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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a quince de febrero de dos 

mil diecisiete. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al 

rubro, relativo al Juicio de Inconformidad, promovido por 

MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, quien 

comparece por su propio derecho, para controvertir la 

resolución de uno de diciembre de dos mil dieciséis, 

emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, en el expediente identificado con la clave alfa-

numérica IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016. 
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R E S U L T A N D O :  

 

De lo manifestado por las partes y de las constancias de 

autos se desprende lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES.  

 

a) El dieciocho de julio de dos mil dieciséis, AZEEM 

DAVID HERNÁNDEZ LINARES, presentó escrito de 

denuncia en contra de MARIO ANTONIO GUILLÉN 

DOMÍNGUEZ, por efectuar propaganda personalizada, 

en razón del informe de los primeros cien días de labores 

como presidente municipal de Comitán de Domínguez, 

Chiapas, formándose el expediente 

IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016. 

 

b) En proveído de veinticinco de julio del año próximo 

pasado, se tuvo por radicada la denuncia, reservándose 

la admisión hasta en tanto se realizará la investigación 

preliminar, y se instruyó a la Unidad de Oficialía Electoral 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

para que desahogara fe de hechos sobre la probable 

existencia de los supuestos espectaculares. 

 

c) Por memorándum número IEPC/SE/UTOE/051/2016, 

de cinco de agosto de dos mil dieciséis, el encargado 

de la Unidad de Oficialía Electoral, remitió al Secretario 

Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias, 

testimonio certificado del Acta de fe de hechos número 

IEPC/SE/UTOE/II/Q/003/2016,  de veintiocho de julio 
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del año próximo pasado, levantada por federatario 

electoral habilitado en la unidad antes mencionada.  

 

d) Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciséis, se requirió al Presidente Municipal de Comitán 

de Domínguez, Chiapas, para que informara sobre la 

existencia de comprobantes oficiales de pago por la 

difusión publicitaria de los espectaculares, así como 

nombre del servidor público encargado de llevar a cabo 

la verificación de los anuncios publicitarios desplegados 

en el municipio referido.  

 

e) El tres de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por 

cumplido el requerimiento descrito en líneas que 

anteceden, y por hechas las manifestaciones que alude 

en su escrito de cumplimiento, el ahora actor.  

 

f) El veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, el 

Secretario Técnico de la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, emitió Dictamen de 

Investigación preliminar respecto al Procedimiento 

Administrativo Sancionador Ordinario, identificado con el 

expediente IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016. 

 

g) Por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil 

dieciséis, la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias, radicó y admitió el Procedimiento 

Sancionador Ordinario, con número de expediente 

IEPC/CQD/ADHL/CG/003/2016, en contra de MARIO 

ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ.   
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h)  El diez de noviembre del año próximo pasado, se 

llevó a cabo la admisión y desahogo de las pruebas de 

las partes, en el expediente 

IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016.  

 

i) El veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se 

tuvieron por presentados los alegatos de MARIO 

ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, y dado que el 

procedimiento se encontraba debidamente substanciado, 

se declaró cerrada la instrucción.  

 

j) El uno de diciembre de dos mil dieciséis, la Comisión 

de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, dictó la 

resolución en el Procedimiento Administrativo 

Sancionador Ordinario, identificado con el expediente 

IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016. 

 

 II. PROMOCIÓN DE JUICIO DE INCONFORMIDAD   

 

A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

a) El doce de diciembre de dos mil dieciséis, MARIO 

ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, presentó escrito de 

demanda por el que promueve Juicio de Inconformidad 

en contra de la resolución de uno de diciembre de la 

misma anualidad, emitida por la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. En misma fecha, el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a 
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través del Secretario Ejecutivo, tuvo por presentado el 

escrito de Juicio de Inconformidad y ordenó dar vista al 

Tribunal Electoral del Estado.  

 

b) En acuerdo de catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis, se tuvo por enterado este Órgano Colegiado 

del aviso correspondiente a la promoción del Juicio de 

Inconformidad.   

 

B.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL 

 

a) Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil 

dieciséis, el Magistrado Presidente de este órgano 

colegiado tuvo por presentado el informe circunstanciado 

y anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el 

cual fue registrado en el Libro de Gobierno de este 

Tribunal con el número TEECH/JI/005/2016, y turnado a 

la ponencia del Magistrado Miguel Reyes Lacroix 

Macosay, para su trámite, lo que fue cumplimentado 

mediante oficio TEECH/SGAP/817/16. 

 

b) En proveído de diez de enero del año en curso, el 

Magistrado Instructor tuvo por recibido el medio de 

impugnación de referencia, en el que radicó y admitió a 

trámite el Juicio de Inconformidad interpuesto por el 

actor, asimismo, por ofrecidos los medios probatorios 

ofrecidos por el enjuiciante.  

 

c) Mediante auto de catorce de febrero de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Instructor, estimando que el 
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asunto se encontraba debidamente sustanciado, declaró 

cerrada la instrucción y ordenó la elaboración del 

proyecto de resolución respectivo. 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.  

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio de Inconformidad, lo anterior 

con fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso l), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 105, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 101, párrafos segundo y 

sexto, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 

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

I, 434, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, toda vez que en su carácter de 

máxima autoridad en el Estado, le corresponde resolver 

en forma definitiva e inatacable, los juicios por el que se 

controviertan los actos y resoluciones emitidos por los 

Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado por 

los que se planteen la presunta violación a los principios 

de constitucionalidad y legalidad, previstos en la 

legislación electoral.  

 

En el caso concreto, MARIO ANTONIO GUILLÉN 

DOMÍNGUEZ controvierte la resolución emitida por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, en el expediente 



 
TEECH/JI/005/2016. 

7 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016, de uno de diciembre 

de dos mil dieciséis, por el que se determinó la 

responsabilidad administrativa del ahora promovente, en 

razón de efectuar promoción personalizada y por la 

difusión extemporánea de su informe de cien días de 

labores como Presidente Municipal de Comitán de 

Domínguez, Chiapas. 

 

De lo expuesto, se advierte que el acto impugnado 

consiste en una resolución del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación del Estado, misma 

que puede ser objeto de revisión por parte de esta 

autoridad jurisdiccional para establecer si su emisión fue 

acorde a los principios de constitucionalidad y legalidad, 

por lo anterior con fundamento en los artículos 101, 

párrafos segundo y sexto, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas; 381, fracción II, y 434, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, éste 

Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver 

el presente medio de impugnación.       

                       

SEGUNDO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

  

Por ser su estudio de orden preferente y acorde a lo 

dispuesto en el artículo 426, fracciones II y III, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se 

analiza en principio si en el presente caso se actualiza 

alguna de las causales de improcedencia contempladas 

en el diverso artículo 404, del Código de la materia, para 

efectos de que esta autoridad jurisdiccional electoral se 

encuentre en posibilidad de resolver el fondo de los  
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medios de impugnación interpuestos, pues de 

materializarse alguna de ellas, se presentaría un 

obstáculo que impediría la válida constitución del 

procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre 

la controversia planteada. 

 

De las constancias que obran en autos, se advierte que 

la autoridad señalada como responsable, al rendir su 

informe circunstanciado, en el juicio de inconformidad en 

el que se actúa, hace valer la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 404, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, es 

decir, que el medio de impugnación promovido por 

MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ debe ser 

declarado como improcedente, por la falta de legitimación 

del accionante, lo anterior es así, porque al momento de 

la presentación del escrito inicial de demanda, esta no 

fue acompañada con documento idóneo para acreditar su 

personería a juicio, por otro lado, señala que los 

ciudadanos del Estado por su propio derecho les 

corresponde presentar los diversos medios de 

impugnación electorales como así lo establece el artículo 

407, fracción V, del Código de referencia, lo cual no debe 

ser considerado como una salvedad a lo dispuesto en el 

diverso numeral 403, fracción IV, de la Ley adjetiva 

electoral del Estado.          

 

De acuerdo a lo expuesto por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, se advierte que su pretensión es que este  

Tribunal Electoral declare como improcedente el juicio de 
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inconformidad promovido por MARIO ANTONIO 

GUILLÉN DOMÍNGUEZ, por la ausencia de documento 

idóneo por el que se acredite su personería a juicio, por 

lo que se actualizaría la causal de improcedencia 

consistente en la falta de legitimación procesal, regulada 

en el artículo 404, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.               

           

La causal de improcedencia hecha valer por la autoridad 

responsable deviene como infundada por las siguientes 

razones: 

 

De los artículos 381, 382, 406, fracción I, y 407, del 

Código comicial del Estado, se advierte que los juicios 

electorales tramitados y resueltos por esta autoridad 

jurisdiccional, pueden ser promovidos mediante escritos 

de demanda, los cuales podrán ser presentados de la 

siguiente manera:  

 

a) Candidatos, precandidatos, y ciudadanos por su propio 

derecho, sin que sea admisible representación alguna;  

 

b) Partidos Políticos, organizaciones políticas, o de 

ciudadanos interesados en constituirse como partido 

estatal o asociación política, a través de representante 

legítimo, y  

 

c) Ciudadanos y servidores públicos en los que se 

controviertan actos con motivos de aplicación de 

instrumentos de participación ciudadana y por la 

afectación de derechos laborales, respectivamente, 
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supuesto en los que el legislador secundario no 

estableció restricción alguna en relación con la 

representación.  

 

En relación con los escritos iniciales de demanda 

presentadas por personas legitimadas por sí mismas sin 

que medie representación alguna, por el que se 

promuevan los diversos medios de impugnación que 

sean competencia de este órgano resolutor, el justiciable 

debe acreditar su legitimación, que consiste en la 

situación en que se encuentra una persona con respecto 

a determinada situación jurídica, para el efecto de 

intervenir en ella, es decir, la facultad de poder actuar 

como parte en el proceso, pues constituye la idoneidad 

para actuar en el mismo, respecto de la posición que 

guarda la persona frente al litigio1.           

 

Por lo que respecta a los juicios que sean promovidos 

por  organización o partido político, o grupo de 

ciudadanos que tengan como fin constituirse en uno de 

los entes referidos, al momento de la presentación del 

escrito inicial de demanda, está deberá acompañarse con 

documento idóneo por el que se permita actuar como 

personero del accionante, como lo establece el artículo 

403, fracción IV, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, por lo que a la ausencia del 

                                                 
1 PERSONALIDAD, PERSONERÍA, LEGITIMACIÓN E INTERÉS JURÍDICO, 

DISTINCIÓN. Tesis Aislada, de la Novena Época emitida por Segundo 
Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Cuarto Circuito, 
identificada con el número IV.2o.T.69 L, visible en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003 p. 1796. 



 
TEECH/JI/005/2016. 

11 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

requisito en mención, sería un impedimento a la facultad 

conferida para actuar en juicio en representación de otra.      

   

En el caso concreto se observa que el ahora justiciable, 

en su escrito de demanda, comparece por su propio 

derecho, y al mismo tiempo, acredita su personalidad con 

copia de la constancia de mayoría y validez expedida por 

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado.         

 

De acuerdo al párrafo anterior, se advierte que el 

demandante comparece por sí mismo en el juicio en el 

que se actúa, y no en representación de alguna 

organización, partido político o grupo de ciudadanos que 

tengan como objetivo la constitución de alguna de ellas, 

por lo cual no se encuentra en el supuesto previsto en el 

artículo 407, fracciones I y II, del Código comicial del 

Estado, por lo anterior, el ahora actor no debe  

acompañar documento alguno por el que acredite la 

calidad personero a juicio, como lo establece en el 

diverso numeral 403, fracción IV, del Código de 

referencia.  

 

En el supuesto, que esta autoridad jurisdiccional electoral 

advirtiera que el demandante comparece en el presente 

juicio en representación de otra persona, y haya 

incumplido con el requisito establecido en el artículo 403, 

fracción IV, del Código electoral del Estado, que consiste 

en presentar junto al escrito de demanda, documento 

idóneo para acreditar su personería, podría encontrarse 

en la posibilidad jurídica de tenerlo por no presentado, 
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previo requerimiento para subsanar dicha omisión, lo 

anterior de  conformidad con el artículo 426, fracción III, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado.    

 

Para poder determinar que el juicio de inconformidad en 

el que se actúa es improcedente por la falta de 

legitimación del promovente, regulada en el artículo 404, 

fracción I, del Código electoral local, debe existir la 

imposibilidad de establecer la relación que se guarda 

entre el promovente y acto impugnado, para el efecto de 

poder actuar como parte en el proceso, pues constituye 

la idoneidad de actuar en el mismo inferida de la posición 

que guarda la persona frente al litigio.  

 

En el caso concreto, no se actualiza la hipótesis expuesta 

en el párrafo anterior, ello es así, porque el ahora 

demandante controvierte la resolución que recayó en el 

expediente IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016, por el que 

la autoridad responsable determinó declararlo 

administrativamente responsable, respecto a la 

promoción personalizada de su imagen y de la 

extemporaneidad de la difusión de propaganda relativa a 

su informe de 100 días de labores, violentado los 

artículos 134, párrafos séptimo y octavo, de la 

Constitución federal, 89, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas y 243, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, de lo expuesto es evidente, que 

MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, comparece a 

juicio en su calidad de actor, para controvertir la 

resolución aludida por ser adversa a su interés, con lo 
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que se concluye que no se actualiza la causal de 

improcedencia descrita.           

 

Por lo expuesto, este órgano jurisdiccional advierte que 

no existe obstáculo procesal alguno para resolver el 

fondo de la litis planteada por el accionante, es decir, no 

se actualiza alguna de las causales de notoria 

improcedencia para tener por no presentado el escrito de 

demanda o en su caso, desechar de plano el presente 

juicio, en términos del artículo 426, fracción II y III, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.     

 

TERCERO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE 

PRESENTACIÓN DE ESCRITO DE DEMANDA. 

 

El juicio satisface los requisitos establecidos en los 

artículos 381, fracción II, 382, 403, y 433, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

a. Oportunidad. El medio de impugnación fue 

presentado dentro del plazo de tres días previsto en el 

artículo 388, párrafo primero, del Código Electoral del 

Estado. 

 

Así, de conformidad con el artículo 388, párrafo segundo 

del Código comicial local, el plazo para promover el juicio 

de inconformidad deberá computarse a partir del 

momento en que se hubiese notificado o se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnados, lo que 

en el presente caso aconteció el siete de diciembre de 

dos mil dieciséis, como se advierte de las constancias 
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que obran en autos. En tal sentido, el plazo transcurrió 

del ocho al trece del mes y año en cita, en razón que 

los días diez, once y doce de diciembre de dos mil 

dieciséis, fueron días inhábiles, los primeros dos por ser  

sábado y domingo, y el tercero de los citados, por 

determinación efectuada por la Comisión de 

Administración de este Tribunal Electoral, en sesión 

ordinaria número once de dieciséis de noviembre del 

año de referencia, por lo que, si la demanda se presentó 

ante la autoridad responsable el diverso doce del mes y 

año  aludidos, resulta incuestionable que la presentación 

de la demanda fue oportuna.    

 

b. Forma. Se advierte que el escrito de demanda cumple 

con los requisitos establecidos en el artículo 403, 

fracciones I, II, III, V, VI, VII y VIII, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

aplicables al caso concreto, ello es así, porque se 

presentó por escrito, se hace constar el nombre y firma 

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

señalando domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, 

para recibir y oír notificaciones, lo cual es acorde a lo 

previsto en la legislación aplicable, identificó el acto 

impugnado y la autoridad responsable, menciona los 

hechos en que basa su impugnación, los agravios que le 

genera, y asimismo, aportó dentro del plazo legal los 

medios de prueba que estimó pertinentes. 

 

c. Legitimación. El juicio fue promovido por parte 

legítima, de acuerdo con las constancias que obran en 

autos es posible para este órgano resolutor establecer la 
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relación que guarda el promovente y el acto impugnado, 

para el efecto de poder actuar como parte en el proceso, 

pues constituye la idoneidad de actuar en el mismo, 

inferida de la posición que guarda la persona frente al 

litigio. En el caso MARIO ANTONIO GUILLÉN 

DOMÍNGUEZ, comparece en su calidad de actor para 

controvertir la resolución que recayó en el expediente 

IEPC/CQD/ADHL/CG/003/2016, por el que se le declaró 

administrativamente responsable  respecto a la 

promoción personalizada de su imagen y de la 

extemporaneidad de la difusión de su propaganda 

relativa al informe de 100 días de labores, violentado los 

artículos 134, párrafos séptimo y octavo, de la 

Constitución federal, 89, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas y 243, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, ya que el acto controvertido 

afecta a su interés, lo anterior con fundamento en el 

artículo 406, fracción I, del Código electoral del Estado. 

 

d. Interés Jurídico. Se satisface este requisito, como se 

precisó en el apartado anterior, puesto que en el escrito 

de demanda, el promovente señala que el acto 

impugnado es contrario a los principios de legalidad y 

presunción de inocencia, asimismo aduce violaciones 

procedimentales, por lo que la intervención de este 

órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la 

reparación de esas conculcaciones, mediante la 

formulación de algún planteamiento tendente a obtener el 

dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar 

o modificar el acto o la resolución controvertida, que 

producirá la consiguiente restitución al demandante de su 
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esfera jurídica2, lo anterior tiene como fundamento el 

artículo 381, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana.  

 

e. Definitividad. Se satisface este presupuesto, lo 

anterior es así, porque de conformidad con la legislación 

electoral, no existe recurso alguno que deba agotarse 

previamente para comparecer a esta instancia a resolver 

los temas referentes a los medios de impugnación 

vinculados, con la declaración de la existencia de 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos 

del Estado, en razón de efectuar promoción 

personalizada y difusión extemporánea del informe de 

cien días de labores, como se le atribuye al ahora 

demandante en su calidad de Presidente Municipal de 

Comitán de Domínguez, Chiapas.   

       

CUARTO.- AGRAVIOS. 

 

En el escrito de demanda que dio origen al juicio en el 

que se actúa, identificado con la clave alfa-numérica 

TEECH/JI/005/2016, MARIO ANTONIO GUILLÉN 

DOMÍNGUEZ, se plantearon los siguientes agravios que 

a continuación se reproducen:   

 
AGRAVIOS 

 
PRIMER AGRAVIO: Se hizo patente que en la resolución 
impugnada, el Consejo General del Organismo Electoral 
Local ilegalmente dio vista al Congreso del Estado de 

                                                 
2 INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO Tesis de 
jurisprudencia de la tercera época emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 
7/2002, visible en la Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, p. 39. 
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Chiapas para el efecto de que ese órgano legislativo local 
proceda a imponer al suscrito, la sanción que en derecho 
corresponda, y conforme con sus atribuciones, por la 
supuesta transgresión a lo previsto a disposiciones del orden 
jurídico en materia electoral, concretamente, por el desfase 
de tiempos de la difusión de mensajes relativos al informe de 
los primeros 100 días de gobierno del Ayuntamiento de 
Comitán, así como de la supuesta promoción personalizada 
en que incurrió el suscrito. 
 
Lo anterior, implica establecer que el Congreso de esta 
entidad federativa cuenta con facultades para imponer 
sanciones al suscrito en calidad de Presidente Municipal de 
Comitán de Domínguez por violación a normas en materia 
electoral. 
Sin embargo cabe señalar en el orden jurídico local electoral 
carece de disposiciones en las que se señalen las sanciones 
a imponer a las autoridades o los servidores públicos, según 
sea el caso, de cualquiera de los Poderes Públicos; órganos 
de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier 
otro ente público, por violación o incumplimiento a la 
previsión que hace referencia el artículo 341 del Código de 
Elecciones Local, así como a todos aquellos servidores 
públicos que no cuenten con superior jerárquico. 
 
En razón de ello, en aplicación de la garantía de exacta 
aplicación de la ley, no es  factible la imposición de alguna 
sanción por la comisión de una falta en materia electoral, por 
no estar prevista en una ley previa a la comisión del acto 
contrario a Derecho, ni imponerle otra de las existentes por 
simple analogía o mayoría de razón, dado que con ello se 
vulneraría su seguridad jurídica, principio constitucional que 
debe ser observado en toda resolución que se emita por los 
órganos jurisdiccionales por lo que se vulnera lo establecido 
en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, así como 
lo dispuesto en el artículo 9 de la CONVENCION 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 8PACTO DE 
SAN JOSÉ DE COSTA RICA) que señala “Nadie puede ser 
condenado por acciones u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable, al 
respecto, cabe hacer mención que los principios contenidos y 
desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis 
mutandis, al derecho administrativos sancionador, en ese 
tenor, resulta aplicable al caso la siguiente jurisprudencia:  
 
 
EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA 
GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. El significado y 
alcance de dicha garantía constitucional no se limita a 
constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de 
imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena 
alguna que no esté decretada por una ley exactamente 
aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que también 
obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las 
que se precise la conducta reprochable y la consecuencia 
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jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se 
aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe 
ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause 
un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se 
le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta 
que constituya el delito, así como de la duración mínima y 
máxima de la sanción, por falta de disposición expresa.  
 
Amparo directo en revisión 268/2003. 11 de junio de 2003. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. Amparo directo en revisión 1294/2004. 27 de 
octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan 
N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.  
 
Amparo en revisión 534/2005. 22 de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel 
González Díaz. Amparo en revisión 933/2005. 3 de agosto de 
2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Roberto Ávila Ornelas.  
 
Amparo directo en revisión 55/2006. 8 de febrero de 2006. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Rosalba Rodríguez Mireles. Tesis de jurisprudencia 10/2006. 
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de primero de marzo de dos mil seis. 
 
Lo anterior hace evidente que las faltas cometidas por esos 
servidores públicos en los casos mencionados, constituye 
una conducta típica, antijurídica, culpable pero no punible en 
materia electoral, por tratarse de una norma imperfecta.  
 
En efecto, se podría afirmar que la exacta aplicación de la 
ley, bien como garantía constitucional o como 
principio/fundamento constitucional, se ha hecho extensiva 
su observancia a todos los poderes públicos, lo que impone 
el respeto de dicho principio, el cual indica que es también de 
su observancia al momento de creación de las leyes en las 
que señale con claridad la norma, que cumpla con las (sic) 
descripción de la conducta y 
 
En ese orden de ideas, si en el orden jurídico no está 
previsto un catálogo de sanciones a imponer a los actores 
antes mencionados por violación directa a la prohibición de 
difundir mensajes relacionados con sus informes de 
gobierno, fuera de los plazos antes precisados, no es factible 
que una autoridad en materia electoral, ni alguna otra 
proceda a imponer una sanción, por no contemplarse así en 
los ordenamientos de sus respectivas competencia (sic). 
 
SEGUNDO AGRAVIO: Me causa agravios la PRESUNTA 
PROMOCIÓN PERSONALIZADA acreditada a dicho de la 
responsable, vulnerándose con ello los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal, se dice lo anterior, ya que quedó 
demostrado en autos del expediente iniciado que el 
denunciante manifestó lo siguiente:  
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“(…) Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 470, 
471, 475, 476 y 477 y demás correlativos aplicables de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 355, 
364, 365, 366, 367, 368 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y demás 
disposiciones electorales, por medio del presente ocurso, 
vengo a presentar FORMAL QUEJA o DENUNCIA, por la 
comisión de hechos presuntamente constitutivos de 
responsabilidad, derivado del incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 134, párrafo séptimo y octavo de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas y 335, fracción 
VI y 341, fracciones III, V, VI, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y demás 
disposiciones electorales, en que han venido incurriendo 
tanto el C. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, 
CHIAPAS, así como el Partido Revolucionario Institucional, 
este último en su calidad de Garante, respecto de la 
conducta de sus simpatizantes y miembros; solicitando se dé 
inicio a la investigación correspondiente, con el objeto de 
sancionar los actos que han realizado de manera irregular el 
servidor público citado y el instituto político referido, por la 
promoción personalizada de su imagen, así como el uso 
indebido de recursos públicos con la  finalidad de 
posicionarse ante la ciudadanía, mismos que conllevan al 
incumplimiento del principio de imparcialidad establecido 
tanto en la Constitución Federal como la Local. 
 
(…) 
 
Derivado de lo anterior, es preciso señalar que la publicidad 
pagada con el erario del Municipio de Comitán de 
Domínguez, Chiapas, descrita con antelación, constituye 
propaganda personalizada, ya que en las mismas se 
advierten la utilización del nombre, imágenes, así como 
símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y 
repetitiva conducen a relacionar la propaganda con el C. 
Mario Antonio Guillén Domínguez, Presidente Municipal de 
Comitán de Domínguez, Chiapas, buscando con ello, 
posicionarlo ante el electorado, vulnerándose de esta forma, 
lo dispuesto por los artículos 41 base III Apartado A y, 134 
párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 447, inciso e), y 449, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo 
cual se evidencia en mayor medida, en virtud de que dicha 
difusión se llevó a cabo en una región fuera del ámbito 
geográfico de dicho Servidor Público, siendo este hecho por 
si solo violatorio de las disposiciones previamente señaladas.  
 
(…) 
 
De esta forma se advierte la prohibición de que los 
servidores públicos usen recursos públicos de forma 
inequitativa; así como la prohibición concreta para la 
promoción personalizada de esos servidores públicos, 
cualquiera que sea el medio para su difusión, siendo también 
obligación de todo servidor público el aplicar con 



TEECH/JI/005/2016. 
 

20 

 

imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad deja (sic) 
competencia entre los partidos políticos, situación que en la 
especie se ha visto vulnerada, puesto que el C. MARIO 
ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, con 
base a las propagandas que han sido pagadas con recursos 
públicos, mismas que se han señalado en el capítulo de 
hechos del presente escrito, resulta evidente que el 
funcionario público ha venido realizando promoción 
personalizada de su imagen con miras a posicionarse a él y 
su partido ante el electorado, buscando con ello influir en la 
ciudadanía trasgrediendo de ésta forma los principios de 
equidad e imparcialidad que prevén los dispositivos 
constitucionales y legales previamente señalados, lo cual se 
evidencia con el hecho de que en esta propaganda se 
enaltece el nombre, cualidades, figura, y personalidad de 
dicho servidor público, por encima de las fundones (sic) que 
realiza como Presidente Municipal, sin que pueda entenderse 
de ninguna forma que la publicidad denunciada sea con la 
finalidad de informar a la ciudadanía acerca del quehacer de 
éste como servidor público, puesto que de su análisis se 
desprende que no tiene como fin el observar el derecho 
humano a la información y rendición de cuentas, debido a 
que dicha información, por lo que deberá sancionarse 
enérgicamente dicha situación a fin de inhibir conductas de 
este tipo.  
 
(…) 
 
En este sentido, de conformidad con las documentales que 
acompañan al presente escrito como medios de prueba, se 
advierte lo siguiente: Que en diferentes puntos de la Ciudad 
de Comitán de Domínguez, Chiapas, se observa la 
colocación de espectaculares, lonas y bardas que contienen 
la imagen del C. Mario Antonio Guillén Domínguez, 
Presidente Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas. 
Se aprecia al C. Mario Antonio Guillén Domínguez, junto a un 
grupo de personas, portando casco en color blanco y chaleco 
en color naranja, cuyo texto de la imagen a letra dice 
Rehabilitamos Continuamente Calles y Avenidas. Se estima 
al citado Servidor Público, acompañado de diversas 
personas (hombres, mujeres niños); portando un sombrero, 
camisa en color rosa y pantalón de mezclilla en color azul, 
cuyo texto de la imagen es Entrega de títulos de propiedad a 
Comitecos discapacitados A.C. Que en la carretera 
Internacional, kilómetro 128, se observa un espectacular 
colocado en un puente peatonal con la imagen del Servidor 
público en mención, portando un casco en color blanco y un 
chaleco en color naranja, mismo que dice Estamos 
reparando constantemente fugas de agua. Se detecta la 
imagen del C. Mario Antonio Guillén Domínguez, junto a un 
grupo de personas, portando un casco en color blanco, 
chaleco en color naranja, camisa blanca con rayas y pantalón 
de mezclilla en color azul, cuya imagen dice: Mejorando 
Caminos en Comunidades. 
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Los hechos descritos, encuadran exactamente en los 
elementos constitutivos del tipo administrativo 
correspondiente a la promoción personalizada, puesto que la 
Sala Superior, ha establecido que su identificación deriva 
esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos 
que hagan plenamente identificable al servidor público, que 
tenga como finalidad plenamente la promoción de su imagen 
con miras a un proceso electoral.”  
 
Para sustentar su dicho el denunciante, anexó a su escrito 
inicial, las impresiones fotográficas de la publicidad 
denunciada en donde supuestamente se hacía promoción 
personalizada de mi imagen, señalando a decir de este, que 
se enaltecía mi imagen, sin embargo, el quejoso en todo 
momento tuvo la obligación y la carga de la prueba de 
señalar concretamente lo que pretendía acreditar, 
identificando a las personas y a las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, que reproduzcan la prueba, situación que no 
sucedió en el presente caso, y por el contrario la autoridad 
responsable SUBSANÓ dicha omisión sin requerirle al 
denunciada (sic) que aclara (sic) sus hechos ya que 
resultaban ambiguos e imprecisos, ya que en efecto no 
señala de manera inequívoca en qué circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, aparezco en la supuesta publicidad, 
contrario a lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento 
para los procedimientos administrativos sancionadores del 
IEPC.  
 
La misma suerte se corre en la fe de hechos realizada por la 
Oficialía Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, en la que el fedatario electoral, el 28 de julio de 
2016, dio fe de lo siguiente: 
 
“…SE HACE CONSTAR la fe de hechos que realice (sic) con 
motivo al memorándum número IEPC/SE/DGJYC/215/2016, 
de fecha 25 veinticinco de julio de 2016 dos mil dieciséis y 
recibido por esta Unidad el día 26 veintiséis de julio de 2016 
dos mil dieciséis a las 12:45 doce horas con cuarenta y cinco 
minutos, signado por el licenciado Víctor Hugo Gordillo 
Méndez, Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y 
Denuncias de este organismo electoral local, mediante el 
cual solicita, en cumplimiento a lo ordenado en el punto sexto 
del acuerdo de fecha 25 veinticinco de julio del año en curso, 
dictado en el expediente IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016, y 
en auxilio a las actividades de la Comisión Permanente de 
Quejas y Denuncias, que personal de la Unidad de Oficialía 
Electoral se constituya a la brevedad posible a los siguientes 
domicilios: 1) Boulevard de las Federaciones Km. 1260.50 
Frente a Plaza las Flores; 2) Boulevard de las Federaciones 
Km. 1260.50 Frente a Plaza las Flores; 3) Carretera 
Internacional KM 128; 4) Carretera Comitán-San Cristóbal de 
las Casas, Km. 22, entronque que va a las Rosas, todos del 
municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas; para dar fe 
de hechos sobre la existencia de los supuestos 
espectaculares, lonas y bardas, donde se advierta la 
utilización del nombre, imágenes así como símbolos, lemas o 
frases, en la que aparezca el C. Mario Antonio Guillen 
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Domínguez, Presidente Municipal de Comitán de 
Domínguez, Chiapas y el Partido Revolucionario Institucional, 
debiendo elaborar el acta circunstanciada respectiva y 
remitirla a la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente 
de Quejas y Denuncias. 
 
En virtud de lo anterior, siendo las 09:15 nueve horas con 
quince minutos, me encuentro ubicado en el domicilio 
señalado por el ocursante mediante oficio número 
IEPC/SE/DGJYC/215/2016, de fecha 25 veinticinco de julio 
de 2016 dos mil dieciséis, es decir, en la Carretera Comitán-
San Cristóbal de las Casas, Km. 22  entronque que va a las 
Rosas, donde doy fe de lo siguiente. Tengo a la vista un 
espectacular de aproximadamente 4 metros de largo por 4 
cuatro metros de ancho, colocado sobre unas estructuras de 
metal de aproximadamente 2:00 dos metros de largo por 20 
veinte centímetros de ancho, del lado derecho de la 
espectacular (sic), aproximadamente como a 70 setenta 
centímetros se observa un poste de concreto al parecer de 
luz eléctrica. En la parte izquierda de la espectacular (sic) se 
observa lo siguiente: Personas del sexo masculino, uno de 
ellos se observa con vestimenta de maestro de obra, y los 
otros con vestimenta de personas de campo, al costado 
derecho se observa a unas personas al parecer del sexo 
masculino cargando al parecer bultos de cemento, 
posteriormente en la parte de abajo se observa el emblema 
de una figura de sexo masculino y al costado derecho la 
leyenda que dice “COMITÁN” pintado al parecer de color rojo 
ladrillo, debajo de esta leyenda otra que dice: “DE 
DOMÍNGUEZ” y al costado de esta leyenda otra que dice: 
“Ayuntamiento 2015-2018”, debajo de esta leyenda se 
encuentra otra pintado de color rojo que dice “Trabajando 
con el pueblo”, subrayada con una línea pintada de color 
negro. Posteriormente en la parte de abajo se observa un 
camino ya construido de cemento y más abajo se observa 
unas letras pintadas de color blanco con la leyenda que dice: 
“Mejorando caminos en comunidades”, con el fondo pintado 
al parecer de color rojo. Como se muestra en la imagen que 
se inserta a continuación. Retirándome del lugar a las 09:20 
nueve horas con veinte minutos (SIC)”.  
 
“Posteriormente procedo a realizar el recorrido sobre la 
Carretera Internacional, llegando a las 10:38 diez horas con 
treinta y ocho minutos al domicilio Boulevard de las 
Federaciones Km. 1260.50 Frente a Plaza las Flores; 
domicilio señalado por el ocursante mediante oficio número 
IEPC/SE/DGJYC/215/2016, de fecha 25 veinticinco de julio 
de 2016 dos mil dieciséis, en ese lugar ubico un espectacular 
de aproximadamente 3 tres metros de largo por 2 dos metros 
de ancho, colocado sobre 2 dos muros al parecer de 
concreto, a una altura aproximadamente de 80 ochenta 
centímetros de alto por 40 cuarenta centímetros de ancho, 
pintados de color crema, en ella observo y doy fe de lo 
siguiente: de izquierda a derecha de dicho espectacular se 
encuentran a unas personas vestidas con ropa de maestros 
de obra, uno de ellos utilizando al parecer una máquina de 
obra, del costado derecho se observa el emblema de una 
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persona del sexo masculino y al costado derecho de esta 
leyenda que dice; “COMITÁN” pintado al parecer de color 
rojo ladrillo, debajo de esta leyenda otra que dice: “DE 
DOMÍNGUEZ” y al costado de esta leyenda otra que dice: 
“Ayuntamiento 2015-2018”, debajo de esta leyenda se 
encuentra otra pintado de color rojo que dice “Trabajando 
con el pueblo”, subrayada con una línea pintada de color 
negro. Más abajo se observa una máquina al parecer 
demoledora de cemento y un camino que se encuentra a 
media construcción, debajo de este se encuentra pintada de 
color blanco la leyenda que dice “Rehabilitamos 
continuamente calles y avenidas”, con el fondo pintado al 
parecer de color rojo ladrillo. Como se muestra en la imagen 
que se inserta a continuación. Retirándome del lugar a las 
10:48 diez horas con cuarenta y ocho minutos. (SIC). 
Posteriormente sobre el mismo Boulevard de las 
Federaciones Km. 1260.50 Frente a Plaza Las Flores, siendo 
las 10:50 diez horas con cincuenta minutos observo y doy 
fe de otro espectacular de aproximadamente 3 tres metros de 
largo por 2 dos metros de ancho, colocado sobre dos muros 
al parecer de cemento de aproximadamente 80 ochenta 
centímetros de alto por 40 cuarenta centímetros de ancho, 
pintados de color crema, como fondo se observa al parecer  
unas ramas de árboles; asimismo, se observa a personas del 
sexo masculino y femenino, así como al parecer una niña 
sentada en una silla de ruedas, en la parte superior derecha 
de dicha espectacular se observa el emblema de una 
persona del sexo masculino y al costado derecho de este 
emblema la leyenda que dice; “COMITÁN”  pintado al 
parecer de color rojo ladrillo, debajo de esta leyenda se 
encuentra otra que dice: “DE DOMÍNGUEZ” y al costado 
derecho de esta otra que dice: “Ayuntamiento 2015-2018”, 
más abajo se encuentra otro pintado de color rojo que dice: “ 
Trabajando con el pueblo”, subrayada con una línea pintada 
de color negro. Al costado izquierdo de dicho espectacular en 
la parte de abajo aparece la leyenda pintada de color blanco 
que dice: “Entrega de títulos de propiedad a Comitecos 
discapacitados A.C. con el fondo pintado al parecer de color 
rojo ladrillo. Como se muestra en la imagen que se inserta a 
continuación. Retirándome del lugar a las 11:01 once horas 
con un minuto. (SIC). “ Posteriormente sobre el mismo 
Boulevard de las Federaciones Km. 1260.50 Frente a Plaza 
Las Flores, siendo las 11:03 once horas con tres minutos 
observo y doy fe de otra espectacular de aproximadamente 3 
tres metros de largo por 2 dos metros de ancho, colocado 
sobre dos muros al parecer de cemento de aproximadamente 
80 ochenta centímetros de alto por 40 cuarenta centímetros 
de ancho, pintados de color crema, del lado izquierdo del 
espectacular aparece la reparación al parecer de una fuga de 
agua, en la parte de abajo de dicha reparación la leyenda 
con letras pintadas de color blancas que dice: “Estamos 
reparando constantemente fugas de aguas”, con el fondo 
pintado al parecer de color rojo ladrillo. En la parte superior 
derecha  de dicho espectacular se observa el emblema de 
una persona del sexo masculino y al costado derecho de 
este emblema la leyenda que dice; “COMITÁN”  pintado al 
parecer de rojo ladrillo, debajo de esta leyenda se encuentra 
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otra que dice: “DE DOMÍNGUEZ” y al costado derecho de 
esta leyenda otra que dice: “Ayuntamiento 2015-2018”, 
debajo de esta se encuentra otra pintado de color rojo que 
dice: “ Trabajando con el pueblo”, subrayada con una línea 
pintada de color negro. En la parte de abajo se encuentran 
dos imágenes con personas al parecer del sexo masculino 
trabajando en la apertura de calles. Como se muestra en la 
imagen que se inserta a continuación. Retirándome del lugar 
a las 11:18 once horas con dieciocho minutos. (SIC). 
 
De lo anterior,  se advierte que en ambas pruebas solo se 
acredita que varias personas aparecen en los espectaculares 
denunciados, por lo que no existe la seguridad, ni prueba que 
demuestre fehacientemente que de que dentro de las 
imágenes se encuentre la mía, toda vez que el quejoso en su 
demanda de hechos, en ningún momento señala de manera 
directa que dentro de los espectaculares se encuentre mi 
nombre o imagen, mucho menos que indique en cual o 
cuales se enaltece mi imagen,  lo mismo sucede con la fe de 
hechos realizada por la Unidad de Oficiala Electoral de ese 
Instituto, por lo que además en la resolución que se impugna, 
la responsable solo se limita a señalar que en cuanto a ese 
tema, era un hecho notorio y publico sin señalar las 
fundamentación y motivación que arribara a tal conclusión 
por lo que dicho acto resulta infundado y sin motivación 
contrario a los dispuesto en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal. 
 
A más de lo anterior, como se podrá advertir  en el acuerdo 
de emplazamiento no obran elementos suficientes por los 
cuales la Comisión de Quejas y Denuncias, hubiera llegado a 
la convicción de que efectivamente el suscrito se encontraba 
dentro de las personas que aparecen en los espectaculares, 
y como consecuencia dicho acto de emplazarme,  en todo 
momento fue carente fundamentación y motivación, por lo 
que dicho acto de autoridad, resulta un verdadero acto de 
molestia el cual no se encontró fundado ni motivado por lo 
argumentado, violentando los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal. 

Por otra parte, la responsable dejo de valorar en su conjunto 
los promocionales en cuestión, ya que no se advierte de 
manera destacada contenido alguno que decante alguna 
cualidad propia de ese ciudadano, que refiera por ejemplo su 
trayectoria profesional, laboral, académica o cualquier otra de 
índole personal que destaque los logros particulares que 
haya obtenido. 
Tampoco a alguna presunta cualidad del suscrito, ni se 
refiere alguna aspiración personal en el sector público o 
privado. 
 
De igual manera, no se advierte que se señalen planes, 
proyectos o programas de gobierno que rebasen el ámbito de 
algún cargo público, y mucho menos se alude a algún 
proceso electoral, plataforma política, o proyecto de 
gobierno, ni se menciona algún proceso de selección de 
candidatos de un partido político.  
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Por lo que se concluye, que no se violenta el artículo 17 del 
REGLAMENTO QUE REGULA EL USO DE RECURSOS 
PÚBLICOS, PROPAGANDA INSTITUCIONAL Y 
GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LOS ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y DE CAMPAÑA, PARA 
LOS PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, que a la letra dice: 
 
Artículo 17.- Será considerada promoción personalizada 
contraria a la ley, la propaganda institucional que se difunda 
a través de prensa, mantas, bardas, anuncios 
espectaculares, volantes, u otros medios de comunicación, 
distintas a radio y televisión, que contenga los elementos 
siguientes: 
I. Promocionen, implícita o explícitamente, a un servidor 
público con fines político-electorales; 
II. Destaque elementos de un servidor público como su 
nombre, imagen, silueta, fotografía, voz, cualidades o 
calidades personales, logros políticos y económicos, partido 
de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o 
sociales; 
III. Se asocie logros de gobierno con el servidor público más 
que con la institución; 
IV. Utilice expresiones vinculadas con el sufragio, 
difundiendo mensajes tendentes a la obtención del voto, o 
mencione o aluda la pretensión de ser precandidato, 
candidato o candidato independiente a un cargo de elección 
popular o cualquier referencia a los procesos de selección 
interna o electorales; 
V. Contenga expresiones como voto”, “vota”, “votar”, 
“sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso 
electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas 
etapas del proceso electoral; o, 
VI. Utilice colores, emblemas, símbolos, lemas, logos o 
cualquier otro elemento que relacione a los servidores 
públicos con algún partido político, coalición, candidato, 
precandidato, candidato independiente o proceso electoral. 

De esta forma resulta evidente que de un análisis de la 
publicidad denunciada, la responsable hizo una incorrecta 
valoración de esta, toda ve que  el contenido de dicha 
publicidad denunciada no se desprende elemento alguno que 
permita estimar que su difusión tuvo por finalidad realizar la 
promoción personalizada del suscrito, pues en principio no se 
demostró fehacientemente con prueba alguna, que mi 
imagen o nombre se haya encontrado en los espectaculares  
motivos de la presente denuncia,  y mucho menos que ésta 
hubiera sido con fines electorales con la intención de vulnerar 
el principio de equidad, así como tampoco el denunciante 
expresa argumentos tendentes a evidenciar alguna 
característica específica que así permita concluirlo, de ahí 
lo infundado de la denuncia presentada por el  ahora 
quejoso, y por lo tanto solicito a esta autoridad 
jurisdiccional electoral que al momento de resolver tutele 
mi principio de inocencia a que tengo derecho, en virtud 
de que al no existir prueba alguna que DEMUESTRE 
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PLENAMETE  mi responsabilidad en los hechos que se me 
pretende imputar, mi derechos a la presunción de inocencia, 
por lo que tiene sustento y aplicación la siguiente 
jurisprudencia de clave21/2013,  emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
que a la letra dice: 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 
LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, 
apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 
Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución 
federal, como derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento administrativo electoral sancionador, 
consecuencias previstas para una infracción, cuando no 
exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, 
motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece 
una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, 
la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En 
atención a los fines que persigue el derecho sancionador 
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para 
inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la 
materia, como la legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su 
instrumentación, en la medida que los procedimientos que se 
instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición 
de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 
gobernados. 
 
Y en cuanto a la temporalidad de la conducta, no obra 
prueba que haga suponer indiciariamente que el suscrito 
pretenda postularse a un cargo de elección popular como 
dolosamente pretende el quejoso hacer creer a ese Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, tratando de 
sorprender la buena fe de esa autoridad electoral, con lo cual 
se confirma lo antes dicho, en el sentido de que existió dolo y 
mala fe por el ahora quejoso. 
 
Por otra parte la autoridad responsable en su resolución, no 
fundamenta ni motiva  la situación que no estamos en un 
proceso electoral o uno próximo a este, para que exista al 
menos la posibilidad que se hubiera vulnerando el principio 
de equidad en la contienda electoral, pues resulta relevante 
establecer si la presunta promoción se efectuó iniciado 
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del 
mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, 
se genera la presunción de que la propaganda tuvo el 
propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#21/2013
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#21/2013
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#21/2013


 
TEECH/JI/005/2016. 

27 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

cuando se da en el período de campañas; por lo que de un 
análisis de la temporalidad de la conducta se advierte que ni 
siquiera existe la proximidad del debate, para estar en 
posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda 
influye en el proceso electivo, criterio que aborda la 
jurisprudencia electoral de rubro y contenido siguiente: 
 
“PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 
IDENTIFICARLA” PROPAGANDA PERSONALIZADA DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 
IDENTIFICARLA.- En términos de lo dispuesto en los 
párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que les son 
asignados a los sujetos de derecho que se mencionan en 
ese precepto, tiene como finalidad sustancial establecer una 
prohibición concreta para la promoción personalizada de los 
servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su 
difusión, a fin de evitar que se influya en la equidad de la 
contienda electoral. En ese sentido, a efecto de identificar si 
la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato 
constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: a) 
Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, 
imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 
servidor público; b) Objetivo. Que impone el análisis del 
contenido del mensaje a través del medio de comunicación 
social de que se trate, para determinar si de manera efectiva 
revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible 
de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y c) 
Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción 
se efectuó iniciado formalmente el proceso "electoral o se 
llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se 
verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la 
propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo 
que se incrementa cuando se da en el período de campañas; 
sin que dicho período pueda considerarse el único o 
determinante para la actualización de la infracción, ya que, 
puede suscitarse fuera, del., proceso, en el cual será 
necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, 
para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la 
propaganda influye en el proceso electivo. 
 
De lo expuesto hasta aquí, se concluye válidamente que no 
se reunió ni siquiera un elemento (personal, objetivo y 
temporal) respecto al criterio jurisprudencia que el máximo 
órgano en materia electoral retoma en la tesis citada, luego 
entonces en ningún momento se actualizo la promoción 
personalizada del suscrito. 
 
TERCER AGRAVIO:  
 
Me causa agravios la resolución dictada por el Consejo 
General del IPEC, en el sentido de que no observa lo 
establecido en los siguientes ordenamientos 
Constitucionales; ARTÍCULO 14 y 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 



TEECH/JI/005/2016. 
 

28 

 

MEXICANOS que a la voz reza: 
  

“Artículo 17.- (...) 
 Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de 

manera pronta, completa e imparcial (...)” (Énfasis 
añadido). 

A         4       
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 
las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.  

 Esta tutela judicial efectiva, también se encuentra 
contemplada en la Convención Americana sobre  Derechos 
Humanos, la tutela es uno de los derechos fundamentales 
que reconocen y promueven los tratados internacionales de 
derechos humanos y las modernas Constituciones; en el 
artículo 8.1  de dicha convención, establece lo siguiente: 

  
“Articulo 8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 
un juez o tribunal competente, independientemente e 
imparcial, estableciendo con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier actuación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 
“Énfasis añadido” 
 
Para robustecer lo anterior se señala la siguiente 
jurisprudencia que en el mismo sentido dice lo siguiente: 

 
Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XV, Mayo de 
2002, Tesis: 2a. L/2002, Página:   299 
 

 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE 
INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A 
CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 
MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.  La garantía 
individual o el derecho público subjetivo de acceso a la 
impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados 
los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en 
la obligación de las autoridades encargadas de su 
impartición, de resolver las controversias ante ellas 
planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal 
efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, 
consistente en que la autoridad que conoce del asunto 
emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de 
los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y 
garantice al gobernado la obtención de una resolución 
en la que, mediante la aplicación de la ley al caso 
concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los 
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derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha 
solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador 
emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, 
fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda 
considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de 
las partes o arbitrariedad en un sentido; y 4. Justicia gratuita, 
que estriba en que los órganos del Estado encargados de su 
impartición, así como los servidores públicos a quienes se les 
encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en 
conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio 
público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a 
asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo 
hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es 
claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la 
observancia de la totalidad de los derechos que la integran 
son todas aquellas que realizan actos materialmente 
jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de 
competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un 
conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con 
independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, 
sólo materialmente jurisdiccionales. 

 
 Amparo directo en revisión 980/2001. Enlaces Radiofónicos, 

S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz  Mayagoitia. Secretaria: María Dolores 
Omaña Ramírez.  

 
 Los artículos 14 y 17 Constitucionales, como ya quedó 

señalado en líneas anteriores, establece que toda persona 
tiene derecho a que se le administre justicia de manera 
completa, la cual consiste en que la autoridad que conoce del 
asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno 
de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y 
garantice al gobernado la obtención de una resolución en la 
que, mediante la aplicación de la ley se le ponga en el goce 
de sus garantías individuales, que a saber son: 

 
 

 La fundamentación, es la expresión del derecho aplicable 
invocado por el juzgador para resolver el conflicto. 

 Congruencia, debe haber concordancia entre lo solicitado 
por las partes y lo resuelto por el juzgador, sin perjuicio de 
que en algunos casos éste pueda aclarar y precisar las 
pretensiones de las partes. 

 La Exhaustividad entendemos el examen de todas y cada 
una de las pretensiones formuladas por las partes. 

 
 Garantías del debido proceso, dentro de las garantías del 

debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse 
inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, que 
son las garantías del debido proceso que aplican a cualquier 
procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como 
formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto 
integra la "garantía de audiencia"; las cuales permiten que 
los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las 
autoridades modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva. 
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 Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 47/95, de 
rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales 
del procedimiento son:  

 

1. La notificación del inicio del procedimiento;  

2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 
finque la defensa;  

3. La oportunidad de alegar; y,  

4. Una resolución que dirima las cuestiones debatidas y 
cuya impugnación ha sido considerada en el 
procedimiento,  
 

 Debiéndose observar para todo lo anterior LA CAUSA DE 
PEDIR: Novena Época, Registro: 191384, Instancia: Pleno, 
Jurisprudência, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, XII, Agosto de 2000, Matéria(s): Comun, Tesis: 
P./J. 68/2000, Página:    38 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, 
BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA 
DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que 
lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN 
REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, 
para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, 
siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la 
premisa menor los actos autoritarios reclamados y la 
conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, 
jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos 
reclamados. Las razones de la separación de ese criterio 
radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la 
Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e 
imprescindible, que la expresión de los conceptos de 
violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes 
como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, 
que como la demanda de amparo no debe examinarse por 
sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es 
razonable que deban tenerse como conceptos de violación 
todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan 
en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y 
aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del 
silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del 
escrito se exprese con claridad la causa de pedir, 
señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso 
estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los 
motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de 
amparo deba estudiarlo. 
 
Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Kalifa Matta. 19 
de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=200234&Clase=DetalleTesisBL
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=200234&Clase=DetalleTesisBL
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=200234&Clase=DetalleTesisBL
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=200234&Clase=DetalleTesisBL
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Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Alejandro Villagómez Gordillo. 
 
Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Rascala. 
19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. 
Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en 
su ausencia hizo suyo el proyecto Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. 
 
Amparo directo en revisión 914/98. Magda Perla Cueva de 
Kalifa. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve 
votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. 
 
Amparo directo en revisión 3178/98. Jorge Spínola Flores 
Alatorre. 25 de abril de 2000. Unanimidad de nueve votos. 
Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael 
Coello Cetina. 
 
Amparo directo en revisión 314/99. Industrias Pino de 
Orizaba, S.A. de C.V. 25 de abril de 2000. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. 
Silva Meza. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once 
de julio en curso, aprobó, con el número 68/2000, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
once de julio de dos mil. 
 
Nota: La jurisprudencia citada en esta tesis aparece 
publicada con el número 172 en el Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia 
Común, página 116. 
 
Todos estos ordenamientos constitucionales, derechos 
humanos, y principios jurídicos, son violentados en la 
resolución combatida, por las siguientes razones: 

A) En el caso particular, cabe destacar que el quejoso 
temerariamente sostiene que el suscrito utilizó 
indebidamente recursos del erario público municipal para 
realizar promoción personalizada con fines electorales, por 
otra parte, la autoridad responsables, no aporto ni 
indiciariamente elementos de prueba que acreditaran la 
conducta denunciada, así como tampoco se pruonuncio 
respecto a ella quedando en una estado de incertidumbre 
jurídica,  ya que evidentemente el dicho del quejoso y  por lo 
que los presupuestos planteados por el quejoso, debieron 
considerarse como argumentos aislados y sin sustento 
probatorio, sin que tampoco esta autoridad electoral en uso 
de sus atribuciones investigadores hubiera acreditado 
conductas contrarias la normatividad electoral, pues no 
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existen pruebas que acrediten plenamente mi 
responsabilidad de utilizar indebidamente recursos del erario 
público municipal de Comitán de Domínguez, para realizar 
promoción personalizada con fines electorales. 
 
Por el contrario existe en autos, documento consistente en 
contrato de fijación y retiro de publicidad, que celebró el H. 
Ayuntamiento de Comitán de Domínguez Chiapas 2015-2018 
y el C. Víctor Manuel Díaz Domínguez, de fecha 05 de enero 
de 2016, en donde se establece en la declaración I.3, que el 
referido contrato será honorario, es decir, el servicio pactado 
será de manera gratuita y por tiempo determinado, por lo 
tanto dicha documental se le debe otorgar valor probatorio 
para acreditar que no hubo pago alguno por dicha 
propaganda y por lo tanto, no se utilizaron recursos del erario 
público municipal ni privados, aunado a como ya se 
mencionó, en el presente expediente no existen medios de 
pruebas que hagan suponer lo contrario. 

B) Por otra parte, resulta sin fundamentación ni motivación 
alguna, la imputación formulada en mi contra respecto a la 
probable responsabilidad administrativa al realizar la difusión 
de los avances de actividades realizadas en los primeros 
cien días de mi gobierno como Presidente Municipal de 
Comitán de Domínguez, Chiapas, estuviera fuera de los 
tiempos permitidos por la norma electoral,  se dice lo anterior, 
ya que  no se acredita ni siquiera indiciariamente, que dicha 
conducta sea atribuible al suscrito, como se puede observar 
en las cláusulas primera, quinta, sexta y séptima  del contrato  
de fijación y retiro de publicidad, que celebró el H. 
Ayuntamiento de Comitán de Domínguez Chiapas 2015-2018 
y el C. Víctor Manuel Díaz Domínguez,  que a la letra se 
citan:  
 
“Primero.- Acuerdan las partes que la difusión que de manera 
gráfica, es decir en fotografías, pendones, medallones, 
mantas o cualquier publicidad que se pueda adherir a algún 
equipamiento urbano de cual quiera medida con el fin de 
informar a la población de las actividades de este 
ayuntamiento municipal 2015-2018, para propiciar el 
conocimiento y alcance de los objetivos y programas de la 
presente administración que contengan imagen, signos, 
emblemas y expresiones que identifique a este ayuntamiento 
de Comitán de Domínguez y a sus integrantes será 
establecida y retirada de dichos equipamientos por el 
contratista.  
 
Quinto.- La difusión de la información a los ciudadanos de 
Comitán de Domínguez Chiapas, de la actividad de este 
ayuntamiento, de la actividad de este ayuntamiento o evento 
de que se trate y en el que intervenga este ayuntamiento, y 
que conste en los instrumentos usados para ello, deberá 
colocarse en los equipamientos urbanos con por lo menos 07 
siete días anteriores a la fecha del evento. 
 
Sexto.- El retiro de los instrumentos utilizados para la difusión 
de la información a los ciudadanos de Comitán de 
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Domínguez Chiapas, de la actividad de este ayuntamiento o 
evento de que se trate y en el que intervenga este 
ayuntamiento, y que conste en los instrumentos usados para 
ello deberá retirarse de equipamientos urbanos utilizados 
para tal difusión por lo menos 5 días posteriores a la fecha 
del evento.  
 
Séptimo.- El contratista se obliga en términos del presente 
contrato y de las leyes aplicables a la difusión y retiro del 
material referido que coloque y retire del equipamiento 
urbano, debiendo notificar al contratante de cualquier 
impedimento para el cumplimiento de las obligaciones 
contratadas, haciéndose cargo de las obligaciones que por 
su incumplimiento se deriven.” 
 
Bajo estas observaciones, resulta importante observar que el 
contrato en la actualidad es la principal fuente de las 
obligaciones; vive y se desarrolla en un ambiente jurídico, su 
base fundamental es la ley,  por lo que el contrato, en 
definitiva, es un acuerdo de voluntades que se manifiesta en 
común entre dos o más personas (físicas o jurídicas), en 
donde sus cláusulas regulan las relaciones entre los 
firmantes en una determinada materia, de esta forma  uno de 
sus elementos constitutivos de su naturaleza, se refiere a la 
Bilateralidad, que es la que establece que quienes los 
suscriben asumen desde ese mismo momento una serie de 
derechos y obligaciones. 
 
Así para el caso en concreto, existe en autos el contrato de 
fijación y retiramiento le corresponde única y exclusivamente 
al contratante C. Víctor Manuel Díaz Domínguez, como se 
especifica en la cláusula primera, quinta, sexta y séptima del 
contrato en cuestión, por lo que es claro que la 
responsabilidad de fijar y quitar la propaganda motivo de la 
litis es como ya se dijo responsabilidad del contratista, por lo 
que en la lógica jurídica, el suscrito no tuvo responsabilidad 
alguna en la imputación formulada, consistente en que la 
difusión de los avances de actividades realizadas en los 
primeros cien días de mi gobierno como Presidente Municipal 
de Comitán de Domínguez, Chiapas, estuviera fuera de los 
tiempos permitidos por la norma electoral, por lo que solicito 
a esa autoridad jurisdiccional electoral administrativa que al 
momento de resolver se  revoque la imputado por la 
autoridad responsable, pues  no se DEMUESTRA 
PLENAMETE  mi responsabilidad en los hechos que se me 
pretende imputar, mi derechos a la presunción de inocencia, 
por lo que tiene sustento y aplicación la siguiente 
jurisprudencia de clave21/2013,  emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
que a la letra dice: 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 
LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#21/2013
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#21/2013
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#21/2013
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consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, 
apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 
Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución 
federal, como derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento administrativo electoral sancionador, 
consecuencias previstas para una infracción, cuando no 
exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, 
motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece 
una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, 
la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En 
atención a los fines que persigue el derecho sancionador 
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para 
inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la 
materia, como la legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su 
instrumentación, en la medida que los procedimientos que se 
instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición 
de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 
gobernados. 
 
Quinta Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Recurrente: 
Partido Verde Ecologista de México.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio 
Fabio Villegas Estudillo. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano. SUP-JDC-1245/2010.—Actora: María del 
Rosario Espejel Hernández.—Responsable: Comisión 
Nacional de Garantías del Partido de la Revolución 
Democrática.—24 de diciembre de 2010.—Unanimidad de 
seis votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretaria: 
Maribel Olvera Acevedo. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011.—Recurrente: 
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—21 de diciembre de 
2011.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Juan Marcos Dávila 
Rangel. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de 
agosto de dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria.” 

C) En otro orden de cosas, cabe señalar que dentro del 
substanciación del expediente que originó la resolución que 
hoy se combate existieron una serie de violaciones al debido 
proceso así como las formalidades esenciales al 
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procedimiento tutelado en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política Federal. 
 
Se dice lo anterior, ya que dentro de la investigación 
preliminar realizada por la Secretaría Técnica de la Comisión, 
si advirtió que la situación del contratista encargado de la 
fijación y retiramiento de la publicidad señalada, se 
encontraba evidentemente controvertido, la Comisión de 
Quejas y Denuncias también debió de haberlo emplazado al 
ciudadano, por lo que con dicha omisión,  me causa agravios 
en virtud de que no hubo exhaustividad en las 
investigaciones, y con ello me causa un perjuicio a mi 
persona  al quedar  como único responsable de los hechos 
que hoy se me imputan, en ese sentido, se debió de haber 
emplazado a otra parte importante, con la finalidad de que la 
autoridad hubiera escuchado en juicio el dicho de las partes 
involucradas en el procedimiento administrativo sancionador, 
y que de  alguna manera hubieran sustentado mi dicho. 
 
--------- Por otra parte, me causa agravios la ilegal 
determinación de la responsable en la resolución que hoy se 
combate, en el sentido de declararme 
ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE de las 
imputaciones que obran en su contra, respecto a la difusión 
de su propaganda relativa a su informe de los 100 (cien) días 
de labores, por su parte en su escrito inicial de denuncia, el 
promovente manifestó lo siguiente:  
 
"(…) Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 470, 
471, 475, 476 y 477 y demás correlativos aplicables de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 355, 
364, 365, 366, 367,368 del código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del  Estado de Chiapas y demás 
disposiciones electorales, por medio del presente ocurso, 
vengo a presentar FORMAL QUEJA o DENUNCIA, por la 
comisión de hechos presuntamente constitutivos de 
responsabilidad, derivado del incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 134, párrafo séptimo y octavo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 442, 
inciso f) y 449, inciso c), e) y f), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 25, párrafo 1 
inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos: 89 de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas y 335, fracción 
VI y 341, fracciones III, V, VI, del código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y demás 
disposiciones electorales, en que han venido incurriendo 
tanto el C. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, 
CHIAPAS, así como el Partido Revolucionario Institucional, 
este último en su calidad de Garante, respecto de la 
conducta de sus simpatizantes y miembros; solicitando se dé 
inicio a la investigación correspondiente, con el objeto de 
sancionar los actos que han realizado de manera irregular el 
servidor público citado y el instituto político referido, por la 
promoción personalizada de su imagen, así como el uso 
indebido de recursos públicos con la finalidad de 
posicionarse ante la ciudadanía, mismos que conllevan al 
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incumplimiento del principio de imparcialidad establecido 
tanto en la Constitución Federal como La Local. 
 
(…)  
 
Derivado de lo anterior, es preciso señalar que la publicidad 
pagada con el erario del Municipio de Comitán de 
Domínguez, Chiapas, descrita con antelación, constituye 
propaganda personalizada, ya que en las mismas se 
advierten la utilización del nombre, imágenes, así como 
símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y 
repetitiva conducen a relacionar la propaganda con el C. 
Mario Antonio Guillén Domínguez, Presidente Municipal de 
Comitán de Domínguez. Chiapas. buscando con ello, 
posicionarlo ante el electorado, vulnerándose de esta forma, 
lo dispuesto por los artículos 41 base III Apartado A y, 134, 
párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 447, inciso e) y 449, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo 
cual se evidencia en mayor medida, en virtud de que dicha 
difusión se llevó a cabo en una región fuera del ámbito 
geográfico de dicho Servidor Público, siendo este hecho por 
sí sólo violatorio de las disposiciones previamente señaladas. 
 
(…) 
 
De esta forma se advierte la prohibición de que los 
servidores públicos usen recursos públicos de forma 
inequitativa: así como la prohibición concreta para la 
promoción personalizada de esos servidores públicos, 
cualquiera que sea el medio para su difusión, siendo también 
obligación de todo servidor público el aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad deja competencia 
entre los partidos políticos, situación que en la especie se ha 
visto vulnerada, puesto que el C. MARIO ANTONIO 
GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. con base a las 
propagandas que han sido pagadas con recursos públicos, 
mismas que se han señalado en el capítulo de hechos del 
presente escrito, resulta evidente que el funcionario púbico 
ha venido realizando promoción personalizada de su imagen 
con miras a posicionarse a él y su partido ante el electorado, 
buscando con ello influir en la ciudadanía transgrediendo de 
ésta forma los principios de equidad e imparcialidad que 
prevén los dispositivos constitucionales y legales 
previamente señalados, lo cual se evidencia con el hecho de 
que en esa propaganda se enaltece el nombre, cualidades, 
figura y personalidad de dicho servidor público, por encima 
de las fundones que realiza como Presidente Municipal, sin 
que pueda entenderse de ninguna forma que la publicidad 
denunciada sea con la finalidad de informar a la ciudadanía 
acerca del quehacer de éste como servidor público, puesto 
que de su análisis se desprende que no tiene como fin el 
observar el derecho humano a la información y rendición de 
cuentas, debido a que dicha información, por lo que deberá 
sancionarse enérgicamente dicha situación a fin de inhibir 
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conductas de este tipo. 
 
(…) 
 
En este sentido, de conformidad con las documentales que 
acompañan al presente escrito como medios de prueba, se 
advierte lo siguiente: Que en diferentes puntos de la Ciudad 
de Comitán de Domínguez, Chiapas, se observa la 
colocación de espectaculares, lonas y bardas que contienen 
la imagen del C. Mario Antonio Guillén Domínguez, 
Presidente Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas. 
Se aprecia al C. Mario Antonio Guillén Domínguez, junio a un 
grupo do personas, portando casco en color blanco y chaleco 
en color naranja, cuyo texto de la imagen a letra dice 
Rehabilitamos Continuamente Calles y Avenidas. Se estima 
al citado Servidor Público, acompañado de diversas 
personas (hombres, mujeres niñas); portando un sombrero, 
camisa en color rosa y pantalón de mezclilla en color azul, 
cuyo texto de la imagen es Entrega de títulos de propiedad a 
Comitecos discapacitados A.C. Que en la carretera 
internacional, kilómetro 128, se observa un espectacular 
colocado en un puente peatonal con la imagen del Servidor 
público en mención, portando un casco en color blanco y un 
chaleco en color naranja, mismo que dice Estamos 
reparando constantemente fugas de agua. Se detecta la 
imagen del C. Mario Antonio Guillén Domínguez, junto a un 
grupo de personas, portando un casco en color blanco, 
chaleco color naranja, camisa blanca con rayas y pantalón de 
mezclilla en color azul, cuya imagen dice: Mejorando 
Caminos en Comunidades. 
 
Los hechos descritos, encuadran exactamente en los 
elementos constitutivos del tipo administrativo 
correspondiente a la promoción personalizada, puesto que la 
Sala Superior, ha establecido que su identificación deriva 
esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos 
que hagan plenamente identificable al servidor público, que 
tenga como finalidad plenamente la promoción de su imagen 
con miras a un proceso electoral." 
 
Por lo que de un análisis acucioso de los textos antes 
transcritos se advierte claramente que la autoridad 
responsables desde un principio actuó contra constancias, 
basándose en presupuestos falsos, toda vez que su actuar 
se sustenta en dichos y hechos que no se mencionan en la 
denuncia presentada el ciudadano Azeem David Hernández 
Linares, el 18 de julio del 2016, por lo que al confrontar 
ambos textos, resulta evidente que los hechos en que 
sustenta su acusación la autoridad electoral, es decir, la 
difusión de los avances de actividades realizadas en los 
primeros cien días de mi gobierno como Presidente Municipal 
de Comitán de Domínguez, Chiapas, fuera de los tiempos 
permitidos por la norma electoral, resultan totalmente 
inexistentes en el cuerpo de la denuncia antes mencionada, 
por lo tanto ese acto de autoridad no se encuentra fundado ni 
motivado. 
 



TEECH/JI/005/2016. 
 

38 

 

En ese orden de cosas, lo apegado a derecho hubiera sido 
que si durante la sustanciación de la investigación del 
presente asunto, la Secretaría Técnica hubiera advertido 
hechos distintos al objeto de ese procedimiento, (como 
falazmente quiere hacer sostener en su imputación 
formulada en mi contra)  que posiblemente pudieran 
constituir distintas violaciones electorales a lo ya denunciada, 
o la responsabilidad de actores  diversos a los denunciados; 
la secretaria técnica de la comisión debió de haber propuesto 
a la Comisión de Quejas, la instauración de oficio de un 
nuevo procedimiento de investigación, lo cual fue omiso el 
Secretario Técnico de esa Comisión, ya que no se advierten 
constancias que reviertan lo contrario, causándome un 
afectación a mis derechos, ya que de abrirse una nueva 
investigación, pudieron haberse aportado mayores datos y 
elementos de prueba para mayor exhaustividad en el 
presente asunto,  por lo que con dicha omisión se violenta lo 
dispuesto en el artículo 38  del Reglamento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionador del Instituto, 
además de los principios rectores en la materia, como la 
legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y 
objetividad. 
 
----- De esta guisa, cabe señalar el actuar ilegal de la 
autoridad responsables, al excederse del tiempo de la 
investigación, ya que dicha autoridad empezó a investigar 
desde el 25 de julio del 2016 y termino su investigación el 25 
de octubre, lo que excede el plazo establecido en el artículo 
362 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
establece: 
 
“Admitida la queja o denuncia, se allegará de los elementos 
de convicción que estime pertinentes para integrar el 
expediente respectivo. Para tal efecto, solicitará mediante 
oficio a los órganos del Instituto que lleven a cabo las 
investigaciones o recaben las pruebas necesarias. El plazo 
para llevar a cabo la investigación no podrá exceder de 
cuarenta días, contados a partir del auto de admisión o del 
inicio de oficio del procedimiento. Dicho plazo podrá ser 
ampliado hasta en tanto se lleven a cabo las diligencias 
necesarias para su conclusión.” 
 
Del precepto antes transcrito es evidente, que por demás el 
organismo local se excedió un los plazo que el propio 
ordenamiento electoral le exige, sin que exista constancia 
que acredite el porque la responsable justificara el exceso del 
plazo para investigar, quedando el suscrito con su actuar, en 
incertidumbre jurídica, y vulnerando con ello la impartición de 
justicia pronta y expedita tutelado en el artículo 17 de la 
Constitución Política Federal. 

----- Por otra parte se impugna la ilegal notificación del 
acuerdo de emplazamiento que se llevo a cabo en un lugar 
distinto al que la propia autoridad recabó como domicilio del 
quejoso, sin embargo dicha notificación se llevo a cabo fuera 
de ese domicilio, específicamente en la oficinas que ocupa el 
Ayuntamiento del Comitán de Domínguez, como lo denota la 
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persona que atendió dicha notificación, siendo la C. María 
Guadalupe Domínguez Hernández, Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de Comitán de Domínguez Chiapas, lo cual 
vulnera el artículo 14  de la Constitución Federal. 

 

QUINTO.- PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, 

DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA y MÉTODO 

DE ESTUDIO. 

 

A. Precisión del Acto Impugnado. Este órgano 

jurisdiccional advierte que en el presente asunto, el 

justiciable presentó escrito de demanda de juicio de 

inconformidad para controvertir la resolución emitida por 

el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, en el expediente 

identificado con la clave alfa-numérica 

IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016, de uno de diciembre 

de dos mil dieciséis, por el que se decretó la 

responsabilidad administrativa del ahora accionante, en 

razón de efectuar promoción personalizada y por la 

difusión extemporánea de su informe de cien días de 

labores como Presidente Municipal de Comitán de 

Domínguez, Chiapas, y se ordena dar vista al Honorable 

Congreso del Estado, para que determine lo que a 

derecho corresponda.    

 

B. Determinación de la Controversia. La controversia 

en el presente asunto, consiste en determinar si 

efectivamente el acto impugnado emitido por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, es contrario a derecho, ya que el 

actor considera que la resolución dictada por la 
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responsable, por la que se determinó que sea el 

Honorable Congreso del Estado quien imponga una 

sanción por violaciones a la legislación electoral es 

contraria al principio de legalidad previsto en los artículos 

14 y 16, de la Constitución federal, por la ausencia de 

sustento legal; asimismo, señala que la autoridad 

responsable no acreditó fehacientemente violaciones a 

los artículos 134, párrafos séptimo y octavo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

89, de la Constitución del Estado, en razón que la 

difusión de los cien días de labores del gobierno 

municipal que encabeza, se haya hecho de forma 

personalizada, y que haya tenido incidencia en alguna 

contienda electoral; así también manifiesta que la 

Secretaria Técnica de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, fue omisa en instaurar un procedimiento de 

investigación en contra de VÍCTOR MANUEL DÍAZ 

DOMÍNGUEZ, con la finalidad de contar con mayores 

elementos probatorios y determinar sobre su presunta 

responsabilidad siendo contrario a lo previsto en el 

artículo 38, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, por otro lado señala que la 

etapa de investigación se efectuó de forma dilatoria, ya 

que esta excedió los cuarenta días previstos en el 

artículo 362, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, y finalmente, la indebida 

notificación del acuerdo de emplazamiento, ya que se 

efectuó fuera de las oficinas del ayuntamiento y 

desahogada por la Síndico Municipal.    
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C. Método de Estudio. Toda vez que este Tribunal está 

obligado a estudiar exhaustivamente los argumentos del 

enjuiciante, tomando en consideración los preceptos 

legales que debieron ser invocados y procurando atender 

a las manifestaciones que con mayor efectividad 

permitan restituirle su esfera jurídica que aduce le fue 

transgredido al ahora promovente del juicio de 

inconformidad identificado con el número de expediente 

TEECH/JI/005/2016.     

 

Como quedó expuesto en el apartado anterior, en el 

juicio en el que se actúa, el accionante hace valer tres 

conjuntos de agravios, los cuales hacen referencia a los 

principios de legalidad, presunción de inocencia, y 

violaciones procedimentales, con la finalidad de 

desvirtuar su responsabilidad administrativa, decretada 

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado en el expediente 

IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016.    

 

Identificados los agravios expuestos en el medio de 

impugnación objeto de resolución, estos se estudiarán 

por metodología por conjunto de agravios vinculados por 

violaciones a los principios de legalidad, presunción de 

inocencia y violaciones al procedimiento, abordando en 

primer lugar las violaciones procedimentales, en razón  

que de resultar fundado el agravio, esta resolución 

tendría como efecto la reposición del procedimiento con 

la finalidad que la responsable emita una nueva 

resolución, pudiendo incidir sobre la existencia o 

inexistencia de responsabilidad del ahora justiciable, el 
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cual se identificará con el apartado A; posteriormente, se 

estudiará el tema relativo a la violación del principio de 

presunción de inocencia, ya que en el supuesto de ser 

fundado el agravio, el acto combatido quedaría sin efecto 

legal alguno ,el que será identificado con el apartado B, y 

finalmente se abordará el estudio a las violaciones al 

principio de legalidad, la cual tendrá como objetivo 

determinar si el Honorable Congreso del Estado, es la 

autoridad responsable para imponer sanciones por 

transgresiones a la legislación electoral, misma que no 

influye sobre la responsabilidad del actor, agravio que 

será identificado con el apartado C.  

 

SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO.  

 

Apartado A. Violaciones Procedimentales.  

 

De la lectura del escrito de demanda, se advierte que el 

demandante señala que la autoridad responsable 

cometió las siguientes violaciones procedimentales: I.- la 

etapa de investigación efectuada por la responsable 

transcurrió del veinticinco de julio al veinticinco de 

octubre ambos de dos mil dieciséis, lo cual excede al 

plazo previsto en el artículo 362, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, sin que mediará 

causa justificada, y II.- la ilegal notificación del acuerdo 

de emplazamiento por efectuarse a las afueras de las 

oficinas del Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, 

Chiapas, como lo expresa la Síndico Municipal, por ser 

esta quien atendió dicha diligencia.  
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I.- En relación con el agravio referente a que la autoridad 

responsable al desahogar la etapa de investigación se 

excedió del plazo de cuarenta días previsto en el artículo 

362, del Código electoral del Estado, deviene como 

infundado por las siguientes consideraciones:      

  

De conformidad con los artículos 354, párrafo primero del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, 56 y 57, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, se advierte que previo al inicio 

de los Procedimientos Sancionadores Ordinario y 

Especial, se desprende que el Secretario Técnico de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, al momento de tener  

conocimiento de la presentación de alguna denuncia, 

podrá dictar las medidas necesarias para dar fe de los 

hechos denunciados, auxiliándose para ello de la 

Oficialía Electoral, para impedir que se pierdan, 

destruyan o alteren las huellas o vestigios de estos, 

asimismo se allegará de los elementos de convicción que 

estime pertinentes para la debida integración del 

expediente respectivo, con el objeto de determinar la 

procedencia de la denuncia o queja según sea el caso, o 

investigar de forma oficiosa las posibles infracciones a la 

legislación electoral, para evidenciar lo anterior se hace 

la cita de los artículos referidos:  

 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas. 

 
Artículo 354. El Instituto, previo al inicio de los 
procedimientos a que se refieren los Capítulos III y IV, del 
Libro Quinto de este Código, podrá realizar una investigación 
preliminar, con el objeto de llevar a cabo las acciones y/o 
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diligencias que sean necesarias para la debida integración de 
los mismos, así como ejecutar acciones preventivas para 
determinar su procedencia o en su caso investigar posibles 
infracciones a la legislación electoral. 
 
Párrafo segundo (…) 

 
Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 

 
Artículo 56.- Una vez que la Secretaría Técnica tenga 
conocimiento de los hechos denunciados, en su caso, dictará 
de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los 
mismos, auxiliándose para ello de la Oficialía Electoral, para 
impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o 
vestigios y, en general, para evitar que se dificulte la 
investigación. 
 
Artículo 57.- Admitida la queja o denuncia por la Secretaría 
Técnica, se allegará de los elementos de convicción que 
estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. 
Para tal efecto, solicitará mediante oficio a cualquier órgano 
del Instituto que lleven a cabo las investigaciones o recaben 
las pruebas necesarias.  

 

Por otro lado, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 

354, párrafo primero, y 362, párrafo segundo, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana,  69 y 70, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en los procedimientos sancionadores 

ordinarios, la etapa de investigación se podrá efectuar en 

dos momentos procedimentales, previo o posterior a la 

admisión de la denuncia presentada ante el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, según sea caso.   

 

a) Previo a la admisión de la demanda.- De 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 354, 

párrafo primero, del Código comicial del Estado, y 69, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 
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Ciudadana, el Secretario Técnico de la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto de referencia, será el 

encargado de dictar las medidas pertinentes para que se 

efectúe una investigación preliminar, con la finalidad de 

allegarse de los indicios necesarios, para que la 

autoridad administrativa electoral se encuentre en la 

posibilidad de resolver sobre la admisión de la denuncia 

de hechos que transgreda la legislación electoral, para 

evidenciar lo anterior se hace la cita del artículo en 

comento: 

 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas. 

 
Artículo 354. El Instituto, previo al inicio de los 
procedimientos a que se refieren los Capítulos III y IV, del 
Libro Quinto de este Código, podrá realizar una 
investigación preliminar, con el objeto de llevar a cabo las 
acciones y/o diligencias que sean necesarias para la debida 
integración de los mismos, así como ejecutar acciones 
preventivas para determinar su procedencia o en su caso 
investigar posibles infracciones a la legislación electoral. 
 
Párrafo segundo (…) 

 
Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 

 
Artículo 69.- Si del análisis de las constancias aportadas por 
el denunciante, se advierte la falta de indicios necesarios 
para admitir el procedimiento, la Secretaría Técnica dictará 
las medidas pertinentes para llevar a cabo la investigación 
preliminar, debiendo justificar su necesidad y oportunidad. En 
este caso, el plazo para la admisión se computará a partir de 
que la autoridad cuente con los elementos necesarios para 
decidir sobre la admisión. 
 
La Secretaría Técnica, por una sola vez, podrá ampliar el 
periodo de investigación siempre que las dificultades que 
ésta presente así lo requieran. En el acuerdo respectivo, 
deberán expresarse las razones que acompañan tal 
determinación. 
 
 



TEECH/JI/005/2016. 
 

46 

 

b) Posterior a la admisión de la denuncia.- De acuerdo 

con los artículos 361, párrafo primero y 362, párrafo 

segundo, del Código comicial del Estado, y 2, fracción II, 

inciso b), y 70, párrafos primero y quinto, del Reglamento 

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

admitida la denuncia, la Comisión de Quejas y Denuncias 

de la autoridad administrativa electoral en comento, 

podrá ordenar que se efectúe una investigación con la 

finalidad de reunir los elementos probatorios que sean 

pertinentes para integrar el expediente respectivo, para 

evidenciar los anterior se hace la cita respectiva de los 

numerales de referencia: 

     

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas. 

 
Artículo 361. Admitida la queja o denuncia, al Instituto, sin 
perjuicio de ordenar las diligencias de investigación que 
estime necesarias, emplazará al denunciado corriéndole 
traslado con una copia de la queja o denuncia, así como de 
las pruebas que en su caso haya aportado el denunciante o 
hubiera obtenido el Instituto, concediéndole un plazo de cinco 
días para que conteste respecto a las imputaciones que se le 
formulan. 
 
Párrafo segundo (…) 
 
Artículo 362. Párrafos primero a segundo (…) 

 
Admitida la queja o denuncia, se allegará de los elementos 
de convicción que estime pertinentes para integrar el 
expediente respectivo. Para tal efecto, solicitará mediante 
oficio a los órganos del Instituto que lleven a cabo las 
investigaciones o recaben las pruebas necesarias. El plazo 
para llevar a cabo la investigación no podrá exceder de 
cuarenta días, contados a partir del auto de admisión o del 
inicio de oficio del procedimiento. Dicho plazo podrá ser 
ampliado hasta en tanto se lleven a cabo las diligencias 
necesarias para su conclusión. 
 
párrafos cuarto a quinto  
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Reglamento para los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 
 

Artículo 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá: 
 
I. (…) 
 
 
II. Por cuanto a las autoridades administrativas electorales: 
 
a) (…) 
 
b) Comisión: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto; 
 
c) y d) (…) 
 
III. (…) 
 
Párrafo segundo (…) 
 
Artículo 70.- Admitida la queja o denuncia, la Comisión 
emplazará al denunciado, sin perjuicio de ordenar las 
diligencias de investigación que estime necesarias. 
 
párrafo segundo a cuarto (…) 
 
Admitida la queja o denuncia, la Comisión se allegará de los 
elementos de convicción que estime pertinentes para integrar 
el expediente respectivo. El plazo para llevar a cabo la 
investigación no podrá exceder de cuarenta días, contados a 
partir del auto de admisión o del inicio oficioso del 
procedimiento. Dicho plazo podrá ser ampliado hasta en 
tanto se lleven a cabo las diligencias necesarias para su 
conclusión. 
 
Párrafos sexto a séptimo (…) 
  

 

De las constancias que obran autos, se observa que en  

el procedimiento sancionador ordinario por el que se 

declaró administrativamente responsable a MARIO 

ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, se efectuó una 

investigación preliminar ordenada por el Secretario 

Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias, que tuvo 

como objetivo, allegarse de elementos necesarios para 

determinar sobre la admisión de la denuncia presentada 

en contra del ahora promovente, como se puede 
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observar en el segundo de los considerandos del 

Dictamen de Investigación Preliminar que emite el 

Secretario Técnico de la Comisión, respecto al 

Procedimiento Administrativo Sancionador Ordinario 

identificado con la clave alfa-numérica  

IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016, iniciado en razón de 

la la denuncia presentada por el ciudadano ZEEM 

DAVID HERNÁNDEZ LINARES (sic), en contra de 

MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, Presidente 

Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, y del 

Partido Revolucionario Institucional, que es del tenor 

siguiente:  

 

---II.- PROCEDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
PRELIMINAR: El artículo 354 del Código Comicial Local, 
establece que el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, previo al inicio de los procedimientos 
administrativos sancionadores ya sea en la vía ordinaria o 
especial, podrá realizar una investigación preliminar, con el 
objeto de llevar a cabo las acciones y/o diligencias que sean 
necesarias para la debida integración de los mismos, así 
como ejecutar acciones preventivas para determinar su 
procedencia o en su caso investigar posibles infracciones a 
la legislación electoral. 
 
Por su parte, el artículo 357 del referido Código Electoral, 
señala que el Instituto contará con un plazo de hasta cinco 
días hábiles para emitir el acuerdo de radicación o 
desechamiento, contado a partir del día en que se reciba la 
queja o denuncia, o bien, a partir de cuándo se emita el 
dictamen de investigación preliminar. En caso de que se 
hubiese prevenido al quejoso, dicho término comenzará a 
computarse a partir de la recepción del desahogo de la 
prevención o de la fecha en la que termine el plazo sin que 
se hubiese desahogado la misma.  
 
De lo anterior, se advierte que la normatividad en cita no 
restringe ni limita en forma alguna, el ejercicio de esos 
poderes de investigación a una etapa o fase determinada del 
procedimiento, por el contrario, la circunstancia de que el 
artículo 354 y 357 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, así como el inciso d) del artículo 40 y 41 del 
Reglamento para los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores de este Instituto, se prevea esa potestad 
probatoria sin sujetarla a un momento determinado, permite 
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afirmar que la propia potestad pueda ejercitarse válidamente, 
de la siguiente manera:  
 
a) Previo al inicio de los procedimientos administrativos 
sancionadores. 
b) Antes del emplazamiento del presunto infractor a quien se 
le imputa la conducta ilegal. 
c) Durante la integración y sustanciación del expediente, y,  
d) Cuando el consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, rechace el proyecto de resolución, 
para que en caso de requerirse la realización de nuevas 
diligencias de investigación, estas se realicen atendiendo los 
principios de razonabilidad, eficacia y proporcionalidad, 
debiéndose realizar en un plazo prudente. (Artículo 73 del 
Reglamento para los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores de este Instituto).  
 
Por estas razones, una nota característica esencial del 
procedimiento administrativo sancionador, está constituido 
por el conjunto de atribuciones conferidas al Secretaría (sic) 
Técnica de la Comisión, sobre la investigación de las 
cuestiones materia de tal procedimiento, efectivamente, los 
artículos 354 y 357, fracción IV, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, así como el inciso d) del artículo 40 
del Reglamento para los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores de este Instituto, confieren poderes a la 
Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, por conducto 
de su secretario, para que investigue la verdad de los 
hechos, por los medios legales a su alcance, sin que la 
inactividad de las partes lo obligue ni lo limite a decidir 
únicamente sobre los medios que ellas le lleven o pidan.  
 
Bajo este orden de ideas, el establecimiento de esta facultad 
tiene por objeto. Evidentemente, que esta autoridad conozca 
de manera plena, la verdad sobre los hechos sometidos a su 
potestad, con el fin de lograr la tutela efectiva del régimen 
jurídico electoral, el cual está integrado por normas de orden 
público y observancia general (artículo 1 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, entre otros). 
 
Las normas tanto legales como reglamentarias que regulan 
la potestad probatoria conferida al secretario permiten 
considerar, que con relación a los principios que rigen la 
materia de la prueba, en el procedimiento en comento, existe 
una mayor separación del principio dispositivo y un mayor 
acercamiento al principio inquisitivo, la cual es explicable 
porque se está en el terreno donde se desenvuelven 
actividades de orden público, como es la función electoral.  
 
Además, si la normatividad citada confiere a la Comisión 
permanente de Quejas y Denuncias, por conducto de su 
Secretario, poderes de investigación, a través de los medios 
a su alcance (inciso d), del artículo 40 del Reglamento para 
los Procedimientos Administrativos Sancionadores de este 
Instituto) para conocer la verdad de los hechos, es indudable 
que el ejercicio de tales poderes no está sujeto o 
condicionado a los estrictos puntos de hecho referidos en el 
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escrito de queja o denuncia, por ello la Secretaría Técnica 
está obligada bajo el principio de exhaustividad como uno de 
los principios rectores de la materia electoral, a realizar las 
acciones necesarias para allegarse de los elementos de 
convicción necesarios que le permitan resolver sobre la 
procedencia, improcedencia o desechamiento de una 
denuncia o queja.  

 

 

Por su parte, los artículos 354, párrafo primero, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, y 69, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, no se advierte la existencia de 

plazo determinado, para efectuar la investigación 

preliminar, así como la de su ampliación.  

 

Asimismo, no se señala en disposición expresa, que el 

plazo previsto en los artículos 362, párrafo tercero, del 

Código electoral vigente en el Estado y 70, párrafo 

quinto, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, pueda ser aplicada de forma 

supletoria en la investigación ordenada por el Secretario 

Técnico de la Comisión de quejas y Denuncias del 

mencionado Instituto, es decir, que la etapa de 

investigación preliminar que pueda ser efectuada en los 

procedimientos sancionadores ordinarios electorales 

deba desahogarse dentro del plazo de cuarenta días 

prorrogables, ello en razón que los numerales en cita 

hacen referencia que dicho plazo será aplicable a la 

investigación ordenada por la Comisión de Quejas y 

Denuncias en el supuesto de haber sido admitida la 

denuncia de hechos contrarios a la legislación electoral.          
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Por lo anterior, la dilación procedimental que controvierte 

el demandante, no puede ser objeto de estudio en 

términos de lo previsto en el artículo 362, párrafo tercero 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado.  

 

No es óbice lo anterior, para que este órgano resolutor se 

encuentre en la posibilidad jurídica de determinar si la 

investigación preliminar ordenada por el Secretario 

Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias, fue 

desahogada en forma dilatoria, para tal efecto se tomará 

de referencia el plazo de cuarenta días prorrogables por 

el mismo término, regulado en el artículo 468, párrafo 3, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el cual debe desahogarse en la etapa de 

investigación en el Procedimiento Sancionador Ordinario 

tramitado por el Instituto Nacional Electoral, lo anterior, 

considerando la falta de disposición legal y reglamentaria 

que regule el desarrollo de la etapa de investigación en el 

Procedimiento Sancionador Ordinario tramitado por el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, ya que la regulación de los Procedimientos 

Sancionadores locales deben ajustarse a las bases 

previstas en el artículo 440, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las que 

consisten en: a) clasificación de los procedimientos 

sancionadores en ordinario y especial; b) la procedencia 

del procedimiento sancionador ordinario, instaurándose 

por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos 

electorales; c) la procedencia del procedimiento 
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sancionador especial, instaurándose por faltas cometidas 

dentro de los procesos electorales; d) sujetos y 

conductas sancionables; e) reglas para el inicio, trámite, y 

determinación de competencia de los órganos e 

investigación de ambos procedimientos; f) procedimiento 

para dictaminar la remisión de los expedientes, al 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

para su resolución, tanto a nivel federal como local, y g) 

las reglas para el procedimiento ordinario de sanción por 

los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, 

aplicables a nivel federal como local.           

 

De las bases descritas en el párrafo anterior, no se 

advierte que el legislador local deba acoger un 

determinado plazo para que se efectúe la etapa de 

investigación en el procedimiento sancionador ordinario, 

lo cierto es que sería inadmisible que se determinará un 

plazo mayor a lo previsto en el artículo 468, párrafo 3, de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, es decir, que las investigaciones ordenadas 

por el Secretario Técnico y la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, pudieran efectuarse en un plazo 

que excediera a ochenta días hábiles, como lo establece 

el artículo y párrafo de referencia. Aunado a lo anterior, 

esta autoridad jurisdiccional electoral tiene competencia 

para aplicar lo previsto en la Ley General en comento, en 

términos del artículo 5, párrafo 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales que es del 

tenor siguiente:  
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Artículo 5. 
 
1. La aplicación de esta Ley corresponde, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, al Instituto, al 
Tribunal Electoral, a los Organismos Públicos Locales y a las 
autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la 
Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión. 
 
2. (…) 

         

En el caso concreto, el accionante aduce que la 

autoridad desahogó la etapa de investigación dentro del 

periodo del veinticinco de julio al veinticinco de 

octubre de dos mil dieciséis, transcurriendo noventa y 

dos días naturales. Al tratarse de un procedimiento 

sancionador ordinario, el cómputo del plazo citado 

deberá realizarse tomando en cuenta única y 

exclusivamente los días, hábiles, en consonancia con lo 

dispuesto en el artículo 8, inciso a), del Reglamento para 

los Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.  

 

Para tal efecto, se entiende por días hábiles todos los 

días, a excepción de sábados y domingos y los inhábiles 

en términos de Ley o por disposición expresa que emita 

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, lo 

anterior en términos de los artículos 387, párrafo 

segundo, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, de aplicación supletoria en el 

trámite de los Procedimientos Sancionadores, de 

acuerdo a lo dispuesto en el diverso numeral 354, párrafo 

segundo, del Código mención, así como lo dispuesto en 

el artículo 8, inciso a), del Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del 
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Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Del 

periodo señalado por el actor, estos son los días 

considerados como tales: 

 

a) Sábados y Domingos: 

 

 
Mes 

 

 
Días 

 
Total 

 

Julio  30 y 31 2 

Agosto 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 8 

Septiembre  3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 8 

Octubre  1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23 8 

 26 
 
 
 

b) los inhábiles en términos de Ley o por disposición 

expresa que emita el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana: 

 

De las constancias que obran en autos, se advierte que 

los días catorce, quince y dieciséis de septiembre del 

año próximo pasado, fueron inhábiles, por motivo de las 

fiestas patrias, como se puede observar en el cómputo 

de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, por el 

que se estableció el plazo para que el ahora promovente 

cumpliera el requerimiento efectuado mediante oficio 

número IEPC.SE.DGJYC.034.2016 (foja 123). Haciendo 

un total de tres días inhábiles.      

 

Por lo expuesto, se señala que del periodo comprendido 

del veinticinco de julio al veinticinco de octubre de 

dos mil dieciséis, existieron veintinueve días inhábiles, 

por actualizarse el supuesto normativo previsto en los 
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artículos 387, párrafo segundo, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado, de aplicación 

supletoria en el trámite de los Procedimientos 

Sancionadores, de acuerdo a lo dispuesto en el diverso 

numeral 354, párrafo segundo, del Código en mención, 

así como lo dispuesto en el artículo 8, inciso a), del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana.    

 

Para determinar el número de días hábiles, por el que se 

efectuó la investigación preliminar en el Procedimiento 

Sancionador Ordinario identificado con el número de 

expediente IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016, debe 

efectuarse la sustracción del número de días 

considerados como inhábiles del total de días naturales, 

computados del veinticinco de julio al veinticinco de 

octubre de dos mil dieciséis, es decir, restar 

veintinueve a noventa y dos, dando un resultado de 

sesenta y tres días, estos considerados hábiles.  

 

La investigación preliminar ordenada por el Secretario 

Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias de la 

autoridad administrativa electoral fue desahogada en 

sesenta y tres días hábiles, dentro del plazo de ochenta 

días hábiles, previsto para efectuar la investigación en los 

Procedimientos Sancionadores Ordinarios, regulado en el 

artículo 468, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales.            
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Por lo anterior el agravio en estudio deviene como 

infundado.            

 

II.- El agravio referente a la ilegal notificación del acuerdo 

de emplazamiento, deviene como infundado e 

inoperante por los siguientes razonamientos:       

 

Lo infundado del agravio en estudio, radica en que el 

ahora accionante parte de la falsa premisa que el 

domicilio que debió tomarse de referencia para efectuarle 

el emplazamiento del Procedimiento Sancionador 

Ordinario identificado con el número de expediente 

IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016, era la sede oficial del 

Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas, y no 

así el situado en el C. Pasaje Cordero No 2, Barrio Pila, 

C.P. 30018, Comitán de Domínguez, Chiapas. Para que 

se tuviera como domicilio del denunciado, la sede oficial 

del mencionado Ayuntamiento, el demandante se 

encontraba en la posibilidad jurídica de señalarlo como 

tal, porque de acuerdo a las constancias que obran en el 

expediente en el que se actúa, se advierte que el 

Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Elecciones y Participación 

Ciudadana, le efectuó sendos requerimientos mediante 

los oficios números IEPC.SE.DGJYC.034.2016 y 

IEPC.SE.DGJYC.041.2016, de cinco y veinte de 

septiembre de dos mil dieciséis, respectivamente, los 

cuales dio cumplimiento mediante escrito de veintinueve 

de septiembre del año de referencia, momento 

procedimental por el que pudo señalar como domicilio 
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para oír y recibir notificaciones, la sede oficial del 

Ayuntamiento de referencia.   

 

Por otro lado, no pasa inadvertido lo dispuesto en el 

artículo 391, párrafo segundo, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado, de aplicación 

supletoria en el trámite y sustanciación del Procedimiento 

Sancionador Ordinario en términos del diverso numeral 

354, párrafo segundo del citado Código comicial, que 

establece que las partes que actúen en los 

Procedimientos Sancionadores deberán señalar domicilio 

en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cabe hacer la 

precisión que dicha carga procesal surte sus efectos 

legales posteriormente a la admisión de la queja o 

denuncia, por ser ese acto el que da inicio a los 

procedimientos sancionadores, como lo señala el artículo 

361, del Código electoral vigente en el Estado. 

 

Asimismo, de las constancias que obran en autos, se 

observa que el Secretario Técnico de la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en el desarrollo de la 

investigación preliminar en el Procedimiento Sancionador 

Ordinario identificado con el número de expediente 

IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016, mediante oficio 

número IEPC.SE.DGJYC.21.2016 de diez de agosto de 

dos mil dieciséis, solicitó el apoyo al titular de la Vocalía 

del Registro Federal de Electores, de la Junta Local 

Ejecutiva de Chiapas del Instituto Nacional Electoral, 

para que informará sobre el último domicilio conocido del 
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ahora denunciado, mismo que se encuentra registrado en 

la credencial para votar con fotografía.  

 

El seis de septiembre de dos mil dieciséis, mediante 

oficio número INE/JLE/VERFE/2331/2016, el Vocal del 

Registro Federal de Electores, informó que, de acuerdo a 

la base de datos del Padrón Electoral, se encuentra 

registrado como último domicilio de MARIO ANTONIO 

GUILLÉN DOMÍNGUEZ, el ubicado en C. Pasaje 

Cordero No 2, Barrio Pila, C.P. 30018, Comitán de 

Domínguez Chiapas.    

 

De igual forma, a los documentos de referencia se les 

otorga valor probatorio pleno, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 412, fracción IV, y 418, fracción 

I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, por tratarse de copias certificadas de las 

originales que obran en el expediente del Procedimiento 

Sancionador Ordinario identificado con el número 

IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016, las cuales al no ser 

desvirtuadas de su veracidad y ser expedidas por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, al ser este funcionario investido 

de fe pública en términos de lo dispuesto en el artículo 

153, fracción XXIX, del Código comicial local, lo que 

genera certeza a este órgano resolutor que el domicilio 

que se debió tomar en consideración para realizar el 

emplazamiento del Procedimiento Sancionador Ordinario 

en comento, es el ubicado en C. Pasaje Cordero No 2, 

Barrio Pila, C.P. 30018, de Comitán de Domínguez, 

Chiapas.  
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Por otro lado, la inoperancia del agravio en estudio 

deviene en razón que la parte actora no aporta elemento 

probatorio alguno por el que acredite su dicho, ya que 

simplemente manifiesta que la persona con la que se 

entendió la diligencia de emplazamiento adujo que se 

efectuó a las afueras de las oficinas del Ayuntamiento de 

Comitán de Domínguez, Chiapas, incumpliendo con la 

carga procesal prevista en el artículo 411, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, es 

decir, el que afirma tiene la obligación de probar. 

 

De acuerdo a las constancias que obran en autos, se 

advierte que el emplazamiento realizado al ahora 

accionante fue de acuerdo al siguiente procedimiento: a) 

el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el 

notificador autorizado se constituyó al domicilio señalado 

en autos de la investigación preliminar ordenada por el 

Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, en términos del punto de acuerdo de 

veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, emitido por 

la Comisión de Quejas y Denuncias; b) efectuado lo 

anterior, requirió la presencia de la persona con la que 

debía entenderse la diligencia, previa identificación, 

percatándose que no se encontraba el interesado, por lo 

cual procedió a dejar citatorio para que la persona 

señalada, espere al notificador al día hábil siguiente, 

dejando citatorio a la Síndico Municipal del Ayuntamiento 

de Comitán de Domínguez, Chiapas, y c) del citatorio en 

mención se advierte la existencia del apercibimiento que 

se haría efectivo en caso de no esperar al notificador a la 
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hora y día señalado, la notificación que deba hacer de 

forma personal, se efectuará por fijación de cedula en el 

exterior del local del domicilio señalado, sin perjuicio que 

se haya publicado en los estrados del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana; el veintiocho de 

octubre de dos mil dieciséis, el notificador autorizado, 

constituyéndose en el domicilio señalado en autos, 

procedió a efectuar la notificación personal del acuerdo 

de referencia, dicha diligencia se desahogó ante la 

Síndico Municipal del Ayuntamiento de Comitán de 

Domínguez, Chiapas, lo anterior con fundamento en el 

artículo 393, fracción IV, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.    

 

Esta autoridad jurisdiccional, al no advertir que el 

accionante haga valer vicios propios del procedimiento 

de notificación personal trasunto, concluye que el 

emplazamiento efectuado a MARIO ANTONIO GUILLÉN 

DOMÍNGUEZ, del Procedimiento Sancionador Ordinario 

identificado con el número de expediente 

IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016, fue acorde a lo 

previsto en el artículo 393, del Código electoral del 

Estado, de aplicación supletoria para notificar, los 

proveídos que se emitan en el trámite y sustanciación del 

Procedimiento Sancionador Ordinario, en términos del 

diverso numeral 354, del Código en cita.  
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Apartado B. Violación del Principio de Presunción de 

Inocencia.   

        

En este apartado se abordará el estudio de los agravios 

relacionados con que la autoridad responsable, no 

acreditó que el ahora accionante haya contravenido lo 

previsto en los artículos 134, párrafos séptimo y octavo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 89, de la Constitución del Estado, en razón 

que la difusión de los cien días de labores del gobierno 

municipal que encabeza, se haya hecho de forma 

personalizada, empleado recursos públicos y que hayan 

tenido incidencia en alguna contienda electoral; así 

también manifiesta, que la Secretaria Técnica de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, fue omisa en instaurar 

un procedimiento de investigación en contra de VÍCTOR 

MANUEL DÍAZ DOMÍNGUEZ, con la finalidad de reunir  

mayores elementos probatorios, para estar en  

posibilidad de determinar sobre su presunta 

responsabilidad, lo cual contraviene lo dispuesto en el 

artículo 38, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, lo cuales se estudiaran de 

forma separada, abordándose primeramente el segundo 

de los agravios en mención, por estar vinculado con el 

trámite de los procedimientos sancionadores, y 

posteriormente el primero de los citados por incidir en la 

resolución del Procedimiento Sancionador Ordinario.  

 

I.- Transgresión de lo dispuesto en el artículo 38, del 

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

Ciudadana, el agravio deviene como infundado, por las 

siguientes consideraciones:  

 

El promovente señala que el Secretario Técnico de la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana fue omiso en 

instaurar de forma oficiosa un procedimiento de 

investigación en contra de VÍCTOR MANUEL DÍAZ 

DOMÍNGUEZ en el Procedimiento Sancionador Ordinario 

por el que fue declarado administrativamente 

responsable, por violaciones a los artículos 134, párrafo 

séptimo y octavo, de la Constitución federal y 89, de la 

Constitución del Estado, lo cual es contrario a derecho, 

ya que de haber efectuado dicha investigación, la 

responsable hubiera contado con mayores elementos 

probatorios para determinar su responsabilidad, lo cual 

es contrario a lo dispuesto en el artículo 38, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

Contrario a lo expuesto, se advierte que la finalidad de 

que la autoridad administrativa electoral por conducto del 

Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, pueda ordenar el inicio, de oficio, de un 

procedimiento de investigación, es la de obtener 

elementos probatorios por los cuales el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se encuentre en la 

posibilidad jurídica para determinar el grado de 

responsabilidad de los diversos sujetos sancionables por 
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transgresiones a la legislación electoral, en razón de la 

existencia de hechos distintos a los procedimientos que 

dieron origen a la investigación en curso, lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 360, 

párrafo segundo, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, y 38, del 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, para evidenciar lo anterior se hace la cita de 

los numerales en comento:         

 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana  
del Estado de Chiapas. 

 
Artículo 360.-  párrafo primero (…) 
 
Cuando durante la sustanciación de una investigación 
del Instituto advierta hechos distintos al objeto de ese 
procedimiento que puedan constituir distintas violaciones 
electorales, o la responsabilidad de actores diversos a los 
denunciados, podrá ordenar el inicio, de oficio, de un 
nuevo procedimiento de investigación. 
 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 
 
 
Artículo 38.- Cuando, durante la sustanciación de una 
investigación, la Secretaría Técnica advierta hechos 
distintos al objeto de ese procedimiento, que puedan 
constituir distintas violaciones electorales, o la 
responsabilidad de actores diversos a los denunciados, 
propondrá a la Comisión la instauración de oficio de un 
nuevo procedimiento de investigación. 
 

 

Lo que hace evidente que el accionante parte de una 

falsa premisa de que la atribución otorgada a la 

Secretaria Técnica de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, de ordenar de forma oficiosa la instauración 
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de procedimientos de investigación tenga como objetivo 

determinar la responsabilidad del denunciado, para tal 

efecto, será la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto, quien podrá solicitar el apoyo de los diversos 

órganos del instituto electoral, así como de las 

autoridades federales, estatales o municipales, para 

recabar los elementos de prueba necesarios, o que le 

sean otorgados informes, certificaciones o el auxilio 

necesario para la realización de las diligencias que 

coadyuven para indagar y verificar la certeza de los 

hechos denunciados. Con la misma finalidad podrán ser 

requeridas personas físicas o jurídico colectivas, dentro 

del procedimiento de investigación instaurado en contra 

del denunciado, lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 362, párrafos tercero y quinto, 

del Código electoral vigente en el Estado y 70, párrafo 

quinto, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana.       

 

Por lo expuesto, el agravio relacionado a la violación al 

artículo 38, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, deviene como infundado.  

 

II.- La autoridad responsable, no acreditó que el ahora 

accionante haya contravenido lo previsto en los artículos 

134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 89, de la 

Constitución del Estado, en razón que la difusión de los 

cien días de labores del gobierno municipal que 
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encabeza, se haya hecho de forma personalizada, 

empleando recursos públicos y que hayan tenido 

incidencia en alguna contienda electoral, el agravio 

deviene como fundado, por las siguientes 

consideraciones:  

 

En el caso concreto, se advierte que AZEEM DAVID 

HERNÁNDEZ LINARES, presentó escrito de denuncia el 

dieciocho de julio de dos mil dieciséis, ante la Oficialía 

de Partes del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en contra de MARIO ANTONIO GUILLÉN 

DOMÍNGUEZ, por efectuar propaganda personalizada, 

en razón del informe de los primeros cien días de labores 

como presidente municipal de Comitán de Domínguez, 

Chiapas, lo cual es contrario a lo dispuesto en los 

artículos 134, párrafo séptimo y octavo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

89, de la Constitución Política del Estado.  

 

Por otro lado, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, al emitir resolución 

en el Procedimiento Sancionador Ordinario identificado 

con la clave alfanúmerica  

IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016, determinó declarar 

administrativamente responsable al ahora actor, ello en 

razón que la difusión del informe de los cien primero días 

de labores que realizó el Presidente Municipal de 

Comitán de Domínguez, Chiapas, no cumple con las 

directrices establecidas en los artículos 134, de la 

Constitución federal, 89, de la Constitución local, en 

relación con el diverso numeral 243, del Código de 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

asimismo, la responsable consideró lo siguiente: a) la 

propaganda colocada y expuesta en los espectaculares, 

constituyen una infracción a la ley electoral, y toda vez 

que quedó acreditado con elementos de pruebas idóneos 

y suficientes que dicha propaganda contiene la imagen 

del denunciado, por lo que es posible afirmar que MARIO 

ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, Presidente del 

Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas, 

promovió su imagen por medio de los referidos 

promocionales; b) respecto al informe de gestión del 

denunciado, de conformidad con lo previsto en el artículo 

40, fracción XXXI, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado, se advierte que los Presidentes Municipales, 

tienen como una de sus obligaciones la de rendir un 

informe anual de labores, y no así cada cien días, por lo 

que la responsable concluyó que el informe de labores de 

los cien primeros días no tiene sustento en la legislación 

electoral y en ninguna otra; asimismo, señala que el 

informe que se debe rendir por parte de los Presidentes 

Municipales debe efectuarse en relación a los logros que 

haya efectuado el Ayuntamiento, y no en forma 

personalizada, ello en razón que el órgano de gobierno 

municipal no es unipersonal, sino que se trata de un 

órgano colegiado; c) de igual forma, se tomó en 

consideración, que el denunciado tiene la posibilidad de 

contender para ocupar al cargo de Presidente Municipal, 

a través de la figura de la elección consecutiva, 

contemplada en el artículo 69, párrafo 2, de la 

Constitución del Estado, tratando de acreditar como 

gubernamental, la promoción personalizada, quedando 
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demostrada con los elementos de prueba que obran en 

autos; d) de igual manera, de acuerdo a las impresiones 

fotográficas, y la fe de hechos realizada por la Oficialía 

Electoral, del Instituto electoral de referencia, tiene por 

sentado que una de las personas que aparece en las 

imágenes aludidas pertenece al ahora demandante, por 

el reconocimiento que hace el denunciante, por lo que 

concluyó la responsable que es un hecho notorio la 

identificación que MARIO ANTONIO GUILLÉN 

DOMÍNGUEZ, Presidente del Ayuntamiento de Comitán 

de Domínguez, Chiapas, efectuó propaganda 

personalizada, y e) respecto a la temporalidad de la 

colocación y exposición de la propaganda denunciada, 

esta debió ser difundida siete días previos al informe de 

labores y cinco días posteriores a éste, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 242, párrafo segundo, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 243, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, tomando de 

referencia el día que dio a conocer el informe de cien 

días de labores siendo el treinta y uno de enero de dos 

mil dieciséis, debiendo ser distribuida o colocada el 

lunes veinticinco al viernes veintinueve de enero de 

dos mil dieciséis y retirada a mas tardar el nueve de 

febrero del año en mención, lo cual en los hechos no 

aconteció, ya que de conformidad con la fe de hechos 

levantada por la Oficialía Electoral de la autoridad 

administrativa electoral, el diverso veintiocho de julio de 

dos mil dieciséis, se encontró la propaganda 

denunciada. 
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De lo expuesto, se advierte que la autoridad demandada  

consideró que la responsabilidad en que puede incurrir 

un funcionario público por violaciones a lo establecido en 

los artículos 134, párrafos séptimo y octavo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos y 89, de la 

Constitución del Estado, son: a) la existencia de sustento 

legal del informe que efectúe, y b) si la publicidad se 

realizó dentro del periodo previsto en los artículos 242, 

párrafo quinto, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y 243, del Código electoral 

del Estado, es decir, que la difusión al informe rendido 

por estos, se hizo dentro de los siete días previos a este  

y cinco días posterior a ello.  

 

La autoridad responsable a prima facie, toma como 

sustento para el estudio de fondo del procedimiento 

sancionador ordinario instaurado en contra de MARIO 

ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, Presidente del 

Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas, lo 

previsto en el artículo 243, del Código comicial del 

Estado, es decir, un funcionario público podrá difundir su 

informe de labores, siete días anteriores y hasta cinco 

posteriores al ser rendido, para no contrariar lo dispuesto 

en los artículos 134, párrafos séptimo y octavo, de la 

Constitución federal, y 89, de la Constitución Política del 

Estado. Por lo anterior, esta autoridad jurisdiccional 

advierte que la responsable parte de una falsa premisa, 

de acuerdo a lo siguiente, el numeral en cuestión, es 

decir el artículo 243, del Código electoral del Estado, es 

del tenor siguiente:  
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Artículo 243.- Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo 
séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal, 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. 
      

 

Del artículo trasunto se desprende, que fuera de los 

casos en que los servidores públicos difundan su informe 

anual de labores con siete días de anticipación y hasta 

cinco días posteriores al mismo, dicha difusión no debe 

ser entendida como propaganda gubernamental, fuera de 

ese supuesto la propaganda difundida por cualquiera de 

los entes públicos, deberá ajustarse a lo previsto en el 

artículo 134, párrafo séptimo y octavo constitucional, es 

decir, toda propaganda gubernamental deberá tener el 

carácter de institucional y fines informativos, educativos o 

de orientación social, asimismo, en ningún caso esa 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces, símbolos 

que implique promoción personalizada de cualquier 

servidor público, ni realizarse estas dentro del periodo de 

campaña electoral.  

 

Aunado a lo anterior, como lo precisó la autoridad 

responsable, los Presidentes Municipales solo tienen 

como obligación, rendir un informe anual de labores, en 

el mes de septiembre, en términos del artículo 40, 

fracción XXXI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado. 

En concordancia con el diverso artículo 243, Código de 
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Elecciones y Participación Ciudadana, se debe 

considerar que la propaganda relacionada con el informe 

de labores de los cien primeros días de gobierno 

imputada al ahora promovente, se subsume a lo 

dispuesto en el referido artículo 243, por lo que la 

propaganda para ser considerada contraria a lo 

establecido en los artículos 134, párrafo séptimo y 

octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 89, de la Constitución Política del Estado, 

debe acreditarse que no fue institucional, no tuvo fines 

informativos, educativos ni de orientación social, o en su 

caso, se hayan incluido nombres, imágenes, voces, 

símbolos, que implique promoción personalizada.               

 

Para que la autoridad responsable se haya encontrado 

en la posibilidad jurídica de determinar que la 

propaganda del informe de labores de los primeros cien 

días de labores del Presidente Municipal de Comitán de 

Domínguez, Chiapas, fue contrario a lo previsto en los 

artículos 134, párrafo séptimo y octavo, de la 

Constitución federal, y 89, de la Constitución del Estado, 

ese órgano administrativo electoral debió allegarse de los 

elementos probatorios para acreditar los siguientes 

elementos: a) Personal. Que deriva esencialmente en la 

emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan 

plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. 

Que impone el análisis del contenido del mensaje a 

través del medio de comunicación social de que se trate, 

para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio 

de promoción personalizada susceptible de actualizar la 

infracción constitucional correspondiente, y c) Temporal. 
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Pues resulta relevante establecer si la promoción se 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se 

llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se 

verificó dentro del proceso, se genera la presunción de 

que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 

contienda, lo que se incrementa cuando se da en el 

período de campañas; sin que dicho período pueda 

considerarse el único o determinante para la 

actualización de la infracción, ya que puede suscitarse 

fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 

análisis de la proximidad del debate, para estar en 

posibilidad de determinar adecuadamente si la 

propaganda influye en el proceso electivo, los cuales han 

sido considerados por  la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son los 

idóneos para que la autoridad administrativa finque 

responsabilidad a los funcionarios públicos que no se 

ajusten al modelo de comunicación social previsto en el 

artículo 134, párrafo séptimo y octavo constitucional, lo 

anterior mediante tesis de jurisprudencia de la voz 

“PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA”, de la quinta época, consultable en la 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

año 8, número 16, 2015, páginas 28 y 29, lo cual en el 

caso concreto no se advierte que los haya observado la 

autoridad demandada.   

 

Por lo anterior, se concluye que en el estudio realizado 

por la responsable en la resolución que recayó en el 
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Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con el 

número de expediente IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016, 

no se consideraron los argumentos efectuados por el hoy 

actor en su escrito de contestación y de alegatos por el 

que manifestó que no se acreditaba el elemento 

temporal, que establece la tesis de jurisprudencia del 

rubro “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA”, tesis invocada en el segundo de los 

escritos de referencia, es decir, que la difusión de la 

propaganda del informe de cien días de labores tuviera 

incidencia en la contienda electoral, para que la 

responsable se hubiera encontrado en la posibilidad 

jurídica de imponer sanción alguna al ahora accionante. 

Por lo anterior el agravio en estudio resulta fundado, por 

lo que es procedente revocar la resolución impugnada.  

 

Del párrafo anterior se desprende que la autoridad 

responsable fue omisa en realizar el estudio sobre si la 

difusión de la propaganda denunciada era una modalidad 

de promoción personalizada por parte del ahora actor, 

para tal efecto tenía que establecer si la referida 

propaganda se ajustaba a los elementos establecidos en 

la tesis de jurisprudencia del rubro “PROPAGANDA 

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, emitida por la 

Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la 

Federación, para estar en la posibilidad jurídica de 

establecer la existencia de responsabilidad de MARIO 

ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, en su calidad de 

Presidente Municipal de Comitán de Domínguez, 
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Chiapas, por realizar promoción de su imagen con fines 

electorales.  

 

Por lo aquí expuesto, para que esta autoridad electoral 

pueda determinar si el hoy accionante incurre o no en la 

responsabilidad de realizar actos de promoción 

personalizada, valorando los elementos de prueba que 

obran en el expediente en el que se actúa, en relación 

con los previsto en la tesis de jurisprudencia del rubro 

“PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA”, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal del Poder Judicial de la Federación, de 

aplicación en ratio decidendi, en términos del artículo 

377, del Código comicial del Estado, y de restituir de 

forma eficaz la esfera jurídica del demandante y se le 

imparta justicia de forma expedita como lo dispone el 

artículo 17, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y de advertirse que no existen actos o 

diligencias pendientes por desahogar que sean 

competencia exclusiva de la autoridad responsable, 

aunado a que el justiciable hace valer como agravios 

diversas irregularidades efectuadas por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, lo cual permite 

que este Tribunal Electoral asuma jurisdicción para 

resolver el Procedimiento Sancionador Ordinario 

IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016, lo anterior con 

fundamento en lo establecido en la tesis relevante de la 

tercera época, identificada con el número XIX/2003, 

consultable en Justicia Electoral, Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 
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7, año 2004, páginas 49 y 50, de aplicación en ratio 

esendi, y 385, del Código electoral local, la tesis invocada 

es del tenor:      

 

PLENITUD DE JURISDICCIÓN. CÓMO OPERA EN 
IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 
ELECTORALES.- La finalidad perseguida por el artículo 6o., 
apartado 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, al establecer que la 
resolución de controversias debe hacerse con plenitud de 
jurisdicción, estriba en conseguir resultados definitivos en el 
menor tiempo posible, de modo que la sentencia debe 
otorgar una reparación total e inmediata, mediante la 
sustitución a la autoridad responsable en lo que ésta debió 
hacer en el acto o resolución materia de la impugnación, para 
reparar directamente la infracción cometida. Sin embargo, 
como ocurre en todos los casos donde opera la plena 
jurisdicción, de los que es prototipo el recurso de apelación 
de los juicios civiles y penales, existen deficiencias que 
atañen a partes sustanciales de la instrucción, que al ser 
declaradas inválidas obligan a decretar la reposición del 
procedimiento, algunas veces desde su origen. En estos 
casos, sí se tiene que ocurrir al reenvío, a fin de que el 
órgano competente integre y resuelva el procedimiento 
respectivo, sin que corresponda al revisor avocarse a la 
sustanciación del procedimiento. Conforme a lo anterior, la 
plenitud de jurisdicción respecto de actos 
administrativos electorales, debe operar, en principio, 
cuando las irregularidades alegadas consistan 
exclusivamente en infracciones a la ley invocada, pero 
no cuando falten actividades materiales que por 
disposición de la ley corresponden al órgano o ente que 
emitió el acto impugnado, en razón de que en la mayoría 
de los casos, éstos son los que cuentan con los 
elementos y condiciones de mayor adecuación para 
realizarlos, así como con los recursos humanos, 
técnicos y financieros necesarios que se deben emplear 
para su desempeño, a menos de que se trate de cuestiones 
materiales de realización relativamente accesible, por las 
actividades que comprenden y por el tiempo que se requiere 
para llevarlas a cabo, e inclusive en estos casos sólo se 
justifica la sustitución, cuando exista el apremio de los 
tiempos electorales, que haga indispensable la acción rápida, 
inmediata y eficaz para dilucidar la materia sustancial del 
acto cuestionado, y no dejarlo sin materia o reducir al mínimo 
sus efectos reales.             

 

Para que esta autoridad electoral pueda resolver sobre la 

existencia o inexistencia de responsabilidad de MARIO 

ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, por violaciones a los 
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artículos 134, párrafo séptimo y octavo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

89, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, es 

necesario establecer, previo a la aplicación de la tesis de 

jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación del rubro 

“PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA”, que la información difundida por el 

Presidente Municipal de Comitán de Domínguez, 

Chiapas, corresponde efectivamente a uno de labores, o 

si dicha propaganda es de naturaleza gubernamental, 

para lo cual debe observar los requisitos en los artículos 

de referencia. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 243, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, no se considera propaganda gubernamental, la 

difusión del informe anual de labores o de gestión que 

rinda cualquier servidor público, siempre y cuando su 

difusión se limite a una vez al año y no exceda de los 

siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que 

rinda.         

 

Por otro lado, en términos de lo dispuesto por el artículo 

40, fracción XXXI, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado, se desprende que una de las obligaciones de los 

Presidentes Municipales es la de rendir un informe anual 

de labores, el que será dado a conocer en sesión 

solemne de cabildo a más tardar el último día del mes de 

septiembre.  
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El origen de la denuncia presentada en contra del 

promovente versa sobre la difusión de la propaganda del 

informe de los cien días de labores como Presidente 

Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, en 

contraste con lo previsto en el artículo 40, fracción XXXI, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado, se concluye 

que el referido informe no constituye un informe anual de 

labores, en razón del periodo comprendido de este y por 

otro lado, de acuerdo con las constancias que obran en 

autos, el informe de los cien días de labores, fue rendido 

el treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, por lo 

que es incuestionable que su difusión debe ser 

considerada como propaganda gubernamental, las 

cuales deben ajustarse al modelo de comunicación social 

previsto en los artículos 134, párrafo séptimo y octavo, de 

la Constitución federal, y 89, de la Constitución Política 

del Estado siendo los siguientes: a) deberán tener el 

carácter de institucionales y fines informativos, 

educativos o de orientación social, y b) no incluirán 

nombres imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada.  

 

Para que esta autoridad resolutora pueda establecer que 

si la difusión de la propaganda del informe de los cien 

días de labores del Presidente Municipal de Comitán de 

Domínguez, Chiapas, es contraria a lo previsto en los 

artículos 134, párrafos séptimo y octavo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

89, de la Constitución local, es decir, que se esté en 

presencia de promoción personalizada, en términos de lo 

previsto en la tesis de jurisprudencia de la voz 
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“PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA”, de la quinta época, consultable en la 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

año 8, número 16, 2015, páginas 28 y 29, se deben 

acreditar los siguientes elementos: a) Personal; b) 

Objetivo, y c) Temporal.  

 

a) Personal.                            

 

Este elemento deriva esencialmente en la emisión de 

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al servidor público.  

 

En el caso concreto, AZEEM DAVID HERNÁNDEZ 

LINARES, en su escrito de denuncia, inserta y anexa 

cuatro impresiones fotográficas, de las que aduce la 

existencia de propaganda personalizada del ahora actor, 

en su calidad de Presidente del Ayuntamiento de 

Comitán de Domínguez, Chiapas, ubicándolos en los 

siguientes domicilios: dos espectaculares en el Boulevard 

de las Federaciones Km. 1260.50, frente a Plaza Las 

Flores Comitán de Domínguez, Chiapas, carretera 

internacional Km. 128, Comitán de Domínguez, Chiapas, 

carretera Comitán-San Cristóbal, kilometro 22, entronque 

que va a las Rosas, Comitán de Domínguez, Chiapas.         

 

Por otro lado, la Oficialía Electoral del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en apoyo al 

Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y 
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Denuncias del referido Instituto para el desarrollo de la 

Investigación preliminar, habilitó un fedatario electoral 

para realizar una inspección ocular el veintiocho de julio 

de dos mil dieciséis, en los domicilios señalados por el 

denunciante, en los que presuntamente estaba colocada 

la propaganda denunciada.  

 

De la fe de hechos levantada por el fedatario electoral 

habilitado, se desprende que fueron localizados cuatro 

espectaculares con propaganda alusiva al Ayuntamiento 

de Comitán de Domínguez, Chiapas, en los siguientes 

domicilios: un espectacular en Carretera Comitán-San 

Cristóbal de las Casas, entronque que va a las Rosas, y 

tres en Boulevard de las Federaciones Km. 1260.50 

frente a la Plaza las Flores, por otro lado, la propaganda 

que fue señalada que se localizaba en carretera 

internacional Km. 128, Comitán de Domínguez, Chiapas, 

el referido funcionario asentó en la misma que no 

encontró ningún tipo de propaganda, para evidenciar lo 

anterior se hace la inserción de las imágenes 

fotográficas, que son del tenor siguiente:     
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De acuerdo a las imágenes trasuntas, se advierte la 

existencia de cuatro espectaculares en los que se 

observa propaganda alusiva del Ayuntamiento de 

Comitán de Domínguez, Chiapas, de las cuales, en tres 

de ellas se advierte la presencia de una persona el cual 

es descrito en las dos primeras fotografías de la fe de 

hechos referido, como un sujeto de sexo masculino con 

vestimenta de maestro de obras, y en la segunda de ella, 

hace la misma descripción con la salvedad que está 

utilizando una maquina de obra, quien es señalado por el 

denunciante como Presidente de la municipalidad de 

referencia.  

 

Por lo aquí expuesto, esta autoridad electoral infiere que 

el sujeto que aparece en la propaganda fija en los 

espectaculares ubicados en carretera Comitán-San 

Cristóbal de las Casas, entronque a las Rosas, y tres, en 

Boulevard de las Federaciones Km. 1260.50, frente a la 

Plaza las Flores, es la persona que fue electa para 

desempeñar el cargo de Presidente del Ayuntamiento de 

Comitán de Domínguez, Chiapas, ello en razón que el 

señalamiento efectuado por el denunciante no fue 

desvirtuado por el denunciado mediante elemento 

probatorio idóneo, por lo que el ahora actor tuvo la 

oportunidad procedimental para ofrecerlo, ello es así, 

porque de acuerdo a las constancias que obran en autos 

se observa que este último compareció en el 

procedimiento de merito, mediante escrito de 

contestación, ya que simplemente se restringió en su 

escrito de alegatos, manifestar que las impresiones 

fotográficas ofrecidas por el denunciante no cumple con 
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lo previsto en el artículo 47, del Reglamento de los 

Procedimiento Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, es decir, que el oferente debió 

señalar circunstancias de tiempo, modo, y lugar. Por otro 

lado, aduce que la fe de hechos levantada por la Oficialía 

Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, no hace referencia que dentro de las 

imágenes se encuentra la de él, así como su nombre, por 

lo que se concluye que se incumplió con la carga 

procesal prevista en el artículo 411, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, de aplicación 

supletoria en términos del diverso numeral 354, párrafo 

segundo, del Código comicial en cita, consistente en que 

el que afirma está obligado a probar.                   

 

Por lo anterior, es lógico concluir que el elemento 

personal quedó acreditado.  

   

b) Objetivo 

 

Para que esta autoridad jurisdiccional electoral se 

encuentre en la posibilidad jurídica de establecer que se 

acredita este elemento, se debe realizar un análisis del 

mensaje a través del medio de comunicación social de 

que se trate, para determinar si de manera efectiva 

revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción al artículo 134, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.     

 

De acuerdo a la fe de hechos levantada por la Oficialía 

Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 
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Ciudadana, con motivo de la inspección ordenada por la 

Secretaria Técnica de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del citado Instituto, se advierte que los 

mensajes que se encontraban plasmados en la 

propaganda colocada en los cuatro espectaculares que 

dio fe el Instituto electoral son del tenor siguiente:  

 

1) Espectacular ubicado en carretera Comitán-San 

Cristóbal de las Casas, entronque que va a las Rosas, se 

observó las siguientes leyendas: “COMITÁN”, debajo de 

esta “DE DOMÍNGUEZ” y al costado derecho de esta 

“Ayuntamiento 2015-2018”, en la parte inferior 

“Trabajando con el pueblo” subrayada con una línea 

pintada de negro, debajo de esta se localiza la siguiente 

leyenda “Mejorando caminos en comunidades”. 

 

2) Tres Espectaculares ubicados en boulevard de las 

Federaciones Km. 1260. 50 frente a Plaza las Flores, se 

observó las siguientes leyendas: “COMITÁN”, debajo de 

esta “DE DOMÍNGUEZ” y al costado derecho de esta 

“Ayuntamiento 2015-2018”, en la parte inferior de esta 

“Trabajando con el pueblo” subrayada con una línea pinta 

de negro, con excepción de las leyendas ubicadas en la 

parte inferior  de los medios publicitarios correspondiendo 

a cada uno de ellos las siguientes: “Rehabilitamos 

continuamente calles y avenidas”, “Entrega de títulos de 

propiedad a Comitecos discapacitados A.C.” y “Estamos 

reparando constantemente fugas de agua”.  

 

De las frases trasuntas, es viable considerar que las 

actividades que se visualizan en la propaganda objeto de 
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valoración, son servicios públicos que están a cargo de 

los Ayuntamientos, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 115, fracción III, incisos a) y g), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso 

concreto el mantenimiento del sistema de agua potable y 

vialidades en el Municipio de Comitán de Domínguez, 

Chiapas, está a cargo del Ayuntamiento, en concordancia 

con el artículo constitucional referido, para evidenciar lo 

anterior el artículo de referencia es del tenor siguiente:  

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 
 
I. a II. (…)  
 
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 
 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 
 
b) a f) (…) 
 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
h) e i) (…) 
 
IV. a X. (…) 

 
 

Por otra parte, de acuerdo a lo previsto en el artículo 40, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado, se desprende 

que las facultades y obligaciones conferidas a los 

Presidentes Municipales, son las de nombrar a 

funcionarios municipales, efectuar actividades de gestión 

ante los poderes del Estado, presentar iniciativas del 

reglamento interior, bandos de policías y buen gobierno, 
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actos para convocar a sesiones de cabildo, y actividades 

encaminadas a vigilar el buen funcionamiento de la 

administración municipal.             

 

Por lo expuesto, se concluye que las frases contenidas 

en la propaganda objeto de revisión, no son susceptibles 

de establecer de manera efectiva un ejercicio de 

promoción personalizada por el ahora demandante. 

Asimismo, como se precisó en el párrafo anterior, sus 

funciones como Presidente Municipal están enfocadas a 

garantizar el debido funcionamiento del Ayuntamiento y 

no así, la de prestar los servicios de agua y conservación 

de calles y vialidades, ya que estos fueron conferidos por 

el poder revisor de la Constitución Federal.  

 

Por tal motivo se tiene por no acreditado el elemento 

objetivo.    

 

c) Temporal  

 

El criterio temporal sirve para que las autoridades 

electorales se encuentren en la posibilidad jurídica de 

establecer si la propaganda se efectuó con la finalidad de 

incidir en alguna contienda electoral, tomándose de 

referencia la proximidad del inicio formal del proceso 

electoral, o iniciado este, se haya realizado en el periodo 

de campañas, ello en razón de que las campañas 

electorales son la etapa por el que la difusión de cierta 

información puede influir en la preferencia del electorado.             
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Para que esta autoridad jurisdiccional se encuentre en la 

posibilidad jurídica de establecer si la propaganda 

denunciada, se efectuó con la finalidad de incidir en 

alguna contienda electoral, se debe tomar de referencia 

la fecha en que se suscitaron los hechos denunciados, 

por un lado, y por el otro, la proximidad del inicio del 

algún proceso electoral o en su caso, de estar este en 

desarrollo o se haya realizado en la etapa de campaña.        

 

De acuerdo a las constancias que obran en el expediente 

citado al rubro, no se tiene el periodo preciso por el que 

fue difundida la propaganda denunciada, ya que la  

autoridad responsable, en la resolución impugnada 

señala que la propaganda aludida tuvo su origen en el 

informe de los cien días de labores del Presidente 

Municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, mismo 

que fue rendido el treinta y uno de enero de dos mil 

dieciséis. Por su parte, AZEEM DAVID HERNÁNDEZ 

LINARES, presentó denuncia ante el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el 

dieciocho de julio del año de referencia, en el cual 

inserta impresiones fotográficas de la propaganda 

aludida. Asimismo, la Oficialía Electoral del referido 

Instituto, el veinticinco del mes y año mencionados, 

levantó mediante fedatario público habilitado, fe de 

hechos en apoyo a la Secretaria Técnica de la Comisión 

de Quejas y Denuncias, ambos del citado Instituto 

electoral, en el desarrollo de la etapa de investigación del 

Procedimiento instaurado en contra del ahora 

promovente. Finalmente, el veintiocho de septiembre 

del año en cita, fue levantada fe notarial por el fedatario 
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público número veinte de la ciudad de Comitán de 

Domínguez, Chiapas, por la que hace constar que realizó 

un recorrido con la Directora de Proyección Municipal del 

Ayuntamiento de referencia, dando fe de la inexistencia 

de la propaganda denunciada.                  

 

Por lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que 

el lapso de difusión de la propaganda denunciada 

transcurrió del treinta y uno de enero al veintiocho de 

septiembre de dos mil dieciséis, lo anterior es así, 

porque este Tribunal Electoral, de acuerdo con las 

consideraciones hechas por la autoridad responsable en 

la resolución controvertida, por el que señaló que la 

propaganda de referencia tuvo origen en el informe de 

cien días de labores del ahora promovente, en su calidad 

de Presidente Municipal de Comitán de Domínguez, 

Chiapas, el cual fue rendido en la primera de las fechas 

mencionadas, y al no existir medio de convicción que 

establezca lo contrario, se tiene como fecha cierta la 

citada en párrafos anteriores.  

 

Por otro lado, por la incertidumbre de lo acontecido entre 

el veinticinco de julio al veintiocho de septiembre del 

año en cita, ello en razón a que en ambas fechas fueron 

levantadas sendas fe pública y notarial, por el fedatario 

público habilitado por la Oficialía Electoral, del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, y por el notario 

público número veinte de la ciudad de Comitán de 

Domínguez, Chiapas, respectivamente, por el que se 

establecieron la existencia e inexistencia de la 

propaganda denunciada, lo cual genera certeza a esta 
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autoridad jurisdiccional electoral de los hechos 

consignados en ellos, pero restringiéndose a la fecha de 

su emisión, por ser documentos expedidos por 

funcionario con fe pública, en términos de los artículos 

49, fracción VI, del Reglamento Interno del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, y 9, de la Ley 

Notariado del Estado, y al no obrar elemento de prueba 

que acredite que la propaganda denunciada haya sido 

retirada antes del veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciséis, esta debe ser considerada la fecha por el que 

se concluyó la difusión de la propaganda objeto de la 

denuncia.                

  

Asimismo, en los años dos mil doce y dos mil quince, 

tuvieron verificativo los procesos electorales por los que 

se eligieron Gobernador, Diputados del Congreso del 

Estado y miembros de Ayuntamiento, cargos renovables  

cada seis y tres años, respectivamente, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 37, 53 y 81, de la Constitución 

Política del Estado, por lo que el próximo proceso por el 

que se renovarán los cargos de elección popular 

mencionados serán en la jornada electoral que se 

realizará el primer domingo del mes de julio de dos 

mil dieciocho, en términos de lo dispuesto en el artículo 

segundo transitorio, fracción II, inciso a), del Decreto por 

el que se reforma, adiciona y modifican diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicado el diez de febrero de dos 

mil catorce. Por su parte, el artículo 219, párrafo 

primero, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, dispone que se dará inicio formal 
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a los procesos electorales en la primera semana del mes 

de octubre del año anterior de la jornada electoral por el 

que se renovaran la Gubernatura, Congreso del Estado y 

Ayuntamientos, con la primera sesión del Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, y como se estableció que la jornada será el 

primer domingo del mes de julio de dos mil 

dieciocho, el proceso electoral cercano a la comisión de 

los hechos denunciados deberá comenzar la primera 

semana de octubre de dos mil diecisiete.     

 

Como se precisó, la difusión de la propaganda 

denunciada se efectuó del treinta y uno de enero al 

veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, y por 

otro lado, el inicio formal del proceso electoral próximo a 

la fecha de la comisión de los hechos denunciados, 

tendrá inicio la primera semana de octubre de dos mil 

diecisiete, en relación a las fechas por el que comenzó y 

concluyó la difusión de la propaganda denunciada, con la 

del inicio del proceso electoral 2017-2018, por lo que se 

puede determinar que media una distancia de veinte y 

doce meses respectivamente  

 

La propaganda denunciada no puede influir en la 

contienda electoral de dos mil dieciocho, ya que esta 

última se desarrollará ya iniciado el proceso electoral, 

mediante el cual los candidatos a los diversos cargos de 

elección popular (Gubernatura, Diputados del Congreso 

del Estado y miembros de los Ayuntamientos), deberán  

dirigirse al electorado con la finalidad de obtener adeptos, 

para colmar su pretensión, por lo que si los hechos 
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denunciados se suscitaron entre los veinte y doce meses 

a que dé inicio formal el proceso electoral, elemento sine 

qua non, para que el debate electoral se efectué, no 

puede determinarse que la difusión de la propaganda de 

mérito, influya en la contienda electoral, por la lejanía de 

estos.                                                 

 

Por lo anterior se tiene por no acreditado el elemento 

temporal. 

 

Al haberse acreditado uno de los tres elementos 

establecidos en la tesis de jurisprudencia emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación de la voz “PROPAGANDA 

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, de la quinta 

época, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y 

Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, año 8, número 16, 2015, 

páginas 28 y 29, aplicable en ratio decidendi, de 

conformidad con el artículo 377, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, lo procedente es 

declarar que MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, 

Presidente Municipal de Comitán, Chiapas, no incurre en 

responsabilidad administrativa.  

 

Apartado C. Violaciones al Principio de Legalidad.     

 

El promovente hace valer como agravio, la determinación 

de la autoridad responsable en dar vista al Honorable 

Congreso del Estado, para que determine lo que a 
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derecho corresponda, al haber sido declarado 

administrativamente responsable por efectuar promoción 

personalizada, ello en razón de que el Congreso no está 

facultado por la legislación para imponer sanciones por 

violaciones a la ley electoral, lo cual es contrario al 

principio de legalidad.  

 

Por su parte, este órgano resolutor al considerar que la 

autoridad responsable no acreditó que MARIO ANTONIO 

GUILLÉN DOMÍNGUEZ, fuera administrativamente 

responsable, por la difusión de propaganda 

personalizada, contraviniendo lo dispuesto en los 

artículos 134, párrafo séptimo y octavo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

89, de la Constitución Política del Estado, lo cual tiene 

como consecuencia la revocación de la resolución 

impugnada, en términos del artículo 493, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

asimismo, se procede a dejar sin efectos jurídicos la vista 

ordenada por el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana al Honorable Congreso del Estado, para que 

esa soberanía resolviera lo que a derecho corresponda, 

por lo cual, a ningún fin práctico llevaría que este Tribunal 

Electoral se pronuncie sobre este motivo de disenso.   

 

SÉPTIMO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.  

 

Al haber sido declarado el agravio referente a que la 

propaganda denunciada no incidía en alguna contienda 

electoral, se procede a decretar la revocación de la 

resolución que recayó en el Procedimiento Sancionador 
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Ordinario IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016, y dejarla sin 

efectos, en términos del artículo 493, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado.  

 

Por otro lado, esta autoridad jurisdiccional considera que 

al resolver el presente asunto en plenitud jurisdicción, es 

la forma más efectiva de restituir la esfera jurídica del 

promovente, y de impartir justicia de forma expedita, 

como lo mandata el artículo 17, de la Constitución 

federal, lo anterior con fundamento en la tesis relevante 

de la tercera época, identificada con el número XIX/2003, 

del rubro “PLENITUD DE JURISDICCIÓN. CÓMO 

OPERA EN IMPUGNACIÓN DE ACTOS 

ADMINISTRATIVOS ELECTORALES”, consultable en 

Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, suplemento 7, año 2004, 

páginas 49 y 50, de aplicación en ratio esendi, y 385, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

asimismo, al no quedar acreditado en autos que el ahora 

demandante fuera responsable de realizar promoción 

personalizada, vulnerando lo dispuesto en los artículos 

134, párrafo séptimo y octavo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y 89, de la 

Constitución Política del Estado, los efectos de la 

presente sentencia son los siguientes:  

 

a) Dejar sin efectos la resolución de uno de diciembre 

de dos mil dieciséis, que recayó en el Procedimiento 

Sancionador Ordinario 

IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016; 
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b) Declarar como infundada la denuncia presentada por 

AZEEM DAVID HERNÁNDEZ LINARES, por la presunta 

promoción personalizada del Presidente Municipal de 

Comitán, Chiapas, y  

 

c) Tener por no acreditada la responsabilidad 

administrativa del Presidente del Ayuntamiento de 

Comitán de Domínguez, Chiapas, por realizar promoción 

personalizada.           

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- Es procedente el Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/005/2016, promovido por MARIO ANTONIO 

GUILLÉN DOMÍNGUEZ.  

 

SEGUNDO.- Se revoca la resolución de uno de 

diciembre de dos mil dieciséis, recaída en el 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

IEPC/CQD/Q/ADHL/CG/003/2016, instaurado en contra 

MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, en su 

calidad de Presidente del Ayuntamiento de Comitán de 

Domínguez, Chiapas.  

 

TERCERO.- Se declara como infundada la denuncia 

presentada por AZEEM DAVID HERNÁNDEZ LINARES, 

por la presunta promoción personalizada del Presidente 

Municipal de Comitán, Chiapas.  
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CUARTO.- Se tiene por no acreditada la responsabilidad 

administrativa de MARIO ANTONIO GUILLÉN 

DOMÍNGUEZ, en su calidad de Presidente Municipal de 

Comitán de Domínguez, Chiapas, por realizar promoción 

personalizada, por las razones vertidas en el 

considerando sexto de esta sentencia.   

 
 

NOTIFÍQUESE personalmente al actor, en el domicilio 

señalado en autos, por oficio acompañando copia 

certificada de la presente sentencia a la autoridad 

responsable, en el domicilio señalado en autos y en los 

mismos términos al Congreso del Estado, en su sede 

oficial para su conocimiento, esta última por haber sido 

vinculada en la resolución controvertida, y por estrados, 

a los demás interesados.  

 

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

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

402, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado. 

 

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los Magistrados 

que integran del Pleno del Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas, y con voto en contra del magistrado 

GUILLERMO ASSEBURG ARCHILA, quien emitió voto 

particular, con fundamento en el artículo 16, fracción VIII, 

del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y del 

Pleno, quien autoriza y da fe. 
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VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 485, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 487, 
DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO; 16, FRACCIÓN VIII Y 52, 
DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, EMITE  EL 
MAGISTRADO GUILLERMO ASSEBURG ARCHILA, 
RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL 
JUICIO DE INCONFORMIDAD TEECH/JI/005/2016. 
 
 

Por no estar de acuerdo con el criterio sustentado 

por el Magistrado Ponente de este asunto e integrante 

del Pleno de este Tribunal Electoral, en cuanto a las 

consideraciones de hecho y derecho que se exponen en 

la resolución dictada en el expediente citado al rubro, 

promovido por Mario Antonio Guillen Domínguez, para 

controvertir la resolución de uno de diciembre de dos mil 

dieciséis, emitida por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, en el expediente identificado con la clave 

alfanumérica IEPC/CQD/ADHL/CG/003/2016, formulo 

éste VOTO PARTICULAR. 

 

A mi juicio los argumentos desarrollados en los 

agravios son infundados, pues, como lo determinó la 

autoridad responsable, se estima que en la especie sí se 

actualizó una violación a la normativa electoral aplicable 

y, por ende, la responsabilidad del  Presidente Municipal 

de Comitán de Domínguez, Chiapas: ya que en autos 

obran pruebas suficientes que acreditan un ilícito 

constitucional frente las prohibiciones establecidas en el 

artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal, 
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en relación con el artículo 243, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado. 

 

Primeramente, es necesario establecer que como 

parte del vigente modelo de comunicación político-

electoral, el Poder Constituyente Permanente, en el 

artículo 134, de la Constitución Federal determinó, entre 

otros aspectos, establecer que la propaganda 

gubernamental de todo tipo y origen debe ser 

institucional, sin promover la imagen personal de los 

servidores públicos.  

 

El cual, en lo que interesa, es del tenor siguiente:  

 

“Artículo 134.- […] Los servidores públicos de la 
Federación, los Estados y los municipios, así como del 
Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo 
tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos. 
 
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 y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
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.  
 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 
garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 
los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar.”  
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Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido las 

formas de  interpretación que deben darse a este 

precepto; de ahí que, de una interpretación gramatical, 

del párrafo octavo del invocado artículo constitucional 

dispone 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 y 

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 

deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social, y que en ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 

símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público, lo que evidencia, que basta 

con que exista la imagen, -es decir, cualquiera de estos 

últimos elementos-, es suficiente  para tenerla por 

acreditada. 

 

En el texto constitucional figura el adjetivo indefinido 

“cualquier” usado para modificar la expresión “modalidad 

de comunicación social”. Dicho adjetivo significa, en el 

contexto en que aparece, “sea la modalidad de 

comunicación social que fuere”, es decir, no establece 

restricción, delimitación o señalamiento alguno al modo o 

tipo de comunicación social por el que se difunda la 

propaganda de carácter institucional.  

 

A su vez, como interpretación sistemática, establece 

que cualquiera que sea el medio (radio, televisión y cine, 

entre otros) para su difusión, la propaganda 
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gubernamental debe ser necesariamente institucional, 

esto es, sin promover la imagen personal, nombre, voces 

o símbolos de los servidores públicos. Si no se cumple la 

norma constitucional, se cometerá, en principio, un ilícito 

constitucional.  

 

Por último, la interpretación funcional menciona las 

razones que tuvo el Poder Constituyente Permanente 

para adicionar el artículo 134, constitucional, por lo que, 

conviene tener presente la exposición de motivos, así 

como los dictámenes de las Cámaras de Origen y 

Revisora:  

 

Exposición de motivos.  
 
 
“En suma, esta Iniciativa postula tres propósitos:  
 
En política y campañas electorales: menos dinero, más 
sociedad;  
 
En quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir 
las instituciones electorales: capacidad, responsabilidad e 
imparcialidad; y 
 
En quienes ocupan cargos de gobierno: total imparcialidad 
en las contiendas electorales. Quienes aspiren a un cargo 
de elección popular, hoy o mañana, tienen legítimo 
derecho, con la única condición, establecida como norma 
en nuestra Constitución, de no usar el cargo que ostenten 
en beneficio de la promoción de sus ambiciones.” 

 
 
Dictamen de la Cámara de Origen.  
 
 
“OCTAVO.  
 
Artículo 134. 
 
En la Iniciativa bajo dictamen se propone la adición de tres 
párrafos al artículo 134 de la Constitución con el propósito 
de establecer nuevas y más duras previsiones a fin de que 
los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno 
se conduzcan con absoluta imparcialidad en el manejo y 
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aplicación de los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad. Se dispone además que la propaganda 
gubernamental de todo tipo y origen debe ser institucional, 
sin promover la imagen personal de los servidores 
públicos.  

 

Coincidiendo con los propósitos de la Iniciativa bajo 
dictamen, las Comisiones Unidas consideran necesario 
precisar las redacciones propuestas a fin de evitar 
confusión en su interpretación y reglamentación en las 
leyes secundarias.”  
 
Por tanto, los párrafos que se adicionan al artículo en 
comento quedarían de la siguiente forma:  
 
"Los servidores públicos de la Federación, los Estados y 
los municipios, así como del Distrito Federal y sus 
delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 
bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos.  
 
"La propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan los poderes públicos, 
los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública y cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, 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. No se considerará 
propaganda la información noticiosa no pagada.  
 
"Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 
garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los 
dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar."  
 
Dictamen de la Cámara Revisora  
 
“Artículo 134. 

 
Los tres párrafos que la Minuta bajo dictamen propone 
añadir en este artículo constitucional son, a juicio de estas 
Comisiones Unidas, de la mayor importancia para el nuevo 
modelo de competencia electoral que se pretende 
instaurar en México.  
 
Por una parte, se establece la obligación de todo servidor 
público de aplicar con imparcialidad los recursos que están 
bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. La norma 
permitirá establecer en la ley más y mejores controles para 
tal propósito, así como las sanciones aplicables a quienes 
la violen.  
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Por otra parte, el segundo párrafo tiene como propósito 
poner fin a la indebida práctica de que servidores públicos 
utilicen la propaganda oficial, cualquiera que se [sic] el 
medio para su difusión, pagada con recursos públicos o 
utilizando los tiempos de que el Estado dispone en radio y 
televisión, para la promoción personal. Para ello, se 
establece que esa propaganda no podrá incluir nombres, 
imágenes voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público.  
 
En el tercer párrafo se establece la base para la 
determinación de las sanciones a quienes infrinjan las 
normas antes señaladas.  
 
Estas Comisiones Unidas comparten plenamente el 
sentido y propósitos de la Colegisladora, por lo que 
respaldan las adiciones al artículo 134 en comento. La 
imparcialidad de todos los servidores públicos respecto de 
los partidos políticos y de sus campañas electorales debe 
tener el sólido fundamento de nuestra Constitución a fin de 
que el Congreso de la Unión determine en las leyes las 
sanciones a que estarán sujetos los infractores de estas 
normas.”  

 

 

Por su parte, el artículo 243, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

establece que:  

 

“A  i      243.- Para los efectos de lo dispuesto por el 

párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal, 

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.” 

 

 

Sobre el sentido y alcance del invocado artículo 

constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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al resolver las acciones de inconstitucionalidad 76/2008, 

77/2008,  78/2008, 22/2014 y posteriormente, 26/2014, 

28/2014 y 30/2014 acumuladas, sostuvo, que tal 

precepto no consignaba alguna excepción permisiva para 

desequilibrar la competencia partidista o para que, so 

pretexto de algún informe gubernamental de labores, se 

asociará a los promocionales respectivos la personalidad 

de quien lo rindiera.  

 

Ello, ya que Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en forma expresa prohíbe influenciar 

desde el Estado la equidad en la competencia entre los 

partidos políticos; así como incluir en toda la propaganda 

gubernamental nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen la promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 

Así, también estimó que los referidos 

comportamientos igualmente se proscriben en la 

disposición legal, cuya norma necesariamente debe 

interpretarse en armonía con las limitaciones que en 

forma absoluta establece la Constitución para todo tipo 

de propaganda gubernamental.  

 

De esta manera, puntualizó que, ni siquiera con 

motivo del informe anual de labores o de gestión de los 

servidores públicos, ni con motivo de los mensajes para 

darlos a conocer, ni la de incluir en esa propaganda 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público.  
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Ello, porque en consonancia con el contexto de los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional, 

se deducía que la rendición anual de informes también 

está vinculada a la observancia de las mismas 

limitaciones que permanentemente tiene toda la 

propaganda gubernamental. 

 

De ahí que el Máximo Tribunal, lejos de reducir las 

prohibiciones contenidas en el artículo 134 constitucional, 

establece condiciones adicionales en orden a fijar con 

precisión la frecuencia, los plazos, el ámbito territorial y la 

oportunidad, dentro de las cuales puedan difundirse 

promocionales relacionados con los informes de gobierno 

de las autoridades estatales, municipales o de cualquier 

otro tipo.  

 

De esa forma, los servidores públicos tienen sólo la 

posibilidad de publicitar algún acto de rendición de 

informes bajo las siguientes condiciones:  

 

 Una semana antes de su presentación y cinco 

días después de esa fecha;  

 

 Por una sola vez al año;  

 

 En medios de comunicación social de cobertura 

estatal;  

 

 Sin fines electorales, y  
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 Nunca se emitirán dentro del periodo de campaña 

electoral la difusión de mensajes, ni se llevará a cabo la 

realización del propio informe de labores. 

 

Consecuentemente, resaltó que todas esas 

prescripciones lejos de dejar sin efectos las prohibiciones 

en materia electoral contenidas en el artículo 134, de la 

Constitución General de la República, más bien las 

precisan, en su enfoque, tratándose de la rendición del 

informe de labores.  

 

En efecto, el multicitado artículo prevé 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 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.  

 

Aunado a lo anterior, en la parte final de dicho 

párrafo se establece que en ningún caso la difusión de 

tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse 

dentro del periodo de campaña electoral.  

 

En ese sentido, también la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

considera que la interpretación a contrario sensu de 

dicha disposición jurídica, permite concluir que todos los 



TEECH/JI/005/2016. 
 

106 

 

mensajes alusivos a tales informes de gestión que no 

reúnan los elementos detallados en el párrafo previo, 

deben considerarse como propaganda ilegal. 

  

En ese contexto y en la especie, si con los 

elementos de prueba que existen en autos quedó 

acreditada la existencia de espectaculares que 

promocionan la imagen de Mario Antonio Guillén 

Domínguez, en relación a un informe de cien días de 

labores, como Presidente Municipal de Comitán de 

Domínguez, Chiapas; quien, de conformidad con el 

artículo 40, fracción XXXI, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado, tiene como única obligación rendir un informe 

anual de labores; es evidente, que no cumple con las 

directrices establecidas en los numerales 134, de la 

Constitución Política Federal y 89, de la local, en relación 

con el diverso 243, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.   

 

En virtud, a que solo puede realizar un informe de 

actividades al año, y no cada cien o mas días de gestión, 

ya que la publicidad del desempeño de sus labores ante 

los ciudadanos del municipio de representa, en este 

lapso de tiempo, constituye una promoción personalizada 

de su imagen, contraria a la interpretación que efectuó el 

Máximo Tribunal, como quedo relato en párrafos 

precedentes; ya que como funcionarios públicos, 

únicamente pueden realizar actos expresamente 

permitidos por la ley.  
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Porque aceptar que exista publicidad de múltiples 

informes de un funcionario público, como es el caso, se 

traduciría en inequidad o desigualdad en la contienda 

partidista o electoral, ya que, por una sana lógica, la 

promoción de un precandidato o candidato en un lapso 

más prolongado tiene mayor impacto o influencia en el 

ánimo y decisión de los votantes, en detrimento de los 

demás participantes que inician su precampaña o 

campaña en la fecha legalmente prevista; es decir, la 

limitante de que sea solo un informe anual, pretende 

evitar que una opción política se encuentre en ventaja en 

relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la 

precampaña o campaña política respectiva, lo que se 

reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su 

plataforma electoral, así como del aspirante 

correspondiente. 

 

De ahí que se considera propaganda político-

electoral contraria a la ley, cualquier contenido que tienda 

a promover la imagen personal de un servidor público, 

circunstancia que en el caso a estudio efectivamente 

acontece, pues los espectaculares, de ninguna forma 

pueden estimarse como propaganda institucional, sino 

por el contrario, constituyen un elemento para promover 

la imagen personal del servidor público denunciado. 

 

Es importante resaltar que la norma constitucional 

no distingue en forma alguna los medios de 

comunicación que se encuentran sujetos a la restricción 

constitucional, pues establece claramente que la difusión 

de propaganda gubernamental puede ocurrir “bajo 
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cualquier modalidad de comunicación social”, entre los 

que evidentemente se encuentran los anuncios 

espectaculares, sobre todo atendiendo al alto impacto 

que representan.  

 

Es por ello que el suscrito considera, que las 

acciones realizadas por el hoy actor, fuera de los 

estándares permitidos por la normatividad constitucional 

y electoral, violentando las normas aplicadas a los demás 

Presidentes Municipales del Estado y del país, violenta el 

principio de equidad, y no pueden quedarse sin aplicar 

una sanción administrativa.  

 

Por otro lado, también considero incorrecto lo 

determinado en el proyecto que fue circulado, ya que si 

bien, la autoridad resolutora estudio la conducta 

infractora a la luz de lo establecido en la tesis de 

Jurisprudencia 12/2015, de la quinta época, consultable 

en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, año 8, número 16, 2015, páginas 28 y 29, 

del rubro y contenido siguiente:   

 

“PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA.- En términos de lo dispuesto en los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que les son asignados a los sujetos de derecho 

que se mencionan en ese precepto, tiene como finalidad 

sustancial establecer una prohibición concreta para la 

promoción personalizada de los servidores públicos, 

cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de 

evitar que se influya en la equidad de la contienda 
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electoral. En ese sentido, a efecto de identificar si la 

propaganda es susceptible de vulnerar el mandato 

constitucional, debe atenderse a los elementos 

siguientes: a) Personal. Que deriva esencialmente en la 

emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan 

plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. 

Que impone el análisis del contenido del mensaje a 

través del medio de comunicación social de que se trate, 

para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio 

de promoción personalizada susceptible de actualizar la 

infracción constitucional correspondiente, y c) Temporal. 

Pues resulta relevante establecer si la promoción se 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se 

llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se 

verificó dentro del proceso, se genera la presunción de 

que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 

contienda, lo que se incrementa cuando se da en el 

período de campañas; sin que dicho período pueda 

considerarse el único o determinante para la 

actualización de la infracción, ya que puede suscitarse 

fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 

análisis de la proximidad del debate, para estar en 

posibilidad de determinar adecuadamente si la 

propaganda influye en el proceso electivo.” 

 

 

Y que por ello, concluyó que no tuvo por acreditado 

el elemento temporal, el cual a mi parecer debido a la 

reforma en materia electoral a la Constitución Política del 

Estado de Chiapas, que establece la elección 

consecutiva, entre otros, de los Presidentes Municipales, 

para un periodo adicional; por lo que, el hoy actor se 

encuentra en la posibilidad de contender para poder 

ocupar de nuevo el cargo de Presidente Municipal de 

Comitán de Domínguez, Chiapas, a través de esta figura, 

o algún otro cargo; por lo que, la difusión de su imagen 

fuera del marco normativo, configura dicho elemento; sin 

importar el tiempo que faltaba, para el inicio formal del 

proceso electoral 2018, ya que la promoción del hoy 
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actor inobservando las reglas que establecen las leyes 

electorales vigentes, implican una violación al principio de 

equidad. De lo contrario, la autoridad administrativa 

electoral estaría permitiendo que durante mucho tiempo 

antes que inicie el proceso electivo siguiente, los 

funcionarios públicos con el uso de todos los recursos 

que poseen, estén promocionando su imagen para llegar 

mejor posicionados al momento de convertirse en 

precandidatos o candidatos, según sea el caso.  

 

Ya que estamos hablando de un funcionario, quien 

tiene bajo su responsabilidad recursos de origen público, 

con la obligación de aplicarlos con imparcialidad, 

salvaguardando en todo momento la equidad electoral.   

 

Pues es de suma importancia subrayar que la 

imparcialidad, es un principio rector de la actuación de 

los servidores públicos, de ahí que sea posible afirmar 

que tiene la obligación de respetar a cabalidad los 

principios de imparcialidad y equidad, máxime si puede 

participar en el  próximo proceso electoral, ya que por las 

características y el cargo que desempeña sus acciones 

influyen en los habitantes del citado municipio. 

 

La equidad es un principio fundamental en los 

regímenes políticos liberales, en los cuales las opciones 

políticas son diferentes, pues sólo cuando los diversos 

actores políticos del procedimiento electoral participan en 

condiciones de equidad, atendiendo a las reglas 
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expresamente previstas en el marco normativo 

constitucional y legal, se puede calificar como válida una 

elección. Lo anterior, debido a que una participación en 

condiciones de ventaja o desventaja jurídica propicia que 

se puedan afectar los principios de libertad y/o 

autenticidad en los procedimientos electorales. Por el 

contrario, si la participación de todos los sujetos de 

Derecho se da en condiciones de equidad, se asegura 

que la voluntad popular no esté viciada por alguna 

ventaja indebida por algún partido político o candidato.3  

 

Aunado a que, como lo determinó la Sala Superior 

del Tribunal Electoral de la Federación, al momento de 

resolver el expediente SUP-REP-102/2015 Y 

ACUMULADOS, el dieciséis de abril de dos mil 

quince, que basta con que se acredite la difusión en 

medios de comunicación social, de mensajes relativos a 

informes de gestión de servidores públicos (aún fuera de 

la normatividad permitida), que inobserve o incumplan 

con uno o varios de los elementos (personales, 

temporales, territoriales, de contenido o de finalidad) 

previstos en el mencionado artículo 243, de la normativa 

electoral local para que se actualice una infracción, la 

cual debe ser sancionada por la autoridad competente, 

como sucedió en el presente caso, que el Instituto 

electoral local, determinó que el Presidente Municipal de 

Comitán de Domínguez, es administrativamente 

responsable, por la promoción personalizada de su 

imagen, violentando la Constitución Federal y el citado 

                                                 
3
 Véase opinión SUP-OP-5/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, el veintitrés de julio de dos mil catorce. 
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artículo del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado.  

 

Por cuanto ha quedado expuesto y fundado emito 

este VOTO PARTICULAR. 

 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila  
Magistrado 

 

 

 


