
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Juicio de Inconformidad

Expediente: TEECH/JI/035/2017

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.

Magistrado encargado del Engrose:
Guillermo Asseburg Archila.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; doce de diciembre de dos mil diecisiete.-

VISTO para resolver el Juicio de Inconformidad número

TEECH/JI/035/2017, promovido por el Representante Legal de la

revista Público & Privado, en contra de los acuerdos de la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, dictados el veinte de

octubre del año en curso, uno en el Procedimiento Especial
Sancionador identificado con la clave alfanumérica

IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017, en el cual se determinó el

inicio de procedimiento, radicación, admisión y emplazamiento,

respecto de la queja presentada en contra de la revista referida con

antelación; y el otro, en el Cuadernillo Auxiliar de Medidas
Cautelares número IEPC/PE/CQD/CAMC/RCEC/CG/014/2017,

derivado del referido procedimiento especial, respecto a la solicitud

de adoptar medidas cautelares; y,



R E S U L T A N D O:

I.- Antecedentes. Del análisis al escrito de demanda, de las

constancias que obran en autos, así como de los Anexos I y II, del

expediente en que se actúa, se advierte lo siguiente: (Todas las

fechas corresponden al año dos mil diecisiete.)

1.- Presentación de la queja. El diecisiete de octubre, Rutilio

Cruz Escandón Cadenas, presentó ante la Oficialía de Partes del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, formal queja o

denuncia en contra de la revista Público & Privado, por realizar una

campaña en su contra, con lo cual transgredían sus derechos

político electorales; solicitando la adopción de medidas cautelares,

(foja 11 a la 24, del Anexo I).

2.- Investigación preliminar. Mediante acuerdo del mismo

diecisiete de octubre, la Secretaría Técnica de la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana1: a) Formó el Cuadernillo de
Antecedentes IEPC/CQD/CA/RCEC/GC/090/2017; b) Aperturó la

etapa de investigación preliminar; c) Solicitó a la Unidad de Oficialía

Electoral, realizar las indagatorias necesarias para corroborar los

hechos denunciados, específicamente “… situarse en las principales

Avenidas de esta ciudad capital, con la finalidad de ubicar el transporte público

(Colectivos y Taxis) los cuales contienen la siguiente descripción (se observan los

nombres e imágenes del ciudadano Rutilio Escandón y Andrés Manuel López Obrador,

además de que se aprecian las siguientes leyendas, “Honestidad Valiente y 20 años

Caminando Juntos”, “Público & Privado…”, requiriendo remitiera la

correspondiente acta de fe de hechos, dentro del término de

veinticuatro horas contadas a partir del conocimiento del referido

acuerdo, para estar en aptitud de determinar sobre la admisión o

desechamiento de la queja; y d) Además, ordenó realizar las demás
1 En adelante Secretaría Técnica.
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diligencias necesarias para la integración del expediente, y hacer del

conocimiento a los integrantes de la Comisión Permanente de

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana2, sobre la investigación y el informe preliminar, (foja 29 a

la 32, del Anexo I).

3.- Recepción de memorándum y de fe de hechos. El

diecinueve de octubre, la Secretaría Técnica (foja 40, del Anexo I),

acordó tener por recibido el memorándum IEPC.SE.UOE.270.2017,

signado por el Titular de la Unidad de Oficialía Electoral del

Organismo Público Local Electoral, (foja 36) mediante el cual remitió

el original del acta de fe de hechos número

IEPC/SE/UTOE/IV/037/2017, de dieciocho de octubre del año en

curso, respecto al “…monitoreo en las diferentes calles y avenidas de esta ciudad

capital, donde circulen Colectivos y Taxis del transporte público, los cuales tengan

colocados en el medallón trasero de dichas unidades, una calcomanía o

microperforado con los nombres e imágenes de los ciudadanos Rutilio Escandón y

Andrés Manuel López Obrador, además de las leyendas “Honestidad valiente y 20

años caminando Juntos”, “Público & Privado…”, (foja 37 a la 39, del Anexo I).

4.- Acuerdo de inicio de procedimiento, radicación,
admisión y emplazamiento. El veinte de octubre, la Comisión

Permanente, dictó acuerdo en el que: a) Admitió la queja presentada

por Rutilio Cruz Escandón Cadenas, y radicó el Procedimiento
Especial Sancionador con la clave alfanumérica

IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017; b) Ordenó resolver la

solicitud de imposición de medidas cautelares; c) Ordenó notificar y

emplazar a la denunciada a efecto de que dentro del plazo de tres

días contestara las imputaciones en su contra; y d) Señaló fecha y

hora para la audiencia de pruebas y alegatos, requiriendo a la

denunciada para que al momento de comparecer a la misma,

proporcionara los documentos para acreditar su capacidad

2 En lo sucesivo: Comisión Permanente.



económica, (foja 41 a la 48, del Anexo I).

Acuerdo que, manifiesta el Representante Legal de la revista

Público & Privado en su escrito de demanda, le fue debidamente

notificado el veinte de octubre del año en curso, a las diecinueve

horas, cincuenta minutos (foja 26, del juicio principal).

5.- Medida cautelar. El mismo veinte de octubre, la Comisión

Permanente, dictó diverso acuerdo en el que declaró procedente la

solicitud de medida cautelar en el Procedimiento Especial

Sancionador número IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017,

ordenando a la revista Público & Privado “… para que en el plazo de 24

horas, contadas a partir de la legal notificación, proceda a realizar las acciones

necesarias, suficientes y eficaces, para LA SUSPENSIÓN Y RETIRO DE LA
PUBLICIDAD, que se encuentra en los medallones traseros de todo el transporte

público y/o privado que circula en el Estado de Chiapas; debiendo informar dentro de

las 12 horas siguientes del cumplimiento dado al mismo y remitir las constancias

correspondientes que acrediten lo aquí vertido, apercibido que de hacer caso omiso,

podrían ser acreedores a la aplicación de cualquiera de las medidas de apremio

previstas en el artículo 19 del Reglamento para los Procedimientos Administrativos

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y los gastos del

retiro serán contemplados sobre el infractor...”; (foja 6 a la 16, del Anexo II).

Acuerdo que refiere el Representante Legal de la revista

Público & Privado en su escrito de demanda, le fue debidamente

notificado el veinte de octubre del año en curso, a las diecinueve

horas, cuarenta minutos (foja 26, del juicio principal); asimismo, se

advierte la diligencia de notificación mencionada a fojas 17 y 18, del

Anexo II.

6.- Apertura de cuadernillo. En acuerdo del mismo veinte de

octubre, la Secretaría Técnica, en virtud de haberse decretado

procedente la medida cautelar solicitada, ordenó aperturar el

Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares con el número
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IEPC/PE/CQD/CAMC/RCEC/CG/014/2017 (foja 2, del Anexo II), y

agregar al citado cuadernillo el acuerdo emitido por la Comisión

Permanente, respecto a la medida cautelar, así como las demás

diligencias al respecto.

II.- Juicio de Inconformidad. (Todas las fechas corresponden

al año dos mil diecisiete).

Por escrito presentado ante la responsable, el veintitrés de

octubre, el Representante Legal de la revista Público & Privado,

promovió Juicio de Inconformidad, en contra de los acuerdos de la

Comisión Permanente, dictados el veinte de octubre, uno en el

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el número

IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017, en el cual se determinó el

inicio de procedimiento, radicación, admisión y emplazamiento,

respecto de la queja presentada en contra de la revista referida con

antelación; y el otro, en el Cuadernillo Auxiliar de Medidas

Cautelares número IEPC/PE/CQD/CAMC/RCEC/CG/014/2017,

derivado del referido procedimiento especial, respecto a la solicitud

de adoptar medidas cautelares.

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.

a) Recepción de la demanda, informe circunstanciado y
anexos. El veintisiete de octubre, se recibió en la Oficiala 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 rindió

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 veintisiete de

octubre, 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/035/2017, 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, así como 16, fracciones VI, VII y VIII,

del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado; lo que se

cumplimentó mediante oficio número TEECH/SG/575/2017, signado

por la Secretaria General de este Tribunal Electoral, recibido en la

Ponencia de la Magistrada Instructora a las catorce horas, del

veintiocho de octubre.

c) Radicación y requerimiento a la responsable. En

proveído de treinta de octubre, la Magistrada Instructora y Ponente

tuvo por recibido el expediente señalado en el punto que antecede y

los Anexos I y II del mismo; lo radicó en su ponencia con la misma

clave de registro; y toda vez que el informe circunstanciado se

encontraba signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de
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Elecciones y Participación Ciudadana, que de conformidad a lo

señalado en el artículo 88, numeral 4, fracción XI, del Código de la

materia, únicamente tiene facultad para recibir y dar el trámite

previsto en el citado Código, a los medios de impugnación que se

interpongan en contra de los actos o resoluciones del Consejo

General, con fundamento en el artículo 326, numeral 1, fracción II,

del Código Comicial Local, se ordenó remitir a la autoridad señalada

como responsable, Comisión Permanente, copias certificadas de la

demanda y sus anexos, para que procediera a realizar el trámite que

establecen los artículos 341, numeral 1, fracción II, 342 y 344, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, con el apercibimiento que de no realizarlo en el tiempo y

forma establecidos, se procedería de conformidad con el numeral

345, del multicitado código.

d) Constancias de trámite y admisión del Juicio de
Inconformidad. En auto de seis de noviembre, la Magistrada

Instructora y Ponente, entre otras cosas: 1) Reconoció la personería

de la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente, y en

consecuencia, tuvo por rendido en tiempo y forma el informe

circunstanciado signado por ésta; 2) Convalidó el trámite realizado

en cumplimiento a los artículos 341 y 344, del Código de la materia,

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Local; y 3) Admitió a

trámite la demanda de mérito.

e) Admisión y desahogo de pruebas. En proveído de

diecinueve de noviembre, entre otras cosas, se tuvo por recibida

copia certificada de la resolución de once de noviembre, dictada por

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral en el

Procedimiento Especial Sancionador

IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017; asimismo, se admitieron y se

desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes.



f) Cierre de instrucción. Finalmente, en proveído de ocho de

diciembre, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó poner a la

vista los autos para elaborar el proyecto de resolución

correspondiente y en su momento someterlo a consideración del

Pleno;

g) Con fecha doce de diciembre del año en curso, se

celebró la Sesión de Pleno numero treinta y cinco, quedando el

proyecto presentado por la  Magistrada Instructora, como voto

particular y turnándose los autos, al Magistrado Guillermo

Asseburg Archila, a efecto de elaborar el engrose

correspondiente, de conformidad con el artículo 407, de la Ley

de la materia; 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

Chiapas3; 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 los acuerdos de la Comisión Permanente de Quejas y

3 Vigente a partir del 15 de junio de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 299, 3ª Sección, el 14
de junio del año en curso.
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Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

dictados el veinte de octubre del año en curso, uno en el

Procedimiento Especial Sancionador

IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017, en el cual se determinó el

inicio de procedimiento, radicación, admisión y emplazamiento,

respecto de la queja presentada en contra de la revista referida con

antelación; y el otro, en el Cuadernillo Auxiliar de Medidas

Cautelares número IEPC/PE/CQD/CAMC/RCEC/CG/014/2017,

derivado del referido procedimiento especial, respecto a la solicitud

de adoptar medidas cautelares.

Lo anterior, toda vez que el órgano emisor de los actos,

Comisión Permanente, 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

y 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.- Tercero interesado. La autoridad responsable hizo constar

que fenecido el término concedido, no se presentó escrito de tercero

interesado.

III.- Causales de Sobreseimiento.

A) Respecto al acuerdo de inicio de procedimiento,
radicación, admisión y emplazamiento de la queja presentada
en contra de la revista Público & Privado, dictado por la



Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, el veinte de octubre del
año en curso, en el Procedimiento Especial Sancionador
identificado con la clave alfanumérica
IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017.

Toda vez que, el estudio de las causales de improcedencia

son de orden público y estudio preferente, se procede al análisis de

si en el asunto que nos ocupa se actualiza alguna de las causales

de improcedencia contemplada en la legislación electoral del

Estado, pues de ser así, representaría un obstáculo que impediría

pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada.

Con independencia de que en el caso pudiera actualizarse

diversa causal de improcedencia, este Tribunal Electoral advierte,

que se debe sobreseer el medio de impugnación interpuesto en

contra del acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

dictado el veinte de octubre del año en curso, en el cual se
determinó el inicio de procedimiento, radicación, admisión y
emplazamiento, en el Procedimiento Especial Sancionador
IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017, respecto de la queja

presentada en contra de la revista Público & Privado, toda vez que

se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 324,

numeral 1, fracción VI, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, el cual establece que los medios

de impugnación previstos en  el citado Código serán improcedentes

cuando no se hayan agotado las instancias previas para combatir

los actos o resoluciones electorales y en virtud de las cuales se

pudieran haber modificado, revocado o anulado.

Lo anterior, por las siguientes consideraciones:
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Como máxima autoridad electoral y con la competencia que

determinan la Constitución Local y el Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a este Tribunal le

corresponde resolver de forma definitiva e inatacable las

impugnaciones en contra de: a) Los actos y resoluciones del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a través de los

medios establecidos en la ley de la materia; b) Actos y resoluciones

de los órganos partidistas; c) Conflictos o diferencias laborales entre

el Tribunal y sus servidores y entre el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana y sus servidores públicos electorales; y d)
Determinaciones sobre imposición de sanciones por parte del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; asimismo, le

corresponde garantizar a los ciudadanos chiapanecos la

salvaguarda de sus derechos políticos electorales consignados en la

Constitución Federal, en la particular y demás legislación aplicable, y

en su momento, sobre la legalidad y constitucionalidad de los

resultados de los cómputos estatal, distrital o municipal, según la

elección sea de Gobernador, Diputados o miembros de

Ayuntamientos.

Lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 101,

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;

298, 300, 301, 305, 353, 355, 360, 361, 364 y 381, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Conviene puntualizar que acorde al principio de definitividad

consagrado en el artículo 41, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, los actos o resoluciones que se

impugnen a través de los distintos medios de defensa que han sido

señalados deben ser definitivos y firmes, es decir, que ya no exista

la posibilidad de que el inconforme obtenga la anulación, revocación



o modificación de los actos o resoluciones combatidos por algún

medio de impugnación previo a esta instancia jurisdiccional.

Asimismo, que los artículos 101, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Chiapas, y 300, numeral 1, fracción III,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, disponen que el sistema de medios de impugnación en

materia electoral local, tiene por objeto garantizar la definitividad de

los actos y resoluciones electorales, así como la constitucionalidad y

legalidad de los acuerdos y resoluciones que dicten las autoridades

en la materia, acorde con los términos establecidos en la ley.

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha sostenido reiteradamente4 que, por

regla general, los actos que conforman los procedimientos

contencioso electorales sólo se pueden combatir como violaciones

procesales, a través de la impugnación que se presente en contra

de la sentencia definitiva o la resolución a través de la que se

resuelva el procedimiento correspondiente, esto es, una vez que

haya adquirido definitividad y firmeza.

Y que en los procedimientos administrativos seguidos en

forma de juicio y en los procesos jurisdiccionales, se pueden

distinguir dos tipos de actos:

a) Los de carácter preparatorio, cuya finalidad consiste en

proporcionar elementos para la adopción de la decisión definitiva

que se emita en su oportunidad; y

4 Al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-35/2017; y recursos de apelación
SUP-RAP-87/2017, SUP-RAP-139/2017 y acumulado y SUP-RAP-392/2017.
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b) El acto decisorio, donde se asume la determinación que

corresponda, es decir, el pronunciamiento sobre el objeto de la

controversia o posiciones en litigio; o aquellas llamadas formas

anormales de conclusión, que se presentan cuando la autoridad

resolutora considera que no existen los elementos necesarios para

resolver el fondo de la cuestión planteada y termina el juicio.

Por tanto, tratándose de actos preparatorios, éstos sólo

adquieren la definitividad formal al momento en que ya no exista

posibilidad de su modificación, anulación o reposición, a través de

un medio de defensa legal ordinario o del ejercicio de una facultad

oficiosa por alguna autoridad prevista en la Ley; ello es así, dado

que a pesar de que dichos actos pueden considerarse como

definitivos y firmes desde el punto de vista formal, sus efectos se

limitan a ser intraprocesales, pues no producen una afectación

directa e inmediata a derechos sustantivos, en tanto que los efectos

que genera, se vuelven definitivos hasta que son empleados por la

autoridad resolutora en la emisión de la resolución final

correspondiente.

Conforme con lo anterior, los medios de impugnación que

pretendan hacer valer los justiciables deben estar encaminados a

combatir aquellas resoluciones que resuelvan el fondo del asunto o

que pongan fin a la controversia planteada, es decir, a las

determinaciones que decidan acerca de las pretensiones del

impetrante o, en su caso, aquellas que impidan el conocimiento del

fondo del asunto, lo que constituye la materia misma del medio de

impugnación para quedar definitivamente como juzgada ante la

autoridad administrativa electoral local.

En este contexto, este Órgano Jurisdiccional considera que

no cualquier acto o resolución emitido por los órganos electorales



que quedaron señalados en párrafos precedentes, en ejercicio de

sus atribuciones, pueden ser controvertidos a través de los medios

de impugnación competencia de este Tribunal Electoral, sino solo

aquellos que, en su caso, causen un perjuicio o afectación real a los

derechos del promovente, que teniendo interés jurídico lo promueva.

Por lo tanto, debe hacerse hincapié en la circunstancia de

que el acto o resolución impugnados deben producir

necesariamente un perjuicio en la esfera jurídica del promovente;

precisando que dicha afectación debe revestir la naturaleza de

irreparable ante el órgano administrativo electoral que emitió la

decisión combatida, lo cual le concede la calidad de definitividad y

firmeza; circunstancias que en el caso concreto no se satisfacen,

como se expone enseguida:

El accionante acude a este Tribunal promoviendo Juicio de

Inconformidad en contra del acuerdo de veinte de octubre del año

en curso, dictado por la Comisión Permanente, en el Procedimiento

Especial Sancionador IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017,

mediante el cual se determinó el inicio de procedimiento, radicación,

admisión y emplazamiento en el referido procedimiento.

Conviene señalar que conforme a los artículos 285 y 287, del

Código Electoral de la entidad, la competencia para conocer y

resolver el Procedimiento Administrativo Sancionador por

infracciones a las disposiciones del referido cuerpo normativo, así

como la aplicación, en su caso, de las sanciones respectivas,

corresponde al Consejo General del citado Instituto Electoral Local.

De igual forma, que acorde a lo dispuesto en los artículos 28,

31, 41 y 62, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación
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Ciudadana5, se advierte que corresponde a la Comisión

Permanente, emitir los acuerdos de inicio de procedimiento,

admisión y emplazamiento, y a su Secretaría Técnica la

sustanciación del Procedimiento Administrativo Sancionador, así

como proponer al Consejo General, emitir dicha resolución.

De lo anterior se infiere, que el acuerdo que impugna el

accionante, únicamente constituye una posible violación

procedimental, ya que produjo efectos de ese carácter dentro de la

sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador que refiere;

acto reclamado que después llegará a tener una resolución

definitiva, con el pronunciamiento que emita el señalado Consejo

General; de manera que la determinación impugnada no tiene el

carácter de definitiva ni firme.

Por lo que, la afectación que pudiera resentir el justiciable

atañe sólo a derechos que, aunque se relacionan con la

sustanciación e integración del Procedimiento Especial Sancionador,

originado por la queja presentada en su contra; lo verdaderamente

relevante es que el perjuicio solamente puede producirse con el

dictado de una resolución que no acoja los argumentos de la

defensa; ello es así, porque es hasta el pronunciamiento de ésta,

cuando propiamente se verá reflejado en el sentido de la

determinación que adopte el Organismo Público Local Electoral, la

influencia que tuvieron las decisiones tomadas en el trascurso del

procedimiento, de las que ahora se duele el accionante.

Es decir que, únicamente hasta el momento de la emisión de

la resolución definitiva en el Procedimiento Especial Sancionador

respectivo, será factible determinar la existencia de un perjuicio real.

5 En adelante: Reglamento.



En relatadas condiciones, este Órgano Jurisdiccional arriba a

la conclusión de que solamente a través de la imputación de una

resolución definitiva, mediante la interposición del medio de

impugnación respectivo, podría hacerse valer la transgresión que ha

quedado establecida, al formularse los argumentos vertidos en vía

de agravios; es decir, aquel posible perjuicio, antes de que se dicte

la resolución firme que resuelva sobre el fondo del asunto, no podría

calificarse de irreparable.

En esa tesitura, se estima que concebir la procedencia

indiscriminada de medios de impugnación, contra cualquier acto o

resolución, sobre todo, los emitidos dentro de la sustanciación de un

procedimiento de naturaleza especial, como lo es el Procedimiento

Especial Sancionador, del cual emanan las determinaciones

combatidas, violaría el postulado constitucional que consagra el

artículo 17, de nuestra Carta Magna, relativo a la impartición de

justicia pronta y expedita que también debe regir esos

procedimientos; en razón de que podría llegarse al abuso de este

medio de impugnación, con el riesgo de que cada determinación

adoptada por el órgano encargado de sustanciar el procedimiento,

se combatiera, al grado de empatarlo y retrasar la solución de la

problemática a la potestad de la autoridad administrativa electoral.

En esas condiciones, al respecto, resultan aplicables mutatis

mutandi los criterios contenidos en la Jurisprudencia 01/2004, y la

Tesis X/99, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación6, de rubros: “ACTOS

PROCEDIMENTALES EN EL CONTENCIOSO ELECTORAL. SÓLO PUEDEN SER
COMBATIDOS EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, A
TRAVÉS DE LA IMPUGNACIÓN A LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN

QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO.” y “APELACIÓN. ES IMPROCEDENTE

6 Consultables 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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CONTRA EL ACUERDO QUE RECHAZA UNA PRUEBA DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO INCOADO CON MOTIVO DE UNA QUEJA PRESENTADA POR
UN PARTIDO POLÍTICO, EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO.”

Por último, se debe precisar que con el criterio plasmado en el

presente fallo, no se transgrede al impetrante la garantía a la tutela

jurisdiccional, contenida en el artículo 17, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, ello tomando en consideración la

definición que de dicha garantía ha realizado la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J.

42/20077 cuyo rubro, es del tenor siguiente “GARANTÍA A LA TUTELA

JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.”

De donde, se desglosa que si bien es cierto, es un derecho de

los justiciables poder acudir a los Tribunales establecidos para

plantear una pretensión, también lo es, que el ejercicio de éste

derecho, debe sujetarse a los plazos, formas y términos

establecidos en la Constitución y en la leyes respectivas.

En consecuencia, lo procedente conforme a derecho es

sobreseer el medio de impugnación, interpuesto en contra del
acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dictado el
veinte de octubre del año en curso, en el cual se determinó el
inicio de procedimiento, radicación, admisión y emplazamiento,
en el Procedimiento Especial Sancionador número
IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017, respecto de la queja

presentada en contra de la revista Público & Privado, por

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 324,

7 Consultable en la versión en línea del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el link http://sjf.scjn.gob.mx



numeral 1, fracción VI8 en relación al 325, numeral 1, fracción IV9 y

346, numeral 1, fracción II10, del Código Comicial Local.

Lo anterior, sin que pase por alto a quienes ahora resuelven,

que el dieciséis de noviembre del presente año, se recibió el oficio

número IEPC.SE.DGJYC.312.2017, signado por Alberto López

Rojas, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión Permanente

de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, mediante el cual, entre otras cosas, remitió copias

certificadas de la resolución definitiva dictada por el Consejo

General del Instituto Electoral Local, el once de noviembre del año

en curso en el Procedimiento Especial Sancionador referido en

líneas que anteceden, por lo que ésta resulta ser la etapa

conducente para impugnar la citada resolución definitiva y hacer

valer las violaciones correspondientes durante la sustanciación y

resolución del Procedimiento Especial Sancionador.

B) Respecto al acuerdo de imposición de medidas
cautelares, dictado por la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, el veinte de octubre del año en curso, en el
Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares de número
IEPC/PE/CQD/CAMC/RCEC/CG/014/2017, derivado del
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave
alfanumérica IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017.

8“Artículo 324. 1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán improcedentes, cuando: (…) VI. No se
hayan agotado las instancias previas para combatir los actos o resoluciones electorales y en virtud de las cuales se
pudieran haber modificado, revocado o anulado;  (…)”
9“Artículo 325. 1. Procede el sobreseimiento, cuando: (…) IV. Habiendo sido admitido el medio de impugnación
correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia, en los términos del presente ordenamiento.
(…)”
10 “Artículo 346. 1. (…) 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; (…)”
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Ahora bien, respecto al acuerdo que ahora se analiza,

también se actualiza la hipótesis, prevista en el numeral 325,

numeral 1, fracción III, del Código comicial del Estado, que a la

letra dice:

“Artículo 325.-
1.- Procede el sobreseimiento cuando:

I. a II. (…)

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
IV.
…”

En ese sentido, 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. 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 lo 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
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procedimiento, también se actualiza la causal de improcedencia

en comento.

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:

“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.

Ahora bien, en el caso particular la pretensión del

accionante es que se revoque el acto impugnado a efecto de

que, quede sin efectos las medidas cautelares decretadas por

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en el

Cuadernillo Auxiliar de Medida Cautelar número

IEPC/PE/CQD/CAMC/RCEC/CG/014/2017, de fecha veinte de

octubre del año en curso.

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 que

se actualizó un cambio de situación jurídica, toda vez que lo

que pretende el recurrente es que este órgano jurisdiccional
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revoque el acuerdo impugnado, a efecto de que se ordene a la

Revista Público & Privado, suspender y retirar la publicidad de

que se encuentra en lo medallones traseros de todo el

transporte público o privado que circula en el Estado.

En el caso existe un cambio de situación jurídica, debido a

que el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana en el Estado, el once de noviembre del

presente año, resolvió declarar fundada la queja presentada por

Rutilio Cruz Escandón Cadenas, por realizar una campaña en

su contra, transgrediendo sus derechos políticos electorales, en

el Procedimiento Especial Sancionador número

IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG//004/2017, y decretando

administrativamente responsable a la Revista Público &

Privado, e imponiéndole una multa consistente a 1,000 (un mil)

veces la unidad de Medida y Actualización vigente, equivalente

a la cantidad de $75,490.00 (Setenta y cinco mil cuatrocientos

noventa pesos 00/100 moneda nacional); lo anterior, se

corrobora con las copias certificadas de dicha determinación,

que al efecto fueron enviadas por la responsable y que obra en

autos a fojas de la 102 a la 129.

Documental pública, a la que se le concede valor

probatorio pleno, atendiendo a las reglas de la lógica, sana

crítica y de la experiencia, en términos de lo dispuesto en el

artículo 338, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Precisado lo anterior, se debe de tomar en cuenta que la

medida cautelar objeto del presente medio de impugnación, es



una acción accesoria, una determinación que no constituye un

fin en sí mismo, pues es dictada para conservar la materia del

litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las

partes  en conflicto o a la sociedad.

La finalidad de las medidas cautelares es prever la

dilación en el dictado de la resolución definitiva y evitar que el

agravio se vuelva irreparable, asegurando la eficacia de la

resolución que se dicte. En este sentido, tal determinación

constituye una parte de la sustanciación del procedimiento

especial sancionador, de conformidad con el artículo 21,

fracción II, del Reglamento para los Procedimientos

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado.

Por otro lado la finalidad del procedimiento consiste en

determinar, en su caso, la responsabilidad del sujeto al que se

le imputa las conductas infractoras de las normas electorales y

de ser necesario imponer la sanción correspondiente.

De ahí que, como ya se dijo si la controversia planteada,

en el Juicio de Inconformidad al rubro indicado, consiste en

resolver si la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del

Órgano Administrativo Electoral Local, al declarar la

procedencia de la medida cautelar actuó o no conforme a

derecho, así que es evidente que el aludido medio de

impugnación ha quedado sin materia toda vez que la

responsable, ya se pronunció respecto del fondo del

Procedimiento Especial Sancionador.
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En ese orden de ideas, al advertirse que ha quedado sin

materia el presente medio de impugnación, dado que existe un

cambio de situación jurídica derivado de la resolución definitiva

del Procedimiento Especial Sancionador, a través de la

sentencia dictada por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana en el Estado, lo

procedente conforme a derecho es sobreseerlo, en términos de

los artículos 325, numeral 1, fracción III, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas

vigente.

Criterio anterior, que ha sido adoptado por el Pleno de

este Tribunal, en las resoluciones de trece de noviembre y siete

de diciembre del año en curso, en los expedientes

TEECH/JI/034/2017 y  TEECH/JI/041/2017 y su acumulado,

respectivamente, sin que la Magistrada Ponente haya motivado

las causas por las que se aparta del sentido de los mismos, en

el proyecto que fue previamente circulado, y de esta manera

evitar una vulneración a los derechos humanos de igualdad y

seguridad jurídica, criterio sostenido en la Tesis en materia

Constitucional, IV.3o.A.5 K (10a.). Tribunales Colegiados de

Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Pág. 2380, del rubro

siguiente: “CAMBIO DE CRITERIO O VARIACIÓN DE

PRECEDENTE. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE

JUSTIFICARLO EN LA SENTENCIA PARA PRESERVAR LOS

DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD Y SEGURIDAD

JURÍDICA.”

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 305,

346, numeral 1, fracción VIII, 353, numeral 1, fracción III, segundo



párrafo, 354, 409, 412, 413, numeral 1, fracción X, y 414, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el

Pleno de este Tribunal Electoral,

R E S U E L V E:

Único.- Se sobresee el medio de impugnación, promovido por

el Representante Legal de la Revista Público & Privado, en contra

de los acuerdos de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dictados el

veinte de octubre del año en curso, en el que primeramente,

determinó el inicio de procedimiento, radicación, admisión y

emplazamiento, en el Procedimiento Especial Sancionador
IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017; y por otro lado, en el

Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares número

IEPC/PE/CQD/CAMC/RCEC/CG/014/2017, en el que dictó las

medidas cautelares; en términos del considerando III (tercero)

del presente fallo.

Notifíquese personalmente al actor con copia simple de

esta resolución; por oficio, con copia certificada de esta

determinación, a la autoridad responsable y por estrados
para su publicidad. Lo anterior, con fundamento en los

artículos 309, 311, 312, numerales 1 y 2, fracción IV, y 317,

numeral 1, 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.
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Así lo resolvieron por mayoría de votos, los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández y Guillermo Asseburg Archila, con

el voto particular de la Magistrada Angelica Karina Ballinas

Alfaro, siendo Presidente el primero, y responsable del engrose

el segundo de los mencionados, quienes integran el Pleno del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,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

VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 102, NUMERAL 13, FRACCIONES I Y II, DEL
CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE CHIAPAS; 16, FRACCIÓN VIII Y 52,
FRACCIÓN I, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO
INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE



CHIAPAS, EMITE LA MAGISTRADA ANGELICA KARINA
BALLINAS ALFARO, RESPECTO A LO DETERMINADO EN
LA SESIÓN PÚBLICA DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECISIETE, EN LA QUE NO SE APROBÓ EL
PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESENTADO POR LA
SUSCRITA PARA RESOLVER EL JUICIO DE
INCONFORMIDAD NÚMERO TEECH/JI/035/2017,
PROMOVIDO POR LA REVISTA PÚBLICO & PRIVADO, A
TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, PARA QUE LA
PARTE CONSIDERATIVA SEA AGREGADA A DICHO
EXPEDIENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53, FRACCIÓN
II, DEL REFERIDO REGLAMENTO INTERNO.

I.- Respecto al acuerdo de inicio de procedimiento,
radicación, admisión y emplazamiento de la queja presentada
en contra de la revista Público & Privado, dictado por la
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, el veinte de octubre del
año en curso, en el Procedimiento Especial Sancionador
identificado con la clave alfanumérica
IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017.

Toda vez que, el estudio de las causales de improcedencia
son de orden público y estudio preferente, se procede al análisis de
si en el asunto que nos ocupa se actualiza alguna de las causales
de improcedencia contemplada en la legislación electoral del
Estado, pues de ser así, representaría un obstáculo que impediría
pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada.

Con independencia de que en el caso pudiera actualizarse
diversa causal de improcedencia, este Tribunal Electoral advierte,
que se debe sobreseer el medio de impugnación interpuesto en
contra del acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
dictado el veinte de octubre del año en curso, en el cual se
determinó el inicio de procedimiento, radicación, admisión y
emplazamiento, en el Procedimiento Especial Sancionador
IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017, respecto de la queja
presentada en contra de la revista Público & Privado, toda vez que
se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 324,
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numeral 1, fracción VI, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas, el cual establece que los medios
de impugnación previstos en  el citado Código serán improcedentes
cuando no se hayan agotado las instancias previas para combatir
los actos o resoluciones electorales y en virtud de las cuales se
pudieran haber modificado, revocado o anulado.

Lo anterior, por las siguientes consideraciones:

Como máxima autoridad electoral y con la competencia que
determinan la Constitución Local y el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a este Tribunal le
corresponde resolver de forma definitiva e inatacable las
impugnaciones en contra de: a) Los actos y resoluciones del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a través de los
medios establecidos en la ley de la materia; b) Actos y resoluciones
de los órganos partidistas; c) Conflictos o diferencias laborales entre
el Tribunal y sus servidores y entre el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana y sus servidores públicos electorales; y d)
Determinaciones sobre imposición de sanciones por parte del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; asimismo, le
corresponde garantizar a los ciudadanos chiapanecos la
salvaguarda de sus derechos políticos electorales consignados en la
Constitución Federal, en la particular y demás legislación aplicable, y
en su momento, sobre la legalidad y constitucionalidad de los
resultados de los cómputos estatal, distrital o municipal, según la
elección sea de Gobernador, Diputados o miembros de
Ayuntamientos.

Lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 101,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;
298, 300, 301, 305, 353, 355, 360, 361, 364 y 381, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Conviene puntualizar que acorde al principio de definitividad
consagrado en el artículo 41, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los actos o resoluciones que se
impugnen a través de los distintos medios de defensa que han sido
señalados deben ser definitivos y firmes, es decir, que ya no exista
la posibilidad de que el inconforme obtenga la anulación, revocación
o modificación de los actos o resoluciones combatidos por algún
medio de impugnación previo a esta instancia jurisdiccional.



Asimismo, que los artículos 101, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas, y 300, numeral 1, fracción III,
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, disponen que el sistema de medios de impugnación en
materia electoral local, tiene por objeto garantizar la definitividad de
los actos y resoluciones electorales, así como la constitucionalidad y
legalidad de los acuerdos y resoluciones que dicten las autoridades
en la materia, acorde con los términos establecidos en la ley.

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha sostenido reiteradamente11 que, por
regla general, los actos que conforman los procedimientos
contencioso electorales sólo se pueden combatir como violaciones
procesales, a través de la impugnación que se presente en contra
de la sentencia definitiva o la resolución a través de la que se
resuelva el procedimiento correspondiente, esto es, una vez que
haya adquirido definitividad y firmeza.

Y que en los procedimientos administrativos seguidos en
forma de juicio y en los procesos jurisdiccionales, se pueden
distinguir dos tipos de actos:

a) Los de carácter preparatorio, cuya finalidad consiste en
proporcionar elementos para la adopción de la decisión definitiva
que se emita en su oportunidad; y

b) El acto decisorio, donde se asume la determinación que
corresponda, es decir, el pronunciamiento sobre el objeto de la
controversia o posiciones en litigio; o aquellas llamadas formas
anormales de conclusión, que se presentan cuando la autoridad
resolutora considera que no existen los elementos necesarios para
resolver el fondo de la cuestión planteada y termina el juicio.

Por tanto, tratándose de actos preparatorios, éstos sólo
adquieren la definitividad formal al momento en que ya no exista
posibilidad de su modificación, anulación o reposición, a través de
un medio de defensa legal ordinario o del ejercicio de una facultad
oficiosa por alguna autoridad prevista en la Ley; ello es así, dado
que a pesar de que dichos actos pueden considerarse como

11 Al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-35/2017; y recursos de apelación
SUP-RAP-87/2017, SUP-RAP-139/2017 y acumulado y SUP-RAP-392/2017.
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definitivos y firmes desde el punto de vista formal, sus efectos se
limitan a ser intraprocesales, pues no producen una afectación
directa e inmediata a derechos sustantivos, en tanto que los efectos
que genera, se vuelven definitivos hasta que son empleados por la
autoridad resolutora en la emisión de la resolución final
correspondiente.

Conforme con lo anterior, los medios de impugnación que
pretendan hacer valer los justiciables deben estar encaminados a
combatir aquellas resoluciones que resuelvan el fondo del asunto o
que pongan fin a la controversia planteada, es decir, a las
determinaciones que decidan acerca de las pretensiones del
impetrante o, en su caso, aquellas que impidan el conocimiento del
fondo del asunto, lo que constituye la materia misma del medio de
impugnación para quedar definitivamente como juzgada ante la
autoridad administrativa electoral local.

En este contexto, este Órgano Jurisdiccional considera que
no cualquier acto o resolución emitido por los órganos electorales
que quedaron señalados en párrafos precedentes, en ejercicio de
sus atribuciones, pueden ser controvertidos a través de los medios
de impugnación competencia de este Tribunal Electoral, sino solo
aquellos que, en su caso, causen un perjuicio o afectación real a los
derechos del promovente, que teniendo interés jurídico lo promueva.

Por lo tanto, debe hacerse hincapié en la circunstancia de
que el acto o resolución impugnados deben producir
necesariamente un perjuicio en la esfera jurídica del promovente;
precisando que dicha afectación debe revestir la naturaleza de
irreparable ante el órgano administrativo electoral que emitió la
decisión combatida, lo cual le concede la calidad de definitividad y
firmeza; circunstancias que en el caso concreto no se satisfacen,
como se expone enseguida:

El accionante acude a este Tribunal promoviendo Juicio de
Inconformidad en contra del acuerdo de veinte de octubre del año
en curso, dictado por la Comisión Permanente, en el Procedimiento
Especial Sancionador IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017,
mediante el cual se determinó el inicio de procedimiento, radicación,
admisión y emplazamiento en el referido procedimiento.



Conviene señalar que conforme a los artículos 285 y 287, del
Código Electoral de la entidad, la competencia para conocer y
resolver el Procedimiento Administrativo Sancionador por
infracciones a las disposiciones del referido cuerpo normativo, así
como la aplicación, en su caso, de las sanciones respectivas,
corresponde al Consejo General del citado Instituto Electoral Local.

De igual forma, que acorde a lo dispuesto en los artículos 28,
31, 41 y 62, del Reglamento para los Procedimientos Administrativos
Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana12, se advierte que corresponde a la Comisión
Permanente, emitir los acuerdos de inicio de procedimiento,
admisión y emplazamiento, y a su Secretaría Técnica la
sustanciación del Procedimiento Administrativo Sancionador, así
como proponer al Consejo General, emitir dicha resolución.

De lo anterior se infiere, que el acuerdo que impugna el
accionante, únicamente constituye una posible violación
procedimental, ya que produjo efectos de ese carácter dentro de la
sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador que refiere;
acto reclamado que después llegará a tener una resolución
definitiva, con el pronunciamiento que emita el señalado Consejo
General; de manera que la determinación impugnada no tiene el
carácter de definitiva ni firme.

Por lo que, la afectación que pudiera resentir el justiciable
atañe sólo a derechos que, aunque se relacionan con la
sustanciación e integración del Procedimiento Especial Sancionador,
originado por la queja presentada en su contra; lo verdaderamente
relevante es que el perjuicio solamente puede producirse con el
dictado de una resolución que no acoja los argumentos de la
defensa; ello es así, porque es hasta el pronunciamiento de ésta,
cuando propiamente se verá reflejado en el sentido de la
determinación que adopte el Organismo Público Local Electoral, la
influencia que tuvieron las decisiones tomadas en el trascurso del
procedimiento, de las que ahora se duele el accionante.

Es decir que, únicamente hasta el momento de la emisión de
la resolución definitiva en el Procedimiento Especial Sancionador
respectivo, será factible determinar la existencia de un perjuicio real.

12 En adelante: Reglamento.
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En relatadas condiciones, este Órgano Jurisdiccional arriba a
la conclusión de que solamente a través de la imputación de una
resolución definitiva, mediante la interposición del medio de
impugnación respectivo, podría hacerse valer la transgresión que ha
quedado establecida, al formularse los argumentos vertidos en vía
de agravios; es decir, aquel posible perjuicio, antes de que se dicte
la resolución firme que resuelva sobre el fondo del asunto, no podría
calificarse de irreparable.

En esa tesitura, se estima que concebir la procedencia
indiscriminada de medios de impugnación, contra cualquier acto o
resolución, sobre todo, los emitidos dentro de la sustanciación de un
procedimiento de naturaleza especial, como lo es el Procedimiento
Especial Sancionador, del cual emanan las determinaciones
combatidas, violaría el postulado constitucional que consagra el
artículo 17, de nuestra Carta Magna, relativo a la impartición de
justicia pronta y expedita que también debe regir esos
procedimientos; en razón de que podría llegarse al abuso de este
medio de impugnación, con el riesgo de que cada determinación
adoptada por el órgano encargado de sustanciar el procedimiento,
se combatiera, al grado de empatarlo y retrasar la solución de la
problemática a la potestad de la autoridad administrativa electoral.

En esas condiciones, al respecto, resultan aplicables mutatis
mutandi los criterios contenidos en la Jurisprudencia 01/2004, y la
Tesis X/99, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación13, de rubros: “ACTOS
PROCEDIMENTALES EN EL CONTENCIOSO ELECTORAL. SÓLO PUEDEN SER
COMBATIDOS EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, A
TRAVÉS DE LA IMPUGNACIÓN A LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN
QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO.” y “APELACIÓN. ES IMPROCEDENTE
CONTRA EL ACUERDO QUE RECHAZA UNA PRUEBA DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO INCOADO CON MOTIVO DE UNA QUEJA PRESENTADA POR
UN PARTIDO POLÍTICO, EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO.”

Por último, se debe precisar que con el criterio plasmado en el
presente fallo, no se transgrede al impetrante la garantía a la tutela
jurisdiccional, contenida en el artículo 17, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, ello tomando en consideración la
definición que de dicha garantía ha realizado la Primera Sala de la

13 Consultables 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



Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J.
42/200714 cuyo rubro, es del tenor siguiente “GARANTÍA A LA TUTELA
JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.”

De donde, se desglosa que si bien es cierto, es un derecho de
los justiciables poder acudir a los Tribunales establecidos para
plantear una pretensión, también lo es, que el ejercicio de éste
derecho, debe sujetarse a los plazos, formas y términos
establecidos en la Constitución y en la leyes respectivas.

En consecuencia, lo procedente conforme a derecho es
sobreseer el medio de impugnación, interpuesto en contra del
acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dictado el
veinte de octubre del año en curso, en el cual se determinó el
inicio de procedimiento, radicación, admisión y emplazamiento,
en el Procedimiento Especial Sancionador número
IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017, respecto de la queja
presentada en contra de la revista Público & Privado, por
actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 324,
numeral 1, fracción VI15 en relación al 325, numeral 1, fracción IV16 y
346, numeral 1, fracción II17, del Código Comicial Local.

Lo anterior, sin que pase por alto a quienes ahora resuelven,
que el dieciséis de noviembre del presente año, se recibió el oficio
número IEPC.SE.DGJYC.312.2017, signado por Alberto López
Rojas, en calidad de Secretario Técnico de la Comisión Permanente
de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, mediante el cual, entre otras cosas, remitió copias
certificadas de la resolución definitiva dictada por el Consejo
General del Instituto Electoral Local, el once de noviembre del año
en curso en el Procedimiento Especial Sancionador referido en
líneas que anteceden, por lo que ésta resulta ser la etapa
conducente para impugnar la citada resolución definitiva y hacer
14 Consultable en la versión en línea del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el link
http://sjf.scjn.gob.mx
15“Artículo 324. 1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán improcedentes, cuando: (…) VI. No se
hayan agotado las instancias previas para combatir los actos o resoluciones electorales y en virtud de las cuales se
pudieran haber modificado, revocado o anulado;  (…)”
16“Artículo 325. 1. Procede el sobreseimiento, cuando: (…) IV. Habiendo sido admitido el medio de impugnación
correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia, en los términos del presente ordenamiento.
(…)”
17 “Artículo 346. 1. (…) 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; (…)”
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valer las violaciones correspondientes durante la sustanciación y
resolución del Procedimiento Especial Sancionador.

II.- Respecto al acuerdo de imposición de medidas
cautelares, dictado por la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, el veinte de octubre del año en curso, en el
Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares de número
IEPC/PE/CQD/CAMC/RCEC/CG/014/2017, derivado del
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave
alfanumérica IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017.

No obstante que el Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, el once de noviembre del año
en curso, resolvió el fondo del Procedimiento Especial Sancionador
de donde deriva la medida cautelar impuesta; ello, no deja sin
materia el presente medio de impugnación interpuesto en contra de
la referida medida cautelar, puesto que en el Procedimiento Especial
Sancionador de mérito, se resolvió tener a la revista Público &
Privado administrativamente responsable de las imputaciones en su
contra, ordenándole el retiro de la propaganda denunciada, y
apercibiéndola con la aplicación de cualquiera de las medidas de
apremio previstas en el artículo 19, del Reglamento, en caso de
incumplimiento.

Con mayor razón si tomamos en cuenta, que el posible
incumplimiento a la referida medida provisional, traería como
consecuencia, un nuevo procedimiento sancionador, tal como lo
señala el artículo 24, numeral 1, del Reglamento.

Apoya lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el
Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador,
identificado con la clave alfanumérica SUP-REP-192/2016 y SUP-
REP-193/2016, ACUMULADOS, en la cual se precisó, “… las medidas
cautelares constituyen una determinación autónoma dentro de un procedimiento, cuyo
objetivo principal es tutelar el interés público…”.

De ahí la importancia de resolver el medio de impugnación,
por lo que se procede a su estudio en los siguientes considerandos.

III.- Requisitos de la demanda y presupuestos procesales.



Los requisitos de procedibilidad y presupuestos procesales, se
tienen por satisfechos, en atención a lo siguiente:

a). El Juicio de Inconformidad fue presentado en tiempo, es
decir, dentro de los tres días que establece el ordinal 308, numeral
1, del Código de la materia; esto, porque el acuerdo impugnado le
fue notificado al accionante, el veinte de octubre del año en curso,
tal como lo manifiesta en su escrito de demanda, visible a foja 26 del
juicio principal, y se advierte de la diligencia de notificación que obra
en autos del Anexo II, a fojas 17 y 18; y su escrito de demanda fue
presentado en la Oficialía de Partes del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, el veintitrés de octubre de dos mil
diecisiete, como se advierte a foja 25 del expediente principal.

b). El acto impugnado no se ha consumado de un modo
irreparable, por cuanto que es susceptible de modificarse o
revocarse con la resolución que se dicta en el presente asunto, pues
con la presentación del juicio se advierte, obviamente, que no hay
consentimiento del acto.

c). Los requisitos de forma y procedibilidad señalados en los
artículos 323 y 353, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se encuentran
satisfechos, en virtud de que el juicio fue presentado directamente
ante la Oficialía de Partes del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, autoridad responsable de la emisión de la resolución
impugnada; asimismo, señala el nombre del actor, quien promueve
en su carácter de Representante Legal de la revista Público &
Privado; indica domicilio para oír y recibir notificaciones; identifica el
acto combatido; menciona los hechos y motivos de inconformidad,
firmando su escrito respectivo; en consecuencia, lo procedente es
estudiar el fondo del asunto.

IV.- Estudio de fondo.
A) Pretensión, causa de pedir y controversia. Del escrito de

demanda, se advierte que la pretensión del accionante consiste en
que este Tribunal Electoral revoque la medida cautelar impuesta,
eximiéndolo de toda responsabilidad administrativa.

El actor centra su causa de pedir en que la responsable
interpretó indebidamente el artículo 285, fracción XII, inciso b), del
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Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas; y que las medidas cautelares no debieron ser impuestas
porque la autoridad responsable no constató ni tiene indicios
mínimos para inferir que la publicidad denunciada fue realizada por
la revista Público & Privado.

Asimismo, la cuestión controvertida radica en determinar, si
con las pruebas y manifestaciones realizadas por el Representante
Legal de la revista Público & Privado, acredita las alegaciones que
realiza respecto al acuerdo emitido por la Comisión Permanente, el
veinte de octubre del año en curso, en el Cuadernillo Auxiliar de
Medidas Cautelares identificado con la clave alfanumérica
IEPC/PE/CQD/CAMC/RCEC/CG/014/2017, derivado del
Procedimiento Especial Sancionador con número
IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017.

B) Naturaleza de las medidas cautelares. Previo al estudio
de los agravios señalados, es importante precisar que la justicia
cautelar tiene fundamento constitucional, al considerarse parte del
Derecho a la tutela judicial efectiva que establece el artículo 17, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto
que su finalidad es garantizar una situación de igualdad entre los
ciudadanos frente a la administración del Estado.

Asimismo, tiene por objeto una verdadera pretensión
preventiva, de tutela anticipada y provisional del derecho o interés
de las personas involucradas en el proceso, diversa de la pretensión
o petición definitiva que se discute en el propio procedimiento.

Así, la pretensión o acción cautelar no es la propia del tema de
fondo, deducido en el proceso principal. La circunstancia de que
pueda mediar identidad sustancial entre la pretensión de la medida
cautelar y la pretensión de fondo, no significa que por ello se
desconozca esa autonomía en el concepto descrito, toda vez que
ambas son jurídicamente distintas, a punto tal, que difieren en la
causa y cuando menos en la estabilidad y extensión de su objeto, o
más bien, de la resolución que la admite o decreta.

Bajo esa lógica, las medidas cautelares tienen como propósito
tutelar el interés público, porque buscan reestablecer el
ordenamiento jurídico conculcado para suspender provisionalmente,



a partir de una apreciación preliminar, la conducta que se califica
indebida.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, se ha pronunciado respecto a la figura jurídica de la
medida cautelar18, señalando que la medida cautelar adquiere
justificación ante la existencia de un derecho que requiere
protección provisional y urgente; de ahí que, para la provisión de
esas medidas, se obliga a que la autoridad responsable realice la
evaluación preliminar del caso concreto en torno a las respectivas
posiciones enfrentadas; examen en el que deben seguirse las
directrices que a continuación se precisan:

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

2) Justificar el temor fundado de que, ante la espera del
dictado de la resolución definitiva, desaparezca la materia de
controversia;

3) Justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de
la determinación que se adopte; y

4) Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al
contexto en que se produce, trasciende o no a los límites del
derecho o libertad que se considera afectado y, si presumiblemente
se ubica en el ámbito de lo ilícito.

Sólo con base a ello, la medida cautelar en materia electoral
cumplirá sus objetivos fundamentales: evitar la vulneración de los
bienes jurídicos tutelados, así como la generación de daños
irreversibles a los posibles afectados; todo con la finalidad de que
cuando se dicte la resolución de fondo, sea factible su cumplimiento
efectivo e integral.

En ese sentido, debe señalarse que los artículos 20, 21 y 23,
del Reglamento, prevén la posibilidad de que en el procedimiento
especial sancionador, la responsable decrete acciones preventivas o
medidas cautelares; cuyos efectos son provisionales, transitorios o
temporales, con el objeto de lograr la cesación de los actos o
hechos constitutivos de la posible infracción, evitar la producción de

18 En los Recursos de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador SUP-REP-0192/2016 Y SU ACUMULADO
SUP-REP-0193/2016.
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daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los
procesos electorales, o se ponga en riesgo la vulneración de bienes
jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales y legales,
así como las contenidas en el referido Reglamento.

De tal suerte, que ante la emisión de una medida cautelar, la
autoridad responsable también debe analizar de manera preliminar
los valores y bienes jurídicos en conflicto, justificando la
idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida
cautelar que se dicte, o motivando las razones por las cuales
aquélla se niegue. Es decir, debe fundar y motivar si la conducta
denunciada, conforme a la apariencia del buen derecho y el
peligro en la demora, trasciende por lo menos indiciariamente los
límites del derecho o libertad que se considera violado y, si de
manera preliminar, pudiera ubicarse o no en el ámbito de lo ilícito.

C) Síntesis de las consideraciones tomadas en cuenta por
la autoridad responsable en la emisión del acto reclamado. De
la lectura íntegra a la resolución impugnada, misma que obra en
copias certificadas de la foja 006 a la 016, del Anexo II, la cual goza
de valor probatorio pleno en términos del artículo 331, párrafo 1,
fracción II, en relación al 338, párrafo 1, fracción 1, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se deduce que la
Comisión Permanente, determinó procedente la adopción de la
medida cautelar solicitada por el quejoso, para el cese de las
infracciones electorales que podrían constituir actos anticipados de
precampaña o campaña y/o promoción personalizada de servidores
públicos, que transgreden sus derechos político electorales,
derivadas de la propaganda existente en “…calcomanías y/o medallones en
Vehículos del Transporte Público en su modalidad de servicio de Colectivos y Taxis en
diferentes lugares de los Municipios del Estado de Chiapas, por el que se está
promocionando los nombres e imágenes del suscrito Rutilio Escandón y del ciudadano
Andrés Manuel López Obrador, además de las leyendas “Honestidad Valiente” y “20
años Caminando Juntos”, así como “Público & Privado…”; con base en los
razonamientos siguientes:

1. En primer término, estableció los fundamentos y razón que
otorgan la competencia y facultan a la citada Comisión Permanente
para conocer de la medida precautoria solicitada;

2. Enseguida, realizó consideraciones generales sobre las
medidas cautelares en las que determinó que la solicitud de medida



cautelar cumple con los requisitos de forma enunciados en el
artículo 21, del Reglamento;

3. También señaló que de conformidad con el criterio
sustentado en la Tesis XII/2015, emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los elementos
a considerar para emitir el pronunciamiento son: la apariencia del
buen derecho, el peligro en la demora, la irreparabilidad de la
afectación y, la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la
medida; determinando que bajo la apariencia del buen derecho, a su
consideración, se evidencia la existencia de un derecho que
requiere protección provisional y urgente, lo anterior, basado en la
verificación de los hechos denunciados por Rutilio Cruz Escandón
Cadenas.

Afirmando que a partir de los hechos denunciados, con base
en los datos de prueba allegados por la Secretaría Técnica durante
la etapa de investigación preliminar, en la que se constató la
existencia de “…medallones traseros del transporte público (Colectivos y Taxis) de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, calcomanías o micro perforados, en los cuales se observa el
nombre e imágenes del ciudadano Rutilio Escandón y del ciudadano Andrés Manuel
López Obrador, además de contener las siguientes leyendas, “Honestidad Valiente” y
“20 años Caminando Juntos”, “Público & Privado…”, (foja 10, vuelta, del Anexo
II), y de las pruebas del sumario, se desprende la probable
conculcación a alguna disposición de carácter electoral.

4. Finalmente, como análisis a la petición de medidas
cautelares formulada por el denunciante, la responsable señaló el
marco normativo de las mismas, así como criterios establecidos
tanto por la referida Sala Superior, como por la Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, para calificar la propaganda como gubernamental.

Asimismo, enfatizó, que con las acciones realizadas por la
revista Público & Privado, se observa la posible intención de
posicionar ante la ciudadanía el nombre e imagen de Rutilio Cruz
Escandón Cadenas, lo que en algún momento podría colocarlo en
una posición de ventaja para ganar adeptos y seguidores respecto a
otros aspirantes a un cargo de elección popular, violentando con ello
lo dispuesto en los artículos 134, párrafos séptimo y octavo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 273, párrafo
1, fracción III en relación al 5, párrafo 3, 183, párrafo 1, fracciones IV
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y V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado
de Chiapas.

De igual forma, señaló que la propaganda denunciada podría
poner en riesgo el principio constitucional de equidad en las
contiendas comiciales.

Es por ello que, la autoridad electoral administrativa, determinó
procedente dictar las medidas cautelares solicitadas por el
denunciante y ordenar a la revista Público & Privado, para que en el
plazo de veinticuatro horas, procediera a realizar las acciones
necesarias, suficientes y eficaces, para suspender y retirar la
publicidad que se encuentra en los medallones traseros de todo el
transporte público y/o privado que circula en el Estado de Chiapas,
en la que aparece nombre e imagen de los ciudadanos Rutilio
Escandón y Andrés Manuel López Obrador, además de las leyendas
“Honestidad Valiente” y “20 años caminando juntos”, así como
“Público & Privado”.

D) Caso concreto. Asentado lo anterior, este Órgano
Jurisdiccional procede a analizar el escrito de demanda presentado
por el Representante Legal de la revista Público & Privado, en cuyo
capítulo de hechos, se advierte que realiza diversas manifestaciones
de las cuales se deducen posibles agravios que le pueda causar la
resolución controvertida.

Una vez analizado el contenido del escrito de demanda
presentado por el impugnante, podemos precisar que los agravios
que hace valer son los siguientes:

1) Que la responsable interpretó indebidamente el artículo 285,
numeral 1, fracción XII, inciso b), del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, durante la
investigación preliminar;

2) Que las medidas cautelares impuestas son arbitrarias,
ilegales y excesivas, porque se admitieron en base a hechos no
relacionados con el escrito de queja inicial y que ilegalmente se
investigan a libre determinación de la autoridad responsable,
durante la etapa de investigación preliminar; y



3) Que dichas medidas cautelares no debieron ser impuestas
porque la autoridad responsable no constató ni tiene indicios
mínimos para inferir que la publicidad denunciada fue realizada por
la revista Público & Privado.

En primer término se procederá al estudio del agravio
señalado con el número 2), en virtud que de resultar fundado, traería
como consecuencia la revocación del acto impugnado, lo que no
causa perjuicio al accionante, ya que no es la forma como los
agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo
trascendental, es que sean estudiados.

Lo anterior tiene sustento en las Jurisprudencias 2/98 y
4/200019, sustentadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, de rubros y texto, que se citan a
continuación:

“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL
ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos por los
inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de
cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en
el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en
el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios,
así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto
siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o
legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable,
exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya
que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o
legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente
al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de
la disposición aplicada.”

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA
LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos
grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden
diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo
impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.”

En primer término, tenemos al solicitar la aplicación de
medidas cautelares, el denunciante pidió el retiro de las “…calcomanías
y/o medallones en Vehículos del Transporte Público en su modalidad de servicio de
Colectivos y Taxis en diferentes lugares de los Municipios del Estado de Chiapas, por
el que se está promocionando los nombres e imágenes del suscrito Rutilio Escandón y

19 Consultables 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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del ciudadano Andrés Manuel López Obrador, además de las leyendas “Honestidad
Valiente” y “20 años caminando juntos”, así como “Público & Privado…”, (foja 23,
del Anexo I); y la Secretaría Técnica al emitir el acuerdo de inicio de
investigación preliminar, señaló que el denunciante ofreció como
medio de prueba: a) LA INSPECCIÓN.- Que ésta autoridad realice en el municipio
de Tuxtla Gutiérrez, en específico en las principales Avenidas de esta ciudad capital,
con la finalidad de ubicar el transporte público (Colectivos y Taxis) los cuales contienen
la siguiente descripción (se observan los nombres e imágenes del ciudadano Rutilio
Escandón y Andrés Manuel López Obrador, además de que se aprecian las siguientes
leyendas: “Honestidad Valiente y 20 años Caminando Juntos”, “Público & Privado”.,
visible a foja 29, vuelta, del Anexo I, lo cual resulta incorrecto, ya
que del análisis del escrito de queja presentado por el denunciante
(foja 11 a la 24, del Anexo I), no se advierte que haya ofrecido tal
medio de prueba.

Para una mejor apreciación, se inserta el escrito de queja:
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Documental privada, que obra en copias certificadas por el
Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, visible a foja 11 a la 24, de autos del Anexo I, que de
conformidad con el artículo 331, numeral 1, fracción II, en relación al
338, numeral 1, fracción II, ambos del Código de la materia, generan
convicción en este Órgano Colegiado.

Tenemos que el actor alega que las medidas cautelares
impuestas son arbitrarias, ilegales y excesivas, porque se admitieron
con base en hechos no relacionados con el escrito de queja inicial y
que ilegalmente se investigaron a libre determinación de la autoridad
responsable durante la etapa de investigación preliminar, lo cual a
criterio de quienes resuelven, resulta fundado. Esto es así por las
siguientes consideraciones:

En primer término conviene precisar que el artículo 285, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, señala que el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral, es el órgano encargado de expedir el Reglamento
para regular la sustanciación y resolución de los procedimientos
administrativos sancionadores, el cual debe prever la
implementación de medidas cautelares, como se señala en la
fracción IX, del artículo en comento.

Por otra parte, el artículo 21, numeral 3, del Reglamento,
dispone cuales son los requisitos que deben cubrir las solicitudes
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para dictar las medidas cautelares, para tal efecto se hace la cita
del artículo en comento que es del tenor siguiente:

“Artículo 21.- (…)

3. La solicitud de imposición de medidas cautelares deberá cumplir con los

siguientes requisitos:

I. Presentarse por escrito ante la autoridad correspondiente, ya sea en oficinas

centrales del Instituto o en las oficinas que ocupen los órganos desconcentrados

y estar relacionada con una queja o denuncia;

II. Precisar el acto o hecho que constituya la infracción denunciada, la cual se

pretenda cesar;

III. Identificar el daño cuya irreparabilidad se pretenda evitar;

(…)”

El artículo trasunto opera en la solicitud para que se decreten
medidas cautelares en los procedimientos sancionadores, en razón
a la temporalidad en que se susciten los hechos objeto de denuncia,
es decir, que se desarrollen dentro o fuera de un proceso electoral,
por otro lado, los procedimientos ordinarios sancionadores que se
instauren por instancia de parte, se regirán por el principio
dispositivo, como lo señala el artículo 286, numeral 2, del Código de
la materia, en cambio, los procedimientos especiales sancionadores
serán primordialmente regidos por el principio inquisitivo, como lo
señala el artículo 287, párrafo 2, del Código electoral en cita, para
evidenciar lo anterior se hace la cita de los numerales en
comento, que son del tenor siguiente:

“Artículo 286.
(…)

2. Cuando el procedimiento ordinario sancionador electoral proceda a instancia de

parte, se encontrará sujeto al principio dispositivo, que faculta a las partes a

ofrecer las pruebas que estime conducentes.”

Artículo 287.
(…)
2. El procedimiento especial sancionador electoral es primordialmente inquisitivo,

el Instituto de Elecciones tiene la facultad de investigar los hechos por todos
los medios legales a su alcance, sin que deba sujetarse únicamente a las
pruebas allegadas al procedimiento por las partes.

(…)



De acuerdo con el procedimiento que se instaure, las medidas
cautelares deberán sujetarse a los requisitos previstos en el artículo
21, numeral 3, del Reglamento, que determinará el principio que
regirá la actuación de los órganos competentes para sustanciar y
resolver los procedimientos sancionadores, es decir, los órganos del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana podrán tener una
mayor o menor intervención, en la obtención de los elementos
probatorios para determinar sobre la  veracidad de los hechos
denunciados, como se desprende de los artículos trasuntos, sin
embargo, tal intervención, deberá ser justificada, como se expondrá
en adelante.

En el caso concreto, se advierte que se está ante la presencia
de un procedimiento especial sancionador, por lo que en términos
del artículo 287, numeral 2, del Código de la materia, el principio que
impera en esta clase de procedimientos es el inquisitivo, el cual
establece una mayor actuación de los órganos competentes para
sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores, quienes
tienen la facultad de investigar los hechos por todos los medios
legales a su alcance, sin que deba sujetarse únicamente a las
pruebas allegadas al procedimiento por las partes, lo cual,
relacionado con lo señalado en el artículo 285, numeral 1, fracción
XII, inciso f), que en su parte medular señala que si de las
constancias que aporta el denunciante, no se adviertan indicios20

suficientes, es decir, pruebas, para admitir el procedimiento especial
sancionador, dictará las medidas pertinentes para llevar a cabo la
investigación preliminar, debiendo justificar la necesidad y
oportunidad de su intervención.

Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia 22/201321,
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, de rubro y texto:

“PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS
LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN. De la interpretación de

los artículos 358, párrafo 5, y 369, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y

20 De acuerdo a la consulta realizada en la página del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia
Española, en el link http://dle.rae.es, indicio proviene del latín indicium. cuyo significado es
“Fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”, y la palabra prueba tiene entre sus
diversas acepciones la de “Indicio, señal o muestra que se da de algo”, por lo que se pueden considerar
sinónimos.
21 Consultable en la COMPILACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y TESIS 1997-2017, jurisprudencia y tesis vigentes,
versión en línea en el link http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm.
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Procedimientos Electorales, se colige que si bien, en principio, el procedimiento

especial sancionador se rige de manera preponderante por el principio

dispositivo, al corresponder a las partes aportar las pruebas de naturaleza

documental y técnica, dicha disposición no limita a la autoridad administrativa

electoral para que, conforme al ejercicio de la facultad conferida por las normas

constitucionales y legales en la materia, ordene el desahogo de las pruebas de

inspección o pericial que estime necesarias para su resolución, siempre y cuando

la violación reclamada lo amerite, los plazos así lo permitan y sean determinantes

para el esclarecimiento de los hechos denunciados.”

De la jurisprudencia señalada en líneas que anteceden, se
desglosan las siguientes conclusiones:

1.- Corresponde a las partes aportar las pruebas de naturaleza
documental y técnica; y

2.- La autoridad administrativa electoral, conforme al ejercicio
de la facultad conferida por las normas constitucionales y legales
en la materia, puede ordenar el desahogo de las pruebas de
inspección y pericial, siempre y cuando la violación reclamada lo
amerite, los plazos así lo permitan y sean determinantes para el
esclarecimiento de los hechos denunciados.

De ahí se advierte, que en efecto, la autoridad responsable
tenía la facultad de ordenar el desahogo de la inspección judicial en
la investigación preliminar, pero esta facultad está constreñida a los
requisitos que de igual manera señala el artículo 285, numeral 1,
fracción XII, inciso b), del Código Comicial Local, es decir, justificar
la necesidad y oportunidad de esta medida, lo cual, como ya se ha
asentado, no ocurrió.

Por tanto, el motivo de disenso que hace valer el promovente,
respecto a que la medida cautelar decretada por la responsable es
excesiva le asiste la razón, lo anterior es así, porque al no
encontrarse justificado el actuar de la autoridad responsable al
ordenar la investigación preliminar en los términos que lo hizo,
quien tenía la carga de procesal de hacer el señalamiento exacto de
la publicidad que debió ser retirada como medida cautelar le
correspondía al denunciante, ello en concordancia a lo dispuesto en
el artículo 21, numeral 3, fracción II, del Reglamento, disposición
que establece como requisito que el solicitante debe señalar el
hecho o acto que constituya una infracción, lo cual solo aconteció



con las nueve impresiones fotográficas que ofreció como prueba
técnica en su escrito de queja, de las que únicamente se podía
advertir que la propaganda denunciada se encontraba
específicamente en los siguientes vehículos del transporte público,
consistentes en colectivos con los siguientes números económicos
1201(ruta 12), 1416 (ruta 14), 3905 (ruta 39); y taxis de números
económicos 1912/2014, TL-2274, 095 TGZ, 2072 TGZ, 0636 TGZ y
3050 TGZ; por lo que al no existir mayores datos y no justificar la
necesidad y oportunidad para incluir pruebas diversas a las
aportadas por el denunciante, debió dictar las medidas cautelares,
únicamente respecto a dichas pruebas.

En ese orden de ideas y de acuerdo al acta circunstanciada
de fe de hechos número IEPC/SE/UTOE/IV/037/2017, de dieciocho
de octubre de dos mil diecisiete, para constatar la publicidad de
la revista Público & Privado en vehículos del servicio público, en la
modalidad de colectivos y taxis, se pueden observar veintitrés
impresiones fotográficas, cuyas imágenes no coinciden con las
unidades plasmadas en las impresiones fotográficas ofrecidas por
Rutilio Cruz Escandón Cadenas.

Lo anterior, toda vez que la autoridad responsable, ordenó el
desahogo de la fe de hechos, en los siguientes términos: “… situarse
en las principales calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de ubicar el
transporte público (Colectivos y Taxis) los cuales contengan en su medallón trasero las
calcomanías y/o microperforados con la siguiente descripción (nombres e imágenes del
ciudadano Rutilio Escandón y Andrés Manuel López Obrador, además de que se
aprecian las siguientes leyendas: “Honestidad Valiente y 20 años Caminando Juntos”,
“Público & Privado)…”; contraviniendo lo estipulado en el artículo 287,
numeral 1, en relación al 285, numeral 1, fracción XII, inciso b), del
Código de la materia.

Para evidenciar lo anterior se hace la inserción de las mismas,
que son del tenor siguiente:
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De lo anterior, notoriamente se puede observar, que la
autoridad administrativa excedió su facultad investigadora, ya que la
finalidad de la investigación preliminar es la de cerciorarse de la
existencia de los hechos denunciados, por los que era necesaria la
imposición de la medida cautelar, a que hace referencia el artículo
22, numeral 1, fracción II, del Reglamento, y no la de obtener
nuevos elementos probatorios para la imposición de las mismas,
máxime cuando no se justificó debidamente, como ya se asentó, su
necesidad y oportunidad.

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en la tesis número XVII/201522, de la
Quinta Época, ha considerado que en la sustanciación de los
procedimientos sancionadores debe de operar el principio de
mínima intervención en materia electoral, el que tiene como objetivo
que la autoridad administrativa debe ponderar en aplicar las
alternativas de instrumentación por el que se invada en menor
forma el ámbito de derechos de las partes que intervienen en los
procedimientos administrativos sancionadores en materia electoral,
del rubro y texto siguientes:

“PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIO
DE INTERVENCIÓN MÍNIMA. De la interpretación sistemática de los artículos 17
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 468 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como de los
numerales 2 y 17 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional
Electoral, se desprende que el principio de intervención mínima, que rige en el
Derecho Penal, se inscribe en el derecho administrativo sancionador electoral y
convive con otros postulados de igual valor como son: legalidad,
profesionalismo, exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad,
eficacia y expeditez. En ese contexto, su inclusión en el artículo 17 reglamentario
implica que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral no despliegue una
investigación incompleta o parcial, porque en esencia, la intervención mínima
busca un balance o equilibrio con otros derechos fundamentales indispensables
en la dinámica de la investigación, y si bien su aplicación impone el deber de
salvaguardar al máximo la libertad y autonomía de las personas de frente a actos
de privación o molestia en su esfera individual de derechos, es necesario que
en cada caso, se ponderen las alternativas de instrumentación y se opte
por aplicar aquella que invada en menor forma el ámbito de derechos de
las partes involucradas, teniendo en cuenta en su aplicación, que el citado
principio se enmarque a partir de los principios de legalidad,
profesionalismo, exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad,
eficacia y expeditez.”

Por todo lo expuesto, se colige que la autoridad responsable

22 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



se excedió en la imposición de la medida cautelar decretada en el
Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares
IEPC/PE/CQD/CAMC/RCEC/CG/014/2017, derivado del
Procedimiento Especial Sancionador identificado con el número
IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017, al no haberse ajustado a lo
dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II, del Reglamento,
toda vez que, la fe de hechos efectuada por personal habilitado por
el titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, durante la etapa
de investigación preliminar, fue sobre vehículos del transporte
público, diverso al señalado por el denunciante en las impresiones
fotográficas exhibidas, contraviniendo el principio de legalidad en la
imposición de la medida cautelar, al no haber quedado justificado los
términos de la citada fe de hechos, es decir, su necesidad y
oportunidad.

Lo que trajo consigo un exceso en la medida cautelar impuesta
a la revista Público & Privado.

Consecuencia de lo anterior, el agravio referente a que la
medida cautelar es excesiva en relación con lo solicitado deviene
como sustancialmente fundado.

En efecto, al quedar constatado que existió exceso en la
medida cautelar impuesta, al no haberse ajustado a lo dispuesto
en el artículo 22, numeral 1, fracción II, del Reglamento, toda vez
que, la fe de hechos efectuada por personal habilitado por el titular
de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, durante la etapa de
investigación preliminar, fue sobre vehículos del transporte público,
diverso al señalado por el denunciante en las impresiones
fotográficas exhibidas, contraviniendo el principio de legalidad en la
imposición de la medida cautelar, al no haber quedado justificado los
términos de la citada fe de hechos, es decir, su necesidad y
oportunidad, este Tribunal concluye que en el caso, lo procedente
es revocar y dejar sin efecto jurídico alguno, el acuerdo de la
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, dictado el veinte de
octubre del año en curso, en el Cuadernillo Auxiliar de Medidas
Cautelares IEPC/PE/CQD/CAMC/RCEC/CG/014/2017, derivado del
Procedimiento Especial Sancionador con número de identificación
IEPC/PE/CQD/Q/RCEC/CG/004/2017.
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Finalmente, y toda vez que se ha alcanzado la pretensión de
la parte actora, que es precisamente la de determinar sobre el
exceso en la medida cautelar impuesta, resulta innecesario
continuar con el estudio de los agravios restantes, pues a ningún fin
práctico conduciría.

Apoya lo anterior, la Jurisprudencia en Materia Común con
número de registro 20254123, de rubro y texto siguientes:

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

Por lo que ha quedado expuesto y fundado, es que emito el
presente VOTO PARTICULAR.

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada.

23 Consultable en la versión en línea del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el link
http://sjf.scjn.gob.mx


