamula, Tila, Las Margaritas, 

independencia, Comitan de Domínguez, Ocosingo, 

San Juan Cancuc, Salto de Agua, San Lucas, 

Altamirano, Palenque, Teopisca, Amatan y 

Zinacantan, respectivamente, y que fueron emitidas 

por memorándum numero IEPC.SE.DEAP.362.2018, 

del 07 siete de abril del presente año, por el 

Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas del Instituto, funcionarios 

electorales, quienes dan constancia  de lo que 

verificaron, donde fueron localizadas 08 ocho 

personas fallecidas, que son independientes a las 

localizadas por el Instituto Nacional Electoral; asi 

también, varios ciudadanos señalaron no conocer  a 

Lenin Ostilio Urbina Trujillo, de igual forma, negaron 

haber otorgado apoyo ciudadano, no reconociendo 

las firmas que aparecen en los documentos, en otros 

casos, la credencial no coincide por los ciudadanos a 

los funcionarios electorales; con lo que se demuestra 

que presento ante la autoridad electoral local 

documentos viciados  en su contenido, consistentes 

en las cedulas de apoyo ciudadano; obteniendo con 

información documental irregular su registro como 

candidato independiente a Gobernador del Estado. 

 

b. Tiempo: dicha conducta aconteció durante el periodo 

para la captación de apoyo ciudadano del dieciocho 

de enero al once de febrero del dos mil dieciocho. 
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c. Lugar: diversos municipios del Estado de Chiapas. 

1. Beneficio o lucro: no se acreditó beneficio económico 

cuantificable. 

2. Intencionalidad a la inobservancia constitucional y 

legal: en autos del procedimiento especial 

sancionador obran elementos probatorios que 

concatenados entre sí, se infiere que el hoy actor, 

tuvo conocimiento de la infracción de la norma 

electoral y aún así de manera intencional permitió que 

se realizara la conducta, ya que no acreditó dentro 

del referido procedimiento con ningún medio de 

prueba idónea y suficiente que su participación fue 

nula. 

3. Contexto fáctico y medios de ejecución: el hoy actor 

presento ante el Instituto Local Electoral toda la 

documentación irregular y contraria a la normativa 

electoral. 

4. Singularidad o pluralidad de las faltas: se trató de una 

sola conducta atribuida al mismo sujeto. 

5. Reincidencia: no se advierte antecedente por el que 

se le hubiera sancionado por hechos similares. 

Consecuentemente, resulta inconcuso para este órgano 

colegiado, que el Instituto Electoral Local, el emitir la 

sentencia impugnada, cumplió con los principios de 

legalidad, idoneidad y proporcionalidad, con relación a la 

individualización y cuantificación de la sanción que impuso 

al recurrente. 



 

 En ese sentido, al resultar infundados los motivos de 

disenso hechos valer por el actor, lo procedente conforme 

a derecho, es confirmar la resolución de veinticinco de 

abril del dos mil dieciocho, emitida por el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

dentro del Procedimiento Especial Sancionador con 

número de expediente 

IEPC/CQD/Q/CG/DEOFICIO/005/2018. 

 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado, 

 

 

 

R e s u e l v e 

 

 

Primero. Es procedente el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, número 

TEECH/JDC/123/2018, promovido por Lenin Ostilio Urbina 

Trujillo.  

 

 

Segundo. Se confirma  la resolución recaída al 

expediente IEPC/PE/CQD/CG/DEOFICIO/005/2018, 

emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por las consideraciones vertidas 

en el considerando V (quinto) de la presente sentencia. 
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Tercero. Remítase copia certificada de la presente 

sentencia, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, para dar cumplimiento al 

Acuerdo de Sala, de fecha ocho de mayo del año en curso. 

 

 

Notifíquese, al actor personalmente en los Estrados   

de este Tribunal y a través del correo electrónico                                                                                      

eloy.muñoz@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx; 

mediante oficio a la autoridad responsable; así como a la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, mediante correo certificado, anexando copia 

certificada de esta sentencia; y por Estrados, a los demás 

interesados y para su publicidad. En su oportunidad 

archívese el expediente como asunto concluido.  

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo 

Asseburg Archila y Angelica Karina Ballinas Alfaro, siendo 

Presidente el primero y Ponente el segundo de los 

mencionados; quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, ante la Licenciada Fabiola 

Antón Zorilla, Secretaria General, con quien actúan y da fe.--- 

 

                   

 

Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado Presidente 
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Guillermo Asseburg Archila 

Magistrado 

 

 

 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 

Magistrada 

   

 

 

Fabiola Antón Zorrilla 

                            Secretaria General 


