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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a dos de junio de dos mil 

diecisiete. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al 

rubro, relativo al Juicio de Inconformidad, promovido por 

OLVITA PALOMEQUE PINEDA, quien comparece por 

su propio derecho, para controvertir la resolución de diez 

de febrero de dos mil diecisiete, 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/Q/MORENA/CG/004/2016. 
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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 dos de agosto de dos mil dieciséis, Antonio Abisaí 

Tapia Morales, en su carácter de Representante Legal 

del Partido Político MORENA, presentó ante la Oficialía 

de Partes del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, escrito de denuncia de hechos, debido a la 

instalación de propaganda electoral no autorizada por el 

partido político precitado, en el municipio de Huixtla, 

Chiapas, deslindando a dicho partido de todos los gastos 

que por cuenta de dicha propaganda se le imputen, y 

solicitando la investigación de los hechos denunciados 

para sancionar a quien o quienes resultaran 

responsables. 

 

b) En proveído de cinco de agosto de dos mil dieciséis, el 

Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, tuvo por presentado el escrito signado por 

Antonio Abisaí Tapia Morales, en su carácter de 

Representante Legal del Partido Político MORENA, 

ordenando formar el cuadernillo de antecedentes con la 

clave alfanumérica IEPC/CQD/CA/MORENA/CG/ 

002/2016; asimismo, requirió al promovente para que 

dentro del término improrrogable de tres días, aclarara o 

precisara su escrito de denuncia, apercibido que de no 
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hacerlo, el escrito se tendría como no interpuesto, por lo 

que se reservó de acordar lo solicitado por el promovente 

hasta en tanto se cumpliera con la prevención. 

 

c) Por acuerdo de dieciocho de agosto del año pasado, la 

Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias, determinó tener por aclarado en 

tiempo y forma el escrito de denuncia presentado por 

Antonio Abisaí Tapia Morales, al haber cumplimentado el 

requerimiento efectuado en el proveído referido en el 

inciso anterior; de igual forma, determinó reservarse 

sobre la radicación de la denuncia hasta en tanto se 

realizara la investigación preliminar correspondiente, por 

lo que ordenó la apertura de la misma.  

 

d) Por acuerdo de once de octubre de dos mil 

dieciséis, la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, determinó improcedente la 

solicitud de imposición de medida cautelar promovida por 

Antonio Abisaí Tapia Morales, en su carácter de 

representante del Partido Político MORENA, acreditado 

ante el Consejo General de dicho Instituto, por tratarse 

de actos consumados e irreparables. 

 

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

Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, emitió dictamen de investigación preliminar 

en el cuadernillo de antecedentes IEPC/CQD/Q/ 

MORENA/CG/002/2016, formado con motivo del deslinde 

de responsabilidad promovido por Antonio Abisaí Tapia 
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Morales, representante del Partido Político MORENA, en 

el que se decretó agotada la Investigación Preliminar; se 

determinó procedente el deslinde de responsabilidad 

precitado, reservándose hacer pronunciamiento sobre el 

fondo del mismo; asimismo,  determinó procedente iniciar 

procedimiento ordinario sancionador en contra de la 

ciudadana Olvita Palomeque Pineda, por la probable 

comisión de la infracción electoral, prevista en los 

artículos 335, fracción IV y 339, fracción III, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, que hace alusión 

a los actos anticipados de proselitismo.  

 

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

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emitió 

el acuerdo de radicación y admisión del Procedimiento 

Administrativo Sancionador Ordinario, ordenando su 

registro en el Libro de Gobierno con el número de 

expediente IEPC/CQD/Q/MORENA/CG/004/2016, en 

contra de la ciudadana Olvita Palomeque Pineda, 

ordenando su notificación y emplazamiento. 

 

g) El once 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/MORENA/CG/ 

004/2016.  

 

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

tuvieron por presentados los alegatos de Olvita 

Palomeque Pineda, y dado que el procedimiento se 
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encontraba debidamente substanciado, se declaró 

cerrada la instrucción.  

  

i) El diez de febrero de dos mil diecisiete, el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, dictó la resolución en 

el Procedimiento Administrativo Sancionador Ordinario, 

identificado con la clave alfanumérica IEPC/CQD/Q/ 

MORENA/CG/004/2016, en el cual determinó que la 

ciudadana Olvita Palomeque Pineda, era 

administrativamente responsable por la comisión de 

actos anticipados de proselitismo, por la difusión de su 

nombre e imagen con fines electorales, imponiéndole una 

sanción consistente en multa de cien días de salario 

mínimo vigente en el Estado. 

 

 II. PROMOCIÓN DE JUICIO DE INCONFORMIDAD   

 

A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

a) El veintidós de febrero de dos mil diecisiete, Olvita 

Palomeque Pineda, presentó ante el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, escrito de 

demanda por el que promueve Juicio de Inconformidad 

en contra de la resolución de diez de febrero de la 

misma anualidad, emitida por el consejo General de 

dicho Instituto. El día siguiente, el Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, a través del Secretario 

Ejecutivo, tuvo por recibido el escrito de Juicio de 

Inconformidad y ordenó dar vista al Tribunal Electoral del 

Estado, así como dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
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numerales 421 y 424, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.  

 

b) Mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil 

diecisiete, 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 veintiocho de febrero del año en 

curso, el suscrito en su calidad de 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/006/2017, y turnado a la ponencia del suscrito, 

para su trámite, lo que fue cumplimentado mediante 

oficio TEECH/SGAP/066/17. 

 

b) En proveído de tres de marzo del año en curso, el 

Magistrado Instructor tuvo por recibido el medio de 

impugnación de referencia, en el que radicó el Juicio de 

Inconformidad interpuesto por el actor; posteriormente, 

mediante acuerdo de fecha ocho de marzo de la misma 

anualidad, admitió a trámite el medio de impugnación que 

hoy nos ocupa. 

 

c) Mediante auto de veintiocho de marzo de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Instructor ordenó requerir a la 
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autoridad responsable para efectos de que remitiera en el 

término de tres días hábiles a este órgano jurisdiccional, 

el original del expediente formado con motivo del 

Procedimiento Ordinario Sancionador, identificado con la 

clave alfanumérica IEPC/CQD/Q/MORENA/CG/004/2016. 

Al respecto, en diverso proveído de cinco de abril de la 

presente anualidad, se tuvo por cumplimentado en 

tiempo y forma el requerimiento efectuado a la 

responsable. 

 

d) Finalmente, por acuerdo de uno de junio del año que 

acontece, el Magistrado Instructor tuvo por ofrecidos los 

medios probatorios aportados por las partes, y 

estimando que el asunto se encontraba debidamente 

sustanciado, declaró cerrada la instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución respectivo. 

 

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

 

PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.  

 

De conformidad con los artículos 116, fracción IV, inciso 

l), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 35, 99, y 101, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 

378, 379 fracción I,  380, 381, fracción II, 382, 383, 385, 

426, fracción VIII, 433, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, este Tribunal es 

competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, por tratarse de un Juicio de Inconformidad, 

promovido por Olvita Palomeque Pineda, por su propio 
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derecho, en contra del acuerdo IEPC/CQD/Q/MORENA/ 

CG/004/2016, emitido por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, el diez de febrero de dos mil dieciséis. 

                 

SEGUNDO.- CAUSAL 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 del  medio 

de impugnación interpuesto, pues de materializarse 

alguna de ellas, se presentaría un obstáculo que 

impediría la válida constitución del procedimiento e 

imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia 

planteada. 

 

De las constancias que obran en autos, se advierte que 

la autoridad señalada como responsable, al rendir su 

informe circunstanciado hace valer la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 404, fracción V, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, es 

decir, que el medio de impugnación promovido por Olvita 

Palomeque Pineda, debe ser declarado como 

improcedente, por haberlo presentado fuera del plazo 

establecido legalmente, lo anterior es así, porque a decir 

de la autoridad responsable, al momento de la 
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presentación del escrito inicial de demanda, habían 

transcurrido más de los tres días que prevé el Código de 

la materia, toda vez que conforme al último párrafo del 

artículo 387, del Código electoral local, las actuaciones 

se practicarán en horas hábiles, las cuales median de las 

08:00 a las 18:00 horas del día respectivo, y al haber 

presentado la actora su escrito el día veintidós de febrero 

a las veintiún horas con cincuenta y nueve minutos, 

según consta del sello de recibido de la responsable, 

éste fue presentado fuera del horario hábil establecido 

por la ley. 

 

Al respecto, debe decirse que no le asiste razón a la 

responsable, ello en razón de que en autos obra que la 

notificación de la resolución impugnada fue practicada el 

día diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, y la fecha 

de presentación del medio de impugnación fue el día 

veintidós del mismo mes y año, sin tomar en cuenta los 

días dieciocho y diecinueve, de dicho mes por ser 

inhábiles de conformidad con el numeral 387, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Se sostiene lo anterior, en virtud del contenido del 

artículo 387, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, que al efecto señala lo que a continuación se 

transcribe. 

 
“Artículo 387.- Durante los procesos electorales ordinarios o 
extraordinarios, en los de participación ciudadana y en los 
procesos internos partidistas de selección de candidatos o de 
dirigentes, todos los días y horas son hábiles. Los plazos se 
computarán de momento a momento si están señalados por 
horas. Si es por días, se considerarán de las cero a las 
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veinticuatro horas del día siguiente al de su notificación. Los 
términos serán fatales e improrrogables.  
 
Fuera de los casos señalados en el párrafo anterior, el cómputo 
de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, 
considerándose como tales todos los días, a excepción de 
sábados y domingos y los inhábiles en términos de la ley de la 
materia, así como aquellos en que no deban efectuarse 
actuaciones por acuerdo del Tribunal Electoral.  
 
Las actuaciones del Tribunal Electoral se practicarán en horas 
hábiles, debiendo entenderse por tales las que median entre las 
08:00 a las 18:00 horas del día respectivo.” 

 

 

Es decir, el plazo para la interpretación de los medios de 

impugnación que estén señalados por días, se 

computarán a partir de las cero a las veinticuatro horas 

del día siguiente al de la notificación del acto o resolución 

impugnada, adicionalmente establece que fuera de los 

periodos de procesos electorales ordinarios o 

extraordinarios, únicamente se computarán los días 

considerados hábiles, por lo que se exceptúan del 

cómputo los sábados, domingos y los que se declaren 

inhábiles en términos de la ley de la materia. 

 

En consecuencia, en atención a que el Juicio de 

Inconformidad, es un medio de impugnación que el 

artículo 388, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, contempla para su interposición, que el 

cómputo del plazo será por días y no por horas, por lo 

que es lógico razonar que el término en que se 

comenzará a computar será a partir de las cero y hasta 

las veinticuatro horas, del día siguiente de la notificación 

del acto o resolución que se pretende impugnar. 
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Entonces, si de autos se desprende que la notificación de 

la resolución impugnada ocurrió el viernes diecisiete de 

febrero del presente año, y la interposición del Juicio de 

Inconformidad se llevó a cabo el día miércoles veintidós 

del mes y año en cita, a las veintiún horas con cincuenta 

y nueve minutos, sin tomar en cuenta los días sábado 

dieciocho y domingo diecinueve del mismo mes y año, 

por tratarse de días inhábiles, por lo tanto el día hábil 

siguiente a partir del cual se debe empezar a contar el 

plazo de la presentación, sería el lunes veinte de febrero, 

teniendo como fecha límite las veinticuatro horas del día 

miércoles veintidós del mismo mes y año, tal como lo 

indica el artículo 387, del ordenamiento legal antes 

referido, por lo que se deduce que la presentación de la 

demanda en cuestión, se encuentra dentro del plazo 

legal establecido, para una mejor comprensión, se inserta 

la siguiente tabla de referencia. 

 

Fecha de 

notificación 

Día 

Inhábil 

Día 

Inhábil 

Primer  

día para la 

presentación  

Segundo día 

para la 

presentación 

Último día 

para la 

presentación 

Viernes 

17 de 

febrero de 

2017 

Sábado 

18 de 

febrero 

de 2017 

Domingo 

19 de 

febrero 

de 2017 

Lunes 

20 de 

febrero de 

2017 

Martes 

21 de 

febrero de 

2017 

Miércoles 

22 de 

febrero de 

2017, a las 

24 horas.  

 

 

Además de lo anterior debe decirse que el horario 

señalado en el último párrafo del artículo 387, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, únicamente se 

tomará en cuenta para las actuaciones que realiza este 

Tribunal Electoral, como parte de sus actividades 
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laborales cotidianas, en año no electoral, y fuera de dicho 

horario, la ley prevé que se establecerán guardias para la 

recepción de los escritos de término, con lo cual, el 

horario en comento queda exceptuado para efectos de la 

presentación de alguno de los medios de impugnación 

contemplados en el Código de la materia, pues el 

derecho de acceso a la justicia no puede estar acotado a 

los horarios de labores del órgano facultado para la 

recepción de los medios de defensa, por lo que se insiste 

que no le asiste razón a la responsable, en 

consecuencia, debe desestimarse la causal de 

improcedencia invocada en el informe circunstanciado. 

 

TERCERO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE 

PRESENTACIÓN DEL 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, como a 

enseguida se señala. 

 

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, tal como quedo evidenciado en el considerando 

que antecede. 

 

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, 
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aplicables al caso concreto, ello es así, porque se 

presentó por escrito, se hace constar el nombre y firma 

de la actora, 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, ya que de acuerdo con las constancias que 

obran en autos se establece la relación jurídico procesal 

que guarda la promovente frente al acto impugnado, para 

efecto de poder actuar como una parte en el proceso, 

pues constituye la idoneidad de actuar en el mismo, ello, 

inferido de la posición que guarda la persona frente al 

litigio. Al respecto, Olvita Palomeque Pineda, 

comparece para controvertir la resolución que recayó en 

el expediente IEPC/CQD/ADHL/CG/004/2016, por el que 

se le declaró administrativamente responsable  respecto 

a los actos anticipados de proselitismo por la difusión 

personalizada de su nombre e imagen con fines 

electorales, en contravención de los artículos 339, 

fracción III, 355, párrafo tercero, 364, fracción III, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, ya que 

a su consideración el acto controvertido afecta sus 

derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 

16, 41 y 116, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y lo dispuesto en los numerales 134 y 
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380, del Código Electoral del Estado, razón por la que 

acude a este Órgano de Jurisdicción Electoral, a efecto 

de que estos le sean restituidos. 

 

d. Interés Jurídico. Se satisface este requisito, puesto 

que en el escrito de demanda, la 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 restitución a la demandante de su esfera 

jurídica1; 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 ciudadanos, 

respecto a los actos anticipados de proselitismo, por 

                                                 
1 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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difusión personalizada de su nombre e imagen con fines 

electorales, como la que se atribuye a la hoy actora 

Olvita Palomeque Pineda.   

       

CUARTO.- AGRAVIOS. 

 

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

se actúa, Olvita Palomeque Pineda, en síntesis expuso 

los siguientes agravios, los cuales, para un mejor 

análisis, serán estudiados conforme al lapso en que 

acontecieron los actos de la autoridad que estima 

agraviaron sus derechos, y no en el orden en que los 

planteó en su escrito de demanda. 

 

I. Indebido inicio del Procedimiento Ordinario 

Sancionador Electoral. En cuanto al agravio esbozado 

en primer término, en relación a que la responsable viola 

en perjuicio de la actora lo dispuesto por los artículos 14, 

16, 41 y 116, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como lo preceptuado en los 

numerales 134 y 380, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, esto es, los principios de 

legalidad, certeza jurídica e imparcialidad, al iniciar el 

Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con la 

clave alfanumérica IEPC/CQD/Q/MORENA/CG/004/2016, 

éste agravio deviene infundado, por las siguientes 

razones. 

 

La actora refiere que derivado del escrito de queja 

presentado ante el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, por Antonio Abisaí Tapia Morales, en su 
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carácter de Representante del Partido Político MORENA, 

por la colocación de una lona con propaganda de 

carácter electoral, en la que aparece la imagen del 

Presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Huixtla, Tito 

Cordero Salas, junto a la hoy demandante Olvita 

Palomeque Pineda, así como el logotipo correspondiente 

al Partido Político MORENA, y diversas leyendas que 

rezan: “LA ESPERANZA DEL DISTRITO XVI”, “OLVITA 

PALOMEQUE, TU DIPUTADA 2018-2021” “MORENA, 

movimiento de regeneración nacional, HUIXTLA”, el seis 

de abril de dos mil dieciséis, el referido Instituto, a través 

del encargado del Despacho de la Dirección General 

Jurídica y de lo Contencioso, en su carácter de 

Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, ordenó requerir al representante de dicho 

partido político, para aclarar su escrito, en los siguientes 

términos: 

 
“A). Si su escrito presentado el dos de agosto del año en curso, 
se trata de una queja o de un deslinde de responsabilidad 
administrativa por parte de su partido político, en términos 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.  
B). De tratarse de una queja, aclare o precise, el nombre del 
denunciado y su domicilio, para que en su caso sea emplazado, 
a efecto de (sic) pueda ser oído y escuchado en juicio, y en su 
caso, determinar la existencia y responsabilidad en materia 
administrativa electoral de dicho sujeto. 
 
Apercibiéndole que de no dar cumplimiento a lo requerido, la 
queja presentada se tendrá como no interpuesta, en términos 
de lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 356, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana.” 

 
Ahora bien, en respuesta al requerimiento efectuado por 

la responsable, el doce de agosto del dos mil dieciséis, el 

citado Representante de MORENA, manifestó que el 
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escrito señalado en líneas que preceden, se refería a un 

deslinde de responsabilidad respecto de la publicidad 

desplegada en el municipio de Huixtla, Chiapas, y según 

el dicho de la actora, nada manifestó en relación a que se 

tratara de una queja, por tanto, no aclaró o precisó el 

nombre del denunciado y su domicilio, para en su caso, 

ser emplazada para ser oída y vencida en juicio, o en su 

caso establecieran las circunstancias de tiempo, modo o 

lugar en que se llevó a cabo la conducta denunciada, y 

así determinar la existencia y responsabilidad en materia 

administrativa electoral atribuida a dicha actora. 

 

De lo narrado con anterioridad, a criterio de la 

demandante, se desprende que existe violación a los 

principios de certeza, seguridad, veracidad, legalidad, 

imparcialidad y objetividad, por parte de la responsable, 

ya que contrario a lo asegurado en la resolución que hoy 

se combate, la supuesta queja que dio origen al 

procedimiento ordinario sancionador de mérito, no fue a 

instancia de parte, con motivo de la queja promovida por 

el representante de MORENA, sino que fue un acto 

arbitrario y de prejuzgamiento de la responsable, quien 

no señala los motivos fundados para iniciar un 

procedimiento en contra de la actora. 

 

Agravio que, como se dijo, resulta infundado, en razón a 

que contrario a lo sostenido por la actora, debe decirse 

en primer lugar, que en términos de la legislación 

electoral local, se advierte que el procedimiento 

sancionador ordinario para conocer de las faltas y aplicar 

sanciones administrativas electorales, podrá ser iniciado 
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a petición de parte, pero también de oficio, ello cuando 

cualquier órgano del Instituto o de la Comisión de Quejas 

y Denuncias, tengan conocimiento de conductas 

infractoras, tal como lo establece el primer párrafo del 

artículo 355, del Código Electoral Loca; por tanto la 

actora parte de una premisa errónea al suponer que era 

obligación de la responsable desechar el escrito de 

queja, ya que además, la prevención decretada por la 

demandada era en el sentido de que el quejoso aclarara 

su escrito, y en caso de ser omiso se tendría por no 

interpuesto el mismo; aclaración que fue realizada 

mediante escrito de once de agosto de dos mil dieciséis, 

signado por el representante del partido político 

MORENA, con el que dio cumplimiento a la prevención 

de referencia, el cual obra a fojas 21 y 22, de los autos 

relativos al Procedimiento Administrativo Sancionador, el 

que forma parte del expediente que hoy se resuelve, 

como anexo I, documental privada a la que se otorga 

valor probatorio pleno en términos del artículo 413, en 

relación con el 418, fracción II, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana; trayendo como consecuencia 

la tramitación del Procedimiento Administrativo 

Sancionador Electoral en cuestión. 

 

Respecto al razonamiento esbozado en el párrafo que 

antecede, tiene aplicación la Jurisprudencia 17/2014, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubro 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

GENÉRICO EN MATERIA ELECTORAL. LA 

INVESTIGACIÓN DEBE INICIARSE CUANDO UN 
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ÓRGANO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

TIENE CONOCIMIENTO DE ALGUNA VIOLACIÓN.” 

 

La responsable acorde a las facultades otorgadas por el 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

procedió conforme a derecho, llevando a cabo el inicio de 

la investigación preliminar, en la que determinó que con 

los elementos de prueba existentes, daba lugar a la 

indagatoria sobre la probable conducta atribuida a la hoy 

actora. 

 
II. Omisión de la fecha de presentación, aprobación 

del proyecto de resolución impugnado y de dar vista 

respecto a la ampliación de la investigación. La actora 

sostiene que en la resolución que combate no obra fecha 

en que se presentó el anteproyecto de resolución a la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, y si ésta 

la aprobó en su segunda ocasión, y tampoco si dicha 

Comisión lo remitió al Consejo General del Instituto, por 

lo que existe incertidumbre jurídica respecto a este 

hecho. 

 

Señala también que no se le dio vista para manifestar lo 

que a su derecho correspondía, en relación a las pruebas 

recabadas con motivo de la negativa de aprobar el 

anteproyecto de resolución del Procedimiento Ordinario 

Sancionador, para dar continuidad con las 

investigaciones y dar certeza a las actuaciones de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, violentando con dicha 

omisión sus derechos de audiencia y contradicción 

establecidas en los artículos 14 y 16, Constitucionales, 
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toda vez que se desahogaron diligencias de las cuales no 

tuvo conocimiento en el momento procesal oportuno. 

 

Por otro lado, refiere que la responsable actuó de manera 

ilegal al excederse del tiempo de la investigación, ya que 

dicha autoridad empezó a investigar el dos de agosto de 

dos mil dieciséis y terminó el veintitrés de enero del año 

dos mil diecisiete, dilación de casi cinco meses, que 

excede el plazo establecido en el artículo 362, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, sin que 

justificara dicho exceso para investigar, quedando así en 

incertidumbre jurídica y vulnerando con ello la impartición 

de justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Al respecto, es prudente transcribir el contenido del 

artículo 63, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, que contiene los elementos 

formales que deben contener toda resolución emitida por 

el Consejo General de dicho Instituto, para determinar la 

existencia de la infracción a la norma y en su caso el 

agravio que cause a los derechos de la actora. 

 

“Artículo 63.- El proyecto de resolución deberá contener:  
a) PREÁMBULO en el que se señale:  
I. Lugar y fecha;  
II. Autoridad que emite la resolución, y  
III. Datos que identifiquen al expediente, al denunciado y, en su 
caso, al quejoso o la mención de haberse iniciado el 
procedimiento de oficio.  
b) RESULTANDOS que refieran:  
I. La fecha en que se presentó la queja o denuncia, o en que la 
Comisión tuvo conocimiento de los presuntos hechos e inició el 
procedimiento;  
II. La relación sucinta de las cuestiones planteadas;  
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III. Las actuaciones del denunciado y, en su caso, del quejoso, 
y  
IV. Los acuerdos y actuaciones realizadas por la Secretaría 
Técnica, así como el resultado de los mismos.  
c) CONSIDERANDOS que establezcan:  
I. Los preceptos que fundamenten la competencia;  
II. La apreciación y valoración del expediente: los hechos, las 
pruebas admitidas y desahogadas, la relación de las pruebas 
con cada uno de los hechos, así como los informes y 
constancias derivadas de la investigación;  
III. La acreditación o no de los hechos motivo de la queja o 
denuncia;  
IV. Los preceptos legales que tienen relación con los hechos y 
si aquellos se consideran violados;  
V. Las causas, razonamientos y fundamentos legales que 
sustenten el sentido de la resolución, y  
VI. En su caso, la consideración sobre las circunstancias y la 
gravedad de la falta.  
Para el procedimiento especial, la fracción II se referirá en 
sustitución de los informes y constancias derivadas de la 
investigación, al análisis del acta de la audiencia de pruebas y 
alegatos.  
d) PUNTOS RESOLUTIVOS que contengan:  
I. El sentido de la resolución conforme a lo razonado en los 
considerandos;  
II. En su caso, la determinación de la sanción correspondiente; 
y  
III. En su caso, las condiciones para su cumplimiento.” 

 

Como se aprecia del dispositivo normativo trasunto, de 

acuerdo a su fracción IV, del inciso b), los resultandos 

han de contener los acuerdos y actuaciones realizadas 

por la Secretaría Técnica, así como el resultado de los 

mismos, lo que no aconteció en la especie, tal como se 

advierte de la lectura de la resolución impugnada, por 

tanto, se estima infundado el agravio vertido por la 

actora por las siguientes precisiones. 

 

Del contenido de la resolución emitida el diez de febrero 

del presente año, dentro de los respectivos resultandos, 

se advierte que, en efecto la responsable omitió citar la 

fecha en que se aprobó el segundo proyecto de 

resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador 
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identificado con la clave IEPC/CQD/A/MORENA/CG/ 

004/2016, presentado el uno de febrero de dos mil 

diecisiete, tras haber sido rechazado por unanimidad de 

votos el que propusiera la Secretaría Técnica a la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, el 

veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. 

 

Asimismo, se advierte que la responsable fue omisa en 

hacer mención del resultado de la votación con que se 

aprobó el proyecto de referencia, así como la fecha en 

que se envío el proyecto aprobado, al Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

para su aprobación, cuestiones importantes del 

procedimiento previo al dictado de la resolución 

correspondiente, por lo que la abstención de citar estos 

antecedentes influye en el resultado del fallo, para 

efectos de en su caso, oponer una defensa adecuada, 

por lo tanto tal omisión irroga perjuicio al justiciable, en 

cuanto a la certidumbre de los trámites que la 

responsable debió dejar asentados en la resolución. 

 

Si bien las actuaciones que la responsable en efecto se 

llevaron a cabo, como puede apreciarse del contenido de 

los autos del expediente formado con motivo al 

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral, de 

las fojas 324, a la 333, donde obran las siguientes 

actuaciones: a) acuerdo de veintisiete de enero de dos 

mil diecisiete, en el que se declara agotada la ampliación 

de la investigación ordenada por la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, en la Sesión 

Ordinaria celebrada el veinticinco de noviembre de dos 
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mil dieciséis y que ordena dejar los autos en la Secretaría 

Técnica de la Comisión, en estado de resolución; b) 

acuerdo de uno de febrero del año en curso, con el que 

se tiene por recibida la minuta de la Sesión Extraordinaria 

celebrada el uno de febrero de dos mil diecisiete, por la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

relativa al proyecto de resolución del Procedimiento 

Ordinario Sancionador IEPC/CQD/Q/ 

MORENA/CG/004/2016, acuerdo en el  que se ordenó 

que dicho proyecto fuera enviado al Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; c) 

Minuta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, el uno de 

febrero de dos mil diecisiete, en la cual se advierte que el 

proyecto de resolución presentado por la Secretaría 

Técnica, había sido aprobado por unanimidad de votos; 

d) acuerdo recaído al memorándum IEPC.SE.074.2017, 

de catorce de febrero de dos mil diecisiete, con el que el 

Secretario Ejecutivo del Instituto remite al Encargado del 

Despacho de la Dirección General Jurídica y de lo 

Contencioso, copia simple del acuerdo IEPC/CQD/Q/ 

MORENA/CG/004/2016, relativo a la resolución del 

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral, el 

cual fue probado por unanimidad de votos por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana; y e) el referido memorándum 

IEPC.SE.074.2017, de catorce de febrero de dos mil 

diecisiete, signado por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto, con el que remite copia del acuerdo 

IEPC/CQD/Q/MORENA/CG/004/2016, al Encargado del 
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Despacho de la Dirección General Jurídica y de lo 

Contencioso, para efectos de realizar la notificación de 

los acuerdo aprobados por el Consejo General, entre los 

que obra el de la resolución que hoy se impugna, 

documentales públicas todas, a las que se concede valor 

probatorio pleno en términos del artículo 412 y 418, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, lo cual, no subsana la omisión en que 

incurrió la responsable, puesto la actora no tuvo 

oportunidad de consultar los autos del expediente una 

vez decretado el cierre de instrucción, por lo que dichos 

agravios resultan fundados. 

  

Y por lo que hace a lo sostenido por la impetrante en 

relación a que no se le dio vista para manifestar lo que a 

su derecho correspondiera respecto a las pruebas 

recabadas con motivo a la ampliación de la investigación 

y dar certeza a las actuaciones de dicho órgano 

colegiado, violentando así su derecho de audiencia y el 

principio de contradicción, debe decirse que este agravio 

también resulta fundado por lo siguiente. 

 

De lo dispuesto por el artículo 363, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, así como los 

numerales 61 y 70, último párrafo, del Reglamento para 

los Procedimientos Sancionadores Electorales del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se 

desprende que concluido el desahogo de pruebas y, en 

su caso, agotada la investigación, el Instituto pondrá el 

expediente a la vista del quejoso y del denunciado para 
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que, en un plazo de cinco días, formulen los alegatos que 

estimen convenientes. 

 

Lo señalado con anterioridad, aconteció según se 

desprende del acuerdo de once de noviembre de dos mil 

dieciséis, relativo al deshago de las pruebas ofrecidas y 

aportadas por las partes, así como las recabadas por la 

responsable, en la fase preliminar y en la de 

investigación del multicitado Procedimiento Administrativo 

Sancionador, en la que también se ordenó poner el 

expediente a la vista de las partes denunciante y 

denunciada, para que en el término de cinco días hábiles, 

formularan los alegatos que estimaran convenientes, 

documental pública a la que se concede valor probatorio 

pleno en términos de los artículo 412 y 418, fracción I, del 

Código Comicial Local; sin embargo, debe precisarse que 

ello se hizo en relación con el primer proyecto de 

resolución planteado por la Secretaría Técnica de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, el cual, 

como ya se dijo, fue rechazado por unanimidad de votos, 

en la Sesión Ordinaria de veinticinco de noviembre de 

dos mil dieciséis, en la cual se ordenó que se realizaran 

de nueva cuenta requerimientos a distintas autoridades 

para efectos de agotar todas las diligencias necesarias, 

para superar deficiencias en la investigación, por lo que 

se procedió de nueva cuenta girar los oficios de 

requerimiento a distintas autoridades, municipales, 

estatales y federales a efecto de proporcionar mayores 

elementos de información. 
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Una vez agotadas por la Secretaría Técnica, todas las 

diligencias ordenadas por la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias, se advierte que, mediante auto de 

veintisiete de enero de dos mil diecisiete, el cual obra a 

fojas 324 y 325, de los autos del anexo I, del juicio que 

hoy se resuelve, al que se concede valor probatorio pleno 

en términos de los artículos 412 y 418, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se 

declaró nuevamente agotada la investigación, sin que la 

responsable pusiera el expediente a la vista de las partes 

por el plazo de cinco días, como lo disponen los 

ordenamientos legales anteriormente invocados, toda vez 

que a decir de la responsable, al haber desahogado las 

diligencias ordenadas como parte de la ampliación de la 

investigación, éstas resultaron negativas, es decir, no se 

encontró registro ni dato alguno respecto a la diversa 

información que se solicitó, por lo tanto no se obtuvieron 

pruebas que violenten la garantía de audiencia de las 

partes, por lo que la responsable ordenó realizar el 

anteproyecto de resolución que se propondría de nueva 

cuenta a la Comisión Permanente para su análisis y 

discusión.  

 

Al respecto, cabe sostener, que como ya se dijo la 

responsable se encontraba constreñida por los artículos 

363, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, así como el 61 y 70, último párrafo, del 

Reglamento para los Procedimientos Sancionadores 

Electorales del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, a poner a la vista el expediente una vez 

agotada la investigación, para que las partes formularan 
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lo que a su derecho correspondiera a través de sus 

alegatos, sin que esta lo hiciera, argumentando que 

debido al resultado de las diligencias desahogadas, no se 

aportó prueba alguna que violentara los derechos 

fundamentales de las partes, argumento a todas luces 

carente de fundamento legal. 

 

Lo cierto es que, el derecho de audiencia establecido en 

el segundo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se erige como la posibilidad 

de otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previa 

al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 

posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que 

se siga se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento, las cuales resultan necesarias para 

garantizar la defensa adecuada antes del acto de 

privación. Así, cuando la Constitución se refiere al deber 

de las autoridades de cumplir con las formalidades 

esenciales del procedimiento, se contrae a la necesidad 

de que se colmen los requisitos relativos a: la notificación 

del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la 

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que 

se finque la defensa; la oportunidad de alegar; y el 

dictado de una resolución que dirima las cuestiones 

debatidas. 

 

Por lo tanto, el hecho de que la responsable a través de 

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, haya 

ordenado la realización de requerimientos a diversas 

autoridades, para efectos de agotar las diligencias que 
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superaran las deficiencias de la investigación, trae como 

consecuencia la inclusión de elementos novedosos en la 

ampliación de la investigación y por lo que se hacía 

indispensable, aun y cuando, el resultado de las 

diligencias hubieren sido contestados en sentido 

negativo, lo cierto es que las partes debieron tener la 

posibilidad de conocer cuáles fueron los requerimientos 

que ordenó la responsable para mejor proveer su 

investigación, por lo que tal omisión, resultan ser un 

obstáculo a la oposición de las defensas de la parte 

actora, puesto que no se le permitió formular nuevas 

alegaciones en relación a lo ordenado por la autoridad 

responsable.  

 

Por lo que hace al agravio relativo a que la responsable 

excedió el tiempo de la investigación, ya que la misma 

inició el dos de agosto de dos mil dieciséis, y concluyó al 

parecer el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, 

contrario a lo establecido en el artículo 362, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, éste 

se califica de infundado, por lo siguiente. 

 

El artículo 362, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana en su párrafo tercero, establece que 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, 

asimismo, prescribe que el plazo para llevar a cabo la 

investigación no podrá exceder de cuarenta días, 
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contados a partir del auto de admisión o del inicio de 

oficio del procedimiento, y que dicho plazo podrá ser 

ampliado hasta en tanto se lleven a cabo las diligencias 

necesarias para su conclusión. 

 

Atentos a lo anterior, y de las constancias que obran en 

autos, se advierte que a partir del dictado del acuerdo de 

admisión de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, 

hasta la fecha del cierre de instrucción  del Procedimiento 

Administrativo Sancionador, el día veintidós de 

noviembre del mismo año, transcurrieron dieciocho días 

hábiles, lo que hace concluir que la responsable no 

incumplió con lo indicado en el artículo 362, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y 

que por el contrario, la actora parte de la premisa 

equivocada al suponer que la autoridad responsable 

excedió el plazo de cuarenta días a que se refiere dicho 

numeral, sin considerar la existencia de la fase de 

investigación preliminar, la cual se ordenó mediante 

acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, fase 

a la que la legislación electoral vigente no concede un 

plazo concreto para concluirse, sino que deja en libertad 

a la autoridad competente para que pueda realizar una 

investigación previa, con el objeto de llevar a cabo las 

acciones y/o diligencias que sean necesarias para la 

debida integración de los procedimientos sancionadores. 

Ahora bien, es verdad que la resolución de que se duele 

la actora, fue emitida hasta el diez de febrero de dos mil 

diecisiete, no obstante, ello obedeció a que el proyecto 

de resolución presentado por la Secretaría Técnica de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, no fue 
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aprobado por la Comisión en la fecha planteada 

inicialmente, es decir el veinticinco de noviembre del año 

dos mil dieciséis, por lo que acorde a lo establecido en el 

artículo 72, del Reglamento para los Procedimientos 

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, el asunto se regresó a la 

Secretaría Técnica para que llevara a cabo las diligencias 

pertinentes, y una vez agotadas, presentara de nuevo el 

proyecto, esto fue el uno de febrero de dos mi diecisiete, 

sin que nuevamente, la legislación electoral aplicable, 

establezca un plazo concreto para la realización de las 

diligencias, sino que únicamente señala que para el 

desahogo de éstas se atenderá a un plazo prudente y 

siempre dentro de lo establecido para cada 

procedimiento, según se desprende del artículo 73, 

segundo párrafo, del Reglamento antes referido. Lo cual 

debe interpretarse en el sentido de que al abrirse de 

nueva cuenta la fase de investigación, el término 

establecido para ésta, no podrá exceder de los cuarenta 

días, de ahí que se reitere que el agravio vertido resulta 

infundado. 

 

III. Ilegal e indebida notificación de la resolución 

impugnada. En cuanto al agravio planteado en quinto 

lugar, respecto a que se violan en su perjuicio los 

artículos 14, 16, 41 y 116, de la Constitución Federal, así 

como los numerales 134 y 380, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana, respecto a la ilegal 

notificación de la resolución impugnada, este se califica 

de infundado, por lo siguiente. 
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La actora afirma bajo protesta de decir verdad, que 

durante todo el día jueves dieciséis de febrero del año en 

curso y en compañía de su sobrina Ana Gabriela Ayala 

Martínez, estuvo dentro del domicilio ubicado en Avenida 

Mérida 481, Colonia Residencial Hacienda en la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el cual fue señalado para 

oír y recibir notificaciones dentro del Procedimiento 

Ordinario IEPC/CQD/Q/MORENA/CG/004/2016, y que a 

la mañana siguiente, es decir el día diecisiete de febrero 

de dos mil dieciséis, aproximadamente a las siete horas, 

se trasladó a la ciudad de Huixtla, Chiapas, y 

posteriormente a las doce horas con treinta minutos de 

ese mismo día, recibió una llamada de la precitada 

sobrina, que le hizo de conocimiento que a las doce 

horas, había llegado un notificador del Instituto de 

Elecciones, quien dijo llamarse Enrique Hernández 

Victorio, sin que se identificara en ningún momento con 

credencial institucional, el cual había preguntado por la 

hoy actora, pero al no encontrarla, dejó un citatorio y una 

copia de la resolución, sin embargo por razones de 

fuerza mayor, fue hasta el día veintiuno de febrero del 

año en curso, en que pudo trasladarse a la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, y al revisar los documentos se encontró 

con la situación irregular de que el notificador había 

dejado en poder de su sobrina, un citatorio de fecha 

dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, cuando en 

realidad se constituyó el día diecisiete del mismo mes y 

año, sin que existiera en su poder una notificación de 

segunda vista del día siguiente, por lo que estima se 

violaron en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 392, 
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393 y 394 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

También la demandante señala que como consecuencia 

de lo referido en el párrafo anterior, acudió en compañía 

del Notario Público adjunto, Carlos Alberto Parada Ser, a 

las oficinas de la Dirección General Jurídica y de lo 

Contencioso del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, para que le aclararan dicha situación 

irregular de la notificación, entrevistándose para tal efecto 

con quien dijo ser el licenciado Leandro Baldomero 

Urbina y Enrique Victorio, quien al preguntarle sobre la 

notificación del día diecisiete de febrero, de viva voz le 

manifestó que en ese mismo día le había notificado la 

resolución a su sobrina, pero que no le había dejado 

original de la diligencia de notificación previo citatorio, por 

lo que la actora procedió a solicitar copia simple de la 

misma, la cual se le entregó de inmediato. 

 

Asimismo manifiesta que en compañía del Notario antes 

referido, solicitó el expediente, el cual le fue facilitado, 

pero al revisarlo, éste no se encontraba foliado, rubricado 

y entresellado, además de que se percató de que no 

obraba en el sumario, oficio o acuerdo que habilitara al 

licenciado Enrique Hernández Victorio, para notificar 

acuerdo o resolución alguna en el expediente en 

comento, lo cual sostuvo lo acreditaría en su momento 

procesal oportuno, con la prueba superveniente por no 

contar con ella, y agrega que en razón de que el 

expediente no se encuentra debidamente foliado, 

rubricado y entresellado, el mismo puede ser alterado 
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para subsanar las omisiones de ese organismo electoral 

local. 

 

Sumado a lo anterior, la actora argumenta que el artículo 

49, fracción VII, del Reglamento Interno del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, establece que la 

Unidad de Oficialía Electoral, dependerá lineal y 

funcionalmente del Secretario Ejecutivo, y entre otras 

cosas, tendrá facultades de notificar en términos de la 

legislación aplicable los oficios, acuerdos y resoluciones 

que en auxilio de las labores, solicite la Secretaría 

Ejecutiva o la Comisión de Quejas y Denuncias, pues son 

en todo caso, los servidores públicos investidos de fe 

pública para actos de naturaleza electoral, por lo que, si 

bien la Dirección General Jurídica y de lo Contencioso 

tiene como atribuciones coadyuvar con el Secretario 

Ejecutivo en el trámite y substanciación de los medios de 

impugnación, de las quejas que se presenten, así como 

en la tramitación de los procedimientos administrativos 

sancionadores, no obstante, la facultad expresa se 

establece en el referido artículo 49, fracción VIII, a favor 

de la Unidad referida con antelación. 

  

De lo anterior, es preciso señalar en primer lugar, que del 

contenido del artículo 411, del Código Electoral Local, se 

desprende la máxima del derecho que reza: el que afirma 

está obligado a probar; ahora bien, de todo lo narrado 

con anterioridad por la actora, no obra en autos algún 

medio de convicción que acredite lo dicho, no obstante 

de haber expresado que se encontraba en compañía de 

un notario público cuando asistió a las instalaciones del 



 

34 

 

Instituto demandado y que el fedatario público presenció 

lo que a su parecer constituían irregularidades tanto en la 

notificación, como en la integración del expediente 

administrativo electoral, aunado a que la propia actora 

señala que en su momento procesal oportuno ofrecería el 

medio de prueba superveniente oportuno para acreditar 

sus manifestaciones, lo que no quedó evidenciado en los 

autos del sumario, lo que no genera convicción en este 

órgano resolutor de que lo dicho por la demandante haya 

acontecido tal y como lo refiere. 

 

Por el contrario, de las documentales que obran en 

autos, se aprecia a fojas 386 y 387, del anexo, las 

constancias originales de notificación de la resolución 

impugnada, es decir, el citatorio y la cédula de 

notificación personal, a los que se conceden valor 

probatorio pleno en términos del artículo 412 y 418, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, documentales que en consideración de esta 

Autoridad Jurisdiccional, cumplen con las reglas previstas 

en la legislación aplicable, que en este caso lo es el 

Reglamento para los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana y no el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, como erróneamente los considera la 

impetrante. 

 

Se sostiene lo anterior, ya que las documentales públicas 

referidas en el párrafo anterior, cumplen con lo dispuesto 

en el numeral 13, de dicho Reglamento, puesto que se 

advierte que el notificador que practicó la diligencia en 
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cuestión, al no encontrar al interesado, dejó citatorio con 

la persona que encontró, que además resulta ser familiar 

del interesado tal como la misma actora lo manifestó en 

su momento, también se aprecia que en el citatorio se 

incluyó el apercibimiento respectivo, consistente en 

prevenir que de no esperar al notificador en la hora 

señalada para realizar la notificación, ésta se entendería 

con cualquier persona que se encontrara en el domicilio, 

lo cual ocurrió en el presente caso. 

 

Del mismo modo, se advierte que se cumple con el 

presupuesto establecido en el diverso artículo 15, del 

ordenamiento legal precitado, relativo al contenido de la 

cédula de notificación, ya que de la documental que obra 

en autos se observa que contiene la descripción de la 

resolución que se notifica, así como la autoridad que lo 

notificó, el lugar, hora y fecha en que se hizo; el nombre 

de la persona con quien se entendió la diligencia, 

además de que consta que se entregó la copia 

autorizada de la resolución notificada; de igual manera, 

se acreditó el notificador que la realizó y éste asentó la 

fecha de la resolución, e incluyó el nombre y datos de 

identificación de la persona a quien se realizó. 

 

Por otra parte, en el expediente relativo al Procedimiento 

Administrativo Electoral, a foja 332, se aprecia el acuerdo 

de fecha quince de febrero del año que acontece, emitido 

por el encargado del Despacho de la Dirección General 

Jurídica y de lo Contencioso, en su calidad de Secretario 

de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, del cual se 
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desprende que contrario a lo sostenido por la actora, el 

licenciado Enrique Hernández Victorio, se encontraba 

habilitado para llevar a cabo la diligencia de notificación 

cuestionada. 

 

Ahora, respecto al argumento de la demandante en 

relación a que la responsable no atendió a lo dispuesto 

en el artículo 49, fracción VII, del Reglamento Interno del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, pues 

era la Unidad de Oficialía Electoral, quien debía notificar 

la resolución impugnada y no la Dirección General 

Jurídica y de lo Contencioso, pues son en todo caso, los 

servidores públicos de la Unidad, los investidos de fe 

pública para actos de naturaleza electoral, debe 

precisarse que no asiste razón a la actora, por lo 

siguiente. 

 

Si bien, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral según se 

desprende del artículo 49, fracción IV,  del Reglamento 

Interno del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, depende lineal y funcionalmente del 

Secretario Ejecutivo, y tiene entre sus facultades notificar 

en términos de la legislación aplicable los oficios, 

acuerdos y resoluciones que en auxilio de las labores 

solicite la Secretaría Ejecutiva o la Comisión de Quejas y 

Denuncias, lo cierto es que el Reglamento para los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

establece que los órganos competentes para la 

tramitación, substanciación y resolución del 

Procedimiento Sancionador son el  Consejo General, la 
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Comisión de Quejas y Denuncias, la Dirección Jurídica y 

de lo Contencioso de la Secretaría General Jurídica, así 

como la Junta General Ejecutiva y los Consejos 

Distritales y Municipales, pero dentro de sus respectivos 

ámbitos de competencia y como órganos auxiliares en la 

tramitación de dichos procedimientos, además de ello, el 

artículo 7, del Reglamente invocado en último término, 

establece tanto la Oficialía Electoral, como demás 

personal del Instituto coadyuvarán en todo momento con 

la Secretaría Técnica en la substanciación de los 

procedimientos administrativos, tal como se aprecia del 

contenido de dicho numeral, que a continuación se 

transcribe. 

 

“Artículo 7.- La Oficialía Electoral y demás personal del 
Instituto2 coadyuvarán en todo momento con la Secretaría 
Técnica en la substanciación de los procedimientos 
administrativos y específicamente en:  
I. Asistir con la Secretaría Técnica, en las audiencias que se 
desarrollen;  
II. Realizar las diligencias que sean necesarias, de conformidad 
con lo que acuerde la Secretaria Técnica; y  
III. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de 
las obligaciones asignadas.” 

 
Por tanto, se advierte que la facultad expresa en el 

artículo 49, fracción II, del Reglamento Interno del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para 

efectos de que la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

notifique en términos de la legislación aplicable los 

oficios, acuerdos y resoluciones que le solicite la 

Secretaría General Ejecutiva o la Comisión de Quejas y 

Denuncias, serán en auxilio de sus labores, por lo que no 

es exclusivo de dicha Unidad, ya que tratándose de los 

Procedimientos Administrativos Sancionadores, como ya 
                                                 
2 Énfasis Añadido. 
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se dijo, los órganos competentes para conocer de la 

substanciación, y resolución de estos son entre otros la 

Dirección Jurídica y de lo Contencioso, cuyo titular en 

funciones de Secretario Técnico al acordar la realización 

de las diligencias que sean necesarias, en todo momento 

estará coadyuvado por la referida Oficialía Electoral y 

demás personal del Instituto, incluido el personal 

adscritos a la propia Dirección Jurídica, de ahí que dicho 

agravio resulte infundado. 

 

IV. Violación al principio de presunción de inocencia 

e indebida valoración de las pruebas aportadas en 

defensa de la actora. Estos agravios se encuentran 

intrínsecamente relacionados; por lo que se procede a su 

estudio en forma conjunta, en primer lugar, la actora 

sostiene que en la resolución dictada el diez de febrero 

del año en curso, la responsable vulnera en su perjuicio, 

el principio de presunción de inocencia, ello en razón de 

que, del cúmulo de pruebas recabadas por la 

responsable, así como las aportadas por ella en el 

procedimiento sancionador, no existe una sola que la 

vincule en la autoría o participación de los hechos que le 

fueron imputados, pues con elementos simples y sin 

fundamento la responsable tuvo por acreditada su 

responsabilidad, asimismo, en el tercer agravio, la 

impetrante afirma que de forma incorrecta e ilegal, la 

autoridad resolutora desestimó las pruebas aportadas 

para su defensa, en relación a los requisitos que ella 

debió reunir para que procediera el deslinde de 

responsabilidad respecto de una conducta infractora 

realizada por terceros. 
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En este sentido, la responsable estableció en la 

resolución impugnada lo que se transcribe a 

continuación: 

 

“Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad administrativa atribuible a la 
ciudadana OLVITA PALOMEQUE PINEDA, quedó demostrado, al 
acreditarse plenamente el nexo normativo que vincula la conducta 
consistente en la difusión de la propaganda electoral con la hoy 
infractora, ya que se estableció de manera plena, la existencia de la 
propaganda electoral consistente en un espectacular, que contenía 
mensajes cuyo contenido era con el propósito de conseguir prosélitos e 
influir en las preferencias electorales del proceso electoral que dará 
inicio la primera semana de octubre de 2017 dos mil diecisiete, como se 
evidenció a través de la frase “LA ESPERANZA DEL DISTRITO XVI”, 
“TU DIPUTADA 2018-2021”, “OLVITA PALOMEQUE”, lo que se 
acreditó con la fe de hechos, practicada por el Encargado de la Oficialía 
Electoral de este organismo electoral a través del personal habilitado 
quien está investido de fe pública; y por ende, sus actuaciones tienen 
pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
334, 408, fracción I, 412, fracción IV, 418, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, así como el dispositivo 43, inciso a), y 44, 
inciso a) y b), del Reglamento para los Procedimientos Administrativos, 
Sancionadores del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
Ahora bien; por cuanto a la responsabilidad administrativa atribuible a la 
ciudadana OLVITA PALOMEQUE PINEDA, se desprende del nexo 
normativo existente, entre la norma electoral que prohíbe los actos 
anticipados de proselitismo y la conducta de la denunciada, ya que, 
ésta, tenía la “calidad de garante”, condición jurídica que se atribuye a 
los partidos políticos, a sus miembros o a cualquier ciudadano, 
consistente en que sus actividades o conductas se ajusten a los 
principios de un Estado democrático, entre los cuales destaca, el 
respeto absoluto a la legalidad; es decir, que la posición de la garante 
se encuentra constituida por el conjunto de circunstancias y condiciones 
que hacen que, jurídicamente una persona esté particularmente 
obligada a proteger un bien jurídico de un riesgo, en este caso, el bien 
jurídico, es precisamente la función pública lectoral; por ello, la “calidad 
de garante”, es la situación en que se encuentra un ciudadano, en virtud 
de la cual, tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se 
produzca un resultado descrito como infracción administrativa electoral; 
que es evitable; en este caso, quien tiene esa obligación y la incumple, 
con ello hace surgir un evento lesivo, una infracción a la norma electoral 
que podía ser impedido. Se dice lo anterior; ya que, esa calidad de 
“Garante” no solo la tienen los Partidos Políticos respecto a los 
miembros , sino que, la tiene cualquier ciudadano, esto es así, ya que, 
la norma considera a cualquier ciudadano como probable infractor de la 
conducta descrita como, “actos anticipados de proselitismo, 
precampaña o campaña”, lo cual se prevé en el 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, tal como se desprende el artículo 29, del referido 
Reglamento”. 



 

40 

 

 
“(…) Bajo el argumento señalado con antelación y de la investigación 
preliminar realizada por esta autoridad electoral, se encontraron 
elementos de prueba suficientes que acreditan que la conducta 
denunciada, constituye la comisión de actos anticipados de proselitismo 
que le son atribuibles a la infractora Olvita Palomeque Pineda, al 
haberse evidenciado y acreditado plenamente que se promocionó su 
nombre  e imagen en los términos denunciados y fuera de los tiempos 
permitidos por la norma electoral, sin que la misma haya realizado 
acciones tendentes a  impedir se violentara la norma electoral derivada 
de su calidad garante, se dice lo anterior, ya que como se ha afirmado 
con antelación, se acreditó que en la dirección ubicada en Carretera 
Costea, entronque con Carretera al Ingenio, frente al Hotel Jardín Real, 
se encontró un espectacular de aproximadamente seis metros de largo 
por cuatro de ancho que contiene publicidad de naturaleza electoral, en 
tal virtud y al advertirse de tal propaganda, que se está promocionando 
la imagen y el nombre de una persona del sexo femenino, que 
correspondía a la hoy denunciada, y además se podía apreciarse los 
siguientes enunciado: en la parte posterior, una leyenda que abarca 
todo el ancho de la lona, que señala “LA ESPERANZA DEL DISTRITO 
XVI” , en la parte derecha, “OLVITA PALOMEQUE”, seguido de la 
leyenda “TU DIPUTADA 2018-2021”, DEBAJO DE LA MISMA “morena 
HUIXTLA”, mientras que la parte izquierda la imagen dos personas, una 
del sexo masculino y la segunda del sexo femenino, de ahí que, esta 
autoridad corroboró a través del Fedatario Electoral de la Unidad de 
Oficialía Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 
investido de fe pública, la existencia de la propaganda denunciada y el 
contenido de la misma, la cual, estaba expuesta en la dirección 
multiseñalada y que fue fijado en un espectacular también descrito con 
antelación, por ende, es evidente que se actualizaron los actos 
anticipados de proselitismo en contravención a los tiempos establecidos 
por la normatividad electoral, mismos que se llevaron a cabo y 
permitieron promocionar el nombre e imagen que identifican a la 
infractora, esto es, la ciudadana Olvita Palomeque Pineda, ya que 
coincide con la fijación de un espectacular exhibidos como prueba por 
el denunciante en la causa que nos ocupa. Por lo anterior; es evidente 
que los hechos narrados con antelación se encuentran plenamente 
acreditado, ya que, los mismos, fueron fedatados por la Unidad de 
Oficialía Electoral de este organismo electoral, a través del personal 
habilitado, quien esta investido de fe pública; y por ende, sus 
actuaciones tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 334, 408, fracción I, 412, fracción IV, 418, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, así como el 
dispositivo 43, inciso a), y 44, inciso a) y b), del  Reglamento para los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana. Por lo expuesto, se concluye que 
para que esta autoridad electoral descarte la responsabilidad de una 
persona por la difusión de propaganda electoral que pudiera resultar 
contraventora de la normatividad electoral resulta insuficiente la 
negativa de la denunciada de ser la responsable de la propaganda 
electoral en una lona aproximadamente de seis por cuatro metros 
instalada en el municipio de Huixtla, Chiapas, pues para ello era 
necesario que se acreditara mediante elementos objetivos que se 
realizaron actos tendentes a evitar que se siguiera exhibiéndola 
propaganda denunciada, atiende a su persona, sin su autorización, su 
nombre e imagen o bien que el responsable es una persona diversa 
aquella quien se le atribuye su pertenencia, toda vez que, como se le ha 
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venido afirmando, las reglas de la lógica y de las máximas de la 
experiencia indican que si se advierte o conoce de la existencia de 
algún instrumento en el cual se emplee su imagen o bien que se 
difunda información a su nombre sin su consentimiento, lo ordinario es 
que implemente actos idóneos y eficaces para evitar, de manera real y 
objetiva, que la difusión de la propaganda continúe cuando pudiera 
vulnerar lo dispuesto en la normatividad electoral, máxime que dicha 
conducta fue persistente, ya que se advierte que la difusión de la 
propaganda electoral estuvo fijada del 01 de agosto de 2016, que fue la 
fecha en que se presentó la denuncia de hechos, hasta el 07 de 
septiembre del año en curso, fecha en que la oficialía electoral por 
segunda vez se constituyó a dar fe de hechos respecto a la publicidad 
denunciada y constato que esta se encontraba deteriorada 
notoriamente, como lo dice la fe de hechos, de fecha 07 de octubre de 
2016 dos mil dieciséis, es por lo tanto es válido colegir, sin que exista 
prueba en contrario, que aproximadamente 68 sesenta y ocho días 
persistió la difusión de la propaganda denunciada(…)” 

 

Al respecto debe decirse que los agravios planteados por 

la actora resultan fundados ya que en efecto, la 

autoridad resolutora de manera incorrecta le atribuyó la 

responsabilidad por la supuesta conducta infractora de la 

normativa electoral cometida por un tercero, sin que en 

autos exista algún elemento probatorio que establezca un 

nexo causal entre la supuesta conducta desplegada, y 

autoría o participación de la impetrante, que demuestre 

su responsabilidad, violentando el principio de presunción 

de inocencia que le favorecía por derecho. 

 

Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 21/2013, 

sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubro y contenido 

siguiente. 

 
“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 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%c3%b3n,de,inocencia
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%c3%b3n,de,inocencia
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%c3%b3n,de,inocencia
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%c3%b3n,de,inocencia
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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.” 

 

Ahora bien, en los autos del expediente 

IEPC/CQD/Q/MORENA/CG/004/2016, relativo al 

Procedimiento Ordinario Sancionador, de cuya resolución 

se duela la impugnante, no se advierte que la 

responsable se hubiera allegado de algún material 

probatorio para establecer la autoría o en su caso, la 

participación de la actora en la infracción que se le 

atribuye, es decir, la colocación o contratación para la 

colocación de una lona que contiene publicidad electoral, 

que a juicio de la responsable constituye un acto 

anticipado de proselitismo, sino que por el contrario, 

partiendo de una percepción equivocada del concepto de 

calidad de garante, y de la figura del deslinde, coloca 

sobre la actora, la carga de acreditar su no participación 

en los hechos que la responsable tenía el deber de 

probar de manera idónea e irrefutable.  

 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%c3%b3n,de,inocencia
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La responsable parte de una premisa equivocada del 

concepto de calidad de garante, que atribuye a la actora, 

por las razones siguientes; en primer término, la doctrina 

jurídico penal ha estimado que la calidad de garante la 

posee quien tiene a su cargo el deber de evitar el 

resultado material típico, es decir, la calidad de garante 

constituye un criterio delimitador del ámbito personal del 

implicado, respecto al deber de evitar el resultado 

material, y consecuentemente la lesión del bien jurídico 

tutelado, en otras palabras, establece quienes son los 

sujetos a los que se exige la prevención del resultado 

material, así como la lesión del bien jurídico típico. 

 

Del mismo modo, en el orden administrativo sancionador 

electoral, el concepto de calidad de garante, guarda 

intima relación con lo que en la doctrina jurídica se 

conoce como culpa in vigilando, la cual encuentra su 

origen en la posición de garante, que en la dogmática 

punitiva se refiere a una vertiente de participación en la 

comisión de una infracción, cuando sin mediar una 

acción concreta, existe un deber legal, contractual o de 

facto para impedir la acción vulneradora de la hipótesis 

legal, en la que se destaca el deber de vigilancia que 

tiene una persona jurídica o moral sobre las personas 

que actúan en su ámbito de actividades. 

Bajo estas circunstancias, la responsable estima que la 

calidad de garante no solo la tienen los partidos políticos, 

respecto de sus miembros, sino que la posee cualquier 

ciudadano, esto es así, ya que la norma considera a 
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cualquier ciudadano como probable infractor de la 

conducta descrita como actos anticipados de 

proselitismo, precampaña o campaña, lo cual se prevé en 

el 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, y cita al respecto, el artículo 29, de dicho 

ordenamiento jurídico, cuyo contenido se transcribe a 

continuación. 

 

“Artículo 29.- No serán atribuibles al aspirante a precandidato, 

precandidato, candidato, partido político, coalición o candidato 

independiente los actos realizados por terceros, siempre y 

cuando, el interesado demuestre haber realizado al menos las 

acciones siguientes:  

I. Que se haya pronunciado públicamente con el objeto de 

deslindarse de tal hecho;  

II. Que haya solicitado al tercero el cese de la conducta 

infractora; y,  

III. Que haya denunciado ante la autoridad competente el acto 

que se presume infractor de la ley.  

 

Estas y otras medidas y acciones que adopte el interesado 

deberán cumplir las condiciones siguientes:  

a) Eficacia: Que su implementación produzca el cese de la 

conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 

autoridad competente conozca el hecho para investigar y 

resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada;  

b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin;  

c) Juridicidad: Que en tanto se realicen acciones permitidas en la 

ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito 

de su competencia;  

d) Oportunidad: Que la actuación sea inmediata al desarrollo de 

los hechos que se consideren ilícitos; y,  
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e) Razonabilidad: Que la acción implementada sea la que de 

manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.” 

 

De dicha disposición normativa la responsable concluye 

que para que una persona pueda deslindarse de actos de 

terceros que pudieran constituir actos de proselitismo, 

deben, cumplir con los elementos exigidos en dicho 

precepto.  

 

Es incorrecta la apreciación de la responsable respecto a 

la consideración de atribuirle la calidad de garante a 

cualquier ciudadano en general, por el hecho de que 

éstos son susceptibles de ser infractores de la norma 

electoral, ya que es evidente que la propia norma, 

delimita a los sujetos considerados garantes del orden 

jurídico, que como ya se indicó, esta calidad se adquiere 

por la posición que se tiene frente al orden jurídico del 

cual, se tiene el deber de vigilar su cumplimiento, incluso 

por los actos de terceros cuando actúen o participan en 

el ámbito de las actividades que realiza el propio ente 

garante, y ello  redunde en un beneficio a sus actividades 

o fines. Estos sujetos garantes, de acuerdo al trasunto 

artículo 29, tienen la posibilidad de deslindarse de los 

actos cometidos por terceros, cuando tal actividad 

implique un resultado ilícito, siempre que cumplan con 

ciertas acciones, las cuales están previstas en el mismo 

numeral. 

 

En tal contexto, no es posible establecer que sujetos 

distintos a los referidos en el artículo 29, del Reglamento 

antes invocado, es decir los ciudadanos por sí mismos y 
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sin algún vínculo con aspirantes a precandidatos, 

precandidatos, candidatos, partidos políticos o 

candidatos independientes, son responsables de la 

conducta de terceros, cuando éstas puedan provocar una 

violación a la normativa o una desmejora en perjuicio de 

derechos de terceros, al no emitir los actos necesarios 

tendentes a evitar eficazmente, la transgresión de las 

normas, pues los ciudadanos comunes no tienen 

encomendado un especial cuidado de la norma electoral, 

como sería el caso de los partidos políticos, en otras 

palabras, los ciudadanos no poseen un carácter de 

garantes. 

 

Es decir, los sujetos que se ubiquen fuera de la 

descripción que previamente delimita la norma, no tienen 

la calidad de garantes del orden jurídico y por lo tanto la 

posibilidad de realizar un deslinde, hasta en tanto no se 

ubiquen en una posición específica frente a la norma, es 

decir, hasta que puedan ostentarse como aspirantes a 

precandidatos, precandidatos, candidatos, o se 

relacionen con los partidos políticos o candidatos 

independientes. 

 

Por lo tanto, si en los autos del expediente formado con 

motivo al Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral, 

la autoridad responsable dejó de manifiesto que la 

ciudadana Olvita Palomeque Pineda, no ostenta el 

carácter de alguno de los sujetos descritos por el artículo 

29, del Reglamento que Regula el Uso de Recursos 

Públicos, Propaganda Institucional y Gubernamental, así 

como los Actos Anticipados de Precampaña y de 
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Campaña, para los Procesos Electorales Ordinarios del 

Estado de Chiapas, es decir, no tiene la calidad de 

aspirante a precandidato, precandidato, candidato de 

algún partido político, o candidato independiente, en 

consecuencia, no le era exigible la realización de las 

acciones de deslinde ahí indicadas, para no atribuirle 

responsabilidad por los actos realizados por un tercero, 

sino que por el contrario, la responsable era quien tenía 

el deber jurídico de establecer su responsabilidad 

material en la comisión de conductas infractoras de la 

norma electoral, por que dicha ciudadana no posee la 

calidad de garante. 

 

Pues como se ha dejado en claro, en materia de 

infracciones a la normatividad electoral que se deriven de 

actos anticipados de proselitismo, precampaña o 

campaña, la calidad de garante no se atribuye a los 

sujetos en virtud de considerarlos como posibles 

infractores de la norma, sino que dicha calidad se impone 

a los sujetos en atención a su particular posición en el 

orden jurídico, que les obliga a velar por el cumplimiento 

de los principios democráticos constitucionales, entre los 

cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, por lo 

que en este contexto particular, la infracción a la norma 

que la responsable atribuyó a la ciudadana demandante, 

por los actos realizados por un tercero, no le son 

reprochables en su calidad de garante, en todo caso, lo 

sería en su calidad de autor, o partícipe en la instalación 

o contratación de la propaganda desplegada, lo cual no 

fue posible acreditar con las pruebas que obran en los 

autos del Procedimiento Sancionador en cuestión. 
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No pasa inadvertido que la responsable, tampoco logró 

acreditar que la actora fue quien realizó la instalación o 

contratación directa del espacio publicitario donde se 

instaló la propaganda que estima violatoria de la 

normatividad electoral, resultando evidente que dicha 

autoridad presumió la responsabilidad o culpabilidad de 

la ciudadana Olvita Palomeque Pineda, sin existir 

material probatorio suficiente para tal circunstancia; 

actuar de la responsable que es contario a lo previsto por 

el principio de presunción de inocencia del imputado, 

hasta que se demuestre lo contrario con pruebas 

suficientes. 

 

En consecuencia, al haberse exigido a la actora realizar 

acciones de deslinde por los actos cometidos por un 

tercero, sin que se encontrara en una posición de garante 

respecto del orden jurídico frente a los actos terceros; y al 

haberle atribuido responsabilidad, sin existir pruebas 

suficientes para demostrar su participación o autoría en 

la comisión de los actos infractores, la autoridad 

responsable violentó en su perjuicio, el principio de 

presunción de inocencia que todo inculpado goza y por 

ende vulneró su derecho fundamental de seguridad 

jurídica, resultando sustancialmente fundados sus 

agravios. 

 

V. Sanción excesiva y desproporcional. Ahora bien, 

respecto al agravio hecho valer por la actora en el 

sentido de que la responsable violenta los artículos 14, 

16 y 22, de la Constitución Federal, así como los 
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numerales 134 y 380, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en relación a la multa 

consistente en cien días de salario mínimo general 

vigente en el Estado, la cual resulta excesiva y 

desproporcional en cuanto a su gravedad y monto, cabe 

señalar lo siguiente, al haberse declarado fundados los 

agravios estudiados con anterioridad, respecto a que la 

responsable no acreditó con pruebas suficientes la 

autoría o participación de la actora en la infracción que le 

atribuyó en la resolución impugnada, en consecuencia, 

es lógico que el presente agravio, al ser la sanción 

impuesta por la responsable, a la infracción que atribuyó 

a la ciudadana Olvita Palomeque Pineda, es decir al ser 

su resultado directo, y por haberse demostrado el ilegal 

actuar de la autoridad resolutora, el presente agravio 

igualmente resulta fundado.  

 

No obstante a lo anterior, es necesario realizar ciertas 

precisiones respecto al agravio expuesto por la actora en 

relación a la multa impuesta. 

 

El Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

cuanto a las infracciones cometidas por ciudadanos, 

prevé que éstas se sancionaran bajo ciertos supuestos y 

con penas expresamente establecidas, lo cual se puede 

apreciar del contenido del artículo 347, que a la letra 

dice: 

 
“Artículo 347.- Las infracciones señaladas en los artículos 
anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: 
IV. Respecto a los ciudadanos, los dirigentes y afiliados a los 
partidos políticos, o de cualquiera persona física o moral: 
a) Con amonestación pública; 
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b) Respecto de ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a 
los partidos políticos: con multa de cien a quinientos días de 
salario mínimo general vigente en el Estado; en el caso de 
aportaciones que violen lo dispuesto en este Código; 
c) Con la pérdida del derecho a registrarse como precandidato, 
y 
d) Respecto de las personas morales por las conductas 
señaladas en la fracción anterior: con multa de diez mil a cien 
mil días de salario mínimo general vigente en el Estado, en el 
caso de aportaciones que violen lo dispuesto en este Código;” 

 
Del numeral transcrito se desprende un catálogo de 

sanciones bien definidas, de acuerdo a la calidad de los 

sujetos infractores, y en el caso de los ciudadanos, prevé 

la imposición de multas, pero en el supuesto de que 

éstos realicen aportaciones que violen lo dispuesto en el 

Código, fuera de ello, se impondrá como sanción, la 

amonestación pública o la pérdida del derecho a 

registrarse como precandidato, los cuales se impondrán 

una vez que la autoridad sancionadora haya valorado la 

individualización de la sanción, en primer lugar, la 

gravedad de la responsabilidad en que incurran y la 

conveniencia de inhibir prácticas que infrinjan, en 

cualquier forma, las disposiciones del Código, en 

atención al bien jurídico tutelado; asimismo, las 

circunstancias de modo tiempo y lugar de la infracción; 

las condiciones socioeconómicas del infractor, al igual 

que las condiciones externas y los medios de ejecución; 

considerando también la reincidencia genérica o 

específica en el cumplimiento de obligaciones; y en su 

caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 

derivado del incumplimiento de obligaciones, todo lo 

anterior, lógicamente, una vez que quede debidamente 

acreditada la existencia de la infracción y su imputación. 
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El legislador estableció expresamente en qué casos 

procede la imposición de multas como sanción a todo 

aquel que infrinja la normatividad electoral, así tenemos 

que el artículo 347, fracción IV, inciso b), del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, establece 

específicamente, el parámetro respecto a la sanción que 

por la infracción cometida por un ciudadano, da lugar a la 

imposición de una multa, sin que en ningún caso pueda 

imponerse pena pecuniaria respecto de diversas 

conductas que la ley no señale expresamente, ello, 

atendiendo a la prohibición constitucional de imponer por 

simple analogía y aun por mayoría de razón, penas que 

no estén decretadas por una ley exactamente aplicable a 

la conducta infractora, contenido en el artículo 14, párrafo 

tercero, de la Constitución Federal, regla en materia 

penal, que también es aplicable para aquellas 

disposiciones de las que se derive la posibilidad de 

imponer una sanción de naturaleza administrativa 

electoral, ya que la protección de las garantías típicas del 

proceso penal, se transfieren a la materia electoral, 

específicamente a los procedimientos administrativos 

sancionadores, pues con ello se impide que las garantías 

constitucionales y procedimentales constitucionalmente 

establecidas sufran un menoscabo.  

 

Lo anterior es así, ya que las contravenciones 

administrativas se integran en el supra concepto de lo 

ilícito, en el que ambas infracciones, la administrativa y la 

penal, exigen un comportamiento humano, positivo o 

negativo, una antijuridicidad, la culpabilidad, el resultado 

dañoso y la relación causal entre éste y la acción, lo que 
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evidencia una esencia inseparable aún con sus rasgos 

diferenciales. 

 

Tal postura, tiene sustento en la Tesis XLV/2001, 

adoptada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubro: ANALOGÍA Y MAYORÍA DE 

RAZÓN. ALCANCES EN EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

Es por ello que, independientemente de la precisión 

hecha en un principio, respecto a lo fundado del presente 

agravio, la responsable al imponer una sanción de 

carácter pecuniaria a la actora en su calidad de 

ciudadana, por una supuesta infracción que no prevé 

específicamente esa pena, es decir, al imponer una 

sanción bajo un criterio de analogía y mayoría de razón, 

violenta el derecho de seguridad jurídica contenido en el 

artículo 14, Constitucional, en perjuicio de la actora, de 

ahí lo fundado de los agravios expuestos. 

 

QUINTO.- EFECTOS DE LA SENTENCIA. 

 

En consecuencia, al no haber demostrado la autoridad 

responsable con los medios de prueba suficientes, que la 

ciudadana Olvita Palomeque Pineda, era responsable por  

autoría o participación en la conducta calificada como 

infractora de la norma electoral, realizada por un tercero, 

y al considerar que era responsable, hasta que 

demostrara su no participación en los hechos imputados, 

a través de las acciones de deslinde,  violentando en su 

perjuicio el principio de presunción de inocencia; 
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asimismo, al haber sufrido menoscabo en su garantía de 

debido proceso, por no haberle concedido vista de los 

autos del expediente Procedimiento Ordinario 

Sancionador, respecto a la ampliación de la investigación 

ordenada por la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para 

efectos de manifestar lo que a su derecho 

correspondiera; y por haberle impuesto una sanción que 

no correspondía con la calificación de la conducta 

infractora, vulnerando su derecho seguridad jurídica, lo 

procedente es:  

 

a) Revocar la parte considerativa de la resolución dictada 

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, el diez de febrero de dos mil 

diecisiete, en el Procedimiento Ordinario Sancionador 

Electoral, identificado con la clave alfanumérica 

IEPC/CQD/Q/MORENA/CG/004/2016, respecto a la 

responsabilidad atribuida a la ciudadana Olvita 

Palomeque Pineda, por actos anticipados de 

proselitismo. 

 

b) Dejar sin efectos la sanción impuesta a dicha 

ciudadana, consistente en multa de cien días de salario 

mínimo vigente en el Estado. 

 

c) Dejar incólume la citada resolución dictada por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en lo que hace a la procedencia 

del deslinde de responsabilidad decretado a favor de 

Antonio Abisaí Tapia Morales, en su carácter de 
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Representante del Partido Político MORENA, acreditado 

ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, actuando en representación del 

Comité Ejecutivo Estatal, así como del Comité Ejecutivo 

Municipal de Huixtla, Chiapas, de dicho partido político. 

 

d) Confirmar el punto resolutivo QUINTO, de la 

resolución impugnada, en relación a dar vista a la 

Secretaría de Transporte del Gobierno Federal, para que 

conforme a sus atribuciones proceda conforme a derecho 

respecto de la estructura metálica relativa a lo que fue 

materia del Procedimiento Ordinario Sancionador 

Electoral. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- Es procedente el Juicio de Inconformidad 

promovido por Olvita Palomeque Pineda, en contra de 

la resolución dictada el diez de febrero de dos mil 

diecisiete, por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana en el 

Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral 

IEPC/CQD/Q/MORENA/CG/004/2016.  

 

SEGUNDO.- Se revoca la parte considerativa de la 

resolución dictada el diez de febrero de dos mil diecisiete, 

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en el Procedimiento Ordinario 

Sancionador Electoral IEPC/CQD/Q/MORENA/ 

CG/004/2016, en lo que respecta a la responsabilidad 
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atribuida a la ciudadana Olvita Palomeque Pineda, por 

las consideraciones vertidas en el considerando 

CUARTO, de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Se deja sin efectos la sanción impuesta a la 

ciudadana Olvita Palomeque Pineda, consistente en la 

multa de cien días de salario mínimo vigente en el 

Estado, decretada en la resolución dictada el diez de 

febrero de dos mil diecisiete, por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el 

Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral 

IEPC/CQD/Q/MORENA/CG/004/ 2016, por las razones 

expuestas en el considerando CUARTO, de esta 

sentencia. 

 

CUARTO.-  Se deja incólume la citada resolución dictada 

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en lo que hace a la procedencia 

del deslinde de responsabilidad decretado a favor de 

Antonio Abisaí Tapia Morales, en su carácter de 

Representante del Partido Político MORENA, acreditado 

ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, actuando en representación del 

Comité Ejecutivo Estatal, así como del Comité Ejecutivo 

Municipal de Huixtla, Chiapas, de dicho partido político. 

 

QUINTO.- Se confirma el punto resolutivo QUINTO, de la 

resolución impugnada, en relación a dar vista a la 

Secretaría de Transporte del Gobierno Federal, para que 

conforme a sus atribuciones proceda conforme a derecho 

respecto de la estructura metálica relativa a lo que fue 
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materia del Procedimiento Ordinario Sancionador 

Electoral. 

 

Notifíquese personalmente a la actora, en el domicilio 

señalado en autos; por oficio con copia autorizada a la 

autoridad responsable; y, por estrados para su 

publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 391, 392, fracción II, y 397, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente 

como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo 

Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo 

Cal y Mayor Nazar, y Miguel Reyes Lacroix Macosay, 

siendo Presidente y Ponente el primero de los 

mencionados; quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana 

Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de Acuerdos y 

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

 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 
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Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 
 
 

Angelica Karina Ballinas 
Alfaro 

Magistrada 
 

 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix 
Macosay 

Magistrado 
 

 
 
 
 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 

 

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con 

fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, y 28, fracción XI del Reglamento Interno de 

este Órgano Colegiado, HACE CONSTAR, que la presente foja forma 

parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este 

Órgano Jurisdiccional en el expediente TEECH/JI/006/2017, y que las 

firmas que la calzan corresponden a los Magistrados integrantes del 

mismo. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de junio de dos mil diecisiete. 
 


