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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintiocho de septiembre 

de dos mil diecisiete. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al 

rubro, relativo al Juicio de Inconformidad, promovido por 

LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, en 

su calidad de Presidente Municipal Constitucional de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para controvertir el acuerdo de 

veintitrés de junio de dos mil diecisiete, por el que la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, determinó procedente la imposición de medidas 

cautelares solicitada por VERÓNICA DE JESÚS 

ZENTENO CURIEL, en su calidad de denunciante en el 
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procedimiento sancionador ordinario identificado con el 

número de expediente IEPC/CQD/Q/VJZC/CG/014/2017. 

  

R E S U L T A N D O :  

 

De lo manifestado por las partes y de las constancias de 

autos se desprende lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES.  

 

a) El seis de junio de dos mil diecisiete, LUIS 

FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, presentó 

escrito por el que se deslindó de la publicidad fijada por 

la revista Gobiernos de México, por el que utilizan su 

nombre e imagen.  

 

b) El veintiuno de junio del año que transcurre, se 

recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, la denuncia de VERÓNICA DE JESÚS 

ZENTENO CURIEL, en contra de LUIS FERNANDO 

CASTELLANOS CAL Y MAYOR, en su calidad de 

Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de  

la revista “Gobiernos de México”.  

 

c) Mediante acuerdos de veintitrés de junio del año en 

curso, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, radicó, admitió a trámite los 

procedimientos ordinarios sancionadores promovidos por   

LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR en 
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contra de la revista Gobiernos de México, y el interpuesto 

por VERÓNICA DE JESÚS ZENTENO CURIEL, en 

contra de LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y 

MAYOR y la revista antes mencionada; acuerdo en el 

que fue decretada la acumulación de los expedientes 

aludidos. En misma fecha, se decretó procedente la 

imposición de medidas cautelares, solicitado por 

VERÓNICA DE JESÚS ZENTENO CURIEL, dentro del 

expediente IEPC/CQD/Q/VJZC/CG/014/2017. 

 

c) Con fecha  treinta de junio del año en que se actúa, 

LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, 

presentó escrito ante el instituto referido, en donde 

manifiesta dar cumplimiento a lo establecido en el 

acuerdo de medidas cautelares citado en líneas que 

anteceden.  

 

II. PROMOCIÓN DE JUICIO DE INCONFORMIDAD   

 

A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

a) El treinta de junio del año que transcurre, LUIS 

FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, presentó 

escrito de demanda por el que promueve Juicio de 

Inconformidad en contra del acuerdo de veintitrés de 

junio de dos mil diecisiete, por el que la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

determinó procedente la imposición de medidas 

cautelares solicitada por VERÓNICA DE JESÚS 

ZENTENO CURIEL, en su calidad de denunciante en el 
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procedimiento ordinario sancionador identificado con el 

número de expediente IEPC/CQD/Q/VJZC/CG/014/2017.  

 

b) El tres de julio del año en curso, el Instituto referido 

a través del Secretario Ejecutivo, tuvo por presentado el 

escrito de Juicio de Inconformidad y ordenó dar vista al 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. En misma 

fecha, se tuvo por enterado este órgano colegiado del 

aviso correspondiente a la promoción del Juicio de 

Inconformidad citado al rubro.    

 

B.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL 

 

a) Por acuerdo de diez de julio del año en que se 

actúa, el Magistrado Presidente de este órgano 

jurisdiccional tuvo por presentado el informe 

circunstanciado y anexos, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, el cual fue registrado en el Libro 

de Gobierno de este Tribunal con el número expediente 

TEECH/JI/017/2017, y turnado a la ponencia del 

Magistrado MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, para 

su trámite, lo que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SG/330/2017.  

 

b) En proveído de siete de agosto de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el 

medio de impugnación de referencia, en el que radicó y 

admitió a trámite el Juicio de Inconformidad interpuesto 

por el actor, asimismo, por ofrecidos los medios 

probatorios a que señala en su demanda.  
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c) En Reunión Privada número veintitrés, de siete de 

septiembre de dos mil diecisiete, el Pleno de este 

Tribunal Electoral calificó la excusa planteada por el 

magistrado ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR, para 

conocer del presente medio de impugnación, misma que 

fue aprobada.   

 

d) Mediante auto de veintiocho de septiembre del año 

que transcurre, el Magistrado Instructor, estimando que 

el asunto se encontraba debidamente sustanciado, 

declaró cerrada la instrucción y ordenó la elaboración del 

proyecto de resolución respectivo. 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.  

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio de Inconformidad, lo anterior 

con fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso l), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 5, párrafo 1, 105, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 101, párrafos 

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Chiapas; 301, párrafo 1, fracción II, 

302, 303, 305, 346, párrafo 1, fracción VIII, 353, párrafo 

1, parte in fine, 354, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, el catorce 

de junio de dos mil catorce, toda vez que en su 
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carácter de máxima autoridad en materia electoral en la 

entidad, le corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable, los juicios por los que se controviertan los 

actos y resoluciones emitidas por las diversas 

autoridades, de conformidad con lo establecido en la ley 

de materia.   

 

En el caso concreto, LUIS FERNANDO CASTELLANOS 

CAL Y MAYOR, controvierte el acuerdo de veintitrés de 

junio de dos mil diecisiete, por el que la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

determinó procedente la imposición de medidas 

cautelares solicitada por VERÓNICA DE JESÚS 

ZENTENO CURIEL, en su calidad de denunciante en el 

procedimiento ordinario sancionador identificado con el 

número de expediente IEPC/CQD/Q/VJZC/CG/014/2017. 

 

De lo expuesto, se advierte que el acto impugnado 

consiste en un acuerdo de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto electoral en comento, mismo que 

puede ser objeto de revisión por esta autoridad 

jurisdiccional en el juicio en que se actúa, ello en razón 

que el órgano emisor del acto impugnado debe ser 

considerado como autoridad en términos de lo dispuesto 

en el artículo 353, párrafo 1, parte in fine, del  Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el catorce de junio de dos 

mil catorce, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:  

 



 
 

TEECH/JI/017/2017. 

7 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

a) De conformidad con el numeral 72, párrafos 1, 2 y 10, 

del Código de referencia, el legislador local estableció 

que para el debido funcionamiento del Consejo General, 

los Órganos Ejecutivos y Técnicos del referido 

Organismo Público Local Electoral, se contará para tal 

efecto con Comisiones de carácter permanente o 

provisionales, las que definió como instancias colegiadas, 

y de los asuntos derivados de sus atribuciones deberán 

formularse informes, dictámenes, acuerdos y 

resoluciones, según sea el caso, para evidenciar lo 

anterior se cita el artículo y párrafos en comento, que son 

del tenor siguiente:  

 

Artículo 72. 
 
1. Para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de 
obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las 
actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto 
de Elecciones, el Consejo General cuenta con el auxilio de 
Comisiones de carácter permanente y provisional. 
 
2. Las Comisiones son instancias colegiadas con facultades 
de deliberación, opinión y propuesta. Se integrarán por tres 
Consejeros Electorales, de los cuales uno será su presidente 
todos ellos con derecho a voz y voto; asimismo serán 
integrantes con derecho a voz los representantes de los 
partidos políticos, con excepción de las Comisiones de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, la de 
Quejas y Denuncias; y Fiscalización. 
 
Párrafos 3. a. 9. (…) 
 
10. En los asuntos derivados de sus atribuciones o 
actividades que se les hayan encomendado, las Comisiones 
deben formular un informe, dictamen, acuerdo o resolución, 
según sea procedente. Sus determinaciones se asumirán por 
mayoría de sus integrantes. En caso de empate, el 
Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad. 
 
Párrafos 11. a 13. (…)  

 

b) Por otro lado, en los artículos 73, párrafo 3, fracción V, 

y 78, párrafo 1, fracción I, del Código comicial de 
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referencia, se reconoce que una de las comisiones con la 

que cuenta el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, es la ahora autoridad señalada como 

responsable, y, asimismo, tiene entre sus atribuciones, la 

de aprobar acuerdos por el que se impongan medidas 

cautelares, en la sustanciación de los procedimientos 

administrativos sancionadores, para evidenciar lo anterior 

se hace cita de los artículos aludidos, que son del tenor 

siguiente:  

 

Artículo 73. 

Párrafos 1. a 2. (…) 

3. El Consejo General cuenta con las Comisiones 

Permanentes de: 

I. a IV. (…) 

V. De quejas y denuncias, y 

VI. (…) 

…. 

Artículo 78. 
1. Son atribuciones de la Comisión de Quejas y Denuncias: 
 
I. Analizar y aprobar los proyectos de acuerdo, medidas 
cautelares y dictámenes que presente la Dirección Ejecutiva 
Jurídica y de lo Contencioso, respecto de la sustanciación de 
procedimientos administrativos sancionadores; 
 

II. a VI. Las demás que le confiere este Código. 
 

Por lo expuesto, se concluye que la Comisión de Quejas 

y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, tiene la calidad de autoridad 

electoral, por lo cual los actos que emita en el marco de 

sus atribuciones podrán ser sujeto de revisión mediante 

el juicio de inconformidad como lo disponen los artículos 

101, párrafos segundo y sexto de la Constitución Política 
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del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y 298, 301, 

párrafo 1, fracción II, 302 y 353, párrafo 1, parte in fine, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el catorce de junio de dos mil diecisiete, toda 

vez que este órgano jurisdiccional cuenta entre sus 

atribuciones, con las de conocer y resolver los juicios de 

inconformidad por los que se controviertan los actos y 

resoluciones que emitan las autoridades electorales en el 

ejercicio de las facultades establecidas en la legislación 

electoral aplicable, como es  el caso concreto, ello es así, 

por que el acto impugnado consiste en el acuerdo de 

veintitrés de junio de dos mil diecisiete, por el que la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, determinó procedente la imposición de medidas 

cautelares solicitada por VERÓNICA DE JESÚS 

ZENTENO CURIEL, en su calidad de denunciante en el 

procedimiento ordinario sancionador identificado con el 

número de expediente IEPC/CQD/Q/VJZC/CG/014/2017. 

Por lo anterior, este Tribunal Electoral es competente 

para conocer la materia del presente juicio, ya que se 

trata de un acto emitido por una Comisión del Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, por el que expide un acto 

regulado por la legislación electoral vigente en el Estado, 

ello es así, porque el Juicio de Inconformidad es la vía 

jurídica por el que se puede revisar la actuación de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del referido Instituto 

electoral, como lo precisan los artículos 302, párrafo 1 y 

353, parte in fine, del Código de Elecciones y 
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Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el catorce de 

junio de dos mil diecisiete, ya que el medio de 

impugnación de referencia tiene como objetivo que este 

órgano resolutor determine si el acto impugnado se 

ajustó a los principios rectores de la actividad electoral 

regulados en el artículo 116, párrafo segundo, fracción 

IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.            

               

SEGUNDO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

  

Por ser su estudio de orden preferente y acorde a lo 

dispuesto en el artículo 346, párrafo 1, fracciones II y III, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el catorce de junio de dos mil diecisiete, se 

analiza en principio si en el presente caso se actualiza 

alguna de las causales de improcedencia contempladas 

en el diverso artículo 324, del Código en comento, para 

efectos que esta autoridad jurisdiccional electoral se 

encuentre en posibilidad de resolver el fondo de los 

medios de impugnación interpuestos, pues de 

materializarse alguna de ellas, se presentaría un 

obstáculo que impediría la válida constitución del 

procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre 

la controversia planteada. 

 

La autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado aduce que se actualiza la casual de 

improcedencia prevista en el artículo 324, fracción XII, 
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del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, es decir, el medio de impugnación 

promovido por el accionante es improcedente debido a 

que alega que su pretensión no puede ser colmada 

jurídicamente por la inexistencia de un derecho 

vulnerado.   

 

A consideración de este órgano jurisdiccional la causal 

de improcedencia hecha valer por la autoridad 

responsable deviene como infundada debido a lo 

siguiente:  

            

El juicio de inconformidad es la vía jurídica idónea para 

controvertir las actuaciones de los órganos del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, por el que se alegue violaciones a los principios 

de constitucionalidad y legalidad, como lo establecen los 

artículos 301, párrafo 1, fracción II, y 353, párrafo 1, parte 

in fine, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

En el caso concreto, el titular de la Presidencia Municipal 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, alega que el acto 

impugnado es contrario al principio de legalidad, por no 

tomar en cuenta el escrito de seis de junio de dos mil 

diecisiete, presentado ante el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en el que se deslinda de toda 

responsabilidad en relación con la publicidad de la revista 

“Gobiernos de México” en el que aparece su nombre e 

imagen, por lo que se vulnera el principio de presunción 

de inocencia, asimismo, el apercibimiento que de no dar 
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cumplimiento a la medida cautelar consistente en el retiro 

de la publicidad de referencia, sería merecedor de alguno 

de los medios de apremio previstos en el artículo 19, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, lo cual podría generar un detrimento en su 

patrimonio, lo anterior siendo contrario a lo dispuesto en 

el artículo 16, de la Constitución Política de lo Estados 

Unidos Mexicanos.   

 

De lo expuesto, se desprende que el promovente 

manifiesta que la autoridad responsable indebidamente lo 

conminó a realizar actos sin que medie un sustento legal, 

para tal efecto, aduce que demostró que no medió su 

voluntad para la fijación de la publicidad denunciada, por 

otro lado, lo aperciben que de no dar cumplimiento al 

retiro de la publicidad denunciada será merecedor de uno 

de los medios de apremio previstos en el artículo 19, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, lo cual se traduce en un menoscabo a su 

patrimonio, siendo este uno de los bienes jurídicos 

tutelados por el artículo 16, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, lo cual es contrario a uno 

de los principios rectores de la actividad electoral como 

es el de legalidad.      

 

Por lo expuesto, este órgano resolutor considera que se 

colman los requisitos de procedibilidad del presente juicio 

de inconformidad, ello en razón que el accionante alega 

violaciones a uno de los principios rectores de la 
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actividad electoral, como es el de legalidad, así como la 

posible afectación a un derecho del patrimonio, lo 

anterior tiene como fundamento los artículos 16, de la 

Constitución federal y 301, párrafo 1, fracción II, del 

Código comicial vigente en el Estado.        

               

En el supuesto de atender la pretensión de la autoridad 

responsable, este órgano jurisdiccional estaría haciendo 

nugatorio el acceso a la jurisdicción del estado al 

promovente, siendo este un derecho reconocido a favor 

de toda persona en términos de los artículos 1º, párrafo 

primero, y 17, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.          

 

Por lo expuesto, este órgano jurisdiccional advierte que 

no existe obstáculo procesal alguno para resolver el 

fondo de la litis planteada por el accionante, es decir, no 

se actualiza alguna de las causales de notoria 

improcedencia para tener por no presentado el escrito de 

demanda o en su caso, desecharla de plano en el 

presente juicio, en términos del artículo 346, párrafo 1, 

fracción II y III, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el catorce de junio de dos 

mil diecisiete.     

 

TERCERO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE 

PRESENTACIÓN DE ESCRITO DE DEMANDA. 

 

El juicio satisface los requisitos establecidos en los 

artículos 301, fracción II, 302, 323, y 353, párrafo 1, parte 
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in fine, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el catorce de junio de dos 

mil diecisiete. 

 

a. Oportunidad. El medio de impugnación fue 

presentado dentro del plazo de tres días previsto en el 

artículo 308, párrafo 1, del Código Electoral referido. Así, 

de conformidad con el artículo 308, párrafo 2, del Código 

comicial local, el plazo para promover el juicio de 

inconformidad deberá computarse a partir del momento 

en que se hubiese notificado o se tenga conocimiento del 

acto o resolución impugnados, lo que en el presente caso 

aconteció el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, 

como se advierte de las constancias que obran en autos. 

En tal sentido, el plazo transcurrió del veintiocho al 

treinta de junio del año en cita, por lo que, si la 

demanda se presentó ante la autoridad responsable el 

treinta de junio de dos mil diecisiete, resulta 

incuestionable que la presentación de la demanda fue 

oportuna.    

 

b. Forma. Se advierte que el escrito de demanda cumple 

con los requisitos establecidos en el artículo 323, 

fracciones I, II, III, V, VI, VII y VIII, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

catorce de junio de dos mil diecisiete, aplicables al 

caso concreto, ello es así, porque se presentó por 

escrito, se hace constar el nombre y firma del actor, la 

calidad con la que comparece a juicio, señalando 
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domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, para recibir 

y oír notificaciones, lo cual es acorde a lo previsto en la 

legislación aplicable, identificó el acto impugnado y la 

autoridad responsable, menciona los hechos en que basa 

su impugnación, los agravios que le genera, y asimismo, 

aportó dentro del plazo legal los medios de prueba que 

estimó pertinentes. 

 

c. Legitimación. El juicio fue promovido por parte 

legítima, de acuerdo con las constancias que obran en el 

expediente en que se actúa, es posible para este órgano 

resolutor establecer la relación que guarda el promovente 

y el acto impugnado, para el efecto de poder actuar como 

parte en el proceso, pues constituye la idoneidad de 

actuar en el mismo, inferida de la posición que guarda la 

persona frente al litigio. En el caso concreto, LUIS 

FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, 

comparece en su calidad de actor para controvertir el 

acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, 

por el que la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, determinó procedente la imposición 

de medidas cautelares solicitada por VERÓNICA DE 

JESÚS ZENTENO CURIEL, en su calidad de 

denunciante en el procedimiento ordinario sancionador 

identificado con el número de expediente 

IEPC/CQD/Q/VJZC/CG/014/2017, ya que el acto 

controvertido afecta a su interés, lo anterior con 

fundamento en el artículo 326, párrafo 1, fracción I, del 

Código electoral del Estado. 
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d. Interés Jurídico. Se satisface este requisito, puesto 

que, en el escrito de demanda, el promovente señala que 

el acto impugnado fue emitido sin sustento legal alguno, 

ello en razón que la autoridad señalada como 

responsable no tomó en consideración el escrito de 

deslinde de responsabilidad administrativa presentado 

ante ella, el seis de junio de dos mil diecisiete, por el 

que manifiesta haber otorgado su consentimiento a la 

revista Gobiernos de México para que le realizará una 

entrevista el diez de mayo del año en curso, y no así el 

uso de su nombre e imagen para publicitar el 

mencionado medio de comunicación masivo, asimismo, 

aduce que indebidamente la responsable lo apercibió que 

en caso de incumplimiento sería merecedor de alguna de 

las medidas de apremio previstas en el artículo 19, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, lo cual podría generarle un menoscabo 

patrimonial, lo anterior siendo contrario a lo previsto en el 

artículo 16, de la Constitución federal, lo cual se traduce 

en una afectación a su esfera jurídica, por lo que la 

intervención de este órgano jurisdiccional es necesaria y 

útil para lograr la reparación de esa conculcación, 

mediante la formulación de algún planteamiento tendente 

a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el 

efecto de revocar o modificar el acto o la resolución 

controvertida, que producirá la consiguiente restitución al 

demandante de su esfera jurídica1, lo anterior con  

                                                 
1 INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO Tesis de 
jurisprudencia de la tercera época emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 
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fundamento el artículo 301, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.  

 

e. Definitividad. Se satisface este presupuesto, porque 

de conformidad con la legislación electoral, no existe 

recurso alguno que deba agotarse previamente para 

comparecer a esta instancia a resolver los temas 

referentes a los medios de impugnación por el que se 

controviertan actos emitidos por la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas.    

       

CUARTO.- AGRAVIOS. 

 

En el escrito de demanda que dio origen al juicio en el 

que se actúa, identificado con la clave alfanumérica 

TEECH/JI/017/2017, el promovente planteó los 

siguientes agravios que a continuación se reproducen: 

 

 

PRIMER AGRAVIO: 
 
Me causa agravio la violación al principio de presunción de 
inocencia, de legalidad y debido proceso, así como la falta de 
valoración de pruebas aportadas por el suscrito, en el 
acuerdo de adopción de medidas cautelares, emitido por los 
integrantes de la comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias del instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, el 23 de junio del año en curso, a petición de la 
C. Verónica de Jesús Zenteno Curiel, dentro del 
procedimiento ordinario sancionador 
IEPC/CQD/Q/VJZC/CG/014/2017, por las siguientes 
consideraciones: 
 

                                                                                                                                  
7/2002, visible en la Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, p. 39. 



 
TEECH/JI/017/2017. 

 

18 

 

1.- Con fecha 06 de junio de 2017 presenté ante este 
Organismo Electoral, escrito de deslinde de responsabilidad 
administrativa respecto a la probable utilización de mi 
nombre e imagen en la portada de la revista “Gobiernos de 
México”, mismo que pudo haber derivado de la entrevista 
que concedí el pasado 10 de mayo de 2017, al medio de 
comunicación, antes mencionado, con motivo a las buenas 
prácticas de gobierno que se han ido realizando en la capital 
de esta Entidad, y concretamente del rescate de los espacios 
públicos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas que también se ha 
realizado. 
 
Asimismo, en el escrito antes mencionado, señale 
expresamente que si bien es cierto, concedí una entrevista 
editorial de la revista señalada, también lo es que, bajo 
protesta de decir verdad, en ningún momento medió contrato 
para la publicación de dicha portada o entrevista, ni mucho 
menos consentimiento para la difusión de la misma en los 
municipios del Estado de Chiapas e dicho escrito. 
 
2.- En consecuencia a lo anterior, mediante proveído del 13 
de junio del 2017, la Secretaria Técnica de la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias declaro procedente la 
tramitación del deslinde promovido, pues a criterio de esta 
autoridad administrativa electoral, hubo u pronunciamiento 
público con el objeto de deslindarse de tal hecho (como lo 
acredite con las pruebas correspondientes); se solicitó al 
tercero el cese de la conducta infractora (como se comprobó 
con debida probanza); y que por último, se denunció ante 
dicha autoridad competente. En virtud de lo anterior, se 
formó el respectivo expediente identificado con la clave  
ST/CQD/LFCC/CG/2017 y se aperturó la etapa de 
investigación preliminar para el caso en comentó.  
 
Por su parte, en el acuerdo impugnado, la responsable 
afirma: 2 

 
“Efectivamente, dada la forma, contexto y características 
en que se difundió la propaganda objeto de análisis, 
cautelarmente se advierte un ejercicio de promoción 
indebida, susceptible de actualizar la infracción 
constitucional correspondiente, con miras a posicionar 
a un funcionario público, que pudiera dar lugar a una 
violación como los de equidad y neutralidad, de lo cual 
se encuentra prohibido por la Cosntitucion” 
 
“En primer término se considera que existen elementos 
suficientes para considerar que el denunciados tiene la 
intención de posicionarse ante la ciudadanía pues se 
encuentra desplegando para ello como consta en las 
actas de fe de hechos.” 
 

                                                 
2
 Fojas 25, 35, 38, 39 y 42 respectivamente, del acuerdo de adopción de medidas cautelares, 

emitido por los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, el 23 de junio del año en curso petición de la C. Verónica de Jesús 

Zenteno Curiel,  dentro del procedimiento ordinario sancionador 

IEPC/CQD/VJZC/CG/014/2017. 
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“(…) se arriba a la conclusión preliminar que se está en 
presencia de una posible promoción personalizada 
con fines electorales, a través de la publicidad 
denunciada lo que justifica el dictado de las medidas 
cautelares.” 
 
“En efecto, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, es 
un servidor público, porque tiene obligaciones de 
observar puntualmente lo dispuesto en el orden jurídico 
nacional, especialmente lo establecido en el artículo 134, 
párrafo séptimo y octavo constitucional con relación a los 
artículo 222, 243 y364 fracciones I y II del Código de 
Elecciones y Participación Ciudad nana, en el que 
dispone la obligación de utilizar con imparcialidad 
recursos públicos para afectar la equidad en la 
contienda, asi como evitar promoción personalizada de 
su persona y respetar los plazos establecidos por la 
difusión de sus informes de actividades legislativas”. 
 
“Sentado lo anterior, en el caso, existe un 
reconocimiento público del que el denunciado es 
posible aspirante a un puesto de elecciones popular 
en el Estado de Chiapas, que aunado con la 
propaganda a través de espectaculares, en la que se 
destaca, de forma preponderante y destacada, el nombre 
e imagen de Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, lo 
que, bajo la apariencia del buen derecho podría constituir 
promoción personalizada de su nombre e imagen.” 
 
“bajo estas Consideraciones, en este asunto, la 
publicidad con las características apuntadas, hace 
presumir con alto grado de razonabilidad, que se 
podría estar en presencia de propaganda 
personalizada vinculada a ocupar algún cargo de 
elección popular en el próximo procesos electoral 
2017-2018, por lo que podría vulnerar, bajo la apariencia 
del buen derecho, principios constitucionales en materia 
electoral.” 
 
(…) 
 
“TERCERO.- Se ordena al ciudadano Luis Fernando 
Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y a la revista “Gobiernos 
de México” o GMB Comunicaciones S.A. de C.V., 
para que en un plazo que no exceda de 48 cuarenta y 
ocho horas, contados 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 propaganda en la que 
aparece el nombre y la imagen del denunciado, tanto 
la encontrada en San Cristóbal de las Casas, como 
en cualquier otro municipio del Estado de Chiapas, 
con contenido igual o similar a la propaganda objeto 
de esta empresa en cualquier medio, tales como 
espectaculares, bardas, lonas, pendones, y todas 
sus variantes, debiendo remitir prueba del cumplimiento 
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dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes a la 
realización de las acciones, y requiérasele al H. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, al 
Presidente Municipal del mismo municipio para que a 
través  de los órganos competentes en materia de 
imagen urbana para que en los mismos términos realice 
las acciones necesarias para el retiro de la publicidad 
multicitada, apercibiéndolo de no hacerlo, en los 
términos antes mencionados se aplicaran las medidas de 
apremio antes mencionados.” 

 
De lo trasunto, se advierte con meridiana claridad que los 
hechos expuestos en mi escrito de deslinde de 
responsabilidad, promovido ante ese Órgano Electoral el 06 
de junio del 2017, guardan estrecha relaciono la denuncia 
presentada por la ciudadana Verónica de Jesús Zenteno 
Curiel el día 21 de junio del 2017, respecto a la utilización del 
nombre e imagen del suscrito, sin embargo, la responsable 
omite valorar las pruebas y los argumentos expuestos en 
mi escrito de deslinde,  lo que trajo como consecuencia una 
distorsionada realidad de los hechos históricos ocurridos, 
pues por una parte, afirma que el suscrito ha venido 
realizando un ejercicio de promoción indebida, susceptible de 
actualizar la infracción constitucional correspondiente, con la 
intención de posicionarme ante la ciudadanía, infiriendo 
además, que no he respetado los plazos establecidos para la 
difusión de sus informes de actividades legislativas. 
 
Sin embargo, contrario s lo sostenido por la responsable, 
obra en el sumario del expediente 
ST/CQD/CA/LFCC/CG/2017, pruebas tendientes a 
deslindarme de tales conducta ahora reprochadas, asimismo 
en mi escrito inicial hago mención, que si bien es cierto, 
concedi una entrevista a la editorial de la revista “Gobiernos 
de México”, el pasado 10 de mayo de 2017, también lo es 
que, bajo protesta de decir verdad, en ningún momento 
medió contrarto para la publicación de dicha portada o 
entrevista en donde se utilizara mi nombre e imagen, ni 
mucho menos mi consentimiento para la difusión de la misma 
en los municipios del Estado de Chiapas citados en mi 
escrito. 
 
En congruencia con lo anterior, ante autoridad electoral local 
aporte pruebas consistente en un ejemplar del “Periódico 
Noticias” y “Diario de Chiapas” de fecha 05 de junio de 2017 
y escrito de fecha 05 de junio de 2017, dirigido a la revista 
“Gobiernos de México”, por conducto de su Director General, 
en donde queda colmado que hubo un pronunciamiento  
público con el objeto de deslindarse de tal hecho; se solicitó 
al tercero el cese de la conducta infractora; y por último, se 
denunció ante el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana.  
 
En consecuencia a lo anterior, la propia Secretaría Técnica 
de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias declaró 
procedente la tramitación del deslinde promovido, y para tal 
efecto, mediante proveído del 13 de junio del 2017, formo el 
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respectivo expediente identificado con la clave 
ST/CQD/CA/LFCC/CG/2017 y aperturó la etapa de 
investigación preliminar para el caso en comento. 
 
De lo anterior, se colige que aun cuando las pruebas 
ofrecidas y argumentos expuestos por el signante guardaban 
estrecha relación con el caso que origino la adopción de 
medidas cautelares, como se dijo, no fueron tomadas en 
cuenta, por el contrario la responsable afirma que el suscrito 
ha venido realizando un ejercicio de promoción indebida, 
susceptible de actualizar la infracción constitucional 
correspondiente, con la intención de posicionarme ante la 
ciudadanía, situación que no resulta cierta, por lo antes 
expuesto.  
 
De esta forma, con dicha omisión, la responsable vulnera en 
perjuicio del suscrito el principio de presunción de 
inocencia, pues de un ligero e inexacto estudio de los 
hechos probados, y aun cuando no existe prueba en mi 
contra, que hiciera presumir al menos indiciariamente, mi 
responsabilidad en la colocación y difusión de la propaganda, 
la responsable me ordena retirar la publicidad que yo no 
coloque, ni consentí (dicha situación se hace patente en el 
punto tercero de su acuerdo controvertido) 
 
Además resulta insostenible la indebida fundamentación y 
motivación que hace la responsable al afirmar que existe un 
reconocimiento público es posible aspirante a un puesto 
de elecciones popular del Estado de Chiapas, que aunado 
con la propaganda a través de espectaculares, en la que se 
destaca, de forma preponderante y destacada mi nombre e 
imagen. Por lo que se hace presumir con alto grado de 
razonabilidad, que se podría estar en presencia de 
propaganda personalizada vinculada a ocupar algún 
cargo de elección popular en el próximo proceso 
electoral 2017-2018, por lo que podría vulnerar, bajo la 
apariencia del buen derecho, principios constitucionales en 
materia electoral 
Al respecto cabe resaltar que la responsable no acredita, ni 
menciona con pruebas puede válidamente afirmar que el 
suscrito resulta posible aspirante a un puesto de elecciones 
popular del Estado de Chiapas en el próximo proceso 
electoral 2017-2018, ya que si bien es cierto, soy un servidor 
público, eso no produce per se, la determinación sostenida 
por la responsable, lo que conlleva ineludiblemente a la 
actualización de un acto arbitrario, pues en rigor, existe una 
indebida motivación de su acto, ya que no señala las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que haya tenido en consideración para la emisión 
del acto, violentándose además, el principio de presunción de 
inocencia, mismo que debe respetar toda autoridad que 
forme parte de un Estado constitucional y democrático de 
derecho, situación que no ocurre en la especie, al respecto, 
cobra aplicación las jurisprudencias emitidas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral de la Federación, de rubro y 
texto siguiente: 
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 Jurisprudencia 21/2013 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE 
EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES 3

 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, 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. 

 
PRESUNCION DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE 
EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. 4 De la interpretación de 
los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 
133 de la Constitución federal, aplicados conforme al 
numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que el principio de presunción de 
inocencia que informa al sistema normativo 
mexicano, se vulnera con la emisión de una 
resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se 
demuestren suficiente y fehacientemente los hechos 
con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 
incumplimiento a las disposiciones previstas en las 

                                                 
3
 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. 
4
 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 5, Año 2002, página 121. 
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legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha 
presunción jurídica se traduce en un derecho 
subjetivo de los gobernados a ser considerados 
inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, 
mientras no se presente prueba bastante que 
acredite lo contrario, en el entendido que, como 
principio de todo Estado constitucional y democrático de 
derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de 
aplicación no sólo al ámbito del proceso penal sino 
también cualquier resolución, tanto administrativa como 
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y 
de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio 
o limitativo de los derechos del gobernado. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS 
ACUERDO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, 
QUE SE EMITEN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 
REGLAMENTARIA. 5 La fundamentación y la motivación 
de los acuerdos expedidos por el Instituto Federal 
Electoral, en ejercicio de su facultad reglamentaria, es 
entendible que no se exprese en términos similares que 
las de otros actos de autoridad. De ahí que para que un 
reglamento se considere fundado basta que la facultad 
reglamentaria de la autoridad que lo expide se encuentre 
prevista en la ley. Por otra parte, la motivación se 
cumple, cuando el reglamento emitido sobre la base de 
esa facultad reglamentaria, se refiere a relaciones 
sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, sin 
que esto signifique que todas y cada una de las 
disposiciones que integran el reglamento deban ser 
necesariamente materia de una motivación específica. 
Esto es así, porque de acuerdo con el artículo 16, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad que 
cause molestias a los derechos previstos en el propio 
precepto debe estar fundado y motivado. En la mayoría 
de los casos se considera que lo primero se traduce, en 
que ha de expresarse el precepto legal aplicable al caso 
y, lo segundo, en que deben señalarse las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión 
del acto; es necesario además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, de 
manera que quede evidenciado que las circunstancias 
invocadas como motivo para la emisión del acto 
encuadran en la norma invocada como sustento del 
modo de proceder de la autoridad. El surtimiento de 
estos requisitos está referido a la fundamentación y 
motivación de aquellos actos de autoridad concretos, 
dirigidos en forma específica a causar, por lo menos, 
molestia a sujetos determinados en los derechos a que 
se refiere la propia norma constitucional. Es explicable 
que en esta clase de actos, la garantía de 

                                                 
5
 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 4, Año 2001, páginas 16 y 17. 
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fundamentación y motivación se respete de la manera 
descrita, puesto que la importancia de los derechos a 
que se refiere el párrafo primero del artículo 16 
constitucional provoca que la simple molestia que pueda 
producir una autoridad a los titulares de aquéllos, debe 
estar apoyada clara y fehacientemente en la ley, 
situación de la cual debe tener pleno conocimiento el 
sujeto afectado, incluso para que, si a su interés 
conviene, esté en condiciones de realizar la impugnación 
más adecuada para librarse de ese acto de molestia. En 
cambio, como los reglamentos gozan de los atributos de 
impersonalidad, generalidad y abstracción, es patente 
que su confrontación con el párrafo primero del artículo 
16 constitucional para determinar si se ha observado la 
garantía de fundamentación y motivación debe hacerse 
sobre la base de otro punto de vista, como es el 
señalado al principio. 

 
En efecto, no existe prueba en mi contra, que haga presumir 
al menos indiciariamente, mi responsabilidad en la 
colocación y difusión de la propaganda, la responsable me 
ordena retirar la publicidad que yo no coloque ni consentí; asi 
como tampoco existe prueba que sostenga que el suscrito es 
posible aspirante a un puesto de elecciones popular del 
Estado de Chiapas en el próximo proceso electoral 2017-
2018, pues ni siquiera ha iniciado o se encuentra en curso 
uno de este que menciona la responsable en su acto 
controvertido, por lo tanto, no se actualiza el elemento 
temporal y objetivo que se desarrolla en las jurisprudencia de 
rubro “PROPAGANDA PERSOALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS. ELEMENTOS PARA 
IDENTIFICARLA.6” 
 
---Por otra parte, NO PASA DESAPERCIBIDO QUE LA 
RESPONSABLE TAMPOCO SE PRONUNCIADO 
RESPECTO AL DESLINDE PROMOVIDO, situación que 
irroga una incertidumbre jurídica, en razón de que existen el 
temor fundado de que la autoridad electoral pueda 
eventualmente emplazarme por conductas que quedaron 
debidamente deslindadas ante esta; por lo que solicito a este 
Honorable Tribunal Electoral del Estado, ordene al Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, pronunciarse 
dentro del término de investigación preliminar señalada en 
ley, respecto a la petición formulada desde el 06 de junio del 
2017, so pena de vulnerar lo dispuesto en el artículo 8° 
(derecho de petición) y 17 (administración de justicia e 
incertidumbre jurídica) de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO AGRAVIO:  
 
Me causa agravio el acto de molestia originado por el 
acuerdo de adopción de medidas cautelares, emitido por los 
integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y 

                                                 
6
 Gaceta de jurisprudencia y Tesis materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29 



 
 

TEECH/JI/017/2017. 

25 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, el 23 de junio del año en curso, a petición de la 
C. Verónica de Jesús Zenteno Curiel, dentro del 
procedimiento ordinario sancionador 
IEPC/CQD/Q/VJZC/CG/014/2017. 
En dicho acuerdo antes señalado, la responsable afirma: 

 
“TERCERO.- Se ordena al ciudadano Luis Fernando 
Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y a la revista “Gobiernos 
de México” o GMB Comunicaciones S.A. de C.V., 
para que en un plazo que no exceda de 48 cuarenta y 
ocho horas, contados 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 propaganda en la que 
aparece el nombre y la imagen del denunciado, tanto 
la encontrada en San Cristóbal de las Casas, como en 
cualquier otro municipio del Estado de Chiapas, con 
contenido igual o similar a la propaganda objeto de esta 
empresa en cualquier medio, tales como espectaculares, 
bardas, lonas, pendones, y todas sus variantes, 
debiendo remitir prueba del cumplimiento dentro de las 
24 veinticuatro horas siguientes a la realización de las 
acciones, y requiérasele al H. Ayuntamiento de San 
Cristóbal de las Casas, al Presidente Municipal del 
mismo municipio para que a través  de los órganos 
competentes en materia de imagen urbana para que en 
los mismos términos realice las acciones necesarias 
para el retiro de la publicidad multicitada, apercibido de 
no hacerlo, en los términos antes mencionados se 
aplicaran las medidas de apremio antes 
mencionados.” 

 
De lo transcrito, se ordena al suscrito ya la revista “Gobiernos 
Mexico” o GMB Comunicaciones S.A. de C.V. para que en un 
plazo que no exceda de 48 cuarenta y ocho horas, contados 
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 propaganda en la que 
aparece el nombre y la imagen del denunciado, 
apercibiéndome que de no hacerlo,  en los términos antes 
mencionados se me aplicaran las medidas de apremio en 
mi contra, actualizándose con este apercibimiento un notorio 
acto de molestia –objeto de tutela del derecho a la 
seguridad jurídica reconocido en el primer párrafo del artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos- lo anterior, debido a que puede limitar o restringir 
el patrimonio del suscrito, o dicho de otra forma, se actualiza 
para el caso concreto, actos que restringen de manera 
provisional o preventiva un derecho afectando el patrimonio o 
la esfera jurídica del gobernado, además que dicho acto 
como ya se dijo, no se encuentra fundado y motivado, al 
respecto tiene aplicación la jurisprudencia emitidas por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, de 
texto y rubro siguiente: 
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 Jurisprudencia 63/2002 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. DEBEN PRIVILEGIARSE LAS 
DILIGENCIAS QUE NO AFECTEN A LOS 
GOBERNADOS. 7

 Las amplias facultades del secretario 
técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos y Agrupaciones Políticas para investigar y 
allegarse oficiosamente elementos de prueba en los 
procedimientos administrativos sancionadores de su 
competencia, se encuentran limitadas por los derechos 
fundamentales del individuo consagrados en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que garantizan la libertad, dignidad y 
privacidad del individuo en su persona, derechos y 
posesiones; derechos que deben ser respetados por 
toda autoridad a las que, por mandato constitucional, se 
les exige fundar y motivar las determinaciones en las que 
se requiera causar una molestia a los gobernados, pues 
la restricción eventual permitida de los derechos 
reconocidos constitucionalmente debe ser la excepción, 
y por esta razón resulta necesario expresar los hechos 
que justifiquen su restricción. De esta forma, se deben 
privilegiar y agotar las diligencias en las cuales no 
sea necesario afectar a los gobernados, sino acudir 
primeramente a los datos que legalmente pudieran 
recabarse de las autoridades, o si es indispensable 
afectarlos, que sea con la mínima molestia posible. 

 
Del criterio antes transcrito, se advierte que para el tema en 
cuestión, la autoridad vulneró el artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
garantizan la libertad, dignidad y privacidad del individuo en 
su persona, derechos y posesiones, pues como quedó de 
manifiesto, la responsable, no acudió acudir primeramente a 
los datos que legalmente pudiera recabar, para privilegiar y 
agotar las diligencias de las cuales no sea necesario afectar 
a los gobernados, pues en la especie, el suscrito únicamente 
concedió una entrevista editorial de la revista “Gobiernos de 
México”, el pasado 10 ,de mayo de 2017, sin embargo, bajo 
protesta de decir verdad, en ningún momento medió contrato 
para la publicación de dicha portada o entrevista en donde se 
utilizara mi nombre e imagen, ni mucho menos mi 
consentimiento para la difusión de la misma en los 
municipios del Estado de Chiapas citados en mi escrito. 
 
TERCER AGRAVIO: 
 
Me causa agravio la falta de fundamentación y 
especialmente de motivación, asi como la falta de 
objetividad y certeza, en el acuerdo de adopción de 
medidas cautelares, emitido por los integrantes de la 
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de 
Elecciones de Participación Ciudadana, el 23 de junio del 

                                                 
7
 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 2003, páginas 52 y 53. 
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año en curso, a petición de la C. Verónica de Jesús Zenteno 
Curiel, dentro del procedimiento ordinario sancionador 
IEPC/CQD/Q/VJZC/014/2017. 
 
En dicho acuerdo antes señalado, la responsable afirma:8 

 
“ Bajo este criterio, la Secretaría Técnica se avoco a 
realizar las diligencias necesarias para poder acreditar 
los elementos mínimos necesarios que pudieran 
determinar los hechos presentados (…) 
 
de tal manera que en el caso que nos ocupa, los 
hechos narrados en la denuncia realizada por la C. 
Verónica de Jesús Zenteno Curiel, en el que 
menciona que se trata de propaganda publicitaria a 
través de espectaculares (…)” 
 
“(…) lo anterior para dar fe de hechos de la posible 
existencia de publicidad haciendo lo necesario realizar 
una serie de diligencias, y solicitudes de información 
para poder determinar la existencia del derecho que 

requiera protección” 

“Tal como se establece en el acta de fe de hechos 
que obra en el expediente 
IEPC/CQD/Q/LFCC/CG/013/2017, tal como se muestra a 
continuación” 

 
De lo anterior se advierte notables contradicciones e 
incongruencias, primeramente porque la responsable afirma 
que, se avoco a realizar las diligencias necesarias el caso 
que le ocupaba, derivado de los hechos narrados en la 
denuncia realizada por la C. Verónica de Jesús Zenteno 
Curiel, en el que menciona que se trata de propaganda 
publicitaria a través de espectaculares y por lo tanto, se 
infiere que realizo una serie de diligencias, y solicitudes de 
información para poder determinar la existencia del derecho 
que requería protección, sin embargo, utiliza para adecuar su 
motivación, un acta de fe de hechos que obra en otro 
expediente distinto al iniciado con motivo de la denuncia que 
origino la adopción de medidas cautelares es decir, para la 
denuncia promovida por Verónica de Jesús Zenteno Curiel, 
se formó el expediente IEPC/CQD/Q/VJZC/014/2017, y para 
utilizar la prueba antes mencionada la responsable dijo que 
se tomó del acta de fe de hechos que obra en el expediente 
IEPC/CQD/Q/LFCC/CG/013/2017, sin embargo no se 
menciona si este último fue acumulado al primero, lo que me 
deja en un estado de indefensión, pues no se me ha 
notificado al respecto; haciendo la aclaración en todo caso, 
que mediante el proveído del 13 de junio del 2017, la 
Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias declaro procedente la tramitación del deslinde 
promovido por el suscrito, formando el respectivo cuaderno 
de antecedente identificado con la clave 

                                                 
8
 Fojas 15 y 16 del acuerdo de adopción de medidas cautelares, emitido por los integrantes de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, el 23 de junio del año en curso petición de la C. Verónica de Jesús Zenteno Curiel, 

dentro del procedimiento sancionador IEPC/CQD/Q/VJZC/014/2017.  
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ST/CQD/CA/LFCC/CG/2017, sin embargo el suscrito no ha 
tenido conocimiento que mi asunto se haya elevado a una 
queja o denuncia. 
 
Situación ilegal que robustece, cuando la responsable, en el 
apartado de antecedentes del acuerdo impugnado, refiere 
que el día 21 de junio del 2017 a las 15:00 horas, se 
recibió en la Secretaria Ejecutivo de ese Instituto, el escrito 
signado por la ciudadana Verónica de Jesús Zenteno Curiel, 
mediante el cual, presenta formal denuncias, en contra del 
ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor y a la 
revista “Gobiernos México”, mismo escrito se recibió en la 
Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias a las 14:18 horas del mismo día y mes, 
situación que resulta contradictoria e incongruente cuando 
del contenido de la fe de hechos que da valor probatorio para 
la adopción de medidas cautelares, el fedatario electoral 
habilitado comienza su recorrido en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas a las 13:20 horas el día 21 de junio 
del 2016, situación que se torna por demás ilegal, además 
que genera un acto de incertidumbre jurídica, pues nunca 
podemos saber si posterior a la fecha de presentación de la 
denuncia, en realidad existía la propaganda denunciada. 
 
De lo anterior se hace notar lo incongruente y contradictorio 
que resulta la afirmación de la responsable (incertidumbre 
jurídica), pues no señala las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto, lo que 
resulta necesario además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables, de manera que 
quede evidenciado que las circunstancias invocadas como 
motivo para la emisión del acto encuadran en la norma 
invocada como sustento del modo de proceder de la 
autoridad. 
 
Lo antes dicho, trae como consecuencia directa que el acto 
de la responsable no se encuentre debidamente fundado y 
motivado, y cause agravio al suscrito en su esfera jurídica, 
pues con su actuar se vulneran mis derechos humanos 
tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

QUINTO.- PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, 

DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA Y MÉTODO 

DE ESTUDIO. 

 

A. Precisión del Acto Impugnado. Este órgano 

jurisdiccional advierte que en el presente asunto, el 

impugnante presentó escrito de demanda de juicio de 
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inconformidad para controvertir el acuerdo de veintitrés 

de junio de dos mil diecisiete, por el que la Comisión 

de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

determinó procedente la imposición de medidas 

cautelares solicitada por VERÓNICA DE JESÚS 

ZENTENO CURIEL, en su calidad de denunciante en el 

procedimiento ordinario sancionador identificado con el 

número de expediente IEPC/CQD/Q/VJZC/CG/014/2017. 

 

B. Determinación de la Controversia. La controversia 

en el presente asunto consiste en determinar si 

efectivamente el acto impugnado, emitido por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado es 

contrario a derecho o no, ya que la parte actora 

considera que el acuerdo de veintitrés de junio del año 

en el que se actúa, por el que la referida Comisión 

determinó imponer medidas cautelares, contravino al 

principio de legalidad, lo anterior es así, porque la 

autoridad responsable no tomó en consideración el 

escrito presentado ante ella el seis de junio del año en 

curso, por el que se deslinda de la responsabilidad 

administrativa electoral del uso de su nombre e imagen, 

por la revista Gobiernos de México, mediante la fijación 

de diversa publicidad en el Estado, ya que única y 

exclusivamente otorgó su consentimiento para una 

entrevista al referido medio de comunicación masivo el 

diez de mayo de dos mil diecisiete, y en consecuencia 

fue indebidamente apercibió a dar cumplimiento a la 

medida cautelar en comento, consistente en el retiro de 
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la publicidad denunciada, ya que en caso contrario se le 

impondría alguno de los medios de apremio previsto en 

el artículo 19, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, lo que podría generar un 

detrimento en su patrimonio, lo anterior siendo contrario a 

lo regulado en el artículo 16 constitucional.              

 

C. Método de Estudio. Toda vez que este Tribunal 

Electoral está obligado a estudiar exhaustivamente los 

argumentos del enjuiciante, tomando en consideración 

los preceptos legales que debieron ser invocados y 

procurando atender a las manifestaciones que con mayor 

efectividad permitan restituirle su esfera jurídica, que 

aduce le fue transgredido al ahora promovente del juicio 

de inconformidad identificado con el número de 

expediente TEECH/JI/017/2017.     

 

Como se precisó en el considerando anterior, la parte 

actora, en su escrito inicial de demanda, hace valer 

diversos agravios dirigidos a desvirtuar el sustento legal 

por el que la autoridad responsable indebidamente 

declaró procedente implementar las medidas cautelares 

que solicitó la denunciante, de los cuales se identifican 

los siguientes:  

 

a) La autoridad responsable debió tomar en 

consideración el escrito de seis de junio de dos mil 

diecisiete por el que promovente se deslinda de 

responsabilidad de la fijación de publicidad de la revista 

“Gobiernos de México”, en el que aparece su nombre e 
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imagen, por el que manifiesta que no otorgó su 

consentimiento o suscribió contrato alguno con la revista 

de referencia, por lo que se vulnera el principio de 

presunción de inocencia. 

 

b) La falta de pronunciamiento de la autoridad 

responsable, en relación con el escrito de deslinde de 

responsabilidad de la publicidad de la revista “Gobiernos 

de México”, en el que se aprecia su nombre e imagen.  

 

c) La autoridad demandada indebidamente lo apercibió a 

dar cumplimiento a la medida cautelar decretada 

mediante acuerdo de veintitrés de junio de dos mil 

diecisiete, consistente en el retiro de la publicidad 

denunciada, ya que en caso de incumplimiento se le 

impondría alguno de los medios de apremio previsto en 

el artículo 19, del Reglamento para los Procedimientos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, lo cual podría generarle un detrimento en su 

patrimonio, siendo contrario a lo previsto en el artículo 

16, de la Constitución federal.  

         

Los motivos de disenso trasuntos se analizarán de la 

siguiente manera, en primer término el relacionado con la 

violación al principio de presunción de inocencia, ello en 

razón que el argumento en comento está dirigido a 

desvirtuar la implementación de las medidas cautelares 

decretadas por la autoridad responsable la cual será 

identificada con el apartado A. En segundo lugar, se 

abordará el tema relacionado con el indebido 

apercibimiento efectuado por la Comisión de Quejas y 
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Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, por ser uno de los 

efectos del acto controvertido, siendo identificado como 

el apartado B y concluyendo el estudio de los agravios 

hechos valer por la parte actora, se analizará el tema 

relacionado con la falta de pronunciamiento de la 

autoridad responsable sobre el escrito de deslinde de 

responsabilidad, el cual será identificado como apartado 

C.   

     

SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO.  

 

Apartado A. Violación al Principio de Presunción de 

Inocencia.  

 

En su escrito inicial de demanda el justiciable señala que 

la autoridad responsable debió tomar en cuenta su 

escrito de seis de junio de dos mil diecisiete, 

presentado ante el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, por el que se deslinda 

de responsabilidad de la publicidad empleada por la 

revista “Gobiernos de México”, en el que se observa su 

nombre e imagen, por no mediar su consentimiento o 

contrato alguno, para determinar la procedencia de las 

medidas cautelares decretadas en el Procedimiento 

Ordinario Sancionador IEPC/CQD/Q/VJZC/CG/014/2017, 

lo que no aconteció, traduciéndose en una violación al 

principio de presunción de inocencia.  
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A consideración de este órgano resolutor, el agravio de 

referencia deviene como infundado, de conformidad con 

lo siguiente:  

 

El artículo 285, párrafo 1, fracción IX, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, dispone que el establecimiento de las medidas 

cautelares que se emitan en la substanciación de los 

procedimientos administrativos sancionadores se 

efectuará mediante el reglamento que para tal efecto 

emita el Consejo General del organismo público local 

electoral del Estado de Chiapas.  

 

Asimismo, el artículo 20, del Reglamento para los 

Procedimientos Sancionadores del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, dispone que la 

imposición de medidas cautelares podrá efectuarse a 

petición de parte o de forma oficiosa.  

 

En el supuesto que la imposición de medidas cautelares 

en los procedimientos administrativos sancionadores, se 

efectué a petición de parte, las solicitudes que se 

planteen ante la autoridad electoral deberán cumplir con 

los requisitos establecidos en el artículo 21, párrafo 

tercero, del Reglamento aludido, los que consisten en: a) 

presentarse por escrito ante la Secretaría Técnica o ante 

el Secretario Técnico de los órganos desconcentrados; b) 

que estén relacionados con una queja o denuncia; c) 

precisar el acto o hecho que constituya la infracción 

denunciada, la cual se pretenda cesar, y d) identificar el 

daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar.       
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Por su parte, el artículo 22, del Reglamento para los 

Procedimientos Sancionadores del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, establece las 

causales de improcedencia de las solicitudes de 

implementación de medidas cautelares, siendo las 

siguientes: a) que no se formule en términos del artículo 

21, del reglamento en cita; b) de la investigación  

preliminar, no se deriven elementos de los que se pueda 

inferir, en forma indiciaria la probable comisión de los 

hechos e infracciones denuncias que se hagan necesaria 

la imposición de una medida cautelar; c) Del análisis de 

los hechos o de la investigación preliminar, se advierta 

que trata de actos consumados, irreparables de 

realización incierta, y d) ya exista pronunciamiento de la 

Comisión de Quejas y Denuncias respecto de la 

propaganda objeto de denuncia.      

 

De no actualizarse alguna de las causales de 

improcedencia establecidas en el artículo 22, del 

Reglamento para los Procedimientos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la 

Secretaria Técnica de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado Chiapas, una vez realizadas las 

actuaciones conducentes y admitida la queja o denuncia 

según sea el caso, remitirá las constancias recabadas y 

el proyecto de acuerdo a la referida Comisión para que 

en un término de veinticuatro horas resuelva lo que a 

derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 23, párrafo primero, del citado reglamento.    
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Asimismo, el artículo 23, párrafo segundo, del 

Reglamento para los Procedimientos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, señala 

que el acuerdo por el que se declare la procedencia de la 

aplicación de medidas cautelares, deberá contener las 

consideraciones acerca de la prevención de daños 

irreparables en las contiendas electorales, así como el 

cese de actos o hechos que puedan entrañar una 

violación o afectación a los principios rectores o bienes 

jurídicos tutelados en materia electoral.   

 

En el caso concreto, se advierte que la imposición de 

medidas cautelares se efectuó a petición parte, por lo 

que este órgano resolutor, para encontrarse en aptitud 

para determinar si el acto impugnado es contrario a 

derecho, la parte actora debió formular agravios por el 

que alegará que la autoridad responsable al momento de 

aprobar el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil 

diecisiete, no se percató si la solicitud presentada por la 

denunciante colma los requisitos señalados en el artículo 

21, del Reglamento para los Procedimientos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, por el cual se actualizaba la primera de las 

causales de improcedencia de la solicitud de aplicación 

de medida cautelares o alguna de las otras previstas en 

el artículo 22, del ordenamiento en comento que no haya 

sido debidamente analizada por la responsable, o en su 

caso, no se hayan realizados los actos previstos en el 

artículo 23, del reglamento citado, es decir, que la 

Secretaria Técnica de la Comisión de Quejas y 
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Denuncias no haya admitido previamente la queja o 

denuncia vinculada con la solicitud por el que se 

determine la aplicación de medidas cautelares, o que la 

referida Comisión haya excedido el plazo de veinticuatro 

horas a la remisión hecha por su Secretaría Técnica de 

las constancias recabadas, así como del proyecto de 

acuerdo por el que propone aprobar la imposición de 

medidas cautelares o que el acuerdo aludido carezca de 

las consideraciones fundadas y motivadas acerca de la 

prevención de los daños irreparables en las contiendas 

electorales o el cese de actos o hechos que puedan 

entrañar una violación o afectación a los principios 

rectores o bienes jurídicos tutelados en materia electoral.           

 

Como ya se precisó en párrafos anteriores, la parte 

actora aduce que se vulneró el principio de presunción de 

inocencia, principio inaplicable en el caso concreto, ello 

es así, 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 gobernados9.  

                                                 
9 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES, Tesis de 
jurisprudencia de la quinta época emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 
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De acuerdo con lo anterior, el principio de presunción de 

inocencia debe ser entendida como una garantía del 

acusado de una infracción administrativa, de la cual se 

genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente 

mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto 

evitar que las autoridades jurisdiccionales o 

administrativas, con la detentación del poder, involucren 

fácilmente a los gobernados en procedimientos 

sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento 

en un juicio razonable sobre su autoría o participación en 

los hechos imputados10, y no siendo principio rector en la 

imposición de medidas cautelares.  

 

Por lo expuesto el agravio referente a la violación de 

presunción de inocencia deviene como infundado.  

 

Apartado B. Indebido apercibimiento por parte de la 

autoridad responsable.  

  

El promovente en su escrito de demanda señala que la 

autoridad responsable indebidamente lo apercibió a que 

diera cumplimiento a la medida cautelar decretada en 

acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, 

                                                                                                                                  
21/2013, visible 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. 
 
10 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL Tesis de 
relevante de la tercera época emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 
XVII/2005, visible en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. 
Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
páginas 791 a 793. 
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consistente en el supuesto que de no retirar la publicidad 

de la revista “Gobiernos de México” en las que se aprecia 

su nombre e imagen, sería merecedor a alguno de los 

medios de apremio previstos en el artículo 19, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, lo cual podría generar un menoscabo en su 

patrimonio.  

 

El agravio de referencia a consideración de este órgano 

resolutor deviene como infundado de acuerdo con los 

siguientes razonamientos:  

  

El Poder Judicial de la Federación ha sostenido el criterio 

que el apercibimiento que efectúan las autoridades 

durante la substanciación de los procedimientos que son 

de su competencia pueden ser de dos tipos, el genérico y 

el que consiste en un acto de molestia, como se puede 

observar de la tesis de jurisprudencia en materia 

administrativa, identificada con el número VIII.1o. J/14,  

emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo 

Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, tomo XI, Mayo de 2000, página 806, que es 

del texto y rubro siguientes:   

 

APERCIBIMIENTO PLASMADO DE MANERA GENÉRICA 
EN UNA ORDEN DE VISITA, CONSTITUYE TAN SÓLO 
UNA ADVERTENCIA, Y NO UN ACTO DE MOLESTIA. El 
apercibimiento plasmado de manera genérica en una orden 
de visita con la que se inicia el procedimiento en el que la 
autoridad verifica las obligaciones fiscales del contribuyente, 
no es violatorio del artículo 16 constitucional ni del 38 
fracción III del Código Fiscal de la Federación, pues no le 
depara perjuicio alguno al constituir tan sólo una advertencia 
que la autoridad exactora hace al contribuyente, en la que le 
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informa que de no cumplir una obligación que le impone la 
ley, se le pueden imponer las sanciones previstas en el 
ordenamiento tributario en comento; de lo que se sigue que 
se trata de una simple reiteración, es decir, el 
apercibimiento genérico decretado en la orden de visita 
que antecede a la liquidación constituye en sí un acto 
futuro e incierto, ya que está sujeto al incumplimiento 
que pudiera darse por parte del contribuyente visitado en 
el curso del procedimiento de verificación, y sería hasta 
entonces cuando la autoridad estaría obligada a citar el 
motivo y fundamento de la sanción que le 
correspondiere, de ahí que no es posible concluir que el 
apercibimiento resulte violatorio de la garantía de 
fundamentación y motivación. Cosa distinta resulta ser 
el apercibimiento como acto de molestia que sí puede 
ocasionar un perjuicio al contribuyente cuando trae 
implícita una amonestación ante el incumplimiento de 
una decisión de la autoridad, cuestión ésta que en la 
especie no acontece, sino que se trata de un simple 
apercibimiento que constituye únicamente la reiteración de 
una obligación que le impone la propia ley al particular. 

    

De acuerdo a lo anterior, se puede precisar la distinción 

entre apercibimiento genérico y el de acto de molestia en 

los siguientes términos:  

 

a) Apercibimiento genérico, es aquella advertencia que 

efectúan las autoridades en el ejercicio de sus 

atribuciones en la sustanciación de los procedimientos 

que sean de su competencia, por el cual puede realizar 

una advertencia conminativa, a las partes o autoridades 

constreñidos a dar cumplimiento a su mandato que en 

caso de desobediencia será merecedores a algún medio 

de apremio, lo cual constituye un acto futuro e incierto ya 

que está condicionado al incumplimiento que pudiera 

darse por los sujetos obligados, y sería hasta entonces 

cuando la autoridad estaría obligada a citar el motivo y 

fundamento de la determinación y aplicación de alguno 

de los medios de apremio previsto en la legislación que 

sea aplicable en la materia. 
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b) Apercibimiento como acto de molestia, está sujeto 

al incumplimiento que pudiera darse por las partes o 

autoridades vinculadas en el curso de los 

procedimientos, y sería hasta entonces cuando la 

autoridad estaría obligada a citar el motivo y fundamento 

de la determinación y aplicación de forma específica de 

alguno de los medios de apremio regulados en la 

legislación aplicable.  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2, fracción 

III, inciso i), del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, el apercibimiento debe ser 

entendido como el llamado de atención a las partes o 

autoridades implicadas en cualquiera de los 

procedimientos administrativos por el que se hace de su 

conocimiento las consecuencias que traería el incumplir 

las resoluciones que emita la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, para evidenciar lo 

anterior se hace cita del artículo de referencia que es del 

tenor siguiente:  

 

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá:  
 
I. a II. (…) 
 
III. Por cuanto a los conceptos:  
 
a) a h) (…) 
 
i) Apercibimiento: El llamado de atención a una de las 
partes o autoridades implicadas en el procedimiento 
administrativo por el que se le hace del conocimiento las 
consecuencias que acarrearía dejar de cumplir con las 
resoluciones de la Comisión;  
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j) a m) (…) 
 
Párrafo segundo (…) 

 

Por lo anterior, se desprende que el apercibimiento que 

hace la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

electoral referido, en el ejercicio de sus funciones, es el 

medio jurídico por el cual esa autoridad electoral puede 

conminar a las partes o autoridades que estén vinculados 

en los procedimientos administrativos sancionadores 

para garantizar su cumplimiento. 

 

En el caso concreto, se advierte que en el acto 

impugnado, la autoridad responsable apercibe al ahora 

enjuiciante para que en caso de incumplimiento del retiro 

de la publicidad de la revista “Gobiernos de México”, en 

los que aparece su nombre e imagen, será merecedor de 

alguna de las medidas de apremio previstos en el artículo 

19, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana.   

 

Por lo expuesto, se deduce que el apercibimiento 

efectuado por la autoridad responsable, es un claro 

ejemplo de uno genérico, ello es así, porque la Comisión 

de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, hizo una 

advertencia conminatoria al ahora promovente, para que 

en caso de incumplimiento podría imponerle alguna de 

las medios de apremio previstos en el artículo 19, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 
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Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, condicionando su aplicación en caso de 

incumplimiento, lo cual se traduce en un acto futuro de 

incierta realización.     

 

En consecuencia, este Tribunal Electoral llega a la 

conclusión que el apercibimiento efectuado por la 

autoridad responsable tuvo como finalidad garantizar el 

cumplimiento de la medida cautelar decretada en el 

acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, y 

no la de imponerle alguno de los medios de apremio 

previsto en el artículo 19, del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, de ahí 

que no es posible señalar que el apercibimiento aludido 

resulte violatorio a la garantía de fundamentación y 

motivación, regulado en el artículo 16, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no estar 

vulnerando alguno de los bienes jurídicos tutelados por 

este precepto constitucional, como lo aduce la parte 

actora. 

 

Por lo anterior, no le asiste la razón a la parte actora y en 

consecuencia, el agravio objeto de estudio deviene como 

infundado.     

 

Apartado C. Falta de pronunciamiento por parte de la 

autoridad responsable en relación con el escrito de 

deslinde de responsabilidad presentado por el 

enjuiciante.  
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En su escrito inicial de demanda, el accionante hace 

mención que presentó escrito de deslinde de 

responsabilidad de la publicidad de la Revista “Gobiernos 

de México”, el seis de junio de dos mil diecisiete, ante 

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, por el que manifiesta que concedió 

una entrevista a la referida revista el diez de mayo del 

año en cita, sin otorgar su consentimiento al medio de 

comunicación máximo para que utilizará su nombre e 

imagen para publicar la mencionada revista.  

 

Por otro lado, alega que la Comisión de Quejas y 

Denuncias del aludido Instituto electoral, a la fecha de 

presentación del documento de referencia y a la 

presentación del medio de impugnación, ha sido omisa 

en pronunciar respecto a lo alegado en el escrito de seis 

de junio del año en curso. 

 

De acuerdo a las constancias que obran en autos, se 

advierte que la autoridad responsable, por acuerdo de 

veintitrés de junio de dos mil diecisiete, admitió a 

trámite el escrito de deslinde de responsabilidad por el 

que se instauró procedimiento ordinario sancionador 

identificado con el número de expediente 

IEPC/CQD/Q/LFCC/CG/013/2017 en contra de la Revista 

“Gobiernos de México” o GMB Comunicaciones S.A. de 

C.V. o en contra de quien resulte responsable, como se 

aprecia en el segundo punto del acuerdo referido, para 

evidenciar lo anterior se hace inserción del punto de 

acuerdo en comento que es del tenor siguiente:  
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Por lo expuesto, se advierte que agravio objeto de 

estudio está enfocado en controvertir una posible dilación 

en la substanciación del procedimiento ordinario 

sancionador identificado con el número de expediente 

IEPC/CQD/Q/LFCC/CG/013/2017, acto distinto al 

impugnado primigeniamente, del cual no se desprende 

algún de agravio por el que combata eficazmente el 
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diverso acuerdo de veintitrés de junio de dos mil 

diecisiete por el que se declaró procedente la imposición 

de medidas cautelares en la publicidad denunciada por 

VERONICA DE JESÚS ZENTENO CURIEL, que dio 

origen el diverso procedimiento ordinario sancionador 

IEPC/CQD/Q/VJZC/CG/014/2017, instaurado en contra 

del ahora promovente. Por estas razones el agravio en 

cuestión deviene como inoperante.          

 

SÉPTIMO.-  PRONUNCIAMIENTO ESPECIAL. 

 

La parte actora, en su escrito inicial de demanda, señala 

que la autoridad responsable ha sido omisa en 

pronunciarse sobre su escrito de seis de junio de dos 

mil diecisiete, mediante el cual manifiesta que única y 

exclusivamente otorgó su consentimiento a la revista 

“Gobiernos de México” para que lo entrevistara y no así 

para que utilizara su nombre e imagen en la publicidad 

de la referida revista, el cual hizo valer como agravio, 

mismo que se declaró como inoperante por controvertir 

un acto distinto al originalmente impugnado.  

 

Sin embargo, de las constancias que obran en autos, se 

advierte que la parte actora en el escrito de deslinde de 

responsabilidad fechado el seis de junio de dos mil 

diecisiete, manifiesta que previo a la presentación del 

mismo ante el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, se dirigió al Director 

General de la Revista “Gobiernos de México”, por diverso 

escrito de cinco del mes y año de referencia, por el que 

le solicita retire la publicidad del medio informativo 
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aludido en el que se puede observar su nombre e 

imagen, asimismo, se observa en el escrito citado (de 

deslinde), que solicita a la autoridad administrativa que 

proveyera conforme a derecho para los efectos legales a 

que haya lugar.  

 

Igualmente, se advierte que al escrito en comento le 

recayó auto de radicación y admisión de fecha veintitrés 

de junio del año en curso, previo a lo anterior, se 

observa que el trece del mes y año aludidos, la 

Secretaria Técnica de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, emitió acuerdo por el 

que tuvo por presentado el escrito de deslinde, y decretó 

la investigación preliminar, lo anterior no es óbice para 

que este órgano resolutor advierta que la autoridad 

responsable incurrió en una indebida dilación 

procedimental de acuerdo a los siguientes 

razonamientos:  

 

El artículo 41, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, establece los supuestos y 

plazos por el que se radiquen y admitan las quejas o 

denuncias por el que se promuevan los procedimientos 

sancionadores, el artículo invocado es del tenor 

siguiente:  

 

Artículo 41.- La Comisión contará con un plazo de cinco días 
para emitir el acuerdo de radicación, contados a partir del día 
en que se reciba la queja o denuncia, o bien, a partir de que 
se emita el dictamen de investigación preliminar.  
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En caso de que se hubiese prevenido al quejoso, dicho 
término comenzará a computarse a partir de la recepción del 
desahogo de la prevención o de la fecha en la que termine el 
plazo, sin que se hubiese desahogado la misma. En el caso 
del procedimiento especial, la Comisión contará con un 
término de setenta y dos horas para emitir el acuerdo de 
admisión o propuesta de desechamiento, contado a partir del 
día en que reciba la queja o denuncia, o bien, a partir de 
cuando se emita el dictamen de investigación preliminar.         

 

De conformidad con el artículo trasunto, se desprende 

que lo previsto en el primero de sus párrafos prevé el 

cómputo y los plazos por el que se deben radicar los 

procedimientos ordinarios sancionadores, lo anterior es 

así por la distinción que se realiza en el segundo párrafo 

en el que se establece que se debe emitir el acuerdo 

admisorio de las quejas o denuncias por el que se 

promueva procedimiento especial sancionador.  

 

En el caso concreto nos encontramos en el primero de 

los supuestos, es decir, en la promoción de un 

procedimiento ordinario sancionador en razón que 

actualmente en el estado de Chiapas no se ha decretado 

el inicio de proceso electoral alguno, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 286, párrafo 1, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, por lo que es aplicable las disposiciones 

contenidas en el artículo 41, párrafo primero, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana.  

 

De acuerdo al artículo 41, párrafo primero, del 

Reglamento de referencia, se desprende que la emisión 

del acuerdo de radicación deberá realizarse dentro de un 
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periodo de cinco días, como referencia para computo del 

plazo de los siguientes supuestos: a) a la recepción de la 

queja o denuncia; b) a la emisión del dictamen de 

investigación preliminar, y c) de efectuado el desahogo 

de la prevención que se le haya hecho al quejoso o 

denunciante.   

 

En el caso concreto se advierte que el acuerdo de 

radicación y admisión que le recayó al escrito de seis de 

junio de dos mil diecisiete, presentado por el ahora 

accionante ante la responsable fue el veintitrés de junio 

del año en el que se actúa, si bien es cierto que el 

dictamen de investigación premilitar fue emitido el 

veintiuno del mes y año de referencia y que en 

consecuencia, el acuerdo admisorio es acorde con el 

segundo de los supuestos para su emisión.  

 

Por otro lado, se observa que la recepción del escrito de 

deslinde responsabilidad fue recibido ante esa autoridad 

electoral en la misma fecha de ser suscrito, es decir, el 

seis de junio de dos mil diecisiete y la instauración de 

la investigación preliminar se efectuó hasta el trece de 

junio de dos mil diecisiete, de lo que se advierte que 

transcurrieron cinco días hábiles entre ambos actos, por 

ser inhábiles los días diez y once del mes y año en cita, 

por lo que se concluye que el órgano competente de 

realizar el análisis de las quejas o denuncias no lo 

efectuó de forma inmediata para encontrase en la aptitud 

de haber establecido si era necesario efectuar  

prevención alguna al ahora enjuiciante para que en el 

menor tiempo posible se admitiera a trámite el referido 
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escrito en términos del artículo 69, del Reglamento para 

los Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.  

 

De lo expuesto es viable concluir que la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana incurrió en la indebida dilación 

procedimental, lo cual impidió que dicho órgano electoral 

se pronunciara si era viable la implementación de 

medidas cautelares como lo solicitó la parte actora en su 

escrito de seis de junio de dos mil diecisiete, lo cual 

posiblemente hubiera evitado que VERÓNICA DE 

JESÚS ZENTENO CURIEL, promoviera procedimiento 

ordinario sancionador en su contra, lo cual se traduce en 

una vulneración a la esfera jurídica del ahora promovente  

  

Lo anterior hace evidente que el actor compareció de 

buena fe y espontáneamente ante la responsable para 

que se determinara su no responsabilidad con la emisión 

y fijación de la publicidad denunciada. Por tal motivo este 

Tribunal Electoral considera que se debe desvincular al 

accionante al cumplimiento de la medida cautelar 

impuesta en el acuerdo de veintitrés de junio de dos 

mil diecisiete, por la dilación en que incurrió la 

responsable.  

 

Asimismo, este órgano resolutor considera que la dilación 

procedimental en que incurrió la responsable es una 

actuación de negligencia en ejercicio de sus funciones, 

en términos de lo previsto en el artículo 102, párrafo 2, 
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inciso b), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

 

Por lo anterior, se instruye a la Secretaria General de 

este órgano resolutor para que remita copia certificada 

del expediente al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral para que instaure el procedimiento de remoción 

de los consejeros electorales integrantes de la Comisión 

de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y emita 

la resolución que en derecho corresponda.    

 

OCTAVO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.  

 

Por lo expuesto en el considerando anterior, lo 

procedente es modificar el acuerdo impugnado en el 

sentido de desvincular al ahora promovente en el 

cumplimiento de la medida cautelar decretada por la 

Comisión de Quejas y Denuncias mediante acuerdo de 

veintitrés de junio de dos mil diecisiete, en el 

procedimiento ordinario sancionador promovido por 

VERÓNICA DE JESÚS ZENTENO CURIEL, identificado 

con el número de expediente 

IEPC/CQD/Q/VJZC/CG/014/2017.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- Es procedente el Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/017/2017, promovido por LUIS FERNANDO 

CASTELLANOS CAL Y MAYOR, en su calidad de 
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Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, por el que controvierte el acuerdo de veintitrés 

de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, decretó procedente la imposición de medidas 

cautelares en el procedimiento ordinario sancionador 

identificado con el número de expediente 

IEPC/CQD/Q/VJZC/CG/014/2017.  

 

SEGUNDO.- Se modifica el acuerdo de veintitrés de 

junio de dos mil diecisiete, mediante el cual se decretó 

la procedencia de la imposición de medidas cautelares 

en el procedimiento ordinario sancionador identificado 

con el número de expediente 

IEPC/CQD/Q/VJZC/CG/014/2017, emitido por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, por los razonamientos expuestos en los 

considerandos séptimo y octavo de la presente 

resolución. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría General de este 

Tribunal Electoral para que remita copia certificada del 

presente expediente al Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral para los efectos precisados en el 

considerando séptimo de esta sentencia.  

 

NOTIFÍQUESE personalmente al actor, en el domicilio 

señalado en autos, por oficio acompañando copia 

certificada de la presente sentencia a la autoridad 
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responsable, en el domicilio señalado en autos y en los 

mismos términos, al Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación del Estado, en su sede oficial 

para su conocimiento, y por estrados, a los demás 

interesados.  

 

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

párrafos primero y segundo, 312, fracción IV, 313, 317 y 

322, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 

catorce de junio de dos mil diecisiete. 

 

Así, por unanimidad de cuatro votos, lo resolvieron los 

Magistrados GUILLERMO ASSEBURG ARCHILA, 

ANGELICA KARINA BALLINAS ALFARO, MAURICIO 

GORDILLO HERNÁNDEZ y MIGUEL REYES LACROIX 

MACOSAY, siendo Presidente el tercero de los 

mencionados, con excusa previa y calificada por el Pleno 

del magistrado ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR, 

quienes integran el Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y del 

Pleno, con quien actúan y da fe. 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 

 
 
 

MAURICIO GORDILLO HERNÁNDEZ 
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Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del 
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, 
párrafo 3, fracción XI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 
28, fracción XII, del Reglamento Interno de este Tribunal, HACE CONSTAR, 
que la presente foja forma parte de la sentencia emitida con esta fecha por el 
Pleno de este Tribunal, en el expediente TEECH/JI/017/2017, y que las firmas 
que la calzan corresponde a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, 
Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes 
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de septiembre de dos 
mil diecisiete.  

 

Fabiola Antón Zorrilla. 

MAGISTRADO 
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