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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. Veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete.-------------- 

 

Visto para resolver el expediente TEECH/JI/025/2017, 

integrado con motivo al Juicio de Inconformidad, promovido por 

Luis Alberto Paredes Vázquez Representante Legal  de la 

Revista  “Estilo Capital” y/o Productos  Asesoría y Publicidad Red 

S.A de C.V, en contra de los la resolución emitida el veinte de 

julio de dos mil diecisiete, por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, recaída en el 

Procedimiento Ordinario Sancionador número 

ST/CQD/Q/FVM/CG/007/2017; y,  

 
 

 

 



R e s u l t a n d o 

 

1. Antecedentes.  

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

(Todas las fechas se refieren al año dos mil diecisiete) 

 

a) Inicio del recurso de queja. Mediante escrito fechado 

el tres y recibido el cuatro de mayo, en el Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, Fanny Vázquez Mateo, presentó 

escrito de queja en contra de Gloria Trinidad Luna Ruiz, respecto 

a la publicación de la revista “Estilo Capital”. 

 

b) Admisión del Recurso de Queja. Mediante acuerdo 

emitido el dieciséis de mayo, la Comisión Permanente de Quejas 

y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, admitió a trámite el Recurso de Queja interpuesto por 

Fanny Vázquez Mateo, en contra de Gloria Trinidad Luna Ruiz y 

la revista “Estilo Capital”, ordenando registrarlo con el número 

ST/CQD/Q/FVM/CG/007/2017, y ordeno emplazar a la 

Ciudadana Gloria Trinidad Luna Ruiz, y la Revista 

“Publico&Privado” y a la Revista “Estilo Capital” 

 

c) Resolución de la Queja. Una vez desahogado el 

procedimiento de queja, el veinte de julio, el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emitió  

resolución objeto de la impugnación de la parte quejosa. 

 

d) Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano. El diecisiete  de agosto, Luis Alberto 

Paredes Vázquez representante legal de la Revista   



TEECH/JI/025/2017. 
 

3 

 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas 

“Estilo Capital” y/o Productos  Asesoría y Publicidad Red S.A de 

C.V., interpuso el Juicio de Inconformidad Ciudadano 

TEECH/JI/066/2017, ante el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

2. Trámite administrativo.  

La autoridad responsable tramitó el Juicio de 

Inconformidad que nos ocupa, acorde a lo dispuesto por los 

artículos 341, numeral 1, fracciones I y II, y 344, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 

haciendo constar para los efectos legales conducentes, que 

dentro del término concedido a los terceros interesados y a los 

partidos políticos para que comparecieran a manifestar lo que a 

su derecho conviniere en relación a los medios de impugnación 

promovido, no recibió escrito alguno. 

  

3. Trámite Jurisdiccional. (Todas las fechas se refieren al 

año dos mil diecisiete) 

 

a) Recepción de la demanda, informe circunstanciado 

y anexos, acuerdo de recepción y turno. El veinticinco de 

agosto, se recibió en Oficialía de Partes de este Órgano 

Colegiado, el escrito fechado ese mismo día, signado por Ismael 

Sánchez Ruíz, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, por medio del cual 

anexa entre otros, su informe circunstanciado como autoridad 

responsable, así como diversos anexos y la demanda de Juicio 

de Inconformidad, promovida por Luis Alberto Paredes Vázquez 

representante legal  de la Revista “Estilo Capital” y/o Productos  

Asesoría y Publicidad Red S.A de C.V.,, en esa misma fecha el 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, ordenó 



formar y registrar el expediente con el número 

TEECH/JI/025/2017, y remitirlo a la ponencia del Magistrado 

Guillermo Asseburg Archila, para que procediera en términos de 

lo dispuesto en el artículo 346, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/371/2017, de 

veintiocho de agosto. 

 

b) Acuerdo de radicación. En proveído treinta y uno de 

agosto, el Magistrado Instructor y Ponente tuvo por recibido el 

expediente señalado en el punto que antecede, radicando en su 

ponencia con la misma clave de registro. 

 

c) Acuerdo de Admisión. En proveído siete de 

septiembre, el Magistrado Instructor y Ponente tuvo por admitido 

el expediente y requirió al Secretario Ejecutivo del Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas para que remitiera la documentación 

consistente en original o copia certificada del procedimiento 

ordinario sancionador IEPC/CQD/Q/FVM/CG/007/201, mismo 

que fue cumplimentado mediante oficio de veinte de septiembre. 

  

 d) Acuerdo  de Requerimiento. Mediante acuerdo de 

veinticinco de septiembre, al advertirse que no obran la totalidad  

de las actuaciones del procedimiento ordinario sancionador 

IEPC/CQD/Q/FVM/CG/007/201, se requiere nuevamente al 

Secretario Ejecutivo, para que remita original o copia certificada 

legible de la resolución  de veinte de julio del presente año, del 

mencionado procedimiento  

 



TEECH/JI/025/2017. 
 

5 

 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas 

e)  Turno para elaborar acuerdo. Mediante proveído de 

veintidós de diciembre del año en curso, al estimarse que se 

actualiza una de las causales de sobreseimiento de las 

contempladas en el artículo 325, numeral 1, fracción II, del código 

comicial local, se ordenó la elaboración del proyecto de 

resolución respectivo; y 

 

C o n s i d e r a n d o 

 

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los 

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

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

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

Soberano de Chiapas; así como 101, numeral 1; 102, numerales 

1, 2, 3; 301, numeral 1, fracción II, 302, 303, 353, 354, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas1; 

y 1, 4, y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interno de este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el Pleno de este 

Órgano Colegiado, ejerce su jurisdicción y es competente para 

conocer del presente medio de impugnación, en el que el 

Representante Legal por Luis Alberto Paredes Vázquez de la 

Revista  “Estilo Capital” y/o Productos  Asesoría y Publicidad Red 

S.A de C.V, impugnó la resolución emitida el veinte de junio de 

dos mil diecisiete, por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, recaída en el 

Procedimiento Ordinario Sancionador número 

ST/CQD/Q/FVM/CG/007/2017, consecuentemente al ser un 

acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, es incuestionable que este 

Órgano Jurisdiccional es competente para conocer del presente 

                                                 
1
 Código Vigente, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el catorce de junio del año en 

curso, mediante Decreto número 181. 



Juicio de Inconformidad, al encontrarse dentro de los supuestos 

establecidos en el artículo 353. 1, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Es decir, que esto si puede ser objeto de revisión por 

parte de esta autoridad jurisdiccional por medio del presente 

Juicio de Inconformidad, toda vez que el órgano emisor del 

acto, Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, de conformidad con el artículo 353, 

numeral 1, fracción I, del Código de la materia, es la autoridad 

responsable, por lo que el Juicio de Inconformidad promovido 

por la parte actora es el medio idóneo para dar respuesta a sus 

pretensiones, de acuerdo al artículo 354, del citado Código de 

Elecciones. 

 

II. Integración del Tribunal. El Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, a partir del tres de octubre del 

año dos mil diecisiete, está integrado por los ciudadanos 

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg 

Archila y Angélica Karina Ballinas Alfaro; siendo Presidente el 

primero de los nombrados y ponente el segundo, actuando ante 

la fe de la ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General; 

lo anterior, en virtud al decreto número 220, emitido por el 

Congreso del Estado de Chiapas, publicado el treinta de junio de 

dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, 

número 303, tomo III, en el que se reformó el artículo 101, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y 

del acta de sesión privada de Pleno número 24, de tres de 

octubre del año en curso. 
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III.- Causales de Sobreseimiento. Con independencia de 

que en el caso pudiera actualizarse alguna otra causal de 

improcedencia, este Tribunal Electoral advierte, que se debe 

sobreseer el juicio bajo estudio, en virtud de que durante la 

sustanciación del presente medio de impugnación, la 

resolución impugnada, fue revocada, por lo que el medio de 

impugnación quedo totalmente sin materia, como lo especifica 

el artículo 325, numeral 1, fracción III, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado, vigente al momento que 

sucedieron los hechos motivos del presente Juicio de 

Inconformidad.  

 

Esto es así, por los siguientes razonamientos: 

 

En efecto, este Órgano Colegiado, resolvió en sesión 

pública de siete de diciembre del año en curso, el Juicio de 

Inconformidad TEECH/JI/0039/2017, en el que ordenó revocar 

el Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, dentro del Procedimiento 

Administrativo Sancionador Ordinario número: 

IEPC/CQG/TJVL/CG/009/2017,  emitido el veinte julio del año 

en curso, lo que es un hecho notorio2, para los que ahora 

resuelven, al tratarse de actuaciones de este Pleno, y que la 

ley exime de su prueba, por haberse tramitado el mencionado 

Juicio de Inconformidad, ante esta instancia. 

 

Acorde con lo anterior, resultan verdaderos hechos 

notorios los diferentes expedientes y ejecutorias que son de 

conocimiento de este Órgano Colegiado en virtud de su 

                                                 
2
 <<HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.>> Jurisprudencia de la 

Novena Época, Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, con número de registro 

174899 y consultable en su versión en línea en el link http://sjf.scjn.gob.mx 

http://sjf.scjn.gob.mx/


actividad jurisdiccional y, por lo tanto, representan elementos 

que pueden ser invocados en el contexto jurisdiccional, aun 

cuando no hayan sido probados ni alegados por las partes, 

toda vez que se trata de aspectos que se encuentran 

procesalmente exentos de confirmación mediante medios de 

prueba directamente ofrecidos por las partes y porque se 

caracterizan por ser los conocidos y aceptados pacíficamente 

por muchas personas en una cultura, sociedad o medio 

determinado, que incluye naturalmente a los juzgadores.  

 

Lo anterior, conforme al criterio sostenido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia identificada 

bajo el rubro <<HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS 

INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER NO SÓLO LOS ASUNTOS 

RESUELTOS POR ELLOS O LOS QUE EN EL PASADO HAYAN SIDO DE 

SU CONOCIMIENTO, SINO TAMBIÉN LOS ASUNTOS QUE SEAN VISTOS 

EN LA MISMA FECHA DE SESIÓN>>3. 

 

Por su parte, el artículo 325, numeral 1, fracción III, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

contiene en sí misma, la previsión de una causa de 

improcedencia que trae como consecuencia la figura del 

sobreseimiento: 

 

<<Artículo 325.  
1. Procede el sobreseimiento cuando: 
 
I. 
… 
III. La autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución; y 
…>> 

                                                 
3 

Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 
164048, correspondiente a la Novena Época. Consultable en su versión en línea en el link 

http://sjf.scjn.gob.mx/ 
 

http://sjf.scjn.gob.mx/
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El artículo descrito, dispone que procede el 

sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o 

resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera 

que quede totalmente sin materia el medio de impugnación 

respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia.  

 

La causa de sobreseimiento se compone, a primera 

vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable del 

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

tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, 

antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, 

sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que 

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

produce en realidad el sobreseimiento, radica en que quede 

totalmente sin materia el presente juicio, en tanto que la 

revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal 

situación.  

 

El presupuesto indispensable para todo proceso 

jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y 

subsistencia de un litigio entre partes, de ahí que al 

desaparecer o extinguirse el litigio, por dejar de existir la 

pretensión o la resistencia, el proceso queda sin materia, y por 

tanto, no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de 

instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de 

ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al 

fondo de los intereses sobre los que versa el litigio, mediante 

una resolución de sobreseimiento. 

 



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

por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque 

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

sin materia y, por tanto, ya no tiene objeto alguno continuar 

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

preparación de la sentencia. Asimismo, pierde todo objetivo el 

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

litigio. 

 

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

materia electoral se promueven, para controvertir actos de las 

autoridades correspondientes o de los partidos políticos, la 

forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia 

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

revocación o modificación del acto o resolución impugnado, 

ello no implica que sean éstas las únicas causas para generar 

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

produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el 

proceso, como consecuencia de un distinto acto, resolución o 

procedimiento, también se actualiza la causal de 

improcedencia en comento, como acontece en el presente 

asunto.  

 

El criterio anterior ha sido reiterado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo 

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

la Compilación de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

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

siguientes:  
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“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA” El artículo 11, 

apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en 

Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los medios 

de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda 

totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento 

cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o 

revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 

impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme 

a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se compone, a 

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

resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje 

totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o 

sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, 

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

realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el proceso, 

en tanto que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a tal 

situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto 

resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano imparcial 

e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. 

El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está 

constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la 

definición de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de 

uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de 

intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, 

cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una 

solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, 

la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar 

con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y el dictado 

mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los 

intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa 

situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, 

si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en 

comento se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se 

vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque 

en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de las 

autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso 

quede sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la 

revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste el 

único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de dejar 

totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también 

se actualiza la causa de improcedencia en comento.  



 

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

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

materia del proceso, lo cual vuelve ocioso y completamente 

innecesario iniciar o continuar la instrucción del juicio electoral 

promovido.  

 

En el caso en estudio, el actor promovió el Juicio de 

Inconformidad,  en contra de la resolución pronunciada por el 

Consejo General  de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas dentro del Procedimiento Administrativo 

Sancionador Ordinario número: 

IEPC/CQG/TJVL/CG/009/2017, mediante el cual le impuso una 

multa que resulta inconstitucional alegando trasgresión  de lo 

previsto  en los artículos 6º, 7º, 14 y 16, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

 

Una vez precisado el acto impugnado, este Tribunal 

considera que el Juicio de Inconformidad que se analiza, debe 

sobreseerse, porque ha quedado sin materia derivado de un 

cambio de situación jurídica, debido a que este Tribunal 

Electoral en resolución pronunciada en el expediente 

TEECH/JI/039/2017, el siete de diciembre del año que 

transcurre, ordenó revocar la resolución combatida, quedando 

insubsistente el acto impugnado por el accionante, 

actualizándose la causal de sobreseimiento señalada en el 

artículo 325, numeral 1,  fracción II. 

 

Así es, ya que la finalidad del procedimiento consiste en 

determinar, en su caso, la responsabilidad del sujeto al que se 
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le imputa las conductas infractoras de las normas electorales y 

de ser necesario imponer la sanción correspondiente. 

 

En este sentido, de lo transcrito se precisa que la razón 

de ser de la mencionada causal de sobreseimiento se concretó 

al faltar la materia del proceso, lo cual vuelve ocioso y 

completamente innecesario iniciar o continuar la instrucción del 

presente medio de impugnación. 

 

En consecuencia, lo procedente conforme a derecho es 

sobreseer el presente Juicio, en términos del artículo 325, 

numeral 1, fracción III, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado,  

 

R E S U E L V E 

 

Único.- Se sobresee el Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/025/2017, promovido por Luis Alberto Paredes 

Vázquez, Representante Legal de la Revista   

“Estilo Capital” y/o Productos  Asesoría y Publicidad Red S.A 

de C.V.”, en contra de la resolución emitida por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

el veinte de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento 

Sancionador Ordinario número ST/CQD/Q/FVM/CG/007/2017, 

por los argumentos expuestos en el considerando III (tercero) 

de este fallo.  

 



Notifíquese al actor personalmente en el domicilio 

autorizado; a la autoridad responsable mediante oficio, anexando 

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

interesados para su publicidad.  

 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

definitivamente concluido y háganse las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg 

Archila y Angelica Karina Ballinas Alfaro, quienes integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo 

Presidente y Ponente el primero de los nombrados; ante la 

Secretaria General, Fabiola Antón Zorrilla, con quien actúan y 

da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández  
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 

 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 

 
 
 
 
 

Fabiola Antón Zorrilla 
                             Secretaria General 


