
Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: TEECH/JI/06/2015

ACTOR: FRANCISCO ANTONIO
ROJAS TOLEDO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
COMISIÓN DE QUEJAS Y
DENUNCIAS DEL INSTITUTO DE
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

MAGISTRADO PONENTE: MIGUEL
REYES LACROIX MACOSAY.

SECRETARIOS: LUIS DAVID
MARTÍNEZ CAMPOS Y EUGENIO
EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a diez de junio de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al

rubro, relativo al Juicio de Inconformidad, promovido por

FRANCISCO ANTONIO ROJAS TOLEDO, para controvertir

el acuerdo de quince de mayo de dos mil quince, emitido

por el Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, mediante el cual se le impone la

medida de apremio consistente en amonestación por el

incumplimiento de la media precautoria decretada por la

Comisión referida, en el diverso acuerdo de cuatro de mayo
del año en que se actúa, en el procedimiento número

IEPC/CQD/Q/CG/034/2015.
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R E S U L T A N D O

De lo manifestado por las partes y de las constancias de

autos se desprende lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

a) El diecisiete de abril de dos mil quince, JAVIER ISAÍAS
UTRILLA DOMÍNGUEZ, presentó escrito de queja en contra

de FRANCISCO ANTONIO ROJAS TOLEDO y del Partido

Acción Nacional, por la difusión de propaganda anticipada de

campaña, formándose el expediente

IEPC/CQD/Q/CG/034/2015.

b) El veinte de abril de la presente anualidad, la Comisión

de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, emitió acuerdo reservándose

proveer lo conducente sobre la queja interpuesta por JAVIER
ISAÍAS UTRILLA DOMÍNGUEZ, hasta en tanto se realizara

la investigación preliminar correspondiente.

c) El cuatro de mayo del año en que se actúa, la Comisión

de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, dictó acuerdo en el que se decreta

la procedencia de la medida cautelar, solicitada por el

ciudadano JAVIER ISAÍAS UTRILLA DOMÍNGUEZ, por el

que se requiere al ahora actor para que dentro del término de

cuarenta y ocho horas, posteriores a la legal notificación,

procediera al retiro de la propaganda desplegada en el
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domicilio ubicado en la quinta calle oriente, entre las avenidas

octava y novena norte, de esta ciudad.

d) El siete de mayo de dos mil quince, FRANCISCO
ANTONIO ROJAS TOLEDO, presentó escrito ante los

integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al que

recayó acuerdo de misma fecha, en el que hizo del

conocimiento los motivos por los cuales le resulta material y

jurídicamente imposible dar cumplimiento a la medida

cautelar decretada por la Comisión Permanente de

referencia, en acuerdo de cuatro de mayo del año en
curso.

e) El quince de mayo de dos mil quince, la Comisión de

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, impuso al actor la

medida de apremio consistente en amonestación, por haber

hecho caso omiso al cumplimiento de la medida cautelar

decretada en acuerdo de cuatro de mayo del año en que se
actúa.

II. PROMOCIÓN DE JUICIO DE INCONFORMIDAD

A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE

a) El veintiuno de mayo de dos mil quince, FRANCISCO
ANTONIO ROJAS TOLEDO, presentó escrito de demanda

por el que promueve Juicio de Inconformidad en contra del

acuerdo de quince de mayo de la misma anualidad,
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emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, en el cual se le impuso la medida de

apremio consistente en amonestación.

b) El veintidós de mayo de año en curso, el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, a través del Secretario

Ejecutivo, tuvo por presentado el escrito de Juicio de

Inconformidad y ordenó dar vista al Tribunal Electoral del

Estado. Por otra parte, en acuerdo de misma fecha, se tuvo

por enterado este Órgano Colegiado del aviso

correspondiente a la promoción del Juicio de Inconformidad.

B.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL

a) Por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil quince,

el Magistrado Presidente de este órgano colegiado tuvo por

presentado el informe circunstanciado y anexos, signado por

el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, el cual fue registrado en

el Libro de Gobierno de este Tribunal con el número

TEECH/JI/06/2015, y turnado a la ponencia del Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay, para su trámite, lo que fue

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/194/15.

b) En proveído de veintiséis de mayo del año en curso, el

Magistrado Instructor tuvo por recibido el medio de

impugnación de referencia, en el que radicó y admitió a

trámite el Juicio de Inconformidad interpuesto por el actor,
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asimismo, por admitidos los medios probatorios ofrecidos por

el enjuiciante.

c) Mediante auto de ocho de junio de dos mil quince, se

requirió a las partes para que en el término de seis horas,

remitieran a este órgano Jurisdiccional documentación

atinente para la debida resolución del presente juicio.

Asimismo, en diverso acuerdo de misma fecha, se tuvo por

cumplido el requerimiento efectuado a la Comisión de Quejas

y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, en donde, el Magistrado Instructor,

estimando que el asunto se encontraba debidamente

sustanciado, declaró cerrada la instrucción y ordenó la

elaboración del proyecto de resolución respectivo.

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

PRIMERO.- COMPETENCIA.

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver el presente Juicio de Inconformidad con fundamento

en los artículos 116, fracción IV, inciso c) y l), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105,

y 111 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales; 17, Apartado C, fracción III, párrafos primero,

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado de

Chiapas; 381, fracción II, 383, 385, 426, fracción VIII, 433,

fracción V, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado; toda vez que en su carácter de
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máxima autoridad en el Estado, garante de los principios de

constitucionalidad y legalidad, le corresponde resolver en

forma definitiva e inatacable, entre otros asuntos, las

impugnaciones que se planteen en contra de los actos o

resoluciones emitidas por las diversas autoridades en

términos de la legislación electoral, como es en el caso

concreto, ello es así, porque el ahora enjuiciante promueve

Juicio de Inconformidad para controvertir el acuerdo de

quince de mayo de dos mil quince, emitido por el

Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

mediante el cual se le impone la medida de apremio

consistente en amonestación por el incumplimiento de la

medida precautoria decretada por la referida Comisión, en el

diverso acuerdo de cuatro de mayo del año en que se
actúa, porque, a consideración de la parte actora, la

responsable incurre en la presunta violación a su derecho del

debido proceso legal, al no valorarle la documental de uno de
mayo de dos mil quince, presentada por MARCO
ANTONIO ÁLVAREZ RUIZ, dirigida a la Comisión aludida, la

cual obra en el expediente IEPC/CQD/Q/CG/034/2015, así

como el escrito de siete del mes y año de referencia,

presentado por el ahora actor, las cuales sustentan su dicho,

el que consiste en encontrarse en la imposibilidad jurídica y

material de dar cumplimiento a la medida precautoria

decretada por la Comisión de Quejas y Denuncias del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
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SEGUNDO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.

Por ser su estudio de orden preferente y acorde a lo

dispuesto en el artículo 426, fracción II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se analiza

en principio si en el presente caso se actualiza alguna de las

causales de improcedencia, contempladas en el diverso

artículo 404, del Código de la materia, para efectos de que

esta autoridad jurisdiccional electoral se encuentre en

posibilidad de resolver el fondo del medio de impugnación

interpuesto, pues de materializarse alguna de ellas, se

presentaría un obstáculo que impediría la válida constitución

del procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre

la controversia planteada.

En el caso concreto, la autoridad responsable, al momento de

rendir su informe circunstanciado, por conducto del Secretario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, entre otras cuestiones, alega que se actualizan

las siguientes causales de improcedencia: a) El acto o

resolución fue consentido por el actor; b) la presentación del

escrito de demanda fue hecha fuera de los plazos señalados

en el Código Electoral del Estado, y; c) el acto impugnado no

es un acto emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, el cual pueda ser

controvertido mediante el Juicio de Inconformidad.

Las causales de improcedencia hechas valer por la

responsable, por metodología, se estudiarán de acuerdo al

orden establecido en su informe circunstanciado, ello es así,
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porque las referentes a que el acto impugnado fue consentido

por el ahora actor y la presentación extemporánea del escrito

de demanda, se encuentran previstas en el título relativo a las

reglas comunes, las cuales rigen al sistema de medios de

impugnación, y al actualizarse alguna de ellas harían

nugatorio efectuar el estudio de los requisitos especiales de

procedencia del Juicio de Inconformidad.

Por otro lado, en lo concerniente a la causal de

improcedencia en la que el acto que se impugna no es un

acto o resolución emitido por el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, que pueda ser

controvertido mediante este medio de impugnación, se

estudiará en segundo término, ello es así, por ser un requisito

especial de procedencia de este juicio, como se advierte del

texto del artículo 433, del Código Electoral del Estado.

a).- En relación a que el acto impugnado fue consentido por

la parte actora, ello es así porque, de la lectura del informe

circunstanciado, se advierte que la autoridad responsable

señala que la fuente del agravio es el acuerdo de cuatro de
mayo de dos mil quince, por el que la Comisión de Quejas y

Denuncias determinó requerir a FRANCISCO ANTONIO
ROJAS TOLEDO, para que atendiera la medida cautelar

consistente en el retiro de propaganda en el que aparece la

imagen del ahora actor, en un término de cuarenta ocho

horas posteriores a su notificación, en el supuesto que de no

dar cumplimiento a dicha medida, se le impondría la medida

de apremio, consistente en una amonestación. La referida

imposición tuvo verificativo  mediante acuerdo de quince de
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mes y año citados, y no por conducto del acuerdo de siete
de mayo del año en curso.

La causal de improcedencia hecha valer por la autoridad

responsable, deviene como infundada, porque parte de una

base errónea, ello es así, porque la imposición de la medida

de apremio (amonestación), fue realizada en proveído de

quince de mayo de la presenta anualidad, y no en el

acuerdo de cuatro del mes y año citados, ya que dicha

actuación tuvo como objetivo que el ahora promovente diera

cumplimiento a la medida cautelar prevista en el acuerdo

referido, y en caso de incumplimiento de ésta se amonestaría

al enjuiciante, lo cual no se podría determinar en dicha

actuación, por lo que se requiere para su imposición el

transcurso del plazo otorgado para el cumplimiento de la

medida cautelar (foja 38 y 39 de autos).

b).- En relación a la presentación extemporánea del escrito

de demanda, se advierte que la autoridad responsable toma

como acto impugnado, el acuerdo de siete de mayo de dos
mil quince, que fue notificado el doce del mes y año
señalados. Si el escrito de demanda por el que

presuntamente se controvierte el acuerdo en comento se

presentó el veintiuno siguiente, este fue presentado nueve

días posteriores a la notificación del acuerdo en cita, es decir,

fuera de los plazos que establece el Código Electoral. La

causal de improcedencia hecha valer por la responsable

deviene como infundada, ello es así, porque de las

constancias que obran de autos, se advierte que el acto

impugnado es el acuerdo de quince de mayo de dos mil
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quince, como lo establece el actor en su escrito de demanda,

del cual tuvo conocimiento el dieciocho del mes y año
referidos, y por presentado el veintiuno de mayo del año
en que se actúa, de lo que se advierte que la promoción del

presente Juicio de Inconformidad se ajustó al término previsto

en el artículo 388, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado (foja 18 de autos).

c).- El acto impugnado no es un acto emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones de Participación

Ciudadana, por lo cual no se actualiza la causal de

procedencia del Juicio de Inconformidad, prevista en el

artículo 433, fracción I, Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, ya que el acuerdo impugnado (acuerdo de siete
de mayo de dos mil quince) es un acuerdo de trámite por el

que no se advierte la imposición de la medida de apremio a

que alude el promovente, ya que en el acuerdo referido se

contrae a dar respuesta al escrito de misma fecha, signado

por FRANCISCO ANTONIO ROJAS TOLEDO, dirigido a la

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en el cual señala los motivos por los

cuales dejó de dar respuesta a la medida cautelar que le fue

impuesta.

La causal de improcedencia aludida en el párrafo anterior,

deviene como infundada, lo anterior es así, porque la

responsable parte de una falsa premisa, que única y

exclusivamente el Juicio de Inconformidad procede contra

actos y resoluciones emitidos por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, pero de
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conformidad con el artículo 433, fracción V, del Código de la

materia, se advierte que el juicio en el que se actúa, procede

contra los actos o resoluciones dictadas por las diversas

autoridades en los términos previstos en la legislación

electoral, como es en el caso concreto, ello es así, porque al

Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias del

aludido Instituto, en términos de los artículos 145, párrafo

tercero; 354, párrafo segundo, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, y 24, del Reglamento para los

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, se le otorga la

atribución de imponer las medidas de apremio que considere

conducente por incumplimiento de las medidas cautelares

que determine la Comisión citada, para logar su debido

cumplimiento, lo cual puede ser controvertido en el presente

juicio por ajustarse a los dispuesto en la legislación, que por

su simple emisión puede generar un agravio a determinada

persona. Por otro lado, cabe hacer la precisión que la

autoridad señalada como responsable, erróneamente, toma

como referencia el acuerdo de siete de mayo de dos mil
quince, como acto impugnado, lo cual es contrario a lo que

manifiesta en su escrito de demanda FRANCISCO ANTONIO
ROJAS TOLEDO, ya que en el presente juicio, el acuerdo

que se impugna es el emitido el quince de mayo de la
presente anualidad.
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TERCERO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE
PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE DEMANDA.

Se advierte que el escrito de demanda cumple con los

requisitos establecidos en el artículo 403, fracciones I, II, III,

V, VI, VII y VIII del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, aplicables al caso concreto, ello es así

porque se presentó por escrito, se hace constar el nombre y

firma del actor, la calidad con la que comparece a juicio,

señalando domicilio para recibir y oír notificaciones en la

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la que tiene

residencia este órgano jurisdiccional, identificó el acto

impugnado y la autoridad responsable, menciona los hechos

en que se basa su impugnación, los agravios que le genera, y

asimismo aportó dentro del plazo legal los medios de prueba

que estimo pertinentes.

De conformidad con los artículos 383 y 388, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el Juicio de

Inconformidad, debe promoverse dentro del término de tres

días siguientes a la notificación o que se tenga conocimiento

del acto o resolución impugnada.

De acuerdo con el párrafo anterior, en el caso concreto y de

conformidad con la documentación remitida por la autoridad

responsable, el presente juicio fue promovido dentro del

término fijado en el artículo 388, del Código electoral del

Estado, ello es así, porque el escrito de demanda, fue

presentado el veintiuno de mayo del año en curso. De las

constancias que obran en autos y por la inexistencia de
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documento que desvirtúe la fecha en que la parte actora

adujo tener conocimiento del acto impugnado, es decir, el

dieciocho de mayo del año en que se actúa.

Tomando en consideración los elementos referidos, así como

el principio de buena fe procesal, el que emana de la garantía

de la tutela judicial efectiva, por el que se posibilita a todo

individuo de acudir a un órgano jurisdiccional para que se

encuentre en la posibilidad de declarar el derecho que le

asiste a la parte que lo solicite, es el medio por el cual el

Estado dirime las controversias y, con ello, hacer efectivo el

mandato de que ninguna persona pueda hacer justicia por sí

misma.1 Por ello, se arriba a la conclusión que la fecha que

alude el actor en su escrito de demanda (dieciocho de mayo
de la presente anualidad), es la que debe considerarse

como la fecha en que tuvo conocimiento del acto

controvertido, así como tenerla como referencia para el

cómputo del plazo de la promoción del juicio en que se actúa,

de ahí que el periodo para la presentación del mismo,

transcurrió del diecinueve al veintiuno del mes y año de
referencia; por lo que se observa que el referido juicio fue

presentado en tiempo y forma, de conformidad con el artículo

388, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana Del

Estado.

1 Tesis Aislada I.7o.C.49 K, de la novena época, visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, emitida por el Séptimo
Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, página 1390, del rubro
“PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. EMANA DE LA GARANTÍA DE TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA.”
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CUARTO.- AGRAVIOS.

El enjuiciante en su escrito de demanda hace valer los

siguientes agravios:

V.- AGRAVIOS QUE CAUSE EL ACTO O RESOLUCIÓN
IMPUGNADA Y LOS PRECEPTOS LEGALES
PRESUNTAMENTE VIOLADOS

PRIMERO.- Me causa agravio la amonestación que me fue
impuesta mediante VISTO dentro del expediente
IEPC/CQD/Q/JIUD/CG/034/2015, en el cual en el acuerdo
SEGUNDO, se aprecia lo siguiente: "...Se impone al
ciudadano FRANCISCO ANTONIO TOLEDO ROJAS, la
medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN, por las
razones expuestas en el presente proveído..."

Se me impone AMONESTACIÓN por las siguientes razones
y en lo que nos interesa se transcribe:

---Ahora bien, en atención al contenido del acta de fe de
hechos levantada por la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral, de fecha 09 nueve de mayo de 2015 dos mil
quince, se desprende que el ciudadano FRANCISCO
ANTONIO ROJAS TOLEDO, no dio cumplimiento con la
medida cautelar emitida por la Comisión Permanente de
Quejas y Denuncias de éste Órgano Electoral, con fecha 04
cuatro de mayo del presente año, toda vez que, el fedatario
habilitado hace constar que en la casa con numero exterior
861, ubicada en 5a calle oriente entre las avenidas 8a y 9a
norte de esta ciudad capital; se encuentra sobre el techo del
último piso, un anuncio espectacular sujeto a una estructura
metálica con medidas aproximadas de tres metros de alto por
seis metros de largo, en la parte superior presente una franja
color azul con la leyenda en letras de color blanco “PACO
ROJAS en contra de la privatización del agua” debajo de esta
se aprecia otra franja color amarillo con el texto en
mayúsculas de color rojo DIALOGOS, en la parte central del
anuncio se aprecia un fondo color gris con difuminación, la
imagen de una persona del sexo masculino que viste una
camisa de color azul celeste, en la parte inferior del anuncio
se observa la frase en letras mayúsculas de color amarillo lo
siguiente: "LOS ULTIMOS GOBIERNO DE LA CAPITAL HA
SIDO DESASTROSOS" debajo de la frase antes mecnionada
(sic) se observan tres recuadros de color amarillo con rojo,
las cuales tienen en su interior las siguientes frases en letras
de color blanco "Tuxtla merece mejores servicios”, es tiempo
de un mejor gobierno para frenar la corrupción y la
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impunidad, “La inseguridad y el desorden generan
desempleo" para concluir la descripción del anuncio en
mención, se aprecia en la parte del costado izquierdo una
franja de color azul y una franja verde en la parte media las
siguientes leyendas en letras de color blanco “COPERACIÓN
(sic) VOLUNTARIA $15.00, No.- 332 mayo 2015, "Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas”. De lo anterior, se advierte que subsiste
la propaganda descrita en la medida cautelar emitida por la
Comisión Permanente de Quejas y denuncias, en
consecuencia al haberse violentado lo establecido en la
referida medida cautelar, esta autoridad electoral en uso de
su facultades sancionadoras, y en atención a que mediante
acuerdo de fecha 04 de mayo de 2015, emitido por los
integrantes de la Comisión permanente de quejas y
denuncias, mismo que fue notificado mediante cédula de
notificación el dia 05 de mayo de 2015 dos mil, a las 19:00
diecinueve horas al ciudadano FRANCISCO ANTONIO
ROJAS TOLEDO, mediante el cual se previene a dicho
ciudadano paraqué (sic) en un término de de (sic) 48
cuarenta y ocho horas contadas a partir de dicha notificación,
diera cabal cumplimiento a la medida cautelar de fecha 04 de
mayo del 2015, apercibido que en caso de no dar
cumplimiento, se le aplicará como medida de apremio una
amonestación, por lo que al advertirse del contenido del acta
de fe de hechos de referencia, que el denunciante ha hecho
caso omiso al cumplimiento de la medida cautelar antes
mencionada, con fundamento en el artículo 19, inciso b) del
Reglamento para los Procedimientos Administrativos
Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, se hace efectivo el apercibimiento de merito (sic)
y se impone al Ciudadano FRANCISCO ANTONIO ROJAS
TOLEDO, la medida de apremio consistente en una
amonestación.--------------------------------------------------------------
En esa tesitura, se ordena requerir al ciudadano
FRANCISCO ANTONIO ROJAS TOLEDO, en el domicilio
ubicado en Privada San Rafael número 12 de la Colonia La
Lomita de esta ciudad capital, para que en el término de 24
horas contadas a partir de la notificación del presente
proveído, de cumplimiento a cabalidad con la medida
cautelar emitida por la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias de esta autoridad electoral, con fecha 04 cuatro
de mayo del presente año, apercibido de no dar
cumplimiento a lo anterior, se le aplicará como medida de
apremio multa de cien días de salario mínimo diario vigente
en la entidad, o hasta el doble de la cantidad señalada, en
términos de lo dispuesto por el articulo 19, inciso 19 c) del
Reglamento para los Procedimientos Sancionadores del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (sic).---------
--------------------------- ACUERDO.--------------------------------------
---PRIMERO.-...
---SEGUNDO.- Se impone al ciudadano FRANCISCO
ANTONIO ROJAS TOLEDO, la medida de apremio
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consistente en AMONESTACIÓN, por las razones expuestas
en el presente proveído. -------------------------------------------------

Lo anterior me causa agravio en su totalidad, máxime,
cuando mediante escrito de fecha 1o de Mayo de! presente
año, el C. MARCO ANTONIO ALVAREZ RUÍZ, manifiesta en
cuanto a la fijación del espectacular:

1.- No suscribí ningún contrato con el DR. FRANCISCO
ANTONIO ROJAS TOLEDO, para el uso de su nombre e
imagen.

2- El espectacular se encuentra ubicado en el domicilio del
señor JESUS TRUJILLO NARVAEZ, que es papá de
RAMÓN GONZALO TRUJILLO GUTIÉRREZ, esposo de mi
hija DELINA GUADALUPE ALVAREZ JIMENEZ, motivo por
el cual no hay contrato de por medio.

3- Que el espectacular NO publicita la imagen del DR.
FRANCISCO ANTONIO ROJAS TOLEDO, lo que se publicita
es la portada de la edición No.- 332 de la revista diálogos del
sur, en la que se difunde una entrevista realizada al C.
FRANCISCO ANTONIO ROJAS TOLEDO, realizada por
voluntad propia del suscrito atendiendo a estrategias
comerciales y periodísticas de la revista que dirijo, toda vez
que es un derecho humano reconocido en los artículos 6 y 7
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4- Que el espectacular lo coloco mi yerno RAMÓN
GONZALO.

5- Que el costo de la lona fue liquidado con recursos
económicos propios de su servidor.

Documental privada la anterior que obra  en el expedienté
IEPC/CQD/Q/JIUD/CG/034/2015 y la cual hace las veces de
confesión de parte como lo es lo manifestado por el C.
MARCO ANTONIO ALVAREZ RUÍZ, escrito que fue dirigido
en fecha primero de mayo del año en curso al C. VICTOR
HUGO GORDILLO MENDEZ - Director y Secretario Técnico
de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC, y la cual no
fue atendida, ni se le dio valor probatorio y aún a sabiendas
de que ya existía la mencionada documental, quince días
después el Director Secretario Técnico de la Comisión de
Quejas y Denuncias del IEPC, emite una resolución,
mediante visto en el cual acuerda sanción para el suscrito
aun a sabiendas de que el C. MARCO ANTONIO ALVAREZ
RUIZ, colocó la publicidad por mutuo propio, aún y cuando
informe mediante escrito de fecha 7 siete de mayo del
presente año, que el suscrito no tenía injerencia alguna en la
colocación del mencionado espacio publicitario y por lo cual
estaba imposibilitado a quitarlo, tal y como lo manifesté
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mediante documental publica, la cual está debidamente
sellada y agrego a la presente para que obre como
corresponda, no fueron tomadas en consideración.

…

Ahora bien evidentemente estamos ante un asunto que se da
entre personas físicas, derivado de acuerdo mutuo que no le
corresponde al suscrito calificarlo, pero poner la publicidad
fue un acuerdo que se dio entre los CC. MARCO ANTONIO
ALVAREZ RUÍZ y JESUS TRUJILLO NARVAEZ, tal y como
se prueba de las constancias que se anexan, y no tuvo
injerencia alguna el suscrito, aun así se me impone una
medida de apremio consistente en AMONESTACIÓN, la cual
no debió de haber sido, máxime cuando el Director y
Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias
del IEPC, ya tenía conocimiento del oficio de fecha primero
de mayo del 2015, dirigido a él y suscrito por el C. MARCO
ANTONIO ALVAREZ RUÍZ, donde se me deslinda de
responsabilidad alguna.

Ahora bien a igual situación, igual tratamiento en derecho,
mediante resolución del expediente
IEPC/CQD/PE/AGJ/CG/007/2015, y donde fue sindicado
como probable responsable el C. BAYARDO ROBLES
RIQUE, en su calidad de Secretario de Infraestructura y
Comunicaciones del Gobierno del Estado y Asociación
Periodística SÍNTESIS S.A de C.V. y la cual se determino
(sic) que el ciudadano BAYARDO ROBLES RIQUE,
Secretario de infraestructura y Comunicaciones del Gobierno
del Estado NO ES RESPONSABLE
ADMINISTRATIVAMENTE de las imputaciones que obran en
su contra, en términos de lo razonado en el considerando V
de la presente Resolución y si se encontró
Administrativamente responsable a la Asociación Sintesis
S.A de C.V.

Por lo cual cito la anterior ejecutoria como un hecho público y
notorio y solicito se tenga como insertada a la letra, tal
resolución que refuerza lo dicho y alegado en el presente
cuerpo del recurso.

SEGUNDO ALEGATO.- Se violenta en mi perjuicio los
numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ya que primeramente, no se me ha
notificado de manera formal el inicio de un procedimiento
sancionador en contra del suscrito y ya se me impuso una
sanción como medida de apremio y dos, se violenta el
correcto actuar de las autoridades ya que sí no dan derecho
de audiencia efectivo, menos que respeten la adecuada
fundamentación y motivación, la autoridad electoral en fecha
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04 cuatro de mayo del 2015 dos mil quince me notifica y
acordó:

“...PRIMERO.- Se decreta la procedencia de la medida
cautelar, solicitada por el ciudadano JAVIER ISAIAS
UTRILLA DOMINGUEZ.

SEGUNDO.- En consecuencia y con fundamento en lo
establecido por el artículo 23 del Reglamento para los
Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, se ordena requerir
al ciudadano FRANCISCO ANTONIO ROJAS TOLEDO, con
domicilio conocido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
para que dentro del término de 48 cuarenta y ocho horas,
contadas a partir de la notificación del presente acuerdo,
proceda al retiro de la propaganda desplegada en el domicilio
descrito en la fe de hechos, levantada por la Oficialía
Electoral de este Organismo Electoral, así como la
desplegada en toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
con similares características a la descrita en la multicitada
diligencia de fe de hechos, apercibidos que de no dar estricto
cumplimiento a lo ordenado, se le aplicará como medida de
apremio, la amonestación, prevista en el artículo 19, inciso b)
del Reglamento para Procedimientos Administrativos
Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana...”

De lo anteriormente transcrito no se observa con mediana
claridad que haya un proceso o procedimiento en contra del
suscrito, pero ya existen medidas cautelares y se me dan
órdenes y se me advierte de cumplirlas porque si no será
motivo de una sanción como lo es la AMONESTACIÓN, tal
cual fue cumplida.

Aunado a lo anterior a que fui sancionado por “según” no
observar una medida cautelar, estamos en presencia de
hechos inauditos ya que no sabemos si nos encontramos en
un procedimiento, proceso o juicio electoral, ya que del
REGLAMENTO PARA PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DEL INSTITUTO
DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, se
advierten dos hipótesis:

PRIMERA HIPOTESIS:
TITULÑO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
CAPITULO PRIMERO
PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SEGUNDA HIPOTESIS:
CAPITULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO ESPECIAL
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Y en el presente caso de la notificación  primaria, ni de las
notificaciones secundarias que se anexan al presente, se
aprecia que tipo de procedimiento se ha indicado en mi
contra, por lo cual solicito, se revoque el mencionado
acuerdo de inicio, por haber estado viciado conforme a
derecho y conculcando garantías individuales y derechos
humanos, ya que no puedo defenderme de una acusación
que no se en que vía se desahogará, no se me notifica si se
me inicio procedimiento ordinario o especial o si se inició
algún otro juicio electoral o si soy parte de una controversia
que no atañe o si tengo carácter de tercero interesado.

QUINTO.- FIJACIÓN DE LA LITIS.

En este Juicio, el problema a dilucidar se constriñe en

determinar si en el acuerdo de quince de mayo de dos mil
quince, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, dentro el expediente

IEPC/CQD/Q/CG/034/2015; fue valorada o no la documental

de uno de mayo de dos mil quince, presentada por

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ RUIZ, dirigida a la Comisión

señalada, que obra en el expediente en comento, así como el

escrito de siete del mes y año de referencia, presentado

por el actor, por las cuales sustenta su dicho, de encontrarse

en la imposibilidad jurídica y material de dar cumplimiento a

la medida cautelar decretada por la Comisión descrita en

líneas que anteceden.

Es decir, si en el caso concreto la autoridad señalada como

responsable en la emisión del acto controvertido, respetó o

no el derecho de audiencia que la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos otorga a favor de los ciudadanos

de la República.

SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO.

Derivado de lo determinado en la fijación de la litis, se

advierte que la causa petendi se encuentra encaminada a

revocar el acuerdo de quince de mayo de dos mil quince,

por el que se amonestó al promovente del presente juicio, por

el incumplimiento de la medida cautelar determinada en el

proveído de cuatro de mayo del año en que se actúa,

porque a consideración del enjuiciante, la autoridad

responsable debió valorar las constancias que obran en el

expediente IEPC/CQD/Q/CG/034/2015, consistentes en los

escritos de uno y siete de mayo de la presente anualidad,

para determinar sobre la procedencia de la imposición de la

medida de apremio.

A consideración del Pleno de este órgano jurisdiccional, el

agravio que hace valer el enjuiciante es fundado por las

siguientes razones:

Cabe precisar que las medidas de apremio constituyen el

ejercicio de atribuciones otorgadas por el Estado a los

órganos administrativos o jurisdiccionales para hacer que se

cumplan sus determinaciones, y la procedencia de su

imposición se genera en el momento mismo en que la

persona obligada a cumplir con la determinación

administrativa o judicial no la acata; no obstante, la autoridad

administrativa o jurisdiccional según sea el caso, debe
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calificar la contumacia en cada caso concreto, es decir, debe

examinar el dolo, el grado de desacato, la intención de

cumplir con lo ordenado e incluso si existe alguna prueba que

justifique el no acatamiento. Así, la imposición de toda

medida de apremio presupone el incumplimiento de una

determinación administrativa o jurisdiccional sin justificación

alguna; de modo que si está probada alguna causa que

acredite el desacato, como en el caso que esté demostrado

que el requerido se encuentre en la imposibilidad jurídica o

material para dar cumplimiento a las determinaciones que se

emitan durante el trámite de procedimientos administrativos

o jurisdiccionales, es indudable que la medida resulta

violatoria de derechos humanos, en tanto que no existe

fundamento jurídico que le dé sustento.

De lo anteriormente expuesto se advierte, que la imposición

de las diversas medidas de apremio previstas en la

legislación se deben ajustar a los siguientes requisitos: a) la

existencia de una determinación previa, emitida por autoridad

competente, y b) desacato a determinación previa de su

imposición.

En el caso concreto se advierte que el primero de los

requisitos señalados en el párrafo anterior se actualiza, ello

es así, porque de las constancias que obran en autos del

juicio en que se actúa ,se advierte la existencia del acuerdo

de cuatro de mayo de dos mil quince, por el que se

requiere al ahora actor para que dé cumplimiento a la medida

cautelar consistente en el retiro de la propaganda desplegada

en un espectacular, en el domicilio ubicado en la quinta calle
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oriente, entre las avenidas octava y novena norte, de esta

ciudad, y en mismo proveído se instruyó al Secretario

Técnico de la Comisión de referencia, proveyera lo necesario

para el debido cumplimiento de la medida cautelar decretada.

Aunado a lo anterior, y de conformidad con el artículo 20, del

Reglamento para los Procedimientos Administrativos

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto

en comento, es competente para imponer las medidas

cautelares conducentes dentro de los procedimientos

administrativos sancionadores.

En relación al segundo de los requisitos, y de conformidad

con el acto impugnado (acuerdo de quince de mayo de dos
mil quince), la responsable tiene por incumplida la medida

cautelar decretada en el diverso proveído de cuatro del mes
y año citado, lo anterior es así, porque de la fe de hechos de

nueve de mayo del año en que se actúa, levantada por la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, descrita en la parte

considerativa del primero de los acuerdos citados, sin obrar

físicamente en el expediente en que se actúa, se desprende

que el ahora promovente del presente juicio, no procedió a

efectuar el retiro de la propaganda desplegada en un

espectacular en el domicilio ubicado en la quinta calle oriente,

entre las avenidas octava y novena norte de esta ciudad. Por

lo cual decretó amonestar a FRANCISCO ANTONIO ROJAS
TOLEDO, por no dar cabal cumplimiento a la medida cautelar

aludida.
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Para evidenciar lo anterior, es menester insertar el contenido

del proveído de referencia, al tenor siguiente:
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De lo anterior se advierte que el artículo 24, del Reglamento

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, señala que

el Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias

del referido Instituto, podrá imponer las medidas de apremio

suficientes, con el objetivo de lograr el cumplimiento de las

medidas cautelares que determine la aludida Comisión,

durante la sustanciación de los diversos procedimientos

administrativos sancionadores previstos en la legislación

electoral. En este mismo orden de ideas, la responsable

según sea el caso, no solo debe tomar en consideración si la

medida cautelar fue cumplimentada por el requerido, sino

también debe considerar la contumacia en cada caso

concreto, es decir, debe examinar el dolo, el grado de

desacato, la intención de cumplir con lo ordenado e incluso si

existe alguna prueba que justifique el no acatamiento de la

medida cautelar.2

Lo que no acontece en el caso concreto, ya que como se

puede observar del acuerdo controvertido, en la parte

considerativa no se advierte que la responsable haya

valorado los escritos de uno y siete de mayo de dos mil
quince, que obran en el expediente

IEPC/CQD/Q/CG/034/2015, por los que se justifica que la

propaganda desplegada mediante espectacular ubicado en el

domicilio en la quinta calle oriente, entre las avenidas octava

2 Tesis Aislada VI.2o.C.696 C, de la novena época, visible en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, octubre de 2009, emitida por el Segundo
Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito, página 1589, de la voz
“MEDIDA DE APREMIO. SI ESTÁ PROBADA LA CAUSA QUE JUSTIFIQUE EL
DESACATO, COMO LO ES CUANDO EL BIEN CUYA ENTREGA SE REQUIERE
NO ESTÁ EN LA ESFERA PATRIMONIAL DEL REQUERIDO, SU IMPOSICIÓN
RESULTA VIOLATORIA DE GARANTÍAS INDIVIDUALES.”
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y novena norte de esta ciudad, no es atribuible al enjuiciante,

ya que el primero de los escritos referidos, fue suscrito por

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ RUIZ, por el que alega, entre

otras cuestiones, que no suscribió contrato alguno con el

ahora promovente de Juicio de Inconformidad para el uso de

su nombre e imagen; y que la propaganda desplegada en

comento, fue implementada en razón a estrategias

comerciales y periodísticas de la revista que dirige, el cual fue

remitido a los integrantes de la Comisión de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en cumplimiento a la solicitud planteada en oficio

número IEPC/SE/DGJYC/119/2015, de veintiocho de abril
de dos mil quince.

Por otro lado, en el diverso escrito de siete de mayo del año
en curso, que el accionante remite a la Comisión de Quejas

y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, aduce entre otras cuestiones que la

propaganda señalada no tiene como objetivo promover su

imagen, ni que para tal fin haya mediado una relación

contractual, y así también aporta como medio probatorio el

diverso escrito de uno de mayo de dos mil quince, y alega

que se encuentra en la imposibilidad jurídica y material de dar

cumplimiento a la medida cautelar decretada en el acuerdo

de cuatro de mayo de la presenta anualidad, ya que es

ajena su participación en la colocación de la propagada de

referencia.

Por considerarse fundado el agravio hecho valer por el

promovente, consistente en la falta de valoración de los
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documentos señalados en el párrafo anterior, este Tribunal

Electoral, procederá a valorar las referidas constancias, para

determinar si ha lugar a dejar sin efectos el acuerdo

impugnado, lo anterior de conformidad con el artículo 385, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

por el que este órgano jurisdiccional se encuentra en la

posibilidad jurídica de resolver en plenitud de jurisdicción los

diversos medios de impugnación que sean de su

competencia.

De la documentación remitida por el enjuiciante se observa

que ofrece como medios de prueba los escritos de uno y

siete de mayo el año en que se actúa, descritos en párrafos

anteriores en copia fotostática simple, los cuales tienen la

calidad de documentales privadas, ello es así, porque no se

encuentra en los supuestos previstos en el artículo 412,

correlativo al diverso artículo 413, ambos del Código

Electoral, a los cuales se les da valor probatorio indiciario, ya

que se actualiza lo dispuesto en el artículo 418, fracción II,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado; no es óbice lo anterior, para que este órgano

resolutor tenga plena certeza de la veracidad del contenido

en los medios de prueba aportados por el enjuiciante, lo

anterior es así, porque dichos documentos obran en el

expediente número IEPC/CQD/Q/CG/034/2015.

En cuanto a las documentales remitidas por MARCO
ANTONIO ÁLVAREZ RUIZ y FRANCISCO ANTONIO
ROJAS TOLEDO, estas fueron recibidas por la Comisión de

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y
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Participación Ciudadana del Estado, tal y como se aprecia

de los sellos de recibido que obran en sendos escritos; de

igual forma por los proveídos emitidos por esta última, en los

que se acuerda tenerlos por recibidos y a su vez, en cuanto al

escrito de uno de mayo de dos mil quince, por cumplido el

requerimiento efectuado en acuerdo de veinte de abril de
dos mil quince. Por lo expuesto, se advierte que dichas

documentales tienen la calidad de instrumental de

actuaciones, debido a que conforman el expediente integrado

con motivo al requerimiento efectuado en proveído de ocho
de junio del año en que se actúa, y cumplido en la misma

fecha, por el cual se observa que tanto la parte actora como

la responsable tenían pleno conocimiento de la existencia de

causa justificada de la imposibilidad jurídica y material en la

que se encontraba el ahora promovente, para dar

cumplimiento a la medida cautelar decretada por la Comisión

aludida en acuerdo de cuatro de mayo de la presente
anualidad, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el

artículo 415, del Código comicial del Estado.

Así pues, con los elementos de prueba descritos y por el

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, genera

plena convicción a este órgano jurisdiccional sobre la

veracidad de los hechos expuestos en los escritos de uno y
siete de mayo, ambos de dos mil quince, lo anterior con

fundamento en el artículo 418, fracción II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

Por lo expuesto, se tiene por demostrado que el actor se

encontraba en la imposibilidad jurídica y material para dar
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cumplimiento a la medida cautelar, decretada por la Comisión

de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, lo cual hace indudable

que la medida de apremio impuesta por el Secretario Técnico

de la Comisión trasunta, a FRANCISCO ANTONIO ROJAS
TOLEDO, efectuado en el proveído impugnado, resulta

violatoria de derechos humanos, en tanto que no existe

fundamento jurídico que le dé sustento.

Como criterio orientador a lo expuesto en el párrafo anterior,

sirve de apoyo la tesis aislada VI.2o.C.696 C, de la novena

época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, Tomo XXX, octubre de 2009, emitida por el Segundo

Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito, página

1589, de texto y voz siguientes:

MEDIDA DE APREMIO. SI ESTÁ PROBADA LA CAUSA
QUE JUSTIFIQUE EL DESACATO, COMO LO ES
CUANDO EL BIEN CUYA ENTREGA SE REQUIERE NO
ESTÁ EN LA ESFERA PATRIMONIAL DEL REQUERIDO,
SU IMPOSICIÓN RESULTA VIOLATORIA DE GARANTÍAS
INDIVIDUALES. Las medidas de apremio constituyen el
ejercicio de las facultades otorgadas por el Estado a los
órganos jurisdiccionales para hacer que se cumplan sus
determinaciones, y la procedencia de su imposición se
genera en el momento mismo en que la persona obligada a
cumplir con la determinación judicial no la acata; no obstante,
el juzgador debe calificar la contumacia en cada caso
concreto, es decir, debe examinar el dolo, el grado de
desacato, la intención de cumplir con lo ordenado e incluso si
existe alguna prueba que justifique el no acatamiento. Así, la
imposición de toda medida de apremio presupone el
incumplimiento de una determinación judicial sin justificación
alguna; de modo que si está probada alguna causa que
acredite el desacato, como en el caso de que esté
demostrado que el bien cuya entrega se requiere no está en
la esfera patrimonial del requerido, es indudable que la
medida resulta violatoria de garantías individuales, en tanto
que no existe fundamento jurídico que le dé sustento.
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No es óbice a lo anterior, que este Tribunal se pronuncie en

relación al segundo agravio que hace valer el enjuiciante en

su escrito de demanda, que consiste en no habérsele

notificado de manera formal el inicio de un procedimiento

sancionador, lo cual violenta el correcto actuar de las

autoridades por hacer nugatorio el derecho de audiencia

efectivo, y se respete la adecuada fundamentación y

motivación,  vulnerando a su perjuicio los numerales 14 y 16,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El agravio trasunto deviene como infundado, lo anterior es

así, porque el actor parte de una falsa premisa, toda vez que

de las actuaciones que obran en el presente expediente, se

advierte que en los acuerdos de cuatro, siete y quince de
mayo, todos de dos mil quince, tanto la Comisión de

Quejas y Denuncias del multicitado Instituto, así como el

Secretario Técnico de ésta, forman parte de la etapa previa

de investigación a que hacen referencia los artículos 354, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

y 55, párrafo tercero, del Reglamento para los

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, aunado a lo

anterior, no se advierte que se hayan pronunciado en los

referidos acuerdos, sobre la admisión de la denuncia

presentada por JAVIER ISAÍAS UTRILLA DOMÍNGUEZ, en

contra del ahora actor, siendo éste el momento procesal

oportuno para realizar el emplazamiento a la parte

denunciada, como se prevé en el artículo 76, párrafo primero,

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

Ciudadana, el cual es del tenor siguiente:

Artículo 76.- Admitida la denuncia, la Comisión notificará al
denunciante y emplazará al denunciado para que
comparezca a una audiencia de pruebas y alegatos, que
tendrá verificativo dentro del plazo de setenta y dos horas
posteriores a la admisión. El escrito respectivo, se informará
al denunciado de la infracción que se le imputa y se le
correrá traslado de la denuncia con sus anexos.

(…)

SÉPTIMO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.

En consecuencia, al resultar FUNDADO el primero de los

agravios aducido por el actor en su escrito de demanda y por

resolver éste órgano jurisdiccional en plenitud de jurisdicción,

lo conducente es revocar y dejar sin efectos el acuerdo de

quince de mayo de dos mil quince, emitido por el

Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

mediante el cual se le impone amonestación a la parte actora

del presente juicio, lo anterior, en términos de los artículos

385, y 493, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO.- Es procedente el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/006/2015, promovido por FRANCISCO ANTONIO
ROJAS TOLEDO.
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SEGUNDO.- Se revoca el acuerdo de quince de mayo de
dos mil quince, dejando sin efecto la amonestación

impuesta a FRANCISCO ANTONIO ROJAS TOLEDO, por

las razones vertidas en el considerando sexto de la presente

resolución.

NOTIFÍQUESE personalmente al actor, en el domicilio

señalado en autos, por oficio, acompañado de copia

certificada de la presente sentencia a la autoridad

responsable; y por estrados, a los demás interesados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 389; 391,

párrafos primero y segundo; 392, fracción IV; 393; 397, 402,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto

total y definitivamente concluido. Publíquese en el Sitio de

Internet de este Tribunal, una vez que la presente resolución

haya causado estado.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados

que integran del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno,

quien autoriza y da fe.
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria
General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana y 27, fracción XII, del Reglamento
Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte
de la sentencia emitida con esta fecha por el Pleno de este Tribunal, en el
expediente TEECH/JI/06/2015,y que las firmas que la calzan corresponde a
los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro,
Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de junio de dos mil quince.
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