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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Juicio de Inconformidad.

TEECH/JI/026/2017.

Actor: Revista <<Público&Privado>>,
a través de su Representante Legal.

Autoridad Responsable: Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias
del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.

Magistrada Ponente: Angelica
Karina Ballinas Alfaro.

Secretaria de Estudio y Cuenta:
Gisela Rincón Arreola.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; a trece de septiembre de dos mil

diecisiete.

Visto para acordar el expediente número

TEECH/JI/026/2017, relativo al Juicio de Inconformidad,

promovido por Carlos Fabre Platas, en su calidad de

Representante Legal de la Revista <<Público&Privado>>,

mediante el que impugna el Acuerdo de la Comisión de
Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, emitido el diez de agosto de dos

mil diecisiete, en el que se decretó procedente la solicitud de

medida cautelar realizada por la ciudadana Norma Cesilia

Gamboa Chacón, dentro del Procedimiento Ordinario

Sancionador IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017, acto

atribuido a la referida Comisión.



R E S U L T A N D O

I.- Antecedentes. De lo narrado en el Juicio de

Inconformidad y de las constancias que integran al

expediente, se advierte lo siguiente (todas las fechas se

refieren al año dos mil diecisiete):

a) Denuncia. El ocho de agosto, la ciudadana Norma

Cesilia Gamboa Chacón, presentó ante la Secretaría

Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, formal queja o denuncia en contra de Oscar

Eduardo Ramírez Aguilar, en su calidad de Presidente del

Honorable Congreso del Estado, por la comisión de hechos

presuntamente constitutivos de responsabilidad, por el

incumplimiento a los artículos 134, párrafo octavo, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45,

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado de Chiapas; 275, fracción III, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas1, y demás disposiciones electorales vigentes,

derivado de la publicación de dos espectaculares, con las que

a decir de la accionante, el denunciante realiza una campaña

de posicionamiento de su nombre e imagen en forma de

propuesta u ofrecimiento político; solicitando la adopción de

medidas cautelares.

b) Medidas Cautelares. El diez de agosto, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, decretó procedente la

solicitud de la medida cautelar en el Cuadernillo Auxiliar de

1 Publicado en el Periódico Oficial del Estado, el catorce de junio del año en curso, mediante
Decreto número 181.
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Medidas Cautelares con número de expediente

IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017, iniciado con motivo

de la denuncia presentada en contra de Oscar Eduardo

Ramírez Aguilar, en su calidad de Diputado y Presidente del

Congreso del Estado, otorgando al denunciado y a la Revista

<<Público&Privado>>, el plazo de cuarenta y ocho horas a

partir de la legal notificación, para el retiro de los dos

espectaculares denunciados, así como de toda propaganda y

publicidad adherida o fijada en lonas, pendones,

espectaculares, paradas de transporte público, en los que se

advierta la imagen y nombre del ciudadano Óscar Eduardo

Ramírez Aguilar.

II.- Juicio de Inconformidad. (Todas las fechas

corresponden al año dos mil diecisiete).

Por escrito presentado ante la responsable, el

dieciocho de agosto, Carlos Fabre Platas, en su calidad de

Representante Legal de la Revista <<Público&Privado>>,

promovió Juicio de Inconformidad, alegando transgresión a

los artículos 1, 14, 16, 41 y 133, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, lo que vulnera en su perjuicio

el principio de legalidad, debido a que el acuerdo impugnado

se encuentra indebidamente fundado y motivado.

1.- 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 al

medio de impugnación promovido, no recibió escrito alguno.

2.- Trámite jurisdiccional. (Todas las fechas se

refieren al año dos mil diecisiete).

a) Recepción de la demanda, informe
circunstanciado y anexos. El veintiocho de agosto, se

recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado,

escrito signado por Ismael Sánchez Ruíz, en su carácter de

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, mediante el cual rinde informe circunstanciado,

adjuntando el original de la demanda y la documentación

relacionada con el medio de impugnación que nos ocupa.

b) Acuerdo de recepción y turno. El mismo

veintiocho de agosto, el Magistrado Presidente de este

Tribunal, tuvo por recibido el informe circunstanciado y sus

anexos, y ordenó registrar el expediente de mérito en el libro

correspondiente con la clave alfanumérica

TEECH/JI/026/2017, y en razón de turno por orden alfabético,

le correspondió conocer del asunto a la Magistrada Angelica

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

procediera en términos de los artículos 346, numeral 1,

fracción I, y 398, del Código de la materia; lo que se

cumplimentó mediante oficio número TEECH/SG/372/2017,

signado por la Secretaria General de este Órgano Colegiado.

c) Radicación y requerimiento a la responsable. En

proveído de treinta de agosto, la Magistrada Instructora y



Expediente Número:
TEECH/JI/026/2017

- 5 -

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Ponente tuvo por recibido el expediente señalado en el punto

que antecede, y lo radicó en su ponencia con la misma clave

de registro; asimismo, y toda vez que el informe

circunstanciado se encontraba signado por el Secretario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, quien no tiene la representación del citado

Instituto Electoral Local, acorde a lo dispuesto en el artículo

84, numeral 1, fracción IV, del Código Comicial Local, requirió

al Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, a efecto de que remitiera el informe

circunstanciado correspondiente, signado por él, o en su

caso, el o los documentos en que se haga constar el poder

de representación ante esta autoridad otorgado al Secretario

Ejecutivo, con el apercibimiento que de no hacerlo, el medio

de impugnación se resolvería con los elementos que obren en

autos, teniéndose como presuntamente ciertos los hechos

constitutivos de la violación reclamada, salvo prueba en

contrario, haciéndose acreedor a una medida de apremio de

las señaladas en el Código de la materia.

d) Cumple requerimiento el Consejero Presidente
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana e
improcedencia. En auto de cuatro de septiembre, la

Magistrada Instructora y Ponente: 1) Tuvo por cumplimentado

en tiempo y forma el requerimiento efectuado al Consejero

Presidente del Organismo Público Local Electoral en auto de

treinta de agosto del año en curso; 2) Reconoció la

personería del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral

Local, y en consecuencia, tuvo por rendido en tiempo y forma

el informe circunstanciado signado por éste; y 3) Advirtió una

probable causal de improcedencia, ordenando elaborar el



proyecto de resolución correspondiente para ser sometido a

la consideración del Pleno; 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, fracción V, y 6, 301,

numeral 1, fracción II, 302, 303, 353, 354, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas2; 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 de la Revista

<<Público&Privado>>, controvierte el Acuerdo de la Comisión

de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, respecto de la solicitud de adoptar

las medidas cautelares, solicitadas por la ciudadana Norma

Cesilia Gamboa Chacón, dentro del Procedimiento Ordinario

Sancionador IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017, emitido

el diez de agosto del año en curso, que a decir del

accionante, transgrede los artículos 1, 14, 16, 41 y 133, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

vulnerando en su perjuicio el principio de legalidad, debido a

que el acuerdo impugnado se encuentra indebidamente

fundado y motivado.

2 Ídem.



Expediente Número:
TEECH/JI/026/2017

- 7 -

Tribunal Electoral 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, ello es así, toda vez que el órgano

emisor del acto, Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, de conformidad con los artículos 353, parte final,

en relación a los diversos 72, numerales 1, 2 y 10, 73,

numeral 3, fracción V y 78, numeral 1, fracción I, del Código

de la materia, puede considerarse como una autoridad, ya

que es una de las comisiones con las que cuenta el Consejo

General del Instituto Electoral Local, y entre sus atribuciones

está la de aprobar acuerdos por los que se impongan

medidas cautelares en la sustanciación de los Procedimientos

Administrativos Sancionadores, por lo que el Juicio de

Inconformidad promovido por la parte actora es el medio

idóneo para dar respuesta a sus pretensiones.

II.- Causales de improcedencia. Con independencia de

que en el caso pudiera actualizarse alguna otra causal de

improcedencia, este Tribunal Electoral advierte, que se debe

desechar de plano el juicio bajo estudio, con fundamento en

el artículo 346, numeral 1, fracción II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas3, en virtud de que durante la sustanciación del

presente medio de impugnación, sobrevino la causal a que se

refieren los artículos 324, numeral 1, fracción XII, en relación

con el 325, numeral 1, fracción III, del mencionado Código

Comicial.

Ello es así, por los siguientes razonamientos:

3 Ídem.



En efecto, este Órgano Colegiado, resolvió en sesión

pública de cuatro de septiembre del año en curso, el Juicio de

Inconformidad TEECH/JI/024/2017, en el que ordenó revocar
el Acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, respecto

de la solicitud de adoptar las medidas cautelares, solicitadas

por la ciudadana Norma Cesilia Gamboa Chacón, dentro del

Procedimiento Ordinario Sancionador

IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017, emitido el diez de

agosto del año en curso, lo que es un hecho notorio4, 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

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. Esto

es así, 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

4 <<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
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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>>5.

Ahora bien, conforme a lo previsto en los artículos 324,

numeral 1, fracción XII y 346, numeral 1, fracción II, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, los medios de impugnación serán improcedentes

y se desecharan de plano cuando su notoria improcedencia

derive de disposiciones establecidas en el Código de la

materia; mismas que rezan:

<<Artículo 324.
1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán
improcedentes, cuando:
…
XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia
derive de las disposiciones del presente ordenamiento.
…>>

<<Artículo 346.
1. Recibida la documentación que debe remitir la autoridad responsable
en los términos de este Código, se estará a lo siguiente:
…
II. El Magistrado responsable de la instrucción propondrá al Pleno el
proyecto de resolución por el que se deseche de plano el medio de
impugnación, cuando se acredite cualquiera de las causales de
notoria improcedencia señaladas en este ordenamiento, salvo las
excepciones contenidas en la siguiente fracción;
…>>

Por su parte, el artículo 325, numeral 1, fracción II,

contiene en sí misma, la previsión de una causa de

improcedencia que trae como consecuencia la figura del

sobreseimiento:

5 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/



<<Artículo 325.
1. Procede el sobreseimiento cuando:
…
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
…>>

Por otro lado, para todo proceso jurisdiccional

contencioso, resulta presupuesto indispensable la existencia

y subsistencia de un litigio entre partes; por lo tanto, al

desaparecer o extinguirse el litigio, por dejar de existir la

pretensión o la resistencia, el proceso queda sin materia,

luego entonces, 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 lo que

versa el litigio, mediante una resolución de desechamiento,

cuando esa situación se presenta antes de la admisión de la

demanda, como en el caso en estudio, o de sobreseimiento,

si ocurre después.

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación ha sostenido que cuando

cesa, desaparece o se extingue el litigio, al surgir una

solución autocompositiva o porque deja de existir la

pretensión o la resistencia, el procedimiento queda sin

materia y, por tanto, ya no tiene objeto alguno continuarlo.

El criterio anterior, se encuentra sustentado en la

Jurisprudencia identificada con la clave 34/20026, cuyo rubro

y texto es el siguiente:

6 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el link http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis
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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 definitorlo, 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, de lo transcrito se precisa que la

razón de ser de la mencionada causal de improcedencia se

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

y completamente innecesario iniciar o continuar la instrucción

del medio de impugnación promovido.



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

Inconformidad, alegando transgresión a los artículos 1, 14,

16, 41 y 133, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, lo que vulnera en su perjuicio el principio

de legalidad, debido a que el Acuerdo de la Comisión de

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, respecto de la solicitud de adoptar

las medidas cautelares, solicitadas por la ciudadana Norma

Cesilia Gamboa Chacón, dentro del Procedimiento Ordinario

Sancionador IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017, emitido

el diez de agosto del año en curso, se encuentra

indebidamente fundado y motivado; y este Tribunal Electoral

en resolución pronunciada en el expediente

TEECH/JI/024/2017, ordenó revocar el acuerdo combatido,

quedando insubsistente el acto impugnado por el accionante,

actualizándose la causal de improcedencia señalada en el

artículo 325, numeral 1, fracción III, del Código de la materia.

En consecuencia, lo procedente conforme a derecho

es desechar de plano la demanda, en términos del artículo

346, numeral 1, fracción II, en relación con los diversos 324,

numeral 1, fracción XII, y 325, numeral 1, fracción II, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado,

A C U E R D A:
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Único.- Se desecha de plano el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/026/2017, promovido por el Representante Legal

de la Revista <<Público&Privado>>, en contra del Acuerdo

de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, emitido el diez de

agosto de dos mil diecisiete, en el que se decretó procedente

la solicitud de medida cautelar realizada por la ciudadana

Norma Cesilia Gamboa Chacón, dentro del

Procedimiento Ordinario Sancionador

IEPC/CQD/CAMC/NCGC/CG/009/2017, acto atribuido a la

referida Comisión, por los argumentos expuestos en el

considerando II (segundo) de este fallo.

Notifíquese personalmente a la Revista

<<Público&Privado>>, por conducto de su Representante

Legal; por oficio con copia certificada anexa de la presente

resolución, a la autoridad responsable, Comisión Permanente

de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana; y por estrados para su publicidad.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

309, 311, 312, numeral 1, fracción IV, y 317, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el expediente como

asunto definitivamente concluido y háganse las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron los

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo

Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal

y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, quienes



integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, siendo Presidente el primero y Ponente la tercera 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

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General


