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TEECH/JI/002/2015

Juicio de Inconformidad

Actor: Williams Oswaldo Ochoa Gallegos,
a través de su Apoderado Legal licenciado
José Gilberto Espinosa Castro.

Autoridad Responsable: Consejo
General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas.

Magistrada Ponente: Angelica Karina
Ballinas Alfaro.

Secretaria Proyectista: María Trinidad
López Toalá.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; a veintiuno de mayo de dos mil quince. - ----------

Visto para resolver el juicio de inconformidad número

TEECH/JI/002/2015, promovido como medio de impugnación

innominado, por el licenciado José Gilberto Espinosa Castro, en

su calidad de apoderado legal de Williams Oswaldo Ochoa
Gallegos, Diputado Federal por el VI Distrito Electoral con cabecera

en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en contra de los resolutivos segundo
y tercero de la determinación emitida por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de



Chiapas, el dos de abril de dos mil quince, en el procedimiento

especial sancionador número IEPC/CGD/PE/PAN/CG/003/2015; y,

Resultando:

1.- Antecedentes. Del análisis al escrito de demanda y de las

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

a).- Escrito de queja. El veintinueve de enero de dos mil quince, el

representante del Partido Acción Nacional, acreditado ante el

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

presentó ante la Oficialía de Partes del Instituto demandado, escrito

de queja en contra del Diputado Federal Williams Oswaldo Ochoa

Gallegos, Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista

de México, por presuntamente difundir propaganda con promoción

personalizada del referido Diputado Federal; al que le fue asignado

el número IEPC/CQD/CA/PAN/004/2015.

b).- Inicio del procedimiento especial sancionador. Mediante

acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil quince, los Consejeros

Electorales integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, entre otras

cuestiones, ordenaron registrar la queja señalada en el punto que

antecede, y sus acumulados, con lo que integraron el expediente

UT/SCG/CA/IEPCCH/CG/21/2015, promovido por el licenciado

Miguel Ángel Chávez Nava, representante del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional y el diverso

IEPC/CQD/Q/PAN/013/2015, iniciado vía oficio por la Junta Distrital

09, del Instituto Nacional Electoral, en contra del ciudadano Williams

Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado Federal por el VI Distrito; todos

con la clave alfanumérica IEPC/CQD/PE/PAN/CG/003/2015; para
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dar inicio al procedimiento especial sancionador y túrnalo a la

Dirección Jurídica de lo Contencioso, a fin de que se llevara a cabo

la sustanciación del procedimiento respectivo.

c).- Resolución impugnada. Una vez que se agotaron las

diligencias correspondientes, el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, emitió resolución

de dos de abril del año que transcurre, en el procedimiento especial

sancionador IEPC/CQD/PE/PAN/CG/003/2015, en la que

determinó, entre otras cosas, que el ciudadano Williams Oswaldo

Ochoa Gallegos, Diputado Federal por el VI Distrito, con cabecera

en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es administrativamente responsable

de las imputaciones efectuadas en su contra, respecto a la

extemporaneidad y extraterritorialidad de la difusión de propaganda

relativa a su segundo informe de labores legislativas, por lo que le

imponen sanción consistente en amonestación pública.

2.- Juicio de inconformidad. El cinco de abril de dos mil quince, a

las veintiuna horas, cinco minutos, el licenciado José Gilberto
Espinosa Castro, en su calidad de apoderado legal de Williams
Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado Federal por el VI Distrito

Electoral con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, promovió

medio de impugnación innominado, en contra de los resolutivos

segundo y tercero de la determinación señalada en el punto que

antecede, como consta a foja 13 de autos del expediente principal.

3.- Trámite administrativo. La autoridad responsable tramitó el

Juicio de inconformidad que nos ocupa, en cumplimiento a lo

dispuesto por los artículos 421, fracciones I y II, y 424, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; 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 de partido político o tercero interesado alguno.

4.- Tramité Jurisdiccional.

a).- Recepción de la demanda, informe justificado y anexos. El

nueve de abril del año actual, se recibió en la Oficialía de Partes de

este Órgano Colegiado, escrito signado por el Secretario Ejecutivo

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, 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. Por auto de nueve de abril de

dos mil quince, el Magistrado Presidente de este Órgano

Jurisdiccional, tuvo por recibidos el informe circunstanciado y sus

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

correspondiente con la clave alfanumérica TEECH/JI/002/2015, y

en razón de turno, 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 478, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

c).- Radicación. En proveído de diez de abril del año que

transcurre, la Magistrada Instructora y Ponente tuvo por recibido el

expediente señalado en el punto que antecede; lo radicó en su

ponencia, con la misma clave de registro, y reconoció la personería

del Secretario Ejecutivo del Instituto demandado.
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d).- Admisión de demanda. Mediante acuerdo de catorce de abril

del año actual, la Magistrada Instructora admitió a trámite la

demanda de mérito y ordenó la sustanciación del juicio.

e).- Requerimiento a la parte actora. Por acuerdo de treinta de

abril de dos mil quince, con la finalidad de contar con mayores

elementos para resolver, la Magistrada Instructora requirió al actor,

para que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir

de la debida notificación de ese auto, exhibiera original o copia

certificada de la escritura número mil trescientos sesenta y uno, en

la cual el ciudadano Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, le otorga

poder para pleitos y cobranzas; el cual fue cumplimentado en tiempo

y forma.

f).- Pruebas y cierre de instrucción. Finalmente, en proveído de

dieciocho de mayo de dos mil quince, se admitieron y se

desahogaron todas las pruebas ofrecidas por las partes; asimismo,

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; y,

Considerando:

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con los artículos

17, apartado C, fracción III y 59, de la Constitución Política del

Estado de Chiapas; 1, fracción VII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción II,

382, 383, 385, 387, 388, 426, fracción VIII, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 1, 4, y 6, fracción

II, inciso a), del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado, el

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tiene jurisdicción y ejerce



su competencia en Pleno para conocer y resolver el presente juicio

de inconformidad, promovido en contra de una determinación

emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado; que aún cuando el accionante

lo promueve como medio de impugnación innominado, porque

según su parecer el Código de la materia no señala de manera

expresa que vía impugnativa debe agotar, ante la sanción impuesta

por el órgano electoral demandado; sin embargo, el Código Electoral

Local, establece expresamente en su artículo 433, fracción I, que el

medio de defensa para impugnar un acto o resolución dictado por el

citado Consejo General, es precisamente el juicio de inconformidad.

II.- Tercero interesado. La autoridad responsable hizo constar que

fenecido el término concedido, no se presentó escrito de tercero

interesado.

III.- Causal de improcedencia. Por ser su examen de estudio

preferente y oficioso, se analizan en principio si en el caso se

actualiza alguna de las causales de improcedencia contempladas en

la legislación electoral del Estado, pues de ser así, representaría un

obstáculo que impediría pronunciarse sobre la controversia

planteada.

En ese orden, la autoridad responsable señala que el juicio de

inconformidad promovido es improcedente, ya que el accionante

carece de personalidad al ostentarse como apoderado legal para

pleitos y cobranzas, pues el poder que exhibe le da facultades para

representar ante autoridades laborales, lo que en el presente no

aplica, por tratarse de un juicio en materia electoral, ya que el artículo

407, fracciones V y VI, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, exige que los medios de impugnación
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previstos y regulados por la ley electoral, deberán ser interpuestos por

un ciudadano por propio derecho, sin que sea admisible

representación alguna, actualizándose en el caso, la causal de

improcedencia prevista en la fracción I, del artículo 404, del Código

de la materia, que literalmente establece lo siguiente:

“Artículo 404. Los medios de impugnación previstos en este
Código serán improcedentes, cuando:

I. El promovente carezca de legitimación en los términos del
presente ordenamiento;

II. (…)”

Este Órgano Colegiado desestima la causal de improcedencia

invocada, con base en las consideraciones siguientes:

Analizadas las constancias que integran los autos, se advierte que a

fojas 612 a la 622, del Anexo II (relativo al original del procedimiento

especial sancionador IEPC/CGD/PE/PAN/CG/003/2015) obra

audiencia de pruebas y alegatos de veintinueve de marzo de dos mil

quince, en la que compareció el accionante en su calidad de

apoderado legal del denunciado en el procedimiento señalado,

acreditando dicha representación, con el original del Poder para

Pleitos y Cobranzas, expedido por el Licenciado Julio César

Esponda Cal y Mayor, Titular de la Notaría Pública número 124, en

el Estado de Chiapas, contenida en escritura número mil trescientos

sesenta y uno, volumen XI, de veintidós de febrero de dos mil

quince, que previo cotejo le fue devuelta al compareciente y se

agregó copia simple al expediente primigenio (fojas 624-625 Anexo

II), y posteriormente, en copia certificada a fojas 36 y 37, del

expediente principal; documental pública de la que se desprende

que el ciudadano Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado

Federal por el Distrito VI, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez,



Chiapas, otorgó poder amplísimo para pleitos y cobranzas, a favor

del licenciado José Gilberto Espinosa Castro, con todas las

facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley,

requieran mención o clausula especial y no limitadas únicamente

para representación ante autoridades laborales, como lo señala la

responsable; que aun cuando en esa audiencia de pruebas y

alegatos no existe un pronunciamiento expreso en tener por

reconocida la personalidad con la que compareció el apoderado

legal del denunciado, la demandada le dio la oportunidad de ofrecer

las pruebas que estimó convenientes para controvertir los hechos

imputados a su representado, de manifestar y alegar lo que a

derecho del denunciado convino, por lo que se trata de un

reconocimiento tácito de la personalidad del compareciente, que se

ve robustecida con la afirmación que aquella hace en su informe

circunstanciado cuando señala: “…Que el promovente del Juicio de

Inconformidad, José Gilberto Espinosa Castro, tiene el carácter de

apoderado legal del C. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado

Federal por el distrito VI del Estado de Chiapas…”; documentales

reseñadas que gozan de valor probatorio pleno en términos del

artículo 418, fracción II, en relación con el 412, fracción II, ambos del

Código de la materia, por lo que se concluye, si se encuentra

acreditada en autos la legitimación con la que comparece el actor en

el juicio que nos ocupa. Tiene aplicación en lo conducente la

jurisprudencia número 33/20141, emitida por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro y

texto que se transcribe a continuación:

“LEGITIMACIÓN O PERSONERÍA. BASTA CON QUE EN AUTOS
ESTÉN ACREDITADAS, SIN QUE EL PROMOVENTE TENGA QUE
PRESENTAR CONSTANCIA ALGUNA EN EL MOMENTO DE LA

1 Consultable en el portal de la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis
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PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- El artículo 13, párrafo 1, inciso
b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral dispone, que los candidatos que promuevan un medio
de impugnación electoral federal deben acreditar, precisamente, ese
carácter. La carga que la ley impone a los promoventes no constituye
un formalismo, de manera que éste no deba considerarse satisfecho, si
no es precisamente el candidato quien presenta las constancias. Lo
fundamental es que en autos se encuentre demostrada esa
legitimación. Por tanto, si se encuentra demostrado en autos que el
actor fue registrado por determinado ente, es claro que se cumple
plenamente con la exigencia del numeral en cita.”

Ahora, ciertamente el artículo 379, del Código de la materia

establece que los medios de impugnación en materia electoral,

pueden ser promovidos por los partidos políticos, las coaliciones, las

organizaciones o asociaciones políticas, los precandidatos,

candidatos y los ciudadanos y que el diverso numeral 407,

fracciones V y VI, del ordenamiento legal invocado (mencionados

por la autoridad responsable), respecto a la legitimación y

personería, señala que la presentación de los medios de

impugnación previstos y regulados por la ley electoral local

corresponde a los ciudadanos por su propio derecho, sin que sea

admisible representación alguna; sin embargo, esta exigencia aplica

cuando los ciudadanos se encuentren en los supuestos de que la

autoridad electoral viola sus derechos político electorales o, cuando

trate de impugnar actos o resoluciones emitidos con motivo de la

aplicación de los instrumentos de participación ciudadana previsto

en el Código de la materia; es decir, para promover el juicio para la

protección de los derechos político electorales del ciudadano;

hipótesis en las que no se encuentra el apoderado legal de Williams

Oswaldo Ochoa Gallegos, puesto que a través del juicio de

inconformidad, controvierte una sanción impuesta por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, en un procedimiento especial sancionador, en la que su

representado tenía el carácter de denunciado y actualmente el de



sancionado; por lo que el alcance jurídico de la representación

otorgada al referido apoderado legal, debe circunscribirse

propiamente a la capacidad ad causam y ad procesum de los

sujetos, es decir, a la posibilidad no solo para participar y vigilar en

favor de su representado, la adecuada instrucción del procedimiento

administrativo sancionador electoral correspondiente, sino, incluso,

para impugnar la determinación final que se adopte, si estima que

ésta viola los principios de constitucionalidad y legalidad; por lo

tanto, determinar lo contrario, haría nugatorio el acceso a la justicia

del licenciado José Gilberto Espinosa Castro, en franca violación a

los derechos de su representado, de acudir a controvertir la sanción

que le fue impuesta en la resolución de dos de abril del año en

curso.

Además, no debe soslayarse el hecho de que la presentación del

juicio de inconformidad, comprende no solo a las personas físicas o

representantes de partidos políticos que signan el escrito que origina

el medio ordinario de impugnación, en el caso concreto, las quejas y

denuncias que fueron sometidas a consideración de la responsable

en el procedimiento especial sancionador

IEPC/CGD/PE/PAN/CG/003/2015; sino también, a aquellas

personas físicas o morales, que participaron como denunciados en

la realización de los actos integrantes de ese proceso y que dentro
de éste, les fue reconocida la personería, ya sea como

representantes del partido político impugnante o de las personas

físicas y partidos políticos denunciados; ya que un medio de

impugnación se sustancia en un proceso integrado por una serie de

actos sucesivos concatenados, que se encaminan a obtener el

dictado del fallo. En la secuela procesal electoral, uno de los actos

más importantes es el que le da inicio, mismo que se complementa

con los que se produjeron posteriormente, por lo tanto, el conjunto
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de todos esos actos, sirvió para alcanzar el fin perseguido. De ahí

que si la persona que sucedió al signante del escrito inicial o aquel

en el que comparecen los denunciados, realizó alguno de esos

actos de la serie, indispensable para el agotamiento del proceso,

que culminó con el pronunciamiento de un fallo, aun cuando no haya

sido quien suscribió ese escrito inicial, su participación aunada al

reconocimiento de su personería por parte de la autoridad

responsable, conduce a que quede comprendida dentro del

concepto “…Los que tengan facultades de representación conforme

a sus estatutos o mediante poder otorgado en escritura pública por

los funcionarios del partido facultados para ello…” a que se refiere el

artículo 407, fracción I, inciso d), del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado. Resulta aplicable mutatis

mutandi, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXXVI/972

de rubro y texto siguiente:

“PERSONERÍA EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
ELECTORAL. CASO EN QUE EL PROMOVENTE ES DISTINTO DE
QUIEN INTERPUSO EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ORDINARIO.- De
acuerdo con el artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio de
revisión constitucional electoral puede ser promovido por los partidos
políticos, a través de los que hayan interpuesto el medio de
impugnación jurisdiccional al cual le recayó la resolución impugnada. El
concepto “los que hayan interpuesto el medio de impugnación
jurisdiccional”, contenido en dicho precepto, comprende no solamente a
la persona física que signó el escrito que originó este último medio
ordinario de impugnación como representante del impugnante, sino
también las personas que sucedieron a la primera en la realización de
los actos integrantes del proceso respectivo y que dentro de éste, les
fue reconocida personería, como representantes del partido político
impugnante. Esto es así, porque un medio de impugnación se sustancia
en un proceso integrado por una serie de actos sucesivos
concatenados, que se encaminan al fin consistente, en el dictado del
fallo. Y, si bien es verdad que uno de los actos más importantes de ese
proceso, es el que le da inicio, no menos cierto es que si posteriormente
se produjeron otros actos que complementaron el emitido en un
principio, no se puede negar que el conjunto de ellos sirvió para

2 Ídem



alcanzar el fin perseguido. De ahí que si la persona que sucedió al
signante del escrito inicial realizó alguno de esos actos de la serie
indispensable para el agotamiento del proceso, que culminó con el
pronunciamiento de un fallo, aun cuando no haya sido quien suscribió
ese escrito inicial, su participación aunada al reconocimiento de su
personería por parte de la autoridad responsable, conduce a que quede
comprendida dentro del concepto “los que hayan interpuesto el medio
de impugnación jurisdiccional”, a que se refiere el artículo citado.”

IV. Requisitos de la demanda y presupuestos procesales. En

cuanto a 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 388, párrafo primero,

del Código de la materia; ésto, porque el dos de abril de dos mil

quince, y previo citatorio, la resolución impugnada le fue notificada al

accionante, tal como consta a fojas 690 a 695, del anexo II; y su

escrito de demanda fue presentado en la Oficialía de Partes del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el

cinco de abril del año en curso, como se advierte a foja 13 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 403 y 433, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, se encuentran satisfechos, en

virtud de que el juicio fue presentado ante la Oficialía de Partes del
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Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

autoridad responsable de la emisión de la resolución impugnada;

asimismo, señala el nombre del actor, quien promueve en su

carácter de apoderado legal del sancionado Williams Oswaldo

Ochoa Gallegos, Diputado Federal por el Distrito VI, con cabecera

en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; e 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.

V. Agravios y causa de pedir. El actor hace valer como

hechos y agravios lo siguiente:

“HECHOS

PRIMERO.- Que mí representado, el ciudadano Williams Oswaldo
Ochoa Gallegos, es Diputado Federal por el Distrito Sexto del Estado
de Chiapas, con cabecera en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

SEGUNDO.- Mediante Acuerdo de fecha 26 de marzo de 2015, se
admiten las quejas y se ordena emplazar a mi representado de las
quejas presentadas: 1) el 29 de enero de 2015, por el Representante
del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, 2) por el Presidente del Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, por declinatoria de
competencia del Consejo Local del instituto Nacional Electoral y la
denuncia seguida de oficio por el Presidente del Consejo Distrital 09 del
Instituto Nacional Electoral en Chiapas, acumuladas en el EXP:
IEPC/CQD/CA/004/2015, que motivó el inicio del Procedimiento
Especial Sancionador; como se puede Observar en los
RESULTANDOS, en el CAPITULO TERCERO.- ADMISIÓN,
EMPLAZAMIENTO Y CONTESTACIÓN, a fojas 11 y 12 de la citada
Resolución que combato, ignoro porque tanto en el rubro, como en el
encabezamiento, así como en las 63 fojas que conforman la Resolución
se refiera a otro expediente, es decir, al EXP:
IEPC/CQD/PE/PAN/CG/003/2015. Lo que demuestra una falta total de
congruencia con el VISTO del estado procesal.
TERCERO.- El 29 de marzo de 2015, se llevó a cabo la audiencia de
Pruebas y Alegatos, en la que únicamente estuvo presente el
Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
IEPC, es decir, uno de los tres quejosos.
CUARTO.- El 2 de abril se notificó a mi representado, la Resolución del
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
recaída en el Procedimiento Especial Sancionador, EXP:
IEPC/CQD/PE/PAN/CG/003/2015, la cual, a través del presente medio



de impugnación se combaten resolutivos: el SEGUNDO, porque se
encuentra que ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE, de las
imputaciones que obran en su contra, respecto a la extemporaneidad y
extraterritorialidad de la difusión de su segundo informe de labores y el
TERCERO, porque se le impone una sanción, consistente en
AMONESTACIÓN (sic) PÚBLICA, ambos resolutivos en franca
violación a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y
objetividad que rigen la actuación de la autoridad administrativa
electoral en el ejercicio de sus atribuciones y que se encuentran
previstos, en los artículos 16, 17 Y 116, fracción IV, inciso b) de la
Constitución Federal del artículo 17, apartado c, párrafo segundo, de la
Constitución Política de Chiapas, articulo 134 primer párrafo del Código
de Elecciones y Participación Ciudadana, esto es así, por las siguientes
consideraciones de hechos y de derecho:

1.- En cuanto a la extemporaneidad:

Como se constata en el contenido de la referida Resolución, mi
representado llevo a cabo su segundo informe de labores, el día 26 de
enero de 2015. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 243, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, contaba con 7 días antes y cinco días posteriores para llevar a
cabo la difusión, es decir, dentro del periodo comprendiendo entre 19 al
31 de enero de 2015, tal como lo llevó a cabo.

También en la citada Resolución se constata, que el día 16 de enero del
año 2015, antes del inicio de la difusión (19 de enero) y de la rendición
del segundo informe de labores (26 de enero) mi representado remitió a
las empresas contratadas para llevar a cabo la difusión, para
comunicarles expresamente que del 19 al 31 de enero de 2015 debería
ser retirado todo el material empleado para la difusión es decir, con
anticipación se dio aviso a las empresas para retirar la publicidad.

Igualmente en la foja de la misma Resolución del 02 de abril de 2015, la
autoridad responsable señala que “ mediante proveído fecha cinco de
febrero de dos mil quince por el que se tiene por recibido el escrito
signado por el ciudadano Williams Ochoa Gallegos... (sic) hizo del
conocimiento a la comisión de quejas y denuncias del
cumplimiento dado a la medida cautelar que le fue impuesta..
exhibiendo copias certificadas por el notario público número 152
del Estado, de siete escritos de fecha dieciséis de enero del año en
curso, signado por el denunciado y dirigidos a los dueños de las
supuestas empresas a quienes comunica que del 19 al 31 del mes
de enero del año que cursa, serán retirados todos y cada uno de
los medallones colocados en rutas y colectivos contratados con
las empresas que cada uno representa.

Aun cuando de la Resolución que combato, la responsable alude a una
ACTA de hechos de fecha 1 de febrero de 2015 que le sirve de base
para determinar la extemporaneidad de la difusión del 2º . Informe, sin
que la haya tenido a la vista o demuestre haya entrado al estudio y/o
análisis, ya que en el contenido de la Resolución no se observa que
haya dejado constancia del texto de dicha probanza y, en
consecuencia, como es que arriba a la conclusión de que el informe se



Expediente Número:
TEECH/JI/02/2015

15

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

pasó un día, según la cita que hace en la foja 52 de la citada
Resolución.

La autoridad responsable indebidamente resolvió amonestar a mi
representado, por una supuesta infracción al marco jurídico electoral ya
que los resolutivos SEGUNDO y TERCERO de la  Resolución que
combato, no se encuentra debidamente fundada y motivada,
observando además, incongruencia interna y externa de la Resolución
del dos de abril del año 2015, que resulta violatoria a los artículos 16 y
17 de la Constitución Política de México, es decir que es contraria a
derecho y por ende debe ser revocada por ese órgano jurisdiccional
electoral del Estado de Chiapas.

Esto es así porque la autoridad responsable en los considerandos, en el
apartado III. ESTUDIO DE FONDO,  inciso B) de la Resolución de dos
de abril del año 2015, del procedimiento especial sancionador número
IEPC/CQD/PE/PAN/CG/003/2015, para mayor precisión en la foja
marcada con el número 52 de dicha resolución establece que “ en ese
sentido, y considerando la inspección realizada por la oficialía
electoral, de fecha primero de febrero de 2015, documental publica
en la cual se hace constar que el día primero de febrero se hallo
publicidad del presunto responsable en los domicilios referidos en
la denuncia, se desprende claramente que la difusión de dicho
informe se excedió temporalmente de un día, advirtiéndose
además que el presunto responsable no realizo las gestiones
pertinentes para retirar en tiempo y forma dicha publicidad como
lo establece la norma por lo que se colige que hay una
responsabilidad por parte de Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.

Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional electoral podrá constatar
que la sanción impuesta a mi representado en la ya señalada resolución
del procedimiento especial sancionador número
IEPC/CQD/PE/PAN/CG/003/2015, es incongruente, sin fundamentación
y sin motivación, toda vez que la autoridad responsable al momento de
resolver señalo como único medio de prueba para acreditar la supuesta
infracción a la norma electoral, es decir, a la difusión extemporánea del
segundo informe de labores, la inspección realizada por la oficialía
electoral, el día 1 de febrero de 2015, tantas veces mencionado, sin
embargo, es preciso hacer notar, que en los Considerandos, en el
Capítulo IV. PRUEBAS, en el apartado II. PRUEBAS RECABADAS
POR LA AUTORIDAD ELECTORAL.(Sic). Inciso a),  específicamente a
fojas de la 22 a la 33, se puede advertir que dicha inspección fue
realizada por el Licenciado Esteban López Tovilla, fedatario de la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral,  el día 31 de enero del año de
2015, en el tiempo comprendido de las nueve horas con cinco minutos
de la mañana y que concluyó ese mismo día a las quince horas con
treinta y cinco minutos de la tarde del mismo día 31 de enero del 2015.
Y NO EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2015, COMO SE SEÑALO EN
LOS CONSIDERANDOS. APARTADO III. ESTUDIO DE FONDO (sic)
foja 45, INCISO B), DE LA RESOLUCION DE DOS DE ABRIL DEL
AÑO 2015, CITADA, PRECISAMENTE LA FOJA 52 DE DICHA
RESOLUCION, LA CUAL SIRVIO PARA QUE LA AUTORIDAD
RESPONSABLE ESTABLECIERA EL RESOLUTIVO SEGUNDO
DONDE ESTABLECIO QUE EL SUSCRITO ES RESPONSABLE DE



LA IMPUTACION RESPECTO A LA EXTEMPORANEIDAD, POR
HABERSE EXCEDIDO TEMPORALMENTE UN DIA, (sic)
DE LO QUE SE PUEDE COLEGIR QUE HAY UNA INCONGRUENCIA
EXTERNA E INTERNA EN LA RESOLUCION Y
CONSECUENTEMENTE UNA INDEBIDA FUNDAMENTACION Y
MOTIVACION, PUES LA RESPONSABLE MOTIVA LA APLICACIÓN
DE LA SANCION, CON UNA SUPUESTA INSPECCION DE LA
OFICIALIA ELECTORAL DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2015, LA
CUAL NO ESTA PLASMADA EN DICHA RESOLUCION , PUES LA
INSPECCION DE LA QUE SI HABLA Y EN LA CUAL SE ACREDITA
LA COLOCACION DE ESPECTACULARES Y MATERIAL ALUSIVO AL
SEGUNDO INFORME DE LABORES, DATA DEL 31 DE ENERO DE
2015, TAL Y COMO LO SEÑALE EN EL PARRAFO ANTERIOR, CON
LO CUAL SE CONSTATA Y CONFIRMA QUE EL REFERIDO
MATERIAL PARA DIFUNDIR EL INFORME, FUE COLOCADO EN EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 31 DE ENERO DE 2015, LO
CUAL NO RESULTA VIOLATORIA A LA LEY ELECTORAL.

Resulta aplicable el siguiente criterio jurisprudencial
“CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN
TODA SENTENCIA.- El artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos prevé que toda decisión de los órganos
encargados de impartir justicia, debe ser pronta, completa e imparcial, y
en los plazos y términos que fijen las leyes. Estas exigencias suponen,
entre otros requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda
resolución, así como la exposición concreta y precisa de la
fundamentación y motivación correspondiente. La congruencia
externa, como principio rector de toda sentencia, consiste en la plena
coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o recurso,
con la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y en el
acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir aspectos
ajenos a la controversia. La congruencia interna exige que en la
sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los
puntos resolutivos. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un
juicio o recurso electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o
resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo
distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, que la
torna contraria a Derecho”.
Cuarta Época:

…

La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de octubre de
dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia
que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5,
2010, páginas 23 y 24.

Ahora bien, tal y como lo establece la misma autoridad responsable en
la foja 33 de la resolución de dos de abril del año 2015 del
procedimiento especial sancionador numero
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IEPC/CQD/PE/PAN/CG/003/2015, “sobre el particular, esta autoridad
considera que la constancia descrita constituye una documental
publica, de conformidad con lo establecido en el artículo 412
fracción II del código de elecciones y participación ciudadana y 44
inciso I del reglamento para los procedimientos administrativos
sancionadores  del instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana… diligencia que por su propia naturaleza tiene pleno
valor probatorio.”

Con lo cual ese H. tribunal Electoral del Estado de Chiapas, puede
advertir claramente de la incongruencia externa e interna de la
Resolución que combato, y en consecuencia, su indebida
fundamentación y motivación que es violatoria de lo establecido en el
artículo 16 y 17 constitucional.

Con lo anterior queda demostrado que mi representado, jamás incurrió
en violación alguna al marco jurídico electoral ya que según la
resolución que se combate, no existen pruebas, diligencias o
constancias que acrediten la extemporaneidad en la difusión del
segundo informe de labores.

Es preciso señalar, que en caso de existencia de una supuesta ACTA
de fecha1 de febrero de 2015, y que esta hubiera sido valorada correcta
y legalmente por la responsable, que de ninguna manera lo fue, de
acuerdo con los procedimientos legales, que mi representado hizo uso
del derecho que le atribuyen el artículo 134 de la Constitución y el 243
del  Código de Elecciones y participación ciudadana, de mantener siete
días antes y cinco después de la difusión del informe, la responsable
considera que sobre la base de esta ACTA, se pasó un día, lo que
parece ser inexplicable, ya que el Código de la materia no precisa que
yo debiera retirar la publicidad del mismo día o sea el 31 de enero y
esto es así, porque de retirar la propaganda el 31 de enero, mi derecho
quedaría mermado a 4 días de los 5 después de rendido el informe, que
en este caso ha quedado constatado que lo fue el 26 de enero de 2015,
siendo lógico que el retiro de la propaganda debe ser al siguiente día,
por lo tanto, los argumentos legales en que la responsable sustenta la
aparente extemporaneidad de mi informe que lo hace consistir
precisamente en un día después, la relaciona o la equipara con los
términos fatales previstos por la ley para la interposición de medios de
impugnación, cuya imposición vulnera el derecho que la Constitución
Federal y el Código citado le otorgan, al tratar de mermar un día el
Informe de labores rendido por mi representado, sustentándose en la
citada ACTA encubierta, violentándose en las garantías protegidas por
los artículos 16 y 17 de constitución federal al no darle la legalidad
debida al acto que hoy combato, además de disposiciones contenidas
en el articulo 418 del citado Código, ya que al resolver e invocar las
normas para atender el presente caso, lo haya hecho apartándose de
las reglas de la lógica, de la sana critica y de la experiencia, a que
estaba obligada.

Ahora bien, es evidente la inexistencia de la multicitada ACTA de fecha
1 de febrero de 2015, en la que supuestamente se da fe de hechos o
por inspección ocular por la autoridad responsable para constatar la
existencia de infracciones al marco jurídico electoral por parte de mi



representado, por lo tanto este Honorable órgano jurisdiccional debe
dejar sin efecto el Resolutivo SEGUNDO de la citada resolución del
procedimiento especial sancionador y como consecuencia dejar sin
efecto la sanción prevista en Resolutivo TERCERO y esto es así porque
al carecer de la fe de hechos del 01 de febrero de 2015, a que se hace
alusión la autoridad responsable no se puede imponer sanción toda vez
que no existe la certeza legal que compruebe la presunta infracción
electoral cometida, en caso contrario se violentaría el principio de
presunción de inocencia, consagrado en el marco constitucional
mexicano y dicha resolución antes mencionadas estaría viciada de
origen al no contar con una prueba fehaciente que acredite la supuesta
infracción.
Resultan aplicables las siguientes tesis jurisprudenciales:
“DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.REQUISITOS PARA SU
EFICACIA PROBATORIA.(se transcribe)

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. (se
transcribe).

2.- En cuanto a la extraterritorialidad:
La autoridad que señalo como responsable, lleva a cabo un análisis
equivocado respecto al ámbito territorial en el que los legisladores
deben de rendir su informe de labores, al respecto la autoridad
responsable señala en los considerandos, apartado II, ESTUDIO DE
FONDO. Inciso C) de la Resolución de dos de abril del año 2015, del
procedimiento especial sancionador número
IEPC/CQD/PE/PAN/CG/003/2015, para mayor precisión en la foja
marcada con el numero 57 y 59 “se acredita que la difusión del II
informe legislativo de Williams Oswaldo Ochoa Gallegos se realizó
de manera extraterritorial y que para este instituto de elecciones y
participación ciudadana tal conducta es atribuida al citado servidor
público… En el presente caso y considerando los elementos
probatorios que obran en autos se advierte que los promocionales
alusivos a los informes del diputado de mayoría relativa Williams
Oswaldo Ochoa Gallegos, fueron difundidos fuera del ámbito
territorial que tenia permitido, el que se circunscribe al Distrito
Federal VI”.

Dicho análisis de la autoridad responsable es equivocado y alejado de
lo establecido en el marco constitucional de nuestro país, pues si bien
es cierto el hoy recurrente fue electo por el electorado del Distrito
Federal numero VI, eso no significa que mi representación legislativa
solo deba de circunscribirse a esa demarcación territorial pues al
momento de mi protesta de ley asumo la responsabilidad de defender y
velar por los intereses de todo el pueblo del estado de Chiapas sin
detrimento de los intereses de la sociedad mexicana que se encuentra
establecida en todo el país.

Al respecto el artículo 51 de la Constitución Política de México
establece que:
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“La Cámara de diputados se compondrá de representantes de la
Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado
propietario, se elegirá un suplente”
Nuestra Constitución Federal es clara en señalar, que todos los
diputados federales, representan los intereses de toda la Nación y no
solamente al distrito por el que son electos, por ejemplo las leyes o
decretos que se aprueban no solo tienen pertinencia exclusiva en el
distrito electoral de donde son electos si no que las leyes o decretos
son de aplicación en todo el país, por ello resulta constitucional y legal
la difusión del informe no solo en el Distrito federal VI de Chiapas.
Con la sanción que se impone, la autoridad responsable censura y
limita a mi representado al considerar que el informe de labores como
diputado federal solo debe circunscribirse al distrito por el que fue
electo, es decir, el distrito electoral federal número 06 en el Estado de
Chiapas, sin embargo la autoridad electoral pasa inadvertido que al
tomar protesta de ley y asumir el cargo de diputado del Congreso de la
Unión, la investidura política que se asume, representa los intereses de
todos los ciudadanos Tuxtlecos, Chiapanecos y mexicanos en general,
sin limitantes de territorio o distritos electorales, así lo ha sostenido
recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en el Expediente SUP-REP-1-2015 que en síntesis
establece que “PARA DIFUNDIR SU INFORME DE LABORES, LOS
DIPUTADOS LOCALES PUEDEN IR MÁS ALLÁ DEL ÁMBITO
GEOGRAFICO DEL DISTRITO DONDE FUERON ELECTOS, AL
EJERCER EN TODA LA ENTIDAD SU FUNCIÓN LEGISLATIVA .
La Sala Superior revocó la sentencia de la Sala Especializada, en el
procedimiento especial sancionador, en el cual se tuvo por acreditada la
conducta de difusión del informe de labores en radio y televisión del
diputado José Luis Toledo Medina, fuera del ámbito territorial de su
responsabilidad; al considerar inexistente la promoción individualizada
por parte del mismo.
Lo anterior, porque de acuerdo al razonamiento de la Sala Superior los
diputados son representantes de toda la población en las entidades, por
lo que sus funciones no se limitan al ámbito geográfico del distrito
donde son electos, de manera que tampoco se puede entender que
existe una restricción a que los mensajes relativos a sus informes de
labores se difundan sólo en su distrito electoral. Por otro lado, se
consideró infundado el agravio relacionado a la indebida promoción
personalizada del diputado, porque el contenido de los mensajes no
tuvo por finalidad generar dicha promoción, al guardar plena
congruencia con su actividad, en calidad de integrante del órgano
legislativo de Quinta Roo, ya que en todos ellos se planteaban
necesidades y problemáticas de los habitantes, así como las acciones
emprendidas.

Como seguramente, este Tribunal electoral podrá constatar en las
constancias relacionadas con la Resolución que combato, mi
representado, en su calidad de diputado federal, ha mantenido un
respeto irrestricto a la Constitución Política de México y al marco
jurídico electoral, ya que su informe y los medios de comunicación que
utilizo para difundirlo, solamente han contenido elementos que lo
identifican como DIPUTADO FEDERAL por el Estado de Chiapas y ha
respetado los límites impuestos por el artículo 134 constitucional y el



artículo 243 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana
Respectivamente.
La autoridad como ya lo he señalado, carece de una congruencia
externa e interna en su resolución de dos de abril del año 2015, del
procedimiento especial sancionador número  IEPC/CQD/PE/
PAN/CG/003/2015, pues dicha autoridad electoral señala en la foja
número 46 penúltimo párrafo que: “ esta autoridad electoral considera
que no le asiste la razón al denunciante, ya que del contenido de los
promocionales difundidos en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
atinentes al informe de labores legislativos del diputado federal Williams
Oswaldo Ochoa Gallegos, no se actualiza el incumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 242 párrafo 5 de la ley electoral en
correlación con el 243 del código de elecciones y participación
ciudadana; EN VIRTUD QUE NO SE ADVIERTE QUE SE TRATE DE
PROPAGANDA POLITICO ELECTORAL”.
Ahora bien, si la misma autoridad responsable señala en su Resolución
que no se encuentra en el procedimiento especial sancionador
propaganda electoral o promoción personalizada de mi representado,
con lo que se colige que ya no existía materia de estudio para dicho
órgano investigador y, en consecuencia, la autoridad responsable debió
haber desechado el asunto o haberlo declarado improcedente, sin
embargo, en exceso de sus atribuciones, determina una sanción por
una supuesta extraterritorialidad de la difusión del informe, aun cuando
la misma Responsable reconoce en la foja número 60 de la Resolución
de dos de abril del año 2015, del procedimiento especial sancionador
número IEPC/CQD/PE/PAN/003/2015, “que lo procedente era dar
vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados para los
efectos a que haya lugar”. Ya que es a este órgano de control interno,
al que le correspondería, dado caso, resolver sobre una posible
extraterritorialidad de la difusión del informe que como ya se manifestó,
no existe tal extraterritorialidad, dado a la naturaleza del cargo de
diputado federal, que como ya lo he señalado, lo convierte en
representante de todo el pueblo de México.
Ahora bien, como la propia autoridad responsable lo señalo en su
Resolución, al no existir propaganda electoral debió haber declarado
infundado el procedimiento especial sancionador y no resolver sobre
otros puntos controvertidos sobre los cuales no tiene competencia ni
facultades.

Resulta aplicable el siguiente criterio jurisprudencial:
“PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. FORMALIDADES
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO. (SE
TRANSCRIBE)
No pasa inadvertido, que si bien es cierto, como lo señala la
responsable, el Reglamento interior de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, en su artículo 8, fracciones XV y XVI, señal (sic)
como obligaciones de los diputados: …; Son mandatos a los diputados
para mantener un vinculo permanente con sus representados y a
presentar un informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante
los ciudadanos de su distrito o circunscripción, pero de ninguna manera
los limita  a informar al resto de la población, pero si así fuera, que esta
obligación los limitara exclusivamente a su distrito o circunscripción, en
caso de rebasar los límites territoriales, sería la propia cámara de
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diputados la única facultada para supervisar el cumplimiento de dicho
mandamiento, como la propia responsable lo reconoce en la
Resolución, “que lo procedente es dar vista a la Contraloría Interna
de la Cámara de Diputados para los efectos a que haya lugar” y no
arrogarse la facultad de imponer una sanción en el presente asunto, ya
que se aleja de su competencia, al no tener ninguna relación: EN
VIRTUD QUE NO SE ADVIERTE QUE SE TRATE DE PROPAGANDA
POLITICO ELECTORAL”. Como la propia Responsable lo reconoce.
Además de lo anterior, en un exceso de sus facultades, la Responsable
se limita a imponer la sanción, sin justificar como clasificó la sanción o
como arribó a la conclusión de que la sanción impuesta es la que le
corresponde a mi representado por la supuesta difusión de su informe
en forma extraterritorial.

3.- Tomando en cuenta lo expuesto, reitero a ese H. Tribunal que, en
cuanto a la extemporaneidad de la difusión del referido Informe, es
evidente la inexistencia y/o falta de valoración de la multicitada ACTA
de fecha 1 de febrero de 2015, en la que supuestamente se da fe de
hechos o inspección ocular por la autoridad Responsable para constatar
la existencia de infracciones al marco jurídico electoral por parte de mi
representado, por lo tanto este Honorable órgano jurisdiccional debe
dejar sin efecto alguno el Resolutivo SEGUNDO de la citada Resolución
del procedimiento especial sancionador y como consecuencia, dejar sin
efecto la sanción prevista en Resolutivo TERCERO y esto es así,
porque carece de pruebas y de la fe de hechos del 01 de febrero de
2015.

Igualmente, en cuanto a la extraterritorialidad de la difusión del referido
Informe, si la Responsable carece de competencia para imponer una
sanción por supuestas violaciones a un ordenamiento reglamentario
que le corresponde fiscalizar a la Cámara de Diputados, como lo
reconoció en la Resolución que combato, además de que también
reconoció que del estudio que realizó en el presente asunto, NO advirtió
que se trate de propaganda político electoral, por lo tanto, como en el
caso anterior, este Honorable órgano jurisdiccional debe dejar sin efecto
el Resolutivo SEGUNDO de la citada resolución del procedimiento
especial sancionador y como consecuencia dejar sin efecto la sanción
prevista en Resolutivo TERCERO.

Y como consecuencia de lo anterior, en los términos del artículo 460 del
Código de la materia, revocar la Resolución de fecha 2 de abril de 2015,
emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.”

VI.- Pretensión y estudio de fondo. Del análisis a los conceptos

de impugnación expresados por el demandante, se advierte que su

pretensión, consiste en que se revoque la resolución impugnada,

para dejar sin efectos la sanción administrativa de amonestación

pública que le fue impuesta a su representado.



Asimismo, de dichos agravios se desprende que el accionante alega

que la resolución de dos de abril de dos mil quince, emitida por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en el procedimiento especial sancionador número

IEPC/CGD/PE/PAN/CG/003/2015 demuestra:

a).- Incongruencia en la determinación, debido a que no son

coincidentes, los datos de identificación entre el número de

expediente asignado a las denuncias que motivaron el

procedimiento especial sancionador, con el asentado en la

resolución impugnada; y

b).- Violación a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y

objetividad, que rigen la actuación de la autoridad administrativa

electoral responsable, previstos en los artículos 16, 17, y 116,

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

Unidos Mexicanos; 17, apartado C, párrafo segundo, de la

Constitución Política Local, y 134, primer párrafo, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, al realizar un análisis

equivocado en cuanto a la extemporaneidad y extraterritorialidad,

relativo a la difusión del segundo informe de labores del Diputado

Federal Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.

Ahora bien, en relación al motivo de inconformidad identificado con

el inciso a), el demandante refiere que a las denuncias acumuladas

que motivaron el inicio del procedimiento especial sancionador, les

fue asignado el número de expediente IEPC/CQD/CA/004/2015,

como se puede observar en los resultandos de la resolución que

impugna, pero que tanto en el rubro, como en las sesenta y tres

fojas que conforman dicha determinación, la autoridad señalada
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como responsable, se refiere a otro expediente, es decir, al número

IEPC/CQD/PE/PAN/CG/003/2015, lo que según su parecer,

demuestra una falta total de congruencia.

En relación a lo alegado, cabe precisar que el artículo 17, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que

toda decisión de los órganos encargados de impartir justicia, debe

ser pronta, completa e imparcial, y en los plazos y términos que fijen

las leyes; estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la

congruencia que debe caracterizar toda resolución, así como la

exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación

correspondiente.

Toda vez que, la congruencia externa precisa la plena coincidencia

que debe existir entre lo resuelto por el órgano señalado como

responsable, con la litis planteada por las partes en el escrito de

denuncia o demanda, así como la contestación respectiva, y el acto

o resolución objeto de impugnación; mientras que la interna, exige

que en la resolución no se contengan consideraciones contrarias

entre sí o con los puntos resolutivos.
De ahí, que si el órgano resolutor introduce en su determinación

elementos ajenos a la controversia, no resuelve la litis planteada por

las partes, ya que al considerar aspectos diversos a ésta, decide

algo distinto o más allá de la pretensión aducida por los actores, en

consecuencia, incurre en el vicio de incongruencia y por ende, la

resolución es contraria a derecho.

Tal criterio fue sustentado por la Sala Superior en la jurisprudencia

28/2009, con el rubro "CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE

CUMPLIR EN TODA SENTENCIA." 3

3 Este criterio es consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis



Bajo tales consideraciones resulta infundado el agravio discernido

por el actor, por lo siguiente:

Del análisis a las documentales remitidas por la responsable, se

advierte que en auto de treinta de enero de dos mil quince, el

Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, tuvo por recibida la queja interpuesta por el representante

del Partido Acción Nacional, en contra del ciudadano Williams

Oswaldo Ochoa Gallegos, Partidos Revolucionario Institucional y

Verde Ecologista de México, en su carácter de garantes de la

conducta de su militante, por difundir propaganda con promoción

personalizada con el nombre e imagen del Diputado del Congreso

de la Unión, y ordenó formar expediente con el número

“IEPC/CGD/CA/PAN/004/20015”; asimismo, que mediante acuerdo

de veintiséis de marzo del citado año, los Consejeros Electorales

integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, entre otras cuestiones,

ordenaron registrar la queja señalada en el punto que antecede, y

sus acumulados: el número UT/SCG/CA/IEPCCH/CG/21/2015,

promovido por el licenciado Miguel Ángel Chávez Nava,

representante del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional y el diverso expediente IEPC/CQD/Q/PAN/013/2015,

iniciado vía oficio, por la Junta Distrital 09, del Instituto Nacional

Electoral, en contra del ciudadano Williams Oswaldo Ochoa

Gallegos, Diputado Federal por el VI Distrito, con cabecera en Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; todos con la clave alfanumérica

IEPC/CQD/PE/PAN/CG/003/2015, dando inicio así al Procedimiento

Especial Sancionador; finalmente, ordenaron turnarlo a la Dirección

General Jurídica y de lo Contencioso del Instituto demandado, a fin

de que se llevara a cabo la sustanciación de ese procedimiento;
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documentales reseñadas que obran en autos de los Anexos I y II, a

fojas 33-37 y 558-564, respectivamente, relativos al expediente

original del procedimiento especial sancionador remitido por la

responsable, el cual de goza de valor probatorio pleno en términos

del artículo 418, fracción I, en relación al 412, fracción II, del Código

de la materia.

De lo que se evidencia, que si las quejas presentadas en contra del

Diputado Federal fueron registradas con un número diferente al que

le correspondió al procedimiento especial sancionador sustanciado

ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, es porque el Reglamento para los

Procedimientos Administrativos Sancionadores del citado Instituto

así lo exige, tal como se lee en su artículo 31, que literalmente

establece:

“Artículo 31.- Recibida la queja o denuncia, la Secretaría Técnica:

I. Asignará el número de expediente que le corresponda, con base en la
nomenclatura siguiente:

a) Órgano receptor: Secretaría Técnica de la Comisión: ST/CQD;

b) Queja o denuncia: letra Q (Queja), y enseguida la identificación del
quejoso: si son partidos políticos se anotarán sus siglas, lo mismo si se
trata de personas morales; si son ciudadanos se anotarán las iniciales
de su nombre o nombres y ambos apellidos;

c) Lugar de presentación de la queja o denuncia: si es en oficinas
centrales del Instituto se anotarán las letras CG (Consejo General); si
es en órganos desconcentrados se anotarán las iniciales de Consejo
Distrital: CD o Consejo Municipal: CM, seguido del número que
corresponda al Distrito o el nombre del municipio;

d) Número consecutivo compuesto de tres dígitos; y

e) Año de presentación de la queja o denuncia en cuatro dígitos.

II. En el caso de los expedientes que se formen con motivo de un
procedimiento especial sancionador, el número se asignará de la misma
forma, pero en lugar de anotar la letra Q (Queja) se escribirán las letras
PE (Procedimiento Especial).



III. Los procedimientos sancionadores iniciados de oficio, con
independencia de la autoridad electoral que haya dado lugar al inicio del
procedimiento, se registrarán de la forma siguiente:

a) Órgano receptor: Secretaría Técnica/Comisión de Quejas y
Denuncias: ST/CQD/;

b) Queja o denuncia: letra Q (Queja), y enseguida las letras CG o CQD
(Consejo General)/ (Comisión de Quejas y Denuncias);

c) Número consecutivo compuesto de tres dígitos;

d) Año de presentación de la queja o denuncia en cuatro dígitos.

IV. En el caso de los expedientes que se formen con motivo de los
procedimientos para la imposición de medidas cautelares, en lugar de
anotar la letra Q (Queja) se escribirán las letras CAMC (Cuaderno
Auxiliar de Medidas Cautelares).

V. En caso de los expedientes que se formen con motivo de solicitudes
o actuaciones carentes de vía específica regulada legalmente, el
número se asignará de la forma anotada, pero en lugar de la letra Q
(Queja) se escribirán las letras CA (Cuaderno de antecedentes).

VI. Registrar el expediente en el Libro de Gobierno, anotando los datos
siguientes: número que le fue asignado, nombre del quejoso,
denunciado, acto impugnado y fecha de presentación. En su
oportunidad, la fecha de resolución y el sentido de la misma.

VII. Para el control y seguimiento de los expedientes que se tramiten a
nivel central y desconcentrado, se contará, con un Sistema Integral de
quejas y denuncias que contenga la versión electrónica del expediente
físico.”

De lo que se concluye, que no se acredita la supuesta
incongruencia en la resolución impugnada, que hace valer el

demandante, pues el cambio de número de expediente se debe a un

aspecto procedimental que ninguna relación tiene con las

cuestiones de fondo de las quejas o denuncias que fueron

sometidas a consideración del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado.
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Tan es así, que en la resolución impugnada, la responsable hace

referencia a esa cuestión en el resultando “SEGUNDO”, y lo

denomina “TRÁMITE”, como se lee a continuación: “…1). Mediante

acuerdo de treinta de enero de dos mil quince, se tuvo por recibida

la queja y sus anexos, ordenando su registro en el libro de

Gobierno, bajo el número IEPC/CQD/CA/PAN/004/2015, sin

determinar su admisión o desechamiento, habiéndose instruido

realizar la investigación preliminar, ordenándose para tal efecto girar

oficios a la oficialía electoral de este organismo electoral para que

mediante acta circunstanciada diera fe de hechos de la difusión de

proselitismo electoral denunciada y otras autoridades.” Y el en

correspondiente resultando “TERCERO.- ADMISIÓN,
EMPLAZAMIENTO Y CONTESTACIÓN.-”, en lo que interesa la

demandada señala: “…; por lo que, en consecuencia se dio inicio al

Procedimiento Administrativo Especial Sancionador, al tenor de los

siguientes razonamientos y se instruyó al Secretario Técnico

notificar a los quejosos... el acuerdo de radicación, y emplazar al

presunto responsable ciudadano Williams Oswaldo Ochoa Gallegos,

Diputado Federal por el Distrito VI, con cabecera en Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas y los Partidos Revolucionario Institucional y

Verde Ecologista de México, como garantes de la conducta de su

militante, corriéndoles traslado con las copias de la denuncia y

anexos que la acompañan, señalándose día y hora para la

celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.”; con lo anterior,

ha quedado demostrado que el agravio deviene infundado.

En cuanto al motivo de disenso referido en el “inciso b)”, relativo a la

extemporaneidad en el informe de actividades legislativas del

Diputado Federal, el actor alega que su representado llevó a cabo

su segundo informe de labores, el veintiséis de enero de dos mil

quince, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 243, del



Código de la materia, por lo que contaba con siete días antes y

cinco días posteriores para llevar a cabo la difusión de dicho

informe; es decir, dentro del periodo comprendiendo entre el

diecinueve y treinta y uno de enero de dos mil quince; y que se

encuentra acreditado que dio aviso a las empresas

correspondientes, para retirar todo el material empleado para la

difusión; siendo que la responsable en la determinación impugnada

alude a una acta de hechos de uno de febrero de dos mil quince,

como base para determinar la extemporaneidad de la difusión del

segundo informe, sin tenerla a la vista o demuestre haber realizado

un análisis o estudio sobre su contenido, y sin dejar constancia del

texto de dicha probanza; por lo que la resolución que combate no se

encuentra debidamente fundada y motivada, observando

incongruencia interna y externa, violatoria a los artículos 16 y 17, de

la Constitución Política Federal, pues insiste el accionante, que la

responsable al momento de resolver, señaló como único medio de

prueba para acreditar la supuesta infracción a la norma electoral, la

inspección realizada por la oficialía electoral, el uno de febrero de

dos mil quince, pudiéndose advertir que dicha inspección fue

realizada el treinta y uno de enero de dos mil quince, en el tiempo

comprendido de las nueve horas con cinco minutos de la mañana y

que concluyó ese mismo día a las quince horas con treinta y cinco

minutos de la tarde del mismo día, y no el uno de febrero de dos mil

quince, como la autoridad responsable señala en la foja cincuenta y

dos de la resolución impugnada, la cual sirvió para establecer que el

referido Diputado Federal se excedió temporalmente un día.

Haciendo hincapié que el Código de la materia no precisa que su

representado debía retirar la publicidad el mismo día de conclusión

del término para la difusión de su informe, es decir, el treinta y uno

de enero de dos mil quince, y que en todo caso su derecho quedaría
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mermado a cuatro días, de los cinco que le corresponden, después

de haber rendido su informe, que en este caso ha quedado

constatado que lo fue el veintiséis de enero del citado año, siendo

lógico que el retiro de la propaganda debe ser al siguiente día.

Previo al estudio del punto reseñado, conviene precisar que en

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 16, párrafo primero, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de

autoridad debe estar fundado y motivado. Lo primero implica, la

expresión del o los artículos aplicables al caso concreto, mientras

que lo segundo, se traduce en el señalamiento de las circunstancias

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan

tenido en consideración para la emisión del acto, con el requisito

necesario de que exista adecuación entre los motivos aducidos y las

normas aplicables, de manera que sea evidenciado que las

circunstancias invocadas por la autoridad emisora del acto tienen

sustento en la normativa invocada. Consecuentemente, la

vulneración a estos requisitos puede darse de dos formas, ya sea

como falta o, en su caso, indebida fundamentación y motivación.

Asimismo, la falta de fundamentación y motivación consiste en la

omisión en que incurre la responsable de citar el o los preceptos que

considere aplicables, así como de expresar razonamientos lógico-

jurídicos, a fin de hacer evidente la aplicación de las normas

jurídicas.

Por su parte, la indebida fundamentación y motivación, se actualiza

cuando en un acto o resolución, la autoridad responsable invoca

algún precepto legal que no es aplicable al caso concreto; así

también, cuando expresa las razones particulares que lo llevaron a



tomar determinada decisión, mismas que resultan ser discordantes

con el contenido de la norma jurídica aplicable.

De tal forma que, el mandato a que se refiere el citado precepto

constitucional implica, que la simple molestia que pueda producir

cualquier autoridad, debe encontrar bases claras y fehacientes tanto

en la ley como en las circunstancias especiales, razones

particulares o causas inmediatas. De ello debe tener pleno

conocimiento el sujeto afectado, inclusive, para que de estimarlo

necesario, esté en condiciones de presentar su inconformidad de

manera completa y adecuada, en busca de evitar ese acto de

molestia.

Ahora bien, de un análisis minucioso al expediente de procedimiento

especial sancionador instaurado en contra del ciudadano Williams

Oswaldo Ochoa Gallegos, se advierte que, contrario a lo que afirma

el demandante, obra a fojas 44 a la 49, del Anexo I, el acta de fe de

hechos levantada por el Fedatario de la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral, del Organismo Público Local Electoral, en el que hace

constar diversos hechos respecto de la propaganda electoral

desplegada en espectaculares, transporte de servicio público en su

modalidad de taxis y colectivos, así como en los demás lugares de

los que obtuvo datos relacionados con la conducta que le fue

atribuida al Diputado Federal ahora inconforme; en un recorrido

efectuado a diversos puntos de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, en el horario comprendido de las diez horas, quince

minutos, a las dieciséis horas del citado día; documental pública que

goza de valor probatorio pleno en términos del artículo 418, fracción

I, en relación al 412, fracción IV, del Código de la materia, en la que

se asentó literalmente lo siguiente:



Expediente Número:
TEECH/JI/02/2015

31

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

“UNIDAD TECNICA DE OFICIALIA ELECTORAL

FE DE HECHOS

LIBRO NÚMERO: 01 (UNO).
FOLIO NÚMERO: 003 (TRES).
En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las diez horas con
quince minutos del día domingo uno de febrero de dos mil quince,
el Licenciado Ernesto Emilio Absalón Reyes, Fedatario de la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral, habilitado en términos del proveído
emitido por la Secretaria Ejecutiva del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, de fecha 30 treinta de enero de 2015 dos mil
quince, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos
135, párrafo octavo, inciso p), 138, último párrafo; 153, fracción XXXII,
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; así como los
numerales 3, inciso b); 4, incisos a), f) y k); y k); 6 incisos a), c) y f); y
11, de los Lineamientos para ejercer la función de Oficialía Electoral
respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral; en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 57, del Reglamento para los
Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, y al acuerdo citado en líneas que
anteceden, HAGO CONSTAR la de fe de hechos que realizo con
motivo al oficio número IEPC/SE/DGJC/01/2015, de fecha 30 treinta de
enero de 2015 dos mil quince, signado por el licenciado Baldomero
Urbina Zenteno, Director General Jurídico y de lo Contencioso de este
organismo electoral local, en el que, en acatamiento a lo ordenado en el
punto cuarto, del proveído dictado en el expediente número
IEPC/CQD/CA/PAN/004/2015, formando con motivo a un procedimiento
especial sancionador, solicita se de fe de hechos, respecto de la
propaganda electoral desplegada en espectaculares, transportes de
servicio público en su modalidad de taxis y colectivos, así como y los
demás lugares de los que se obtuvieran datos relacionados con los
mismos hechos.--------------------------------------------------------------------------

En virtud de lo anterior, me constituí en el domicilio ubicado en
Boulevard Fidel Velázquez de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, frente al edificio de la Subsecretaria de Educación
Federalizada de la Secretaria de Educación, lugar donde doy fe de lo
siguiente: se tiene a la vista las instalaciones de la Subsecretaria de
Educación Federalizada, en el cual no se apreció ningún tipo de
propaganda de tipo electoral en el edifico o en sus alrededores, así
como tampoco en transportes públicos que se encontraron en el lugar,
retirándome a las nueve horas con quince minutos. Tal y como se
muestran las imágenes fotográficas tomadas para constancia, mismo
que se agrega al final de la presente acta como parte integrante de la
misma en un solo legajo marcado con letra (A), retirándome a las diez
horas con veinte minutos.-----------------------------------------------------------

Seguidamente me constituí a la primera avenida norte, entre las
calles primera y segunda poniente, de esta ciudad capital. Siendo las
diez horas con treinta y cinco minutos, tengo a la vista en el lugar
citado por el ocursante, una lona de aproximadamente quince metros
de largo por veinticinco metros de ancho, la cual se encuentra ubicada
al costado izquierdo del Colegio Particular de Enfermería “FLORENCIA



NIGHTINGALE”, en la parte superior de la lona se aprecia, una imagen
la cual abarca la mitad del anuncio, en la parte central de la imagen,
aparecen dos personas, la primera de sexo masculino la cual se
encuentra sentada con los brazos extendidos sujetando un plato, y la
segunda una persona de sexo femenino la cual se encuentra parada
estirando los brazos en sentido a la persona de sexo masculino antes
descrito, en la parte inferior izquierda de la lona se encuentra escrito
con letras verdes la palabra “WILLY”, y con letras grises la palabra
“OCHOA”, debajo de ésta se aprecia escrito con letras blancas sobre
una franja verde rectangular el texto “DIPUTADO FEDERAL POR
TUXTLA”, seguidamente en la parte inferior derecha de la lona se
encuentra escrito con letras en color rojo el texto “PODEMOS
HACERLO JUNTOS”, debajo de este texto en la parte inferior izquierda
con letras en gris el texto “INFORME DE ACTIVIDADES
LEGISLATIVAS”, y por debajo de éste se encuentra insertado en una
franja rectangular verde el símbolo de Facebook y twitter, seguido del
texto “willyochoa.mx”, en la parte inferior derecha del anuncio se
encuentra insertado el logotipo del partido político “Partido
Revolucionario Institucional” seguido del logotipo del partido “Partido
Verde Ecologista de México”, como se muestran en las imágenes
fotográficas impresas tomadas para constancia, mismo que se agrega
al final de la presente acta como parte integrante de la misma en un
solo legajo marcado con letra (B), retirándome del lugar a las diez
horas con cuarenta minutos.-------------------------------------------------------

Posteriormente, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos,
me constituí en la Avenida Central Poniente y esquina Novena
Poniente Norte de la misma ciudad capital; en la cual tengo a la vista
una estructura metálica color verde de aproximadamente dos metros
cincuenta centímetros de alto por un metro de ancho, en la cual se
aprecian dos anuncios pegados a ambos lados de la estructura
metálica, ambos con un metro de ancho por un metro cincuenta
centímetros de largo aproximadamente, en el primer anuncio ubicado
en sentido poniente-oriente se aprecia una imagen de seis personas de
sexo femenino las cuales se encuentran abrazándose de forma lateral,
las cuales visten short en color blanco y playera de cuello redondo
manga corta en color rojo, debajo de la imagen en la parte inferior
izquierda del anuncio se encuentra escrito con letras verdes la palabra
“WILLY”, con letras grises la palabra “OCHOA”, debajo de ésta se
aprecia con letras blancas sobre una franja verde rectangular el texto
“DIPUTADO FEDERAL POR TUXTLA”, seguidamente en la parte
inferior derecha del anuncio se encuentra escrito con letras rojas el
texto “PODEMOS HACERLO JUNTOS”, en la parte inferior izquierda de
lo anteriormente descrito se encuentra escrito con letras color grises el
texto “2º SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS”,
debajo de este texto se encuentra insertado en una franja rectangular
verde el símbolo de Facebook y Twitter, seguido del texto
“willyochoa.mx”, en la parte inferior derecha del anuncio se encuentra
insertado el logotipo del partido político “Partido de Revolucionario
Institucional” seguido del logotipo del partido “Partido Verde Ecologista
de México”, como se muestran en las imágenes fotográficas tomadas
para constancia, mismo que se agrega al final de la presente acta como
parte integrante de la misma en un solo legajo marcado con letra (C) ---
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El segundo anuncio ubicado en sentido oriente-poniente, se observa
una imagen la cual abarca la mitad del anuncio, en la parte central de la
imagen, aparecen dos personas la primera de sexo masculino, el cual
se encuentra en posición sentado con los brazos extendidos sujetando
un plato, y la segunda una persona de sexo femenino la cual se
encuentra de pie, sujetando el mismo plato de la persona de sexo
masculino anteriormente descrito, y con la otra mano con la otra (sic)
sostiene una charola color café, en la parte inferior izquierda de lo
descrito se encuentra escrito con letras verdes la palabra “WILLY”, y
con letras grises la palabra “OCHOA”, debajo de ésta se aprecia escrito
con letras blancas sobre una franja verde rectangular el texto
“DIPUTADO FEDERAL POR TUXTLA”, seguidamente en la parte
inferior derecha del anuncio se encuentra escrito con letras rojas el
texto “PODEMOS HACERLO JUNTOS”, debajo de este texto en la
parte inferior izquierda se encuentra insertado en una franja rectangular
verde el símbolo de Facebook y twitter, seguido del texto
“willyochoa.mx”, en la parte inferior derecha del anuncio se encuentra
insertado el logotipo del partido político “Partido Revolucionario
Institucional” seguido del logotipo del partido “Partido Revolucionario
Institucional” seguido del logotipo del partido “Partido Verde Ecologista
de México”, como se muestran en las imágenes fotográficas tomadas
para constancia, mismo que se agrega al final de la presente acta como
parte integrante de la misma en un solo legajo marcado con letra (D).---

Posteriormente camino unos quince pasos sobre la Avenida central
poniente hacia el lado oriente, dando la espalda al lado norte de la
ciudad y de frente al lado sur, observo la cafetería denominada “Café
Punta del Cielo”, y su parte alta un anuncio espectacular de
aproximadamente tres metros de ancho por seis metros de alto, en la
cual se observan dos lonas la primera ubicada en sentido oriente-
poniente y la segunda ubicada en sentido poniente-oriente, ambas con
una imagen que abarca la totalidad de la lona y en ella se aprecian
nueve personas de sexo femenino vistiendo todas short color blanco y
playera color rojo, las cuales se encuentra en formación circular, todas
alzando las manos en dirección al centro y con el rostro viendo hacia
arriba, en la parte inferior izquierda de la imagen anteriormente descrita
se encuentra escrito con letras blancas la palabra “WILLY”, debajo de
esta palabra “OCHOA”, en la parte inferior de la palabra “OCHOA” se
aprecia escrito con letra blancas sobre una franja roja rectangular el
texto “DIPUTADO FEDERAL POR TUXTLA”; seguidamente en la parte
inferior derecha del anuncio se encuentra escrito con letras blancas el
texto “PODEMOS HACERLO JUNTOS”, debajo de este texto en la
parte inferior izquierda se encuentra insertado en un trapezoide color
blanco con letras color grises el texto “2º SEGUNDO INFORME DE
ACTIVIDADES LEGISLATIVAS”. Debajo de este texto se encuentra
insertado en un trapezoide color verde con letras blancas el símbolo de
Facebook y twitter, seguido del texto “willyochoa.mx”, en la parte inferior
derecha de la imagen se encuentra insertado en un trapezoide color
blanco el logotipo del partido político “Partido Revolucionario
Institucional” seguido del logotipo del partido “Partido Verde Ecologista
de México” como se muestran en las imágenes fotográficas tomadas
para constancia mismo que se agrega al final de la presente acta como
parte integrante de la misma en un solo legajo marcado con letra (E),
retirándome a las once horas con cinco minutos----------------------------



Siendo las once horas con nueve minutos, me encuentro ubicado en
la Avenida Quinta Norte Poniente entre las calles Once y Doce
poniente Norte, de esta ciudad capital, en la cual se puede observar
que no se encuentra ningún anuncio publicitario descrito por el
ocursante, únicamente tengo a la vista en dirección hacia el sur la barda
perimetral de la escuela primaria denominada “David Gómez” y en
dirección al lado norte se observa un conjunto de locales comerciales y
casas habitación, como se muestran en las imágenes fotográficas
tomadas para constancia, mismo que se agrega al final de la presente
acta como parte integrante de la misma en un solo legajo marcado con
letra (F), retirándome once horas con trece minutos.----------------------

Proseguí a dirigirme en dirección hacia el lado Poniente Norte sobre la
Avenida Quinta Norte Poniente para efecto de constituirme frente al
parque Joyyo Mayu para dar fe a lo solicitado por el ocursante, siendo
las once horas con veinticinco minutos, localicé en la Avenida
Quinta Norte Poniente entre las calles Doce y Trece Poniente
Norte, a un costado del Centro Radiológico denominado “San
Francisco”, una casa de una planta, color celeste, con herrería color
negro, sin, numero, la cual en su parte alta del inmueble se observa dos
lonas de cinco metros de largo por dos metros de ancho
aproximadamente en ambas se observan dos imágenes en forma de
paralelogramo, la primera en sentido poniente-oriente, se observan seis
personas de sexo femenino las cuales se encuentran abrazándose de
forma lateral las cuales visten short en color blanco y playera de cuello
redondo manga corta en color rojo en la segunda en sentido oriente-
poniente se parecían (sic) nueve personas de sexo femenino vistiendo
todas short blanco y playera roja, las cuales se encuentra en formación
circular, todas alzando las manos en dirección al centro y con el rostro
viendo hacia arriba, en ambas lonas en la parte inferior izquierda de las
imágenes anteriormente descritas se encuentra escrito con letras verde
la palabra “WILLY”, debajo de esta la palabra que se encuentra escrito
con letras grises la palabra “OCHOA”, en la parte inferior de la palabra
“OCHOA” se aprecia escrito en una franja verde rectangular el texto
“DIPUTADO FEDERAL POR TUXTLA”, seguidamente en la parte
inferior derecha del anuncio se encuentra escrito con letras rojas el
texto “PODEMOS HACERLO JUNTOS”, debajo de este texto en la
parte inferior izquierda se encuentra insertado en un trapezoide color
blanco el texto “2º SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES
LEGISLATIVAS”, seguido un trapezoide color verde con letras color
blancas en el cual se encuentra insertado símbolo de Facebook y
twitter, seguidamente del texto “willyochoa.mx”, en la parte inferior
derecha de la imagen se encuentra insertado en un trapezoide color
gris el logotipo del partido “Partido Revolucionario Institucional “seguido
del logotipo del partido “Partido Verde Ecologista de México”, como se
muestran en las imágenes fotográficas tomadas para constancia,
mismo que se agrega al final de la presente acta como parte integrante
de la misma en un solo legajo marcado con letra (G), retirándome del
lugar a las once horas con treinta y dos minutos.---------------------------

Siendo las once horas con cuarenta y tres minutos me situé en la
ubicación señalada por el denunciante frente al parque Joyyo Mayu,
donde tengo a la vista un puente peatonal y en la parte superior del
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mismo se encuentran 6 seis estructuras metálicas de veinte metros de
largo por un metro cincuenta centímetros de alto, ubicadas de la forma
siguiente: dos estructuras metálicas en sentido oriente-poniente cada
una con un anuncio publicitario, en sentido norte-sur dos estructuras
metálicas con sus respectivos anuncios publicitarios, y en el sentido
sur-norte dos estructuras metálicas, solo una con anuncio publicitario
ubicada en el sentido oriente-poniente; como se muestran en los
anexos fotográficos tomados para constancia, mismas en las que no
se observa ningún anuncio publicitario descrito por el quejoso, las
cuales de adjunta al final de la presente acta marcado con la letra (H),
retirándome once horas con cuarenta y siete minutos.--------------------

Seguidamente siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos,
me encuentro constituido en el Periférico Norte Poniente, esquina de
Avenida Central Poniente Norte, frente al Hotel “La Hacienda”,
donde tengo a la vista una estructura metálica color azul con dos
anuncios espectaculares de quince metros de largo por cuatro metros
de ancho aproximadamente, el primero en sentido norte-sur y el
segundo en sentido sur-norte, en ambos anuncios se observa que no
coinciden con el anuncio descrito por el ocursante tal y como se
muestran en los anexos fotográficos tomados para constancia, las
cuales de ajunta al final de la presente acta marcada con letra (I),
retirándome del lugar a las doce horas con dos minutos-------------------

Siendo las doce horas con once minutos, me constituí en la Calle
Veintiún Poniente Sur, esquina con la Tercera Sur poniente, de
esta ciudad Capital, donde tengo a la vista un inmueble de tres pisos
de alto y diez metros aproximadamente de longitud sobre la Calle
veintiún Poniente Sur, con las siguientes características: el inmueble se
encuentra pintado de color blanco de fondo, con acabados color rojo,
herrería color blanco, cuenta con dos puertas de vidrio de
aproximadamente un metro de ancho y dos metros de largo cada una,
el frente del inmueble es de vidrio con estructura de aluminio en la que
se puede apreciar la siguiente leyenda en letras de color negro dice:
“OFICINA DE ENLACE LEGISLATIVO”, debajo de esta se encuentra
escrito con letras rojas la palabra “WILLY” en la parte inferior de la
misma se encuentra escrito con letras color negro de texto “TRABAJO,
FUERZA Y CORAZÓN”, en la parte inferior se encuentra insertado en
un rectángulo color rojo con letras blancas la imagen de un sobre
rodeado por un circulo seguido de la leyenda
Williams.ochoa@congreso.gob.mx al costado derecho de éste se
encuentra insertado en un rectángulo rojo con letras blancas el símbolo
de Facebook seguida de la leyenda
https://facebook.com/willochoagallegos?ref=hl debajo de este se
encuentra insertado el símbolo de twitter seguido del texto
“WillyOchoaG”, en la parte inferior lo de lo descrito hay una imagen de
una persona del sexo masculino el cual viste una camisa manga larga
azul con franjas blancas verticales, y se encuentra con la mano derecha
extendida al frente con los dedos en la siguiente posición: el dedo
meñique, anular y medio en orientación ascendente, el dedo índice y el
anular están unidos en forma de circulo. En medio de la puerta de color
gris, se encuentra insertado el logotipo del partido político “Partido
Revolucionario Institucional” debajo de este se encuentra insertado el
logotipo de la “CÁMARA DE DIPUTADOS”; en la parte derecha del



frente del inmueble se encuentran insertadas dieciocho imágenes en
centro de las mismas se encuentra insertado la letra “W” con letras
blancas en un círculo color rojo con borde blanco, en la parte superior
derecha de las imágenes se encuentra insertado un rectángulo de color
rojo con letras blancas el logotipo de “INTERNET EXPLORER” seguido
del texto “willyochoa.com”, a un costado de esta imagen de un sobre
rodeado por un circulo seguido de la leyenda
williams.ochoa@congreso.gob.mx, en la parte superior de la puerta
donde se encuentran las imágenes descritas con anterioridad se deriva
insertado en un rectángulo color gris, con letras rojas la palabra
“WILLY” seguido de la palabra “OCHOA” con letras verdes, debajo de
estas con letras negras la palabra “DIPUTADO FEDERAL POR
TUXTLA”, al costado izquierdo de este trabajo se encuentra insertado
en un rectángulo color rojo con letras blancas el texto “TRABAJO,
FUERZA Y CORAZÓN”; tal y como se demuestra en las imágenes
fotográficas tomadas para constancia, mismo que se agrega al final de
la presente acta como parte integrante de la misma en un solo legajo
marcado con letra (J). Retirándome del lugar a las doce horas con
treinta minutos.-------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, siendo las doce horas con cuarenta y dos minutos
me encuentro constituido en el domicilio ubicado en la 2ª. Calle Oriente
Norte esquina 1ra Avenida Norte Oriente, contra esquina de la
Iglesia Católica Terán, en esta ciudad capital, lugar donde doy fe de
lo siguiente: se observa un establecimiento comercial denominado bajo
las siglas de “OXXO”, mismo que en su parte superior presenta un
anuncio tipo espectacular de seis metros de largo por cuatro metros de
ancho, en la que se observa una imagen en la parte superior en la que
aparecen tres personas, de las cuales dos son del sexo femenino y uno
masculino, con los brazos extendidos y sosteniendo una cortina
metálica de color verde, en la parte inferior izquierda de las imágenes
anteriores descritas se encuentra escrito con letras verdes la palabra
“WILLY”, debajo de esta palabra se encuentra escrito con letras color
grises la palabra “OCHOA”, en la parte inferior derecha del anuncio se
encuentra escrito con letras rojas el texto “PODEMOS HACERLO
JUNTOS”, debajo de este texto en la parte inferior izquierda se
encuentra en un trapezoide color verde con letras color blancas en el
cual se encuentra insertado el símbolo de Facebook y twitter,
seguidamente del texto “willyochoa.mx”, como se muestra en las
imágenes fotográficas tomadas para constancia, mismo que se agrega
al final de la presente acta como parte integrante de la misma en un
solo legajo marcado como letra (K). Retirándome del ligar a las doce
horas con cincuenta y nueve minutos.-----------------------------------------

Siendo las trece horas con diecisiete minutos, me encuentro
constituido en el domicilio ubicado en Boulevard Luis Calderón Vega,
esquina a la entrada Colonia Loma Bonita, frente a la Secretaria de
Protección Civil, lugar donde doy fe de lo siguiente: tengo a la vista la
dirección antes descrita de lo cual no observo espectacular alguno,
como se demuestra en las imágenes fotográficas tomadas para
constancia, mismo que se agrega al final de la presente acta como
parte integrante de la misma en un solo legajo marcado con letra (L).
Retirándome del lugar a las trece horas con veinte minutos.-------------
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Posteriormente siendo las trece horas con veintiocho minutos, estoy
constituido en el domicilio ubicado en la Carretera Antigua a
Suchiapa, Colonia ampliación Loma Bonita, de esta ciudad capital,
lugar donde doy fe de lo siguiente: se tiene a la vista en la dirección
antes citada un inmueble de color blanco, en la azotea del mismo se
observa un espectacular de cuatro metros de largo por seis metros de
ancho que en la parte superior presenta la imagen de tres personas de
las que se pueden distinguir una persona del sexo femenino y otra de
sexo masculino, en la parte inferior izquierda de las imágenes
anteriormente descritas se encuentra escrito con letras verde la palabra
“WILLY”, debajo de esta palabra se encuentra escrito con letras color
grises la palabra “OCHOA”, en la parte inferior de la palabra “OCHOA”
se aprecia escrito en una franja de color verde rectangular el texto
“DIPUTADO FEDERAL POR TUXTLA”; seguidamente en la parte
inferior derecha del anuncio se encuentra escrito con letras rojas el
texto “PODEMOS HACERLO JUNTOS”, debajo de este texto en la
parte inferior izquierda se encuentra insertado en un trapezoide color
blanco el texto “2° SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES
LEGISLATIVAS”, seguido un trapezoide color verde con letras color
blancas en el cual se encuentra insertado un símbolo de Facebook y
twitter, seguidamente del texto “willyochoa.mx”, en la parte inferior
derecha de la imagen se encuentra insertado en el trapezoide color gris
el logotipo del partido político “Partido Revolucionario Institucional”
seguido del logotipo del partido “Partido Verde Ecologista de México”,
como se muestra en las imágenes fotográficas tomadas para
constancia, mismo que se agrega al final de la presente acta como
parte integrante de la misma en un solo legajo marcado con letra (M),
retirándome del lugar a las trece horas con cuarenta y cuatro
minutos.-----------------------------------------------------------------------------------

Continuando con el recorrido, siendo las trece horas con cincuenta
minutos me constituí en el domicilio ubicado en Boulevard Luis
Calderón Vega, frente a la Estación de Servicio PEMEX 10792, de
esta ciudad capital, lugar donde doy fe de lo siguiente: tengo a la vista
la dirección antes descrita una vivienda de color crema, con un portón
de madera color café y en la azotea se aprecia un anuncio de tipo
espectacular de seis metros de largo por cuatro metros de ancho con
una imagen en la parte superior en la que se aparecen (sic) tres
personas, de las cuales dos son del sexo femenino y uno del sexo
masculino, con los brazo extendidos y sosteniendo una cortina metálica
de color verde. En la parte inferior izquierda de las imágenes
anteriormente descritas se encuentra escrito con letras color grises la
palabra “WILLY”, debajo de esta palabra se encuentra escrito con letras
color grises la palabra “OCHOA”, en la parte inferior de la palabra
“OCHOA”, se aprecia escrito en una franja verde rectangular el texto
“DIPUTADO FEDERAL POR TUXTLA”; seguidamente en la parte
inferior derecha del anuncio se encuentra escrito con letras rojas el
texto “PODEMOS HACERLO JUNTOS”, seguido un trapezoide color
verde con letras color blancas en el cual se encuentra insertado símbolo
de Facebook y twitter, seguidamente del texto “willyochoa.mx”, en la
parte inferior derecha de la imagen se encuentra insertado en un
trapezoide color gris el logotipo del “Partido Verde Ecologista de
México”, como se muestra en las imágenes fotográficas tomadas para
constancia, mismo que se agrega al final de la presente acta como



parte integrante de la misma en un solo legajo marcado con letra (N),
retirándome del lugar a las catorce horas con siete minutos.-------------

Posteriormente siendo las catorce horas con cuarenta y siete
minutos, me constituí en el domicilio ubicado en el Libramiento Sur
Poniente esquina con la Calle Luis Espinosa frente al hotel “El
Conquistador”, de esta ciudad, lugar donde doy fe de lo siguiente:
tengo a la vista la dirección antes descrita un establecimiento comercial
de tres plantas de color blanco con amarillo, mismo que en la parte
frontal de la segunda planta se aprecia una lona de color amarillo con
letras negras con la leyenda “mangueras y conexiones Madrid" y en la
parte superior del inmueble se tiene a la vista una estructura metálica,
la cual no presenta anuncio de propaganda alguna; como se
muestra en las imágenes fotográficas tomadas para constancia, mismo
que se agrega al final de la presente acta como parte integrante de la
misma en un solo legajo marcado con letra (O), retirándome del lugar a
las catorce horas con cincuenta y tres minutos.----------------------------

Siendo las catorce horas con cuarenta y ocho minutos me encuentro
ubicado en el Libramiento Sur Poniente entre Calle Central y Primera
Poniente Sur, de esta ciudad, lugar donde doy fe de lo siguiente: tengo
a la vista la dirección antes descrita en la acera del lado del libramiento
que va en dirección poniente a oriente un establecimiento comercial de
dos plantas mismo que al momento de nuestra intervención fedataria se
encuentra pintado de color azul con el número 111, y presenta un rótulo
en la parte superior del inmueble denominado “Comercializadora
Solórzano”, en el techo de este inmueble se tiene a la vista un anuncio
de tipo espectacular de seis metros de largo por cuatro metros de
ancho en la que se observan las siguientes características: una imagen
en la parte superior en la que se aparecen tres personas, de las cuales
dos son del sexo femenino y uno masculino, con los brazos extendidos
y sosteniendo una cortina metálica de color verde. En la parte inferior
izquierda de las imágenes anteriormente descritas se encuentra escrito
con letras verde la palabra “WILLY”, debajo de esta palabra se
encuentra escrito con letras color grises la palabra “OCHOA”, en la
parte inferior de la palabra “OCHOA” se aprecia escrito en una franja de
color verde rectangular el texto “DIPUTADO FEDERAL POR TUXTLA”;
seguidamente en la parte inferior derecha del anuncio se encuentra
escrito con letras rojas el texto “PODEMOS HACERLO JUNTOS”,
debajo de este texto en la parte inferior izquierda se encuentra
insertado en un trapezoide color blanco el texto “2° SEGUNDO
INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS”, seguido un trapezoide
color verde con letras color blancas en el cual se encuentra insertado
un símbolo de Facebook y twitter, seguidamente del texto
“willyochoa.mx”, en la parte inferior derecha de la imagen se encuentra
insertado en el trapezoide color gris el logotipo del partido “Partido
Verde Ecologista de México”, como se muestra en las imágenes
fotográficas tomadas para constancia, mismo que se agrega al final de
la presente acta como parte integrante de la misma en un solo legajo
marcado con letra (P), retirándome del lugar a las quince horas con
nueve minutos.--------------------------------------------------------------------------

Enseguida me constituí al domicilio ubicado en Libramiento sur y calle
central, de ciudad capital, siendo las quince horas con trece
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minutos, lugar donde doy fe de lo siguiente: tengo a la vista la dirección
antes descrita de la cual no existe ningún espectacular sobre la
avenida o puente peatonal, solo se encuentran estampados de
propaganda política; como se muestra en las imágenes fotográficas
tomadas para constancia, mismo que se agrega al final de la presente
acta como parte integrante de la misma en un solo legajo marcado con
letra (Q). Retirándome del lugar a las quince horas con diecisiete
minutos.-----------------------------------------------------------------------------------

Por último, siendo las quince horas con cuarenta minutos, me
encuentro constituido en el domicilio ubicado en Libramiento Sur
Oriente esquina con Boulevard Pablo Salazar, de esta ciudad
capital, lugar donde doy fe de lo acontecido: tengo a la vista en la
esquina que conforman el Libramiento Sur Oriente y el Boulevard Pablo
Salazar, frente a la Estación de Servicios de Pemex, un local comercial
denominado “LA DIANA SERVICIO AUTOMOTRIZ TEL 60-407-90”, en
la parte inferior una cortina metálica de color blanco con verde, mismo
que presenta un logotipo en la parte derecha de Quaker State en letras
de color blanco y la Q en color dorado y con las letras tu copiloto en
color rojo. En la parte superior del establecimiento en mención se tiene
a la vista un anuncio de tipo espectacular de seis metros de largo por
cuatro metros de ancho aproximadamente en el que se aprecia en la
parte superior izquierda nueve personas del sexo femenino con
playeras manga corta de color rojo y short en color blanco, en la parte
superior derecha del espectacular se aprecia a nueve personas del
sexo femenino con iguales características. En la parte inferior izquierda
de las imágenes anteriormente descritas se encuentra escrito con letras
verdes la palabra “WILLY”, debajo de esta palabra se encuentra escrito
con letras color grises la palabra “OCHOA”, en la parte inferior de la
palabra “OCHOA” se aprecia escrito en una franja de color verde
rectangular el texto “DIPUTADO FEDERAL POR TUXTLA”;
seguidamente en la parte inferior derecha del anuncio se encuentra
escrito con letras rojas el texto “PODEMOS HACERLO JUNTOS”,
debajo de este texto en la parte inferior izquierda se encuentra
insertado en un trapezoide color blanco el texto “2° SEGUNDO
INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS”, seguido un trapezoide
color verde con letras color blancas en el cual se encuentra insertado
un símbolo de Facebook y twitter, seguidamente del texto
“willyochoa.mx”, en la parte inferior derecha de la imagen se encuentra
insertado en el trapezoide color gris el logotipo del partido político
“Partido Revolucionario Institucional” seguido del logotipo del partido
“Partido Verde Ecologista de México”, como se muestra en las
imágenes fotográficas tomadas para constancia mismo que se agrega
al final de la presente acta como parte integrante de la misma en un
solo legajo marcado con letra (R).--------------------------------------------------

CIERRE DEL ACTA
No habiendo más hechos que hacer constar se da por terminada la
presente diligencia, siendo las dieciséis horas del mismo día de su
inicio (uno de febrero de dos mil quince), firmando para constancia
de la misma para todos los efectos legales a que haya lugar, el suscrito
Fedatario de la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral habilitado.”



De lo transcrito, se desvirtúa el dicho del accionante en tanto que se

constata la existencia de la multicitada acta de uno de febrero de

dos mil quince, y que si bien es cierto, no fue reseñada de forma

literal en el acto impugnado, específicamente en el resultando “IV.
PRUEBAS”, apartado “II. PRUEBAS RECABADAS POR LA
AUTORIDAD ELECTORAL.”, como aconteció con el acta levantada

el treinta y uno de enero de dos mil quince y la del cinco de febrero

del citado año, en modo alguno evidencia la indebida

fundamentación y motivación de la resolución impugnada que

reprocha el accionante, puesto que en ese mismo apartado, en el

inciso c), la responsable hace referencia a las actas de treinta y uno

de enero y uno de febrero de dos mil quince, levantadas por la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral, dependiente del instituto

demandado; incluso en el considerando “III. Estudio de Fondo.”
inciso “B) ANÁLISIS RESPECTO SI LA DIFUSIÓN DEL II
INFORME DE LABORES DE WILLIAMS OSWALDO OCHOA
GALLEGOS SE REALIZÓ DE MANERA EXTEMPORÁNEA”,

efectúa un análisis pormenorizado de la referida acta como se lee a

continuación: “En este sentido, y considerando la inspección

realizada por la Oficialía Electoral, de fecha primero de febrero de

dos mil quince, documental publica en el cual se hace constar que el

día primero de febrero se halló publicidad del presunto responsable

en los domicilios referidos en la denuncia, se desprende claramente

que la difusión de dicho informe se excedió temporalmente un día,

advirtiéndose además que el presunto responsable no realizó las

gestiones pertinentes para retirar en tiempo y forma dicha publicidad

conforme lo establece la norma, por lo que se colige que hay una

responsabilidad por parte de Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.”;

de igual forma, en el mencionado “inciso b)”, del mismo

considerando III, la responsable cita los artículos 242, párrafo 5, de

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 243,
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del Código Comicial Local, para apuntar que la propaganda

difundida para la rendición de cuentas se encuentra prevista en esos

artículos y que su difusión no debe excederse de los siete días

anteriores y cinco días posteriores a la fecha en que el servidor

público rinda el informe correspondiente; además, vierte

razonamientos para establecer, lo que debe entenderse por el

concepto de la palabra “días” y “día”, citando la definición que

contempla el Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Española, criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

principio general del derecho procesal y jurisprudencia de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

aspectos que no fueron controvertidos por el accionante, sino que

únicamente se refiere a la inexistencia y omisión en la valoración del

acta de hechos levantada el uno de febrero de dos mil quince: de

ahí que, contrario a lo que afirma, la responsable sí tuvo a la vista el

acta de uno de febrero de dos mil quince y demuestra en la

resolución de dos de abril de dos mil quince, haber realizado un

análisis o estudio de esa documental, haciendo constar en la

resolución impugnada, las razones particulares que tuvo para tomar

en consideración el contenido de dicha documental, la cual fue

levantada el uno de febrero de dos mil quince, para llegar a la

conclusión que en la rendición de su segundo informe de labores

legislativas el Diputado Federal por el VI Distrito, con cabecera en

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se excedió un día y por lo tanto incurrió

en extemporaneidad en su difusión, contraviniendo lo estipulado en

los artículos señalados en este apartado; razonamientos que a juicio

de este Tribunal son concordantes con el contenido de las normas

jurídicas, criterios jurisprudenciales y principios generales del

derecho que fueron citados por la responsable.



A mayor abundamiento, debe tenerse presente que, tratándose de

los legisladores, su labor parlamentaria se divide en dos períodos de

sesiones ordinarias en año calendario, por lo que dentro de la

misma periodicidad, tendrán que rendir su informe de gobierno, y no

de manera sucesiva, escalonada, continuada o subsecuente. En

efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, de la Carta

Magna, el primer período inicia en el mes de septiembre y hasta el

quince de diciembre; mientras que el segundo, inicia en febrero y

concluye el treinta de abril de ese propio año.

De esta manera, resulta ser anual, el informe de labores que rindan,

y debe realizarse después de concluido el período que la

Constitución General de la República expresamente prevé para su

conclusión, para que su difusión encuentre consonancia con el

artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales y 243, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, es menester que se rinda por

una sola vez, después de concluido el segundo período de sesiones

ordinarias y, dentro de un término que tenga razonabilidad en

relación a la fecha de conclusión del año legislativo, respecto del

que informan. Es decir, que no se extienda de tal modo, que rebase

el imperativo legal, por lo que de esa forma, no puede presentarse

en forma sucesiva o secuencial mediante la difusión de mensajes

encadenados entre sí, los cuales se prolonguen en el tiempo o se

den de forma permanente.

Lo anterior, resulta conforme al orden jurídico nacional, ya que ante

la inexistencia de una fecha expresa y determinada, debe dotarse

de seguridad jurídica a la rendición del informe e impedirse su

postergación de manera indefinida o realizarse de modo

permanente, a partir de que su ejercicio se lleve a cabo de manera
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continuada, aun cuando haya quedado atrás toda razonabilidad

temporal respecto del período en que la ciudadanía debe ser

informada de la gestión y desempeño que ha de comunicar el

servidor público. Ello, a fin de que sea factible cumplir por un lado,

con la finalidad de rendir un auténtico, genuino y veraz informe de

labores y, por otro, evitar una prolongación que se traduzca en una

eventual inobservancia al orden jurídico nacional.

De esta manera tal y como lo ordenan los mencionados artículos

242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales y 243, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, la difusión de los informes

legislativos no excederá de siete días anteriores y cinco posteriores

a la fecha en que se rinda dicho informe. Por lo que, si en autos se

encuentra acreditado que el segundo informe de actividades

legislativas del Diputado Federal Williams Oswaldo Ochoa Gallegos,

se llevó a cabo el veintiséis de enero de dos mil quince (lo que no

está controvertido), es incuestionable que el último día para que

permaneciera vigente la publicidad alusiva a dicho informe, fue el

treinta y uno de enero del citado año, y no al día siguiente, por así

ordenarlo los preceptos legales invocados; máxime que es un hecho

público y notorio que al momento en que rindió el correspondiente

informe legislativo, ya se encontraba en curso el proceso electoral

local y federal, por lo que el Diputado sancionado debió evitar que

su informe de actividades legislativas, se prolongara en el tiempo y,

proceder a su inmediato retiro a últimas horas del día treinta y uno

de enero del año actual y no hasta el día uno de febrero de dos mil

quince, como lo afirma el accionante; pues lo que la normativa exige

es que no rebase los cinco días posteriores a la fecha en que se

rinda el informe respectivo.



En el mejor de los casos para el denunciado, suponiendo sin

conceder que hubiese agotado las veinticuatro horas que

comprende un día, es decir, las veinticuatro horas del día treinta y

uno de enero de dos mil quince, la propaganda alusiva a su

segundo informe de gobierno debió haber sido retirada dentro de las

primeras horas del uno de febrero de dos mil quince; lo que en el

caso no aconteció, pues basta remitirse al contenido del acta de uno

de febrero del año actual, para cerciorarse que hasta las dieciséis

horas de ese día, seguían difundiéndose los mensajes publicitarios

en distintos lugares de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; lo

que denota que esos mensajes se propagaron en el tiempo,

excediéndose temporalmente un día de los cinco posteriores a la

rendición de su informe de actividades legislativas, con los que

contaba el Diputado Federal; que si bien es cierto, como lo afirma el

accionante, se encuentra acreditado que dio aviso a las empresas

correspondientes, para retirar todo el material empleado para la

difusión, también lo es, que no obra en autos prueba suficiente para

desvirtuar los hechos plasmados en la multicitada acta de uno de

febrero de dos mil quince, o alguna que acredite que atendió en

tiempo y forma las condiciones para deslindarse de dicha infracción.

En consecuencia, se arriba a la jurídica conclusión que en el acto

impugnado no se actualiza la indebida fundamentación y
motivación e incongruencia, hecha valer por el apoderado legal
de Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, por lo que su agravio es
infundado.

Siguiendo con el punto que hemos reseñado como “b)”, relativo a la

extraterritorialidad, el demandante refiere que la responsable lleva

a cabo un análisis equivocado al señalar que la difusión del segundo

informe legislativo del Diputado Federal Williams Oswaldo Ochoa
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Gallegos, se realizó fuera del ámbito territorial que tenia permitido,

es decir, al que se circunscribe al Distrito Electoral Federal VI, pues

considera el demandante que si su representado fue elegido por el

electorado de ese Distrito Electoral Federal, no significa que solo

deba de circunscribirse a esa demarcación territorial, pues al

momento de su protesta de ley, asumió la responsabilidad de

defender y velar por los intereses de todo el pueblo del Estado de

Chiapas, sin detrimento de los intereses de la sociedad mexicana

que se encuentra establecida en todo el país, ya que nuestra

Constitución Federal es clara al señalar, que todos los diputados

federales, representan los intereses de toda la Nación y no

solamente al Distrito por el que son electos, por lo que la sanción

impuesta al Diputado Federal lo censura y limita, pues la

responsable pasa inadvertido que al tomar protesta de ley y asumir

el cargo de Diputado del Congreso de la Unión, la investidura

política que se asume, representa los intereses de todos los

ciudadanos tuxtlecos, chiapanecos y mexicanos en general, sin

limitantes de territorio o distritos electorales; sosteniendo el

accionante que así lo ha establecido recientemente la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el

expediente SUP-REP-1-2015.

Señalando además, que si la autoridad responsable adujo que no

existió propaganda electoral, debió haber declarado infundado el

procedimiento especial sancionador y no resolver sobre otros puntos

controvertidos sobre los cuales no tiene competencia ni facultades, y

que así como lo señala la demandada, del Reglamento Interior de la

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su artículo 8,

fracciones XV y XVI, se deduce que son mandatos a los diputados,

para mantener un vínculo permanente con sus representados,

presentar un informe anual sobre el desempeño de sus labores,

ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción, pero de ninguna



manera los limita a informar al resto de la población; pero cuando

así fuera, en caso de rebasar los límites territoriales, sería la propia

Cámara de Diputados, la única facultada para supervisar el

cumplimiento de dicho mandamiento y no atribuirse la facultad de

imponer una sanción en el presente asunto, en virtud de que no se

advierte que se trate de propaganda política electoral; además de

que dice el demandante, en un exceso de facultades, la responsable

se limita a imponer la sanción, sin justificar como clasificó la sanción

o como arribó a la conclusión de que la sanción impuestas es la que

corresponde a su representado.

Es infundado el agravio hecho valer por el accionante, por las

consideraciones siguientes:

El régimen sancionador previsto en la legislación electoral otorga

competencia para conocer de irregularidades e infracciones a la

normativa electoral tanto al Instituto Nacional Electoral, como a los

Organismos Públicos Locales de las Entidades federativas, ya que

mientras el artículo 41, Base III, Apartado D, de la Constitución

Política Federal, otorga al Instituto Nacional Electoral facultades

para que a través de procedimientos expeditos, investigue las

infracciones relacionadas con la difusión de propaganda en radio y

televisión; el artículo 116, fracción IV, inciso o), del citado

ordenamiento legal, señala que las constituciones y leyes de los

Estados, en materia electoral, deben determinar, entre otros, las

faltas y las sanciones que por ellas se deban imponer.

Paralelo a esto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales establece en el numeral 440, que las leyes electorales

locales deberán considerar las reglas de los procedimientos

ordinarios y especiales sancionadores, los primeros por faltas



Expediente Número:
TEECH/JI/02/2015

47

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, y los

segundos de carácter expeditos, por faltas cometidas dentro de los

procesos electorales. También deberán contemplar un catálogo de

sujetos y conductas sancionables, reglas para el inicio, tramitación e

investigación, los órganos competentes para ello, y un

procedimiento para la remisión de expedientes al Tribunal Electoral,

para su resolución, tanto a nivel federal como local.

A partir de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 470, de la citada Ley General, el procedimiento especial

sancionador procede en contra de:

- Conductas que violen lo dispuesto en la base III, del artículo 41,

Constitucional, esto es, difusión de propaganda en radio y televisión;

- Conductas contrarias a lo previsto en el párrafo octavo del numeral

134, de la Constitución, el cual establece la prohibición a los

servidores públicos de realizar promoción personalizada de su

imagen a través de la propaganda gubernamental;

- Conductas que contravengan las normas relativas a la propaganda

política o electoral;

- Conductas que constituyan actos anticipados de precampaña o

campaña.

De esta forma, el artículo 471, de la mencionada legislación

electoral, señala que en caso de que la conducta infractora esté

relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión

en las entidades federativas, la autoridad administrativa competente

presentará la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral.



De todo lo anterior, se advierte que la legislación electoral

contempla un sistema de distribución de competencias entre las

autoridades electorales nacionales y las locales, en el que cada una

conocerá de las infracciones a la normativa electoral relacionadas

con los procesos electorales que son de su competencia, es decir, el

Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, a través de los órganos facultados para ello,

conocerán de las infracciones y sancionarán las conductas que se

vinculen con procesos electorales federales, y los Organismos

Públicos Locales y los Tribunales Electorales de las Entidades

Federativas, conocerán y sancionarán las conductas infractoras

vinculadas con procesos electorales locales, con excepción de

aquellas vinculadas con la difusión de propaganda en radio o

televisión, cuyo conocimiento es exclusivo del Instituto Nacional

Electoral y la Sala Especializada.

Por lo que el sistema de distribución de competencias para conocer,

sustanciar y resolver, los procedimientos sancionadores previstos en

la legislación electoral, atiende principalmente a dos criterios, el
primero en virtud de la materia, es decir, si la misma se vincula

con un proceso comicial local o federal, con la excepción prevista

para aquellas infracciones vinculadas a radio o televisión, como se

señaló previamente; y el segundo de carácter territorial,
consistente en dónde ocurrió la conducta, a efecto de establecer

quien es la autoridad competente. Así lo sostuvo la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el

recurso de revisión del procedimiento especial sancionador

identificado con la clave alfanumérica SUP-REP-63/2015, promovido

por el Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo de



Expediente Número:
TEECH/JI/02/2015

49

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

cinco de febrero de dos mil quince, emitido en el expediente SRE-

PSD-4/2015, por la Sala Regional Especializada de ese Tribunal.

Con base en lo anterior, en el caso en concreto, si la materia de las

denuncias o quejas presentadas por la presunta ilegal promoción

personalizada del Diputado Federal por el VI Distrito, con cabecera

en Tuxtla Gutiérrez, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, por la

presunta difusión de propaganda personalizada, con su nombre e

imagen, al rendir su segundo informe de actividades legislativas, a

juicio de este Tribunal Electoral del Estado, es competencia de la

autoridad administrativa electoral responsable, por tratarse de una

infracción prevista en la legislación electoral local, acotada al

territorio de esta entidad federativa, no difundida en radio o

televisión y, además, no vinculada a una elección federal, pues en la

especie, la persona denunciada ya ocupa el cargo de Diputado

Federal, aunado, a que por el momento, aun no es aplicable la

figura de la reelección.

Ello es así, ya que a nivel local se regula la forma en que los

servidores públicos podrán difundir mensajes alusivos a sus

informes de labores, pues el artículo 89, de la Constitución Política

del Estado, establece que: "La propaganda bajo cualquier modalidad

de comunicación social, que difundan como tales los poderes

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de

la administración pública federal, estatal y municipal deberá tener

carácter institucional y fines informativos, educativos o de

orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción

personalizada de cualquier servidor público.”



Asimismo, a efecto de hacer compatible el derecho de los

ciudadanos a la rendición de cuentas, con el principio de

imparcialidad en el manejo de recursos, que deben observar los

servidores públicos, en concordancia con lo dispuesto por el párrafo

octavo, del artículo 134, de la Constitución Federal, y el numeral

243, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, que establece que el informe anual de labores o gestión de

los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a

conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán

considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a

una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional

correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del
servidor público, y no exceda de los siete días anteriores y cinco

posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso, la

difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni
realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

Por su parte, dentro del catálogo de infracciones para los servidores

públicos, concretamente el numeral 341, fracciones II y III, de la

legislación electoral local, contempla el incumplimiento de la difusión

de propaganda gubernamental en cualquier medio de comunicación,

y dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas

electorales hasta el día de la jornada electoral, con excepción de la

información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria

para la protección civil en casos de emergencia; y el incumplimiento

al principio de imparcialidad establecido por la Constitución Local,

cuando se afecte la equidad de la competencia de los partidos

políticos, entre los precandidatos o candidatos durante los procesos

electorales; de igual forma, el numeral 364, del Código de la

materia, señala que el procedimiento especial sancionador se

instruirá cuando, entre otros casos, se denuncien infracciones que:
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“I. Violen las directrices concernientes a la propaganda institucional,

establecidas en la Constitución Federal y en la Constitución

Particular; II. Contravengan las normas sobre propaganda política o

electoral establecidas para los partidos políticos en este Código,

excepto en radio y televisión; III. Constituyan actos anticipados de

proselitismo, precampaña o campaña; IV. Todas aquellas que

violenten las normas que regulan los procesos electorales.”; siendo

el órgano competente para conocer de dichas infracciones el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, de conformidad con lo establecido en el

numeral 353, del mencionado ordenamiento legal.

De lo que se advierte, que la legislación electoral en este Estado,

otorga facultades y competencia al Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, para conocer y resolver las quejas que se

presenten en contra de servidores públicos cuando se considere

que infringieron las Constituciones Federal y Local, así como la

legislación electoral local, derivado de los mensajes difundidos

alusivos a sus informes de gobierno o legislativos.

Por tanto, dado que los hechos denunciados consistieron en la

presunta indebida promoción personalizada del Diputado Federal

Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, derivado de la difusión de su

segundo informe de actividades legislativas, lo cual ocurrió en el

municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, este Tribunal considera que

la competencia para conocer de la denuncia corresponde a la citada

autoridad administrativa electoral local, en virtud de que, como ha

quedado precisado:



- Las conductas denunciadas se encuentran previstas como

infracciones en la legislación electoral local, y tuvieron lugar en el

municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;

- No se advierte vinculación alguna con el proceso electoral federal,

pues si bien la persona denunciada y sancionada es actualmente

Diputado Federal, lo cierto es, que no puede aspirar a reelegirse en

el cargo, toda vez que la reelección operará a partir del proceso

electoral de dos mil dieciocho, ello de conformidad con el régimen

transitorio de la reforma constitucional electoral de febrero de dos

mil catorce;

- Actualmente, en el Estado de Chiapas se desarrolla un proceso

electoral local, por lo que en su caso, la conducta denunciada sólo

podría impactar en el mismo;

- La promoción personalizada del denunciado, no se llevó a cabo en

radio y televisión, supuesto bajo el cual se actualizaría directamente

la competencia de la autoridad electoral nacional.

Por tanto, en virtud de que la conducta denunciada pudo resultar

violatoria de la normatividad electoral local, e impactar en el proceso

comicial de esta Entidad, es incuestionable que a quien le

corresponde resolver y como aconteció en la especie, sancionar la

conducta infractora es al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; tan es así que,

respecto de la denuncia presentada por la Junta Distrital 09 del

Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chiapas, mediante

acuerdo de seis de marzo de dos mil quince, emitido en el

procedimiento especial sancionador número SRE-PSD-20/2015, la

Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial
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de la Federación, se declaró incompetente para conocer de la

denuncia presentada en contra del Diputado Federal Williams

Oswaldo Ochoa Gallegos, Partidos Revolucionario Institucional y

Verde Ecologista de México; y ordenó remitir la denuncia y sus

anexos al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, para que dentro del ámbito de su competencia determinara

lo que en derecho correspondiera (ver fojas 520-527 Anexo II);

garantizando con ello, el pleno respeto al esquema de competencias

previsto desde la Constitución General de la República, así como las

facultades de las autoridades electorales locales, a efecto de que

dentro de su ámbito de competencia, conozcan y resuelvan las

posibles violaciones a la legislación electoral estatal, y el impacto

que las mismas pudieran llegar a tener en la elección local, pues es

la autoridad responsable la facultada, en un primer momento, para

interpretar y aplicar la legislación electoral de la entidad; resulta

aplicable, el criterio sostenido en la jurisprudencia 3/20114, de rubro

y texto siguiente:

“COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES
ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS
QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).- De
la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134,
párrafos antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; Sexto transitorio del Decreto de seis de
noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre otros, el citado
precepto constitucional; 11 y 129 de la Constitución Política del Estado
de México, se advierte que las autoridades electorales administrativas
locales son competentes para conocer de las quejas y denuncias que
se presenten en contra de servidores públicos por aplicar recursos
públicos para influir en la equidad de la competencia entre los partidos
políticos en el ámbito local, o por realizar propaganda gubernamental
que implique su promoción personalizada y afecte la contienda electoral
en la entidad federativa de que se trate.”

4 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis



No obsta a la anterior determinación el dicho del demandante, en el

sentido de que, si la responsable determinó que de los mensajes

difundidos por el Diputado Federal advirtió que no se trataba de

propaganda político electoral, debió haber desechado el asunto y no

excederse en sus atribuciones con la supuesta extraterritorialidad;

por lo que lo procedente era dar vista a la Contraloría Interna de la

Cámara de Diputados, quien es la facultada para supervisar el

cumplimiento del artículo 8, fracciones XV y XVI, del Reglamento

Interior de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Se afirma lo anterior, toda vez que, como ha quedado reseñado, por

mandato constitucional y legal, es a la autoridad administrativa

responsable a quien le corresponde, conocer, resolver y en su caso,

sancionar la conducta infractora del Diputado Federal en cuestión,

que aun cuando es verdad, que el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, determinó que los

promocionales alusivos al informe de labores no constituyeron

propaganda electoral, también lo es que, determinó que dichos

promocionales fueron difundidos fuera del ámbito territorial que el

Diputado Federal tenía permitido, es decir, en el que se circunscribe

el Distrito Electoral Federal VI, por lo que no era procedente

desechar las quejas o denuncias presentadas, sino resolver como lo

hizo, de acuerdo a su ámbito de competencia, que “lo procedente

es dar vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputado(sic)

para los efectos a que haya lugar”(foja 687 reverso); lo anterior,

previo análisis que realizó de las constancias que obran en autos del

correspondiente procedimiento especial sancionador y del contenido

de los artículos 40, 49, 51, 108, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 2 y 8, fracción XIX-D, de la Ley Federal

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

53 y 113, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

Unidos Mexicanos; y 8, fracciones XV y XVI, del Reglamento de la
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Cámara de Diputados; es decir, contrario a lo que argumenta el

accionante, la responsable si justifica su proceder respecto a la vista

ordenada en la resolución impugnada, que en sí misma, no implica

una sanción de amonestación pública como erróneamente lo

visualiza el accionante, sino la adecuada para evitar la persistencia

de la situación ilegal en que incurrió el Diputado Federal, atento a

que en su concepto “existe incumplimiento a lo previsto en el

artículo 8, fracciones XV y XVI, del Reglamento Interior de la

Cámara de Diputados, toda vez que los promocionales se

difundieron fuera del ámbito geográfico correspondiente, esto es, del

distrito o circunscripción respectiva.”(foja 687). El precepto

normativo citado literalmente establece:

“Artículo 8. 1. Serán obligaciones de los diputados y diputadas:

…

XV. Mantener un vínculo permanente con sus representados, a través

de una oficina de enlace legislativo en el distrito o circunscripción
para el que haya sido electo;

XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores,

ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual

deberá enviar una copia a la Conferencia, para su publicación en la

Gaceta;

…”

Sin que pase inadvertido para este órgano resolutor, que el

demandante refiere que la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-REP-1-2015,

determinó que para difundir sus labores los Diputados Locales

pueden ir mas allá del ámbito geográfico del distrito donde fueron

electos; sin embargo, dicho criterio no aplica para el caso que nos

ocupa, toda vez que en el expediente señalado lo que se

controvirtió, entre otras cuestiones, fue el hecho de determinarse



cuál era el ámbito geográfico de responsabilidad de un Diputado

Local de Mayoría Relativa del Congreso de Quintana Roo, para

efectos de la difusión de los mensajes relativos a sus informes de

labores, esto es, si dicha difusión debía circunscribirse al territorio

del distrito en el cual fue electo, o bien, si podía abarcar otros

distritos o la totalidad de ese Estado; es decir, el aspecto que se

cuestionó fue hasta donde puede abarcar el espacio geográfico en

el que el diputado local debía publicitar su informe, pero no se

trataba del caso de un Diputado Federal, como el que nos ocupa;

razonando la Sala Superior en la sentencia de veintiocho de enero

de dos mil quince, emitida en el expediente referido y sus

acumulados SUP-REP-2/2015, SUP-REP-4/2015, SUP-REP-

8/2015, SUP-REP-15/2015, SUP-REP-25/2015, SUP-REP-26/2015,

SUP-REP-28/2015 y SUP-REP-29/2015, que de la interpretación a

la normatividad constitucional y legal aplicable, artículos 134, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 159,

párrafos 4 y 5, 242, párrafo 5, 449, párrafo 1, inciso c), de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 52 y 60,

fracción III, de la Constitución Libre y Soberana de Quintana Roo, se

llega a la conclusión que los Diputados del referido Estado son

representantes de toda la población de aquella entidad, por lo que

sus funciones no se limitan al ámbito geográfico del distrito donde

fueron electos, de manera que tampoco se puede obtener de las

normas aplicables una restricción a que los mensajes relativos a sus

informes de labores se difundan sólo en su distrito electoral, de

manera que, si bien, los diputados de mayoría relativa son electos

en un distrito electoral específico, no ejercen sus funciones

únicamente en ese distrito, pues una vez que asumen el cargo

legislativo se convierten en integrantes del Congreso del Estado de

Quintana Roo, y representantes de todos los habitantes de esa

entidad, y no meramente del distrito donde los eligieron; situación
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que es reconocida por la fracción IV, del referido numeral 60, de la

Constitución de Quintana Roo, que establece que al reanudarse el

periodo de sesiones ordinarias, los legisladores deben presentar a la

Legislatura un informe de las actividades desarrolladas dentro y
fuera de sus distritos correspondientes; pero, se insiste, porque

así se encuentra prevista en la Constitución de Estado de
Quintana Roo, tratándose de un Diputado Local de Mayoría

Relativa; pero en modo alguno dicha normativa puede hacerse

extensivo a un Diputado Federal, que como ha quedado reseñado,

se rige por normas diversas que le impiden realizar informes de

actividades legislativas, más allá del distrito por el que resultó electo,

esto, acorde con el artículo 8, fracciones XV y XVI, del Reglamento

Interior de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que

ha quedado transcrito con anterioridad.

Por lo tanto, se estima ajustado a derecho el actuar de la

responsable, al determinar que lo procedente era dar vista a la

Contraloría Interna de la Cámara de Diputados para los efectos a

que hubiese lugar, atento a lo que establecen los artículos 53 y 113,

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos

Mexicanos; puesto que es a ésta a quien le corresponde conocer de

las denuncias sobre la difusión del informe de labores  fuera del

ámbito geográfico de responsabilidad de quien lo rinde, cuando el

impacto de la difusión del informe, se lleve a cabo dentro del

territorio de esta entidad federativa; caso contrario, sería

competencia de cada uno de los Organismos Públicos Locales de

cada Estado que componen la Nación o  en última instancia al

Instituto Nacional Electoral, en éste último, de llegar a difundirse el

correspondiente informe en un medio de comunicación nacional o

con un impacto nacional. De ahí que el agravio del actor es

infundado.



Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia 4/20155, emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, con el rubro y texto que a continuación se citan:

“COMPETENCIA. CORRESPONDE AL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL CONOCER DE LAS DENUNCIAS SOBRE LA
DIFUSIÓN DEL INFORME DE LABORES FUERA DEL ÁMBITO
GEOGRÁFICO DE RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RINDE.- La
interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los artículos 134
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 228,
párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en los cuales se establece la prohibición de que los
poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de
gobierno, difundan propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que implique la promoción personalizada de quien
desempeñe un cargo público, y se precisan las reglas a que debe
sujetarse la difusión de sus informes anuales de labores o gestión para
que no sea considerada como propaganda electoral, lleva a concluir
que el Instituto Nacional Electoral, es competente para conocer y
resolver las denuncias sobre hechos que involucren
simultáneamente la probable violación a la referida prohibición
constitucional y la indebida difusión de informes sobre el
desempeño de cargos públicos fuera del territorio estatal que
corresponde al ámbito geográfico de su responsabilidad, en un
medio de comunicación nacional o con un impacto nacional, con
independencia de que su difusión incida o no en un proceso electoral
federal. Lo anterior, dado que la infracción a las reglas sobre límites
temporales o territoriales de la difusión de los informes de gobierno
constituye una falta a la normativa electoral en sí misma, independiente
de la transgresión a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, que
debe ser examinada por la autoridad administrativa electoral nacional.”

Por las consideraciones apuntadas, se llega a la jurídica conclusión,

que contrario a lo que asevera el inconforme, en lo que fue materia

de impugnación, el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, si fundamentó
y motivó la resolución de dos de abril de dos mil quince,
emitida en el expediente de procedimiento especial
sancionador número IEPC/CGD/PE/PAN/CG/003/2015, en la que

5 Ídem
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además observó el principio de congruencia entre lo
denunciado y lo que finalmente fue resuelto.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 426, fracción

VIII, 489, 492, 493, fracción I, y 494 del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado,

Resuelve:

Primero.- Es procedente el Juicio de Inconformidad número

TEECH/JI/02/2015, promovido por el licenciado José Gilberto

Espinosa Castro, en su calidad de apoderado legal de Williams

Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado Federal por el VI Distrito

Electoral con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en contra de

los resolutivos segundo y tercero, de la determinación emitida por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, el dos de abril de dos mil quince,

en el procedimiento especial sancionador número

IEPC/CGD/PE/PAN/CG/003/2015, por las consideraciones vertidas

en los considerandos III (tercero) y IV (cuarto) de esta sentencia.

Segundo.- Se confirma la resolución impugnada, en lo que fue

materia de controversia, atento a los argumentos asentados en el

considerando VI (sexto) de este 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 389, 391, 392, fracción IV,

y 397, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del



Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y hágase las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila,

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y

Miguel Reyes Lacroix Macosay, integrantes del Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el primero y

ponente la tercera de los nombrados, ante la ciudadana María

Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del

Pleno, con quien actúan y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada



Expediente Número:
TEECH/JI/02/2015

61

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y
de 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 XI, del
Reglamento Interno de este órgano colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma
parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional en el
expediente TEECH/JI/02/2015, y que las firmas que calzan corresponden a los magistrados
Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de presidente, Guillermo Asseburg Archila, Angelica
Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a veintiuno de mayo de dos mil quince. ------------------------------------------------




