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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; uno de septiembre de dos mil diecisiete.- ---

Visto para resolver el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/011/2017, promovido por el ciudadano Emilio
Enrique Salazar Farías, en su calidad de Diputado Federal del

Distrito 09, a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en

contra del acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, respecto del cual determinó procedente la solicitud

de medidas cautelares, formulada por la ciudadana Hilda

Ventura Mendoza, dentro del Procedimiento Ordinario

Sancionador ST/CQD/Q/HVM/CG/005/2017; y,



R E S U L T AN D O

PRIMERO.- Antecedentes. Del análisis al escrito de

demanda y de las constancias que obran en autos se advierte

lo siguiente (todas las fechas corresponden al año dos mil

diecisiete):

a).- Denuncia. El dos de mayo, la ciudadana Hilda

Ventura Mendoza, presentó escrito de denuncia ante el Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, en contra de Emilio

Enrique Salazar Farías, por la comisión de hechos

presuntamente constitutivos de responsabilidad administrativa

electoral, derivado del incumplimiento establecido en el artículo

134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos y 339, fracción III, del Código de la materia1,

por supuestos actos de promoción personalizada, actos

anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos.

b).- Medidas cautelares. Derivado de lo anterior, el

dieciséis de mayo, la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en lo que interesa, acordó:

<<…
PRIMERO.- Se declara procedente la adopción de medida cautelar
solicitada por la quejosa, relativa a la presunta promoción personalizada
del denunciado, con motivo de la difusión de publicidad de la
publicación de múltiples espectaculares en esta ciudad capital en la que
aparece el nombre y la imagen de Emilio Enrique Salazar Farías, en

1 Vigente hasta antes de la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado, mediante
Decreto 181, de 14 de Junio de 2017.
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términos de lo razonado en el considerando respectivo de la presente
resolución.

SEGUNDO.- Regístrese en el cuadernillo auxiliar de medidas
cautelares con la clave alfanumérica ST/CQD/CMAC/CG/002/2017, en
el libro de gobierno como corresponda.

TERCERO.- Se ordena a Emilio Enrique Salazar Farías, Diputado
Federal del Distrito 9, LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, así
como a la persona moral Instituto de Estudios Superiores de Chiapas,
que de inmediato, en un plazo que no exceda de 48 cuarenta y ocho
horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, lleven a
cabo todas las acciones necesarias, suficientes e idóneas para
suspender y retirar la difusión de toda la propaganda en la que aparece
el nombre y la imagen del presunto infractor, tanto la encontrada en
Tuxtla Gutiérrez, como en cualquier otro municipio del Estado de
Chiapas con contenido igual o similar a la propaganda objeto de este
acuerdo, debiendo remitir prueba del cumplimiento dentro del plazo de
24 veinticuatro horas siguientes a la realización de esas acciones.

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 7, fracciones II y III, del
Reglamento para los Procedimientos Especiales Sancionadores del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por cuanto hace a las
facultades conferidas a la Secretaría Técnica de la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias, para la tramitación y
substanciación de los procedimientos administrativos sancionadores,
así como al cumplimiento de las obligaciones asignadas, se instruye y
habilita a los Ciudadanos Licenciados en Derecho, Licenciados en
Derecho (sic), Brodely Gómez Vargas, Isaac Paredes Hernández,
Aldrey Hipólito Monjarás Marroquín, Marco Antonio Ruíz Olvera,
Gustavo Cruz Cuesta, José Ignacio Zea Jiménez y Ernesto López
Hernández, abogados adscritos a la Dirección General Jurídica y de lo
Contencioso de éste Instituto Electoral, para que realicen de manera
conjunta o separada las diligencias de notificación ordenadas en los
puntos de acuerdo del presente proveído y demás diligencias
inherentes al presente procedimiento.

QUINTO.- Medio de impugnación, a efecto de garantizar el derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse
que en términos de los dispuesto en el artículo 433, fracción V, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, la presente
determinación es impugnable mediante el juicio de inconformidad del
procedimiento ordinario sancionador.
…>>

SEGUNDO.- Juicio de Inconformidad. En contra de la

determinacion señalada en el punto anterior, mediante escrito

presentado ante la responsable, el veintiséis de mayo del año



en curso, Emilio Enrique Salazar Farías, en su calidad de

Diputado Federal, presentó Juicio de Inconformidad.

TERCERO.- Trámite administrativo. La autoridad

responsable tramitó el Juicio de Inconformidad en cumplimiento

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana2; haciendo

constar a través del Secretario Ejecutivo, que dentro del término

concedido a los terceros interesados y a los partidos políticos

para que comparecieran a manifestar lo que a su derecho

conviniere, no recibió escrito alguno.

CUARTO.- Trámite jurisdiccional (todas las fechas se

refieren al año dos mil diecisiete).

a).- Recepción de la demanda, informe
circunstanciado y anexos. El treinta y uno de mayo, 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 original de la demanda y la

documentación relacionada al caso.

b).- Acuerdo de recepción y turno. El mismo treinta y

uno de mayo, el Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo

por recibido el informe circunstanciado y sus anexos, ordenó

registrar el expediente de mérito en el libro correspondiente con

la clave alfanumérica TEECH/JI/011/2017; asimismo, por
2 Ídem.
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cuestión de turno, instruyó remitirlo a la Magistrada Angelica

Karina Ballinas Alfaro, para que procediera en términos del

artículo 478, del Código de la materia3, a lo que se dio

cumplimiento el uno de junio, mediante oficio

TEECH/SGAP/239/2017, suscrito por la Secretaria General.

c).- Radicación y requerimiento. En proveído de seis de

junio, la Magistrada Instructora y Ponente tuvo por recibido el

expediente señalado y lo radicó en su ponencia con la misma

clave de registro; de igual forma, requirió a la autoridad

responsable para que dentro del plazo de tres días hábiles,

remitiera original o copia certificada del acta respetiva del

recorrido y monitoreo, ordenado en el punto segundo del

acuerdo impugnado.

d).- Cumplimiento de requerimiento. El doce de junio,

se tuvo por cumplido en tiempo y forma el requerimiento

efectuado a la responsable.

e).- Admisión y desahogo de pruebas. En acuerdo de

veintiséis de junio, se admitieron y se desahogaron todas las

pruebas ofrecidas y aportadas por las partes, así también, las

que esta autoridad jurisdiccional requirió para mejor proveer.

f).- Requerimiento al actor. Ante la razón de veintisiete

de junio, asentada por la Actuaria Judicial de este Tribunal4, en

3 Ídem.

4 En la que hizo constar la imposibilidad de notificación al actor, del contenido del auto de
veintiséis de junio del año en curso.



proveído de tres de julio, se requirió en los estrados al actor

para que en el término de tres días hábiles, señalara domicilio

correcto para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad.

g).- Efectivo apercibimiento al actor. El doce de julio, se

hizo efectivo el apercibimiento al actor y se ordenó realizar la

notificación del auto de veintiséis de junio, así como las

subsecuentes, en los estrados de este Tribunal.

h).- Suspensión de labores y términos
jurisdiccionales5. Del diecisiete de julio al cuatro de agosto, se

suspendieron labores y términos jurisdiccionales de los

expedientes electorales y juicios laborales que se encuentran

sustanciando, con motivo al primer periodo vacacional,

reanudándose labores el lunes siete de agosto; derecho

reconocido a todos los trabajadores de este Tribunal, de

conformidad a lo establecido en el artículo 123, del Reglamento

Interno de este Órgano Colegiado y atendiendo a que no se

encuentra en curso Proceso Electoral alguno.

i).- Sesión pública. El veintiocho de agosto, en Sesión

Pública de Pleno, con fundamento en los artículos 102, numeral

13, fracción XVI, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas6, en relación al 47 del

Reglamento Interno de este Tribunal, la Magistrada Instructora,

propuso a los integrantes de dicho Pleno, posponer la discusión

5 Acordado por la Comisión de Administración de este Tribunal en Sesión Ordinaria número 04,
de catorce de junio de dos mil diecisiete.

6 Publicado en el Periódico Oficial del Estado, el catorce de junio del año en curso, mediante
Decreto número 181.



TEECH/JI/011/2017

7

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

y votación del presente asunto,  para un análisis más

exhaustivo, propuesta que fue aprobada por unanimidad de

votos; por lo que mediante oficio número TEECH/SG/374/2017,

signado por la Secretaria General, fue remitido nuevamente a la

ponencia a cargo de la instrucción.

j) Cierre de instrucción. Finalmente, en auto de treinta y

uno de agosto, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó

poner a la vista los autos para elaborar el proyecto de

resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos

primero, segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Chiapas; 102, párrafos 1, 2, 3, fracción V,

y párrafo 6, 301, párrafo 1, fracción II, 353, último párrafo, y 354

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas7; 1, 4, y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento

Interno, este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tiene

jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno para conocer y

resolver el presente Juicio de Inconformidad, promovido en

contra de un acuerdo emitido por la Comisión Permanente de

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.

7 Idem.



II.- Causales de improcedencia. Por ser su examen de

estudio preferente y oficioso, se analiza en principio si en el

asunto que nos ocupa se actualiza alguna de las causales de

improcedencia contemplada en la legislación electoral del

Estado, pues de ser así, representaría un obstáculo que

impediría pronunciarse sobre el fondo de la controversia

planteada.

En ese orden, la autoridad responsable no hizo valer

causal de improcedencia de las previstas en el Código de la

materia, ni este órgano resolutor advierte alguna que deba

estudiarse de oficio.

III.- Requisitos especiales y presupuestos procesales.
Se tienen por satisfechos los requisitos de procedibilidad y

presupuestos procesales del Juicio de Inconformidad

promovido por Emilio Enrique Salazar Farías, en atención a lo

siguiente:

a).- Forma. Se cumple con los requisitos previstos en el

artículo 403, del Código de la materia vigente en la fecha de

presentación de la demanda, porque el accionante presentó su

demanda por escrito ante la autoridad señalada como

responsable; identificó el acto impugnado y la autoridad

responsable, señaló los hechos y agravios correspondientes e

hizo constar su nombre y firma autógrafa, en su escrito de

expresión de agravios; mencionó domicilio para recibir

notificaciones y las personas autorizadas para tales efectos.
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b).- Oportunidad. El Juicio de Inconformidad resulta

oportuno ya que el acto impugnado le fue notificado al

demandante el veintitrés de mayo del año actual, como consta

de la diligencia de notificación personal de la señalada fecha

que obra en autos a foja 157, por lo que el término de tres días

previsto en el artículo 388, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, para presentar el citado medio de

impugnación, empezó a correr el veinticuatro y feneció el

veintiséis, ambos de mayo del presente año.

Por lo que al haberse presentado la demanda ante la

responsable el veintiséis de mayo del año en curso, como

consta del sello de recibido que obra en autos a foja 18, es

incuestionable que se encuentra en tiempo.

c).- Legitimación y Personería. De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 406, fracción I, y 418, fracción II, en

relación a los diversos 411, y 413, del Código Electoral Local,

se tienen por acreditadas dichas calidades ante el

reconocimiento expreso que realiza la responsable en su

informe circunstanciado, al señalar que Emilio Enrique Salazar

Farías, en su calidad de Diputado Federal, tiene personería

para promover Juicio de Inconformidad; máxime que con las

constancias remitidas por la responsable se acredita que el hoy

actor, es parte denunciada en los autos del Procedimiento

Ordinario Sancionador número

IEPC/CQD/Q/HVM/CG/005/2017, de donde deriva el acto

impugnado.



d).- Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto

impugnado no se ha consumado de modo irreparable, por lo

que es susceptible de modificarse o revocarse con la resolución

que se dicte en el presente juicio, en el supuesto de resultar

fundados los agravios planteados por el accionante.

Por lo anterior, lo procedente es estudiar el fondo del

asunto.

IV.- Estudio de Fondo.

A).- Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión
de la litis. El actor hace valer como agravios los siguientes:

<<…
PRIMERO. La autoridad responsable indebidamente consideró que la
tutela preventiva se identifica con su facultad de dictar medidas que
cesen actividades que causan daño y prevengan o eviten el
comportamiento agresor o lesivo, sin embargo, las medidas cautelares
son improcedentes en el presente caso, porque son en contra de
acontecimientos futuros de realización incierta (la supuesta intención de
que su servidor se registre como candidato a senador o gobernador, en
el próximo proceso electoral).

Una restricción de derechos no se puede sustentar lisa y llanamente en
la apariencia del buen derecho, entendida esta como la probabilidad de
que exista una conducta ilícita, lo que supone una presunción de
responsabilidad. Se trata de una evidente censura, en tanto que el
contenido de la propaganda es evidentemente comercial.

Al respecto encontramos en primer lugar, que la propaganda denunciada,
no es propaganda gubernamental o institucional, sino comercial
contratada por una empresa denominada “Instituto de Estudios
Superiores de Chiapas”, por lo que evidentemente no existe ningún tipo
de gasto público, además, para demostrar lo anterior, se adjuntan al
presente medio de impugnación, copias de las facturas del diseño,
impresión y colocación de la propaganda denunciada.

Con base en lo anterior, es fácil determinar que no estamos ante un tipo
de publicidad o de propaganda que se encuentre regulada por el artículo
134 de la Constitución Federal.
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Ahora bien, por lo que respecta a la tesis jurisprudencial de rubro:
PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN
COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA
CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE
REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN
PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA. Encontramos que la
misma señala claramente que la propaganda electoral es el conjunto de
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el
propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas
registradas. En ese sentido, se consideran como propaganda electoral,
todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña
comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la
actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en
su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la
intención de promover una candidatura o un partido político ante la
ciudadanía. Sin embargo, en el presente caso, no estamos en estos
momentos (mayo de 2017) dentro de una campaña electoral o comicial,
ni siquiera se ha declarado el inicio de un proceso electoral, además de
que una simple revisión a la publicidad en comento, no existe ningún
elemento que presuponga la intención de promover una candidatura o
partido político ante la ciudadanía, no se incluyen términos relativos,
como vota, votar, sufragar, elecciones, comicios, partido, elecciones, etc.,
que pudieran presumir dicha intención.

De lo anterior, es dable concluir que en el presente caso, no es aplicable
la tesis de referencia, por lo que tampoco las medidas cautelares en
comento.

SEGUNDO: El artículo 6° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que: “La manifestación de la ideas no será
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de
que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o
perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercicio en los
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será
garantizado por el Estado”.

A su vez, el numeral 7° de la carta fundamental estatuye que es
inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier
materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni
exigir fianza a los autores o impresores, ni cortar la libertad de imprenta,
que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral o a la
paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como
instrumento del delito.

Como puede advertirse de los dispositivos constitucionales precitados, la
norma suprema reconoce el carácter que corresponde a las libertades de
expresión, prensa, así como al derecho de la información.

Por otro lado, encontramos que el numeral 5° de la Constitución Federal,
consagra la libertad de comercio, consiste en que a ninguna persona
podrá impedirse que se dedique, entre otros aspectos, al comercio que le
acomode, siendo lícito.



El propio precepto constitucional acota ese derecho fundamental a un
marco de licitud, motivo por el cual, esa prerrogativa no puede ser
apreciada como un derecho absoluto e ilimitado.

Múltiples han sido los criterios que han pronunciado la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en torno a la naturaleza y alcance que corresponde
a los derechos de libre expresión de ideas y libertad de comercio.

Por tanto, es innegable interpretar que la libertad de comercio y la
libertad de expresión y prensa son derechos que se encuentran
envueltos en la propia norma constitucional y en esas condiciones, deben
ser objeto de un ejercicio de armonización en su interpretación, a fin de
preservar el valor que merece cada uno de ellos, sin trastocar el de los
restantes.

La complementariedad que les asiste, permite arribar a la convicción que
un ejercicio publicitario comercial, es aquel que se practica habitualmente
en toda sociedad que acepte el libre mercado, determinación validada
por el orden constitucional y legal.

Por lo anterior, el ejercicio a que se debe de realizar por una autoridad
administrativa o jurisdiccional para determinar sin un promocional
constituye verdaderamente propaganda electoral, ha de seguir en
principio, lo dispuesto por el artículo 242, párrafo segundo del Código de
Elecciones que señala: Se entenderá por propaganda electoral el
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
promocionales, proyecciones e impresos que durante la campaña
electoral producen, fijan y difunden los partidos políticos, los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el fin de presentar ante la
ciudadanía las candidaturas registradas y su plataforma electoral.

Ahora bien, como ya se ha señalado, para el dictado de una medida
cautelar en materia de promoción personalizada de servidores públicos,
se deben analizar, de forma preliminar, los criterios temporal, personal y
material de los cuales se ha hecho referencia.

En el caso en concreto, encontramos que el elemento personal no se
cumple, ya que aún cuando el suscrito es servidor público, mi
participación en dichos promocionales, es en mi calidad de Rector del
Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Al respecto es necesario
precisar, que mi actual cargo público, no me impide, ni me prohíbe en
ningún momento, a seguir dedicándome a otras actividades, educativas o
empresariales, razón por la cual, no me encuentro imposibilitado a que
su servidor aparezca en la publicidad que emitan dichas instancias
académicas o empresariales.

Sirve como sustento de lo anterior, la resolución emitida por la Sala
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación dentro del expediente SER-PSD-21/2015 (sic), en donde
determinó con relación a la publicidad comercial utilizada por la C.
Jaqueline Nava Mouett, quien es boxeadora profesional y en ese
momento precandidata del PAN al distrito 08 federal, lo siguiente:
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“…
No obstante ello, esta Sala Especializada considera
pertinente referir que de un simple análisis al contenido de la
propaganda se advierte que su único propósito es el de
publicitar una pelea de box, es decir, la propaganda es de
tipo comercial y no de tipo electoral como lo aduce el
promovente.

En ese sentido, debe decirse que la propaganda electoral es
entendida como el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que
durante la campaña electoral se difunden con el propósito de
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
También se considera como tal, aquella propaganda que se
desenvuelve en el ámbito comercial o de promoción
empresarial cuando en su difusión se muestre objetivamente
que se tiene la intención de promover una candidatura o una
fuerza política ante la ciudadanía por incluir signos,
emblemas o expresiones que los identifican.

En el caso particular, de una simple apreciación a la
propaganda denunciada, si bien se advierte el nombre e
imagen de Jaqueline Nava Mouett, lo cierto es que no hay
algún elemento adicional que identifique su precandidatura o
al PAN, que pudiera darle característica de electoral, por el
contrario se considera que es de tipo comercial, pues se
observa que su finalidad es dar a conocer el lugar, fecha y
hora en que se celebrara su próxima pelea boxística.”

Por otra parte, en cuanto a la temporalidad, ya se ha hecho mención,
actualmente no estamos en proceso electoral, y mucho menos en
periodo de precampaña o campañas, por lo que no se cumple con ese
requisito.

Finalmente, y cuanto hace al elemento objetivo este tampoco se
presenta, ya que de un análisis de la publicidad en comento, no existe
ningún indicio o elemento relativo o correlativo a un logro de gobierno, o
apoyo de una precandidaturas, candidatura, o partido político, sino
únicamente a promocionar al Instituto de Estudios Superiores de
Chiapas.

En consecuencia, es por demás evidente que no existen elementos
suficientes para ordenar la cesación temporal de actos objeto de
denuncia, ya que del análisis contextual y en conjunto del promocional no
se evidencia la posible afectación irreparable de derechos o bienes
jurídicos que justifiquen la adopción de la providencia precautoria
solicitada.

De ahí que se concluya que el acuerdo impugnado esta indebidamente
fundado y motivado, porque aun cuando de manera preliminar, no hay
elementos suficientes de los que se desprenda un posicionamiento
central del Gobernador.

En consecuencia, resulta conducente revocar el referido acuerdo.>>



De los agravios transcritos se advierte que la pretensión
del accionante es que se revoque el acuerdo impugnado para

efecto de que se determine la improcedencia de la medida

cautelar adoptada por la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana

Su causa de pedir radica en que, indebidamente la

responsable determinó procedente la medida cautelar

solicitada, sin tomar en consideración que ésta no procede

cuando se trata de acontecimientos futuros de realización

incierta. Asimismo, porque a su parecer, una restricción de

derechos no se puede sustentar lisa y llanamente en la

apariencia del buen derecho; y además de que la medida

cautelar se trata de una evidente censura, en tanto que el

contenido de la propaganda por la que fue denunciado es

meramente comercial.

En ese sentido, la litis consiste en determinar si el actuar

de la responsable, a partir de la emisión del acto controvertido,

y por consiguiente, si la procedencia de la medida cautelar se

encuentra ajustado a derecho, o bien, si debe revocarse

conforme con los planteamientos expuestos por el actor.

B).- Naturaleza de las medidas cautelares.

Previo al estudio de los agravios invocados, resulta

menester precisar que la justicia cautelar tiene fundamento

constitucional, al considerarse parte del Derecho a la tutela
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judicial efectiva que establece el artículo 17, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que su

finalidad es garantizar una situación de igualdad entre los

ciudadanos frente a la administración del Estado.

Asimismo, tiene por objeto una verdadera pretensión

preventiva, de tutela anticipada y provisional del derecho o

interés de las personas involucradas en el proceso, diversa de

la pretensión o petición definitiva que se discute en el propio

procedimiento.

Así, la pretensión o acción cautelar no es la propia del

tema de fondo, deducido en el proceso principal. La

circunstancia de que pueda mediar identidad sustancial entre la

pretensión de la medida cautelar y la pretensión de fondo, no

significa que por ello se desconozca esa autonomía en el

concepto descrito, toda vez que ambas son jurídicamente

distintas, a punto tal, que difieren en la causa y cuando menos

en la estabilidad y extensión de su objeto, o más bien, de la

resolución que la admite o decreta.

Bajo esa lógica, las medidas cautelares tienen como

propósito tutelar el interés público, porque buscan reestablecer

el ordenamiento jurídico conculcado para suspender

provisionalmente, a partir de una apreciación preliminar, la

conducta que se califica indebida.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, se ha pronunciado respecto a la figura



jurídica de la medida cautelar8, señalando que la medida

cautelar adquiere justificación ante la existencia de un derecho

que requiere protección provisional y urgente; de ahí que, para

la provisión de esas medidas, se obliga a que la autoridad

responsable realice la evaluación preliminar del caso concreto

en torno a las respectivas posiciones enfrentadas; examen en

el que deben seguirse las directrices que a continuación se

precisan:

1) Verificar si existe el derecho a cuya tutela se pretende;

2) Justificar el temor fundado de que, ante la espera del

dictado de la resolución definitiva, desaparezca la materia de

controversia;

3) Justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad

de la determinación que se adopte; y

4) Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo

al contexto en que se produce, trasciende o no a los límites del

derecho o libertad que se considera afectado y, si

presumiblemente se ubica en el ámbito de lo ilícito.

Sólo con base a ello, la medida cautelar en materia

electoral cumplirá sus objetivos fundamentales: evitar la

vulneración de los bienes jurídicos tutelados, así como la

generación de daños irreversibles a los posibles afectados; todo

8 En los Recursos de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador SUP-REP-0192/2016 Y
SU ACUMULADO SUP-REP-0195/2016.
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con la finalidad de que cuando se dicte la resolución de fondo,

sea factible su cumplimiento efectivo e integral.

En ese sentido, debe señalarse que los artículos 354,

primer párrafo, y 362, cuarto párrafo, del anterior Código de la

materia, y 20, 21 y 23, del Reglamento para los Procedimientos

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, prevén la posibilidad de que en el

procedimiento ordinario sancionador, la responsable decrete

acciones preventivas o medidas cautelares; cuyos efectos son

provisionales, transitorios o temporales, con el objeto de lograr

la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible

infracción, evitar la producción de daños irreparables, la

afectación de los principios que rigen los procesos electorales,

o se ponga en riesgo la vulneración de bienes jurídicos

tutelados por las disposiciones constitucionales legales y las

contenidas en el referido Reglamento.

De tal suerte, que ante la emisión de una medida cautelar,

la autoridad responsable también debe analizar de manera

preliminar los valores y bienes jurídicos en conflicto,

justificando la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad
de la medida cautelar que se dicte, o motivando las razones

por las cuales aquélla se niegue. Es decir, debe fundar y
motivar si la conducta denunciada, conforme a la
apariencia del buen derecho y el peligro en la demora,

trasciende por lo menos indiciariamente los límites del derecho

o libertad que se considera violado y, si de manera preliminar,

pudiera ubicarse o no en el ámbito de lo ilícito.



C).- Síntesis de las consideraciones del acto
impugnado.

De la lectura íntegra a la resolución impugnada, misma

que obra en copias certificadas en autos de la foja 082 a la 144,

la cual goza de valor probatorio pleno en términos del artículo

331, párrafo 1, fracción II, en relación al 338, párrafo 1, fracción

1, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado vigente, se deduce que la Comisión Permanente de

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, determinó procedente la adopción de la medida

cautelar solicitada por la quejosa, respecto de la presunta

promoción personalizada del Diputado Federal Emilio Enrique

Salazar Farías, con base en los razonamientos siguientes:

1. En primer término, estableció el fundamento y razón

que otorga la competencia y faculta a la citada Comisión para

conocer de la medida precautoria solicitada.

2. Enseguida, señaló el marco constitucional que rige el

derecho a la libertad de expresión y los límites aplicables, así

como las prohibiciones a que hacen referencia los párrafos

séptimo y octavo del artículo 134, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

3. También hizo referencia a la normatividad que rige la

utilización de los recursos públicos y promoción personalizada

de los servidores públicos.
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cautelares en las que determinó que la solicitud de medida

cautelar cumple con los requisitos de forma enunciados en el

artículo 21, del Reglamento para los Procedimientos

Administrativos Sancionadores del Instituto; asimismo, señaló

que de conformidad con el criterio sustentado en la Tesis

XII/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, los elementos a considerar

para emitir el pronunciamiento son: la apariencia del buen

derecho, el peligro en la demora, la irreparabilidad de la

afectación y, la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de

la medida; determinando que bajo la apariencia del buen

derecho, a su consideración, se está ante la probable presencia

de hechos que pudieran constituir una promoción personalizada

del referido servidor público, con la finalidad de posicionarse

ante la ciudadanía en general.

Afirmando lo anterior, con base en los elementos visuales

que obtuvo de los múltiples espectaculares que tiene

documentados, localizados en diversos puntos de esta ciudad

capital. Entre lo que destacó que de forma predominante está la

imagen del Diputado Federal Emilio Enrique Salazar Farías;

asimismo, que las frases que se señalan en las imágenes, en

relación al nombre y la imagen del denunciado, son de menor

proporción, lo que a su consideración permiten exaltar, de

forma destacada y en primer plano, la imagen y nombre del

denunciado. Así también, que la propaganda estriba en una

posible centralidad del denunciado, toda vez que en ella, de



forma preponderante, se destaca el nombre e imagen del

servidor público denunciado, con muy pocos datos gráficos

visibles que determinen que dicha publicidad sea de alguna

posible oferta educativa que presuntamente esté

promocionando el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas

en Tuxtla Gutiérrez, S.C.

5. También se refirió al contenido de notas periodísticas y

redes sociales, las cuales calificó como indicios, que le

permitieron establecer la presencia de una posible promoción

personalizada con fines electorales a través de publicidad

comercial, para justificar el dictado de la medida cautelar.

6. Finalmente, como análisis a la petición de medidas

cautelares formulada por la denunciante, la responsable señaló

el marco normativo y criterios establecidos por la referida Sala

Superior, para determinar o identificar cuando se está en

presencia de propaganda personalizada de los servidores

públicos, y enfatizó, que de las múltiples fotografías de la

propaganda denunciada difundida en Tuxtla Gutiérrez, así

como del monitoreo del sistema electrónico de internet a través

de páginas principales relacionadas con notas periodísticas,

notas informativas, entrevistas, al igual que redes sociales

como Twitter, Facebook, Youtube, resultan indicios suficientes y

bajo la apariencia del buen derecho, que la propaganda

denunciada podría poner en riesgo el principio constitucional de

equidad en las contiendas comiciales, así como la neutralidad

con que deben conducirse los servidores públicos.
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Es por ello que, la autoridad electoral administrativa,

determinó procedente dictar las medidas cautelares solicitadas

por la denunciante y ordenó a Emilio Enrique Salazar Farías,

Diputado Federal del Distrito 9, a la LXIII Legislatura del

Congreso de la Unión, así como a la persona moral Instituto de

Estudios Superiores de Chiapas, para que de inmediato, en un

plazo que no excediera de cuarenta y ocho horas, contadas a

partir de la notificación respectiva, llevaran a cabo todas las

acciones necesarias, suficientes e idóneas para suspender y

retirar la difusión de toda la propaganda en la que aparece el

nombre y la imagen del presunto infractor; tanto la encontrada

en Tuxtla Gutiérrez, como en cualquier otro municipio del

Estado de Chiapas, con contenido igual o similar a la

propaganda objeto de la medida cautelar.

D).- Caso concreto.

Del análisis a las consideraciones plasmadas en el acto

reclamado, así como del escrito de demanda, este Tribunal

Electoral considera que es sustancialmente fundado el

concepto de agravio formulado por el demandante, cuando

señala que la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

indebidamente determinó la procedencia de las medidas

cautelares respecto de la propaganda denunciada, ya que su

contenido es evidentemente comercial, es decir, no es

propaganda gubernamental o institucional, sino comercial,

contratada por una empresa educativa denominada Instituto de



Estudios Superiores de Chiapas, por lo que a su parecer, no se

ubica en un tipo de publicidad o propaganda regulada por el

artículo 134, de la Constitución Federal; de igual forma, en lo

que refiere el actor, que en la publicidad correspondiente, no

existe un indicio o elemento relativo, o correlativo a un logro de

gobierno, o apoyo de una precandidatura, candidatura o partido

político, sino únicamente promociona a la mencionada

institución educativa.

Lo anterior, por los fundamentos y razones que se detallan

enseguida.

- Marco normativo.

El artículo 134, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, forma parte de la modificación constitucional

integral que tuvo verificativo en noviembre de dos mil siete, que

entre otras cuestiones, creó un esquema normativo firme para

evitar el uso parcial de los recursos de los servidores públicos.

De manera que los párrafos séptimo y octavo del citado

numeral tutelan los aspectos siguientes:

i. La propaganda difundida por los poderes públicos,

órganos autónomos, dependencias y entidades de la

administración pública y cualquier ente de los tres

órdenes de gobierno, debe ser institucional;

ii. La propaganda gubernamental válida debe tener fines

informativos, educativos o de orientación social; y
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iii. La propaganda difundida por los servidores públicos no

puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos,

que en cualquier forma impliquen la promoción

personalizada de cualquier servidor público.

En ese orden, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 12/2015,

de rubro: “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA
IDENTIFICARLA”9, ha sostenido el criterio que para determinar

si la infracción que se aduzca en un caso concreto corresponde

a la materia electoral, se deben considerar diversos elementos,

los cuales son aplicables al estudio de las resoluciones

relacionadas con medidas cautelares. Ello, a fin de establecer

de manera previa, un panorama general de las circunstancias

bajo las cuales debe existir el pronunciamiento precautorio por

parte de la autoridad administrativa electoral. Los elementos

anunciados son los siguientes:

 Elemento personal o subjetivo. Este elemento se colma

cuando en el contexto del mensaje se adviertan voces,

imágenes o símbolos que hagan identificable al servidor

público de que se trate;

 Elemento temporal. Este elemento es útil para establecer

de manera preliminar, si se está en presencia de actos

que incidan en la materia electoral, en relación a lo

mandatado por el artículo 134, de la Constitución Política

9 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Año 8, numero 16,
2015, páginas 28 y 29.



de los Estados Unidos Mexicanos, y a su vez, puede

establecer el órgano que sea competente para el estudio

de la infracción objeto de denuncia; y

 Elemento objetivo o material. Impone el análisis del

contenido del mensaje, a través del medio de

comunicación social de que se trate para establecer de

manera preventiva el posible ejercicio de promoción

personalizada susceptible de actualizar la infracción

constitucional.

En este orden de ideas, analizando los aludidos

elementos, en el dictado de medidas cautelares debe realizarse

un analisis al contenido de la propaganda objeto de denuncia, a

fin de evitar la afectación irreparable de derechos o permitir se

lesione al orden público y/o al interés social, con motivo de

conductas que, en apariencia del buen derecho, carecen de

respaldo normativo.

Sumado a lo anterior, tratándose de medidas cautelares,

la citada Sala Superior ha establecido10 la importancia de

revisar en forma preliminar y en apariencia del buen derecho, el

contenido de la propaganda objeto de la denuncia, a efecto de

establecer si existen elementos que justifiquen si procede

decretarlas. Estableciendo la mencionada autoridad federal que

al efecto se deben analizar los elementos siguientes:

10 En los Recursos de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador SUP-REP-175/2016,
SUP-REP-183/2016 y SUP-REP-195/2016.
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 Centralidad del sujeto. Se refiere al lugar protagónico

que ocupa en la propagada el sujeto denunciado frente al

conjunto de contenidos visuales, auditivos, gráficos, textos

y cualquier otro elemento que permita advertir una

posición preponderante del sujeto imputado; esto, aunado

a elementos narrativos tendentes a destacar su figura,

tales como alusiones personales, o mensaje en primera

persona, que en forma preliminar conlleven a desprender

un posicionamiento personalizado;

 Direccionalidad del discurso. Se relaciona con la

probable intención o el objetivo del mensaje, esto es, el

análisis de su finalidad, considerando tanto la centralidad

del sujeto como aquellos elementos que permiten

identificar un destinatario o la alusión a un momento futuro

en el ámbito electoral al que se dirige el mensaje. Así, en

casos en los que se haga una referencia clara a un año o

proceso electoral, aunque sea temporalmente lejano, se

puede inferir la intención de realizar un posicionamiento

respecto al mismo;

 Coherencia narrativa. Se relaciona con el análisis

contextual y en conjunto de los elementos de la

propaganda que generan mayor o menor convicción sobre

un juicio que supone observar una relación entre la

centralidad del sujeto denunciado y la direccionalidad del

discurso respecto de un proceso electoral. Por lo que se

debe revisar si en la narrativa de la propaganda existen

elementos en los que aprecie un posicionamiento en



materia político-electoral en la propaganda que se

examina.

En ese tenor, es menester analizar el contenido del

mensaje objeto de denuncia, para verificar en forma preliminar

si se acredita la vulneración al derecho que se pide proteger, o

la necesidad de evitar la probable afectación al orden público o

interés general, sin hacer un prejuzgamiento sobre el fondo de

la controversia.

Así también, previamente al dictado de una medida

cautelar en materia de promoción personalizada de servidores

públicos, se deben analizar, de forma preliminar, los criterios

temporal, personal y material, de los cuales se ha hecho

referencia.

En el asunto de mérito, en cuanto al elemento personal
del mensaje contenido en la propaganda denunciada, no cabe

duda de que se trata de un servidor público, toda vez que

Emilio Enrique Salazar Farías, actualmente es Diputado

Federal del Distrito 09, a la LXIII Legislatura del Congreso de la

Unión, y se encuentra en funciones.

En cuanto al elemento de temporalidad, tenemos que el

accionante señala que por el momento, no se encuentra en

curso un proceso electoral, sin embargo, ello no es un

impedimento, ni un elemento primordial para el debido

pronunciamiento, pues como se señaló, la promoción



TEECH/JI/011/2017

27

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

personalizada se puede actualizar en cualquier tiempo, al

margen de que se desarrolle o no algún proceso electoral.

En lo referente al elemento material, en principio, no se

observan elementos en el mensaje de los que se desprenda de

forma evidente un posicionamiento central del Diputado

Federal, para constatarlo, se insertan las imágenes de los

promocionales incluidos en la resolución impugnada (fojas 129

a la 133 vuelta).
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De las imágenes insertas, se observa:

1. De los anteriores espectaculares (25) , se advierte que

en catorce11 de ellos la imagen del Diputado Federal

denunciado abarca una parte destacada de esos

espectaculares, ya que se ubica en más de la mitad del lado

derecho de la propaganda, mas no así en los restantes.

11 Espectaculares 1, 2, 3, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, y 25, (enumerados en el orden que
se encuentran insertos)
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2. En todos los espectaculares el nombre de Emilio

Salazar, se aprecia en menor proporción a la palabra

“ORGULLOSAMENTE LÍDERES” y “BUENAS NOTICIAS”.

3. De igual forma, el nombre de Emilio Salazar, se aprecia

en similar proporción al escudo y siglas “IESCH”.

4. En las tomas fotográficas que la responsable realizó del

anuncio espectacular situado sobre el puente peatonal ubicado

en Libramiento Sur a la altura de la Arena metropolitana “Jorge

Cuesy”, de esta Ciudad Capital, se aprecia además del

espectacular con la imagen de Emilio enrique Salazar Farías,

diverso espectacular con la leyenda: “LÍDERES CON PASIÓN

PREPARADOS PARA EL MAÑANA”, en el margen derecho en

mediana proporción del escudo y siglas “IESCH”, y en el

margen izquierdo la imagen de varios jóvenes.

Con los datos referidos, se analizan los elementos en

cuanto a:

 Centralidad del sujeto.

Como lo aduce la responsable en el acto impugnado, la

imagen del Diputado Federal denunciado abarca una parte

destacada de los espectaculares, ya que se ubica en más de la

mitad del lado derecho de la propaganda. Sin embargo, como

se señaló solo se verifica en catorce espectaculares y contrario

a lo que argumentó la responsable el nombre de Emilio Salazar,

se aprecia en menor proporción a la palabra



“ORGULLOSAMENTE LÍDERES” y “BUENAS NOTICIAS”, y en

similar proporción al escudo y siglas “IESCH”.

Incluso de la toma fotográfica que realizó la autoridad

responsable del anuncio espectacular situado sobre el puente

peatonal ubicado en Libramiento Sur a la altura de la Arena

metropolitana “Jorge Cuesy”, de esta Ciudad Capital, se aprecia

otro espectacular con la leyenda: “LÍDERES CON PASIÓN

PREPARADOS PARA EL MAÑANA”, en el margen derecho en

mediana proporción del escudo y siglas “IESCH”, y en el

margen izquierdo la imagen de varios jóvenes, aspecto del cual

no hizo señalamiento la autoridad administrativa responsable

en el acto impugnado.

En ese sentido, es dable considerar que el promocional se

centra en la difusión de una institución y en un segundo plano

en la participación del servidor público en dichos promocionales

en su calidad de Rector; ya que la narrativa en el mensaje hace

alusión a temas vinculados con el liderazgo que promueve la

institución educativa “IESCH”, cabe destacar, que con ello no

hace referencia expresa a persona o institución política o

gubernamental en específico.

Tampoco se contienen expresiones alusivas a logros

gubernamentales, o relacionados con la actividad que realiza el

referido Diputado Federal, ni a determinado proceso electoral, o

alguna elección, partido político, precandidato o candidato, ni se

hace mención a alguna aspiración personal de Emilio Enrique

Salazar Farías, para ocupar otro cargo de elección popular.
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 Coherencia narrativa.

Se advierte una coherencia narrativa en cuanto a que la

finalidad del mensaje es para la promoción de la institución

educativa, esto es, hay una relación entre las imágenes del

promocional y las letras que contiene la propaganda cuyo

contenido versa primordialmente, como lo señala el actor, en

promocionar al Instituto de Estudios Superiores de Chiapas.

En este orden de ideas, del análisis del contenido del

mensaje promocional en la propaganda denunciada no se

advierten elementos suficientes para determinar, de manera

preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, que existe

promoción personalizada del Diputado Federal, o bien, que se

haga alusión de alguna intención o aspiración personal del

citado servidor público, ni se hace referencia a la función propia

de su encargo; asimismo, el mensaje objeto de la denuncia no

presenta elementos concernientes a un logro de las actividades

que realiza el denunciado en su calidad de Diputado Federal,

toda vez que del ejercicio preliminar realizado, se desprende

que se dirige esencial y fundamentalmente a promocionar la

institución educativa, como lo refiere el actor.

En consecuencia, este Tribunal Electoral considera que,

no existen elementos suficientes para ordenar la cesación

temporal de la propaganda objeto de denuncia, ya que del

análisis contextual y en conjunto de los promocionales que

fueron insertos no se evidencia la posible afectación irreparable



de derechos o bienes jurídicos que justifiquen la adopción de la

providencia precautoria solicitada.

Por lo anterior, resulta conducente revocar los puntos de

acuerdo primero y tercero de la resolución impugnada, relativos

a la medida cautelar relacionada con la presunta promoción

personalizada del denunciado, “…con motivo de la difusión de

publicidad de la publicación de múltiples espectaculares en esta

ciudad capital en la que aparece el nombre y la imagen de

Emilio Enrique Salazar Farías”12.

Conviene puntualizar que no pasa inadvertido que en el

acto impugnado la responsable hace referencia a una posible

promoción personalizada con fines electorales del Diputado

Federal denunciado, de acuerdo al contenido de notas

periodísticas y en redes sociales, las cuales calificó como

indicios; empero, omitió realizar pronunciamiento en relación a

si el contenido de estos últimos se circunscribían a los

elementos personal o subjetivo, temporal, objetivo o material;

así como a la centralidad del sujeto, discrecionalidad del

discurso y coherencia narrativa; de igual forma, tampoco señaló

los efectos a que debía ceñirse la medida cautelar en cuanto a

dicha propaganda; por lo que, ante tal situación y atendiendo el

principio de congruencia que debe observar todo órgano

resolutor, este Tribunal Electoral se avocó únicamente al

análisis de la propaganda sobre la que versó el acto

impugnado, misma cuyo retiro correspondiente fue ordenado en

el acuerdo de fecha dieciséis de mayo del presente año.

12 En los mismos términos en fue que acordada procedente.
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Con base en lo anterior, resulta innecesario el análisis de

los restantes agravios invocados por el actor, pues ello a nada

práctico conduciría, al haberse colmado su pretensión, que es

precisamente la revocación del acuerdo impugnado, a efecto de

que se deje sin efectos la medida cautelar adoptada por la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, derivada de la solicitud

planteada por la ciudadana Hilda Ventura Mendoza.

Apoya lo anterior, la Jurisprudencia en Materia Común,

emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,

publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta,  Tomo III, Mayo de 1996, página 470, de rubro y texto

siguientes:

<<AGRAVIOS EN LA REVISION. CUANDO SU ESTUDIO ES
INNECESARIO. Si el examen de uno de los agravios, trae como
consecuencia revocar la sentencia dictada por el Juez de Distrito, es
inútil ocuparse de los demás que haga valer el recurrente.>>

Finalmente, se enfatiza que la presente determinación

deriva de un análisis preliminar y en apariencia del buen

derecho, por lo que no determina en modo alguno, el sentido de

la decisión que en su oportunidad emita la autoridad

administrativa electoral, en ejercicio de su jurisdicción y

competencia, luego de llevar a cabo el estudio de la totalidad

del material probatorio que obre en el expediente de

Procedimiento Ordinario Sancionador correspondiente y

tomando en cuenta lo alegado por los sujetos involucrados.



Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 346,

fracción VIII, 409, párrafo 1, 412, 413, párrafo 1, fracción I, y

414, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas vigente, el Pleno de este Tribunal Electoral

del Estado,

Resuelve:

Primero.- Es procedente el Juicio de Inconformidad

número TEECH/JI/011/2017, promovido por Emilio Enrique
Salazar Farías, en su calidad de Diputado Federal del Distrito

09, a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en contra

del acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, emitido

por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que declaró

procedente la adopción de la medida cautelar solicitada por la

ciudadana Hilda Ventura Mendoza; por los razonamientos

asentados en los considerandos II (Segundo) y III (Tercero) de

esta sentencia.

Segundo.- Se revocan los puntos de acuerdo primero
y tercero, relativos a la determinación de la medida cautelar
decretada el dieciséis de mayo del presente año, por la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, dentro del Procedimiento

Ordinario Sancionador ST/CQD/Q/HVM/CG/005/2017; atento a

los fundamentos y argumentos señalados en el considerando IV
(cuarto) de esta determinación.
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Notifíquese personalmente al actor, en los estrados de

este Tribunal, como se ordenó en auto de doce de julio del año

en curso; por oficio con copia certificada de esta determinación

a la autoridad responsable, y por estrados para su publicidad.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 309, 311, 312, 317,

321 y 322, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas, vigente; y 35, fracción II, del

Reglamento Interno de este Tribunal.

En su oportunidad archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y hágase las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor

Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, integrantes del Pleno

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente

el primero y Ponente la tercera de los nombrados, ante la

ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General, con quien

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

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente



Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General
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Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 101,
párrafo 2, fracción II, 103, párrafo 3, fracción XIV, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado vigente, y 28, fracción XII, del Reglamento
Interno de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja
forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este
Órgano Jurisdiccional en el expediente TEECH/JI/011/2017, y que las firmas
que calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, a ----- de septiemrbe de dos mil diecisiete.- ------------------------------------


