
 

Tribunal Electoral del Estado 
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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. 

 

Expedientes: 
TEECH/JI/013/2017, y sus 
acumulados 
TEECH/JI/014/2017, 
TEECH/JI/015/2017 Y 
TEECH/JI/016/2017. 
 
Juicios de 
Inconformidad  
 
Actores: Mercedes 
Nolbérida León 
Hernández, Hiber Gordillo 
Náñez, Samuel 
Castellanos Hernández y 
Mauricio Mendoza 
Castañeda,   
representantes 
propietarios de los 
Partidos Chiapas Unido, 
Revolucionario 
Institucional, de la 
Revolución Democrática, 
y, Verde Ecologista de 
México 
 
Autoridad Responsable:    
Consejo General del 
Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana 
del Estado. 
 
Magistrado Ponente: 
Mauricio Gordillo 
Hernández. 
 
Secretaria de Estudio y 
Cuenta: Sofía Mosqueda 
Malanche. 
 



Vistos, para resolver el Juicio de Inconformidad 

número TEECH/JI/013/2017 y sus acumulados 

TEECH/JI/014/2017, TEECH/JI/015/2017 y 

TEECHI/JI/016/2017, promovidos, por Mercedes Nolbérida 

León Hernández, Hiber Gordillo Náñez, Samuel Castellanos 

Hernández y Mauricio Mendoza Castañeda, representantes 

propietarios de los Partidos Chiapas Unido, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, y Verde 

Ecologista de México, todos en contra del acuerdo 

IEPC/CG/A-017/2017,  emitido por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el 

diecinueve de junio de dos mil diecisiete, por medio del cual a 

propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones 

Políticas, del citado Instituto, aprueba el Reglamento que 

Regula el Uso de Recursos Públicos, Propaganda 

Institucional y Gubernamental, así como la propaganda que 

difundan las Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones 

Civiles, Organizaciones Sociales y Fundaciones; y,  

 

R e s u l t a n d o 

 

1. Acto impugnado. El diecinueve de junio de dos mil 

diecisiete, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en sesión pública, aprobó, el 

acuerdo número IEPC/CG/A-017/2017, por medio del cual a 

propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones 

Políticas, del citado Instituto, aprobó el Reglamento que 

Regula el Uso de Recursos Públicos, Propaganda 

Institucional y Gubernamental, así como la propaganda que 

difundan las Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones 

Civiles, Organizaciones Sociales y Fundaciones. 
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2. Presentación del medio de impugnación. El 

veintidós de junio de dos mil diecisiete, Mercedes Nolbérida 

León Hernández, representante propietaria del Partido 

Chiapas Unido, presentó ante el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, demanda de Juicio de 

Inconformidad. 

  

Por su parte Hiber Gordillo Náñez, Samuel 

Castellanos Hernández y Mauricio Mendoza Castañeda 

representantes propietarios de los partidos Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática y Verde 

Ecologista de México, presentaron sus respectivos Juicios 

de Inconformidad, el veintisiete de junio de dos mil 

diecisiete, en la oficialía de partes del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana su respectivo Juicio de 

Inconformidad.  

 

3. Tercero Interesado. No compareció persona 

alguna, dentro del término legal concedido a los terceros 

interesados y a los partidos políticos para manifestar lo que 

a su derecho corresponda, respecto a la tramitación de los 

presentes juicios.  

 

4. Trámite administrativo. La autoridad responsable 

tramitó los Juicios de Inconformidad que nos ocupa, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 341, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, tal como consta de autos. 

 

5. Trámite Jurisdiccional.  

 



a). Turno y acumulación. Por auto de tres de julio de 

dos mil diecisiete, la Presidencia de este Tribunal Electoral, 

ordenó formar y registrar el expediente promovido por 

Mercedes Nolbérida León Hernández, representante 

propietaria del Partido Chiapas Unido, con el número 

TEECH/JI/013/2017 y por acuerdo de cinco del mismo mes 

y año, se ordenó formar y registrar los promovidos por Hiber 

Gordillo Náñez, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, con el número de expediente 

TEECH/JI/014/2017, el promovido por Samuel Castellanos 

Hernández, representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática con el número TEECH/JI/015/2017 

y el instado por Mauricio Mendoza Castañeda, representante 

propietario del Partido Verde Ecologista de México, con el 

número TEECH/JI/016/2017.  

 

En cumplimiento al acuerdo de Presidencia de cinco 

de julio de dos mil diecisiete, se ordenó la acumulación de 

los juicios citados con antelación al expediente 

TEECH/JI/013/2017, pues en todos ellos se impugnó el 

mismo acto y la autoridad responsable es la misma, los que 

fueron turnados a la ponencia del Magistrado Mauricio 

Gordillo Hernández, para su trámite e instrucción. 

 

b). Radicación y admisión. En proveído de tres de 

julio de dos mil diecisiete, el Magistrado Instructor radicó el 

expediente TEECH/JI/013/2017, por ser éste el primero en 

tramitarse en la ponencia y mediante acuerdos de catorce 

de julio del mismo mes y año, admitió los expedientes 

TEECH/JI/013/2017, y sus acumulados 

TEECH/JI/014/2017, TEECH/JI/015/2017 y 

TEECH/JI/016/2017. 
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c) Suspensión de Términos. En sesiones ordinarias 

número 04 extraordinaria y 07, de catorce de junio y siete de 

septiembre de dos mil diecisiete, respectivamente la 

Comisión de Administración de este Tribunal Electoral 

determinó suspender labores y términos jurisdiccionales en 

los expedientes electorales y en los juicios laborales, del 

diecisiete de julio al cuatro de agosto, con motivo al primer 

período vacacional y los días 14 y 15 de septiembre con 

motivo a la celebración de las fiestas patrias 

respectivamente, todos del año dos mil diecisiete. 

 

d), Requerimiento y cierre de instrucción. Mediante 

acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso, se requirió 

a los representantes propietarios de los Partidos 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática 

las constancias de la notificación del acto impugnado, lo que 

cumplimentaron mediante acuerdo de veinticuatro de agosto 

de dos mil diecisiete, y una vez realizada la debida 

sustanciación y al no existir pruebas pendientes por 

desahogar, el veintiuno de septiembre del año en curso, se 

cerró instrucción y se citó para emitir la resolución que en 

derecho corresponda. 

 

e) Retiro del proyecto en sesión. Con fundamento 

en el artículo 47, del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, en sesión de veintiuno de 

septiembre de dos mil diecisiete, por acuerdo del Pleno de 

este Órgano Colegiado, se propuso posponer la discusión y 

votación del presente asunto, para un mejor estudio del 

mismo, el cual sería propuesto para la siguiente sesión.  

 



C o n s i d e r a n d o 

 

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con 

los artículos 1, 116, fracción IV, inciso c), párrafo 5º. y 133, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Libre y Soberano de Chiapas; 2, numeral 1, 101, numerales 

1 y 2, numeral 1., 102, numeral 3, fracción V, 353, 354, 412 

y 413 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas; 1, 4 y 6, fracción II, inciso a), del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado, el 

Pleno de este órgano jurisdiccional, es competente para 

conocer del presente medio de impugnación, por tratarse 

del expediente número TEECH/JI/013/2017 y sus 

acumulados TEECH/JI/014/2017, TEECH/JI/015/2017 y 

TEECH/JI/016/2017, formados con motivo a los Juicios de 

Inconformidad, promovidos por Mercedes Nolberida León 

Hernández, Hiber Gordillo Náñez, Samuel Castellanos 

Hernández, Samuel Castellanos Hernández y Mauricio 

Mendoza Castañeda, en su calidad de representantes 

propietarios de los Partidos Chiapas Unido, 

Revolucionario Institucional; de la Revolución 

Democrática y Verde Ecologista de México, por medio 

de los cuales impugnan el “Acuerdo IEPC/CG/A-017/2017, 

de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, emitido por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, por medio del cual a propuesta de la Comisión 

Permanente de Asociaciones Políticas, del citado Instituto, 

aprueba el “Reglamento que Regula el Uso de Recursos 

Públicos, Propaganda Institucional y Gubernamental, así 

como la propaganda que difundan las Asociaciones 

Políticas Estatales, Asociaciones Civiles, Organizaciones 
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Sociales y Fundaciones”, consecuentemente al ser un 

acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, es incuestionable 

que este Órgano Jurisdiccional es competente para 

conocer del presente Juicio de Inconformidad, al 

encontrarse dentro de los supuestos establecidos en el 

artículo 353, numeral 1, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

II. Acumulación. En los juicios se exponen 

agravios para declarar la invalidez del acuerdo IEPC/CG/A-

017/2017, de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, 

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por medio del cual a propuesta de 

la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, del 

citado Instituto, aprueba el Reglamento que Regula el Uso 

de Recursos Públicos, Propaganda Institucional y 

Gubernamental, así como la propaganda que difundan las 

Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones Civiles, 

Organizaciones Sociales y Fundaciones; de ahí que, para 

facilitar su resolución pronta y expedita, con fundamento en 

los artículos 399 y 400, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se procede 

a acumular los expedientes TEECH/JI/014/2017, 

TEECH/JI/015/2017, y TEECHI/JI/016/2017, al expediente 

TEECH/JI/013/2017, por ser éste el más antiguo. 

 

III. Causales de improcedencia hechas valer por 

la autoridad responsable. Por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, y considerando que las 

causales de improcedencia pueden producir el 



desechamiento o sobreseimiento de la demanda, deben ser 

examinadas de oficio; en consecuencia, se procede a 

determinar, si en el presente caso, se actualiza alguna de 

ellas, pues de ser así, representaría un obstáculo que 

impediría la válida constitución del procedimiento e 

imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia 

planteada. 

 

En ese sentido, la autoridad responsable, en sus 

informes circunstanciados, hace valer como causal de 

improcedencia del medio de impugnación, la contenida en el 

numeral 324, numeral 1, fracción XII, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 

misma que es del tenor siguiente:  

 

<<Artículo 324. 
1. Los medios de impugnación previstos en este código serán 
improcedentes, cuando: 
(…) 
XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive 
de las disposiciones del presente ordenamiento. 
(…)>> 

 

Respecto a lo señalado por la autoridad responsable, 

relativo a que los medios de impugnación son frívolos, con el 

razonamiento de que fueron promovidos de manera 

extemporánea, es infundado. 

 

La causal de frivolidad, no se actualiza en la especie, 

ya que, la pretensión de los actores es que se revoque el 

acuerdo impugnado, para lo cual expresaron diversos 

conceptos de agravio, lo que se podría lograr en caso de que 

los agravios expuestos por las partes resultaren fundados, 

pues este Órgano Jurisdiccional, tiene la obligación de 

realizar el análisis de todos ellos, resultando infundada la 

causal de improcedencia planteada en el artículo 324, 
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numeral 1 fracción XII, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

La responsable expresa en sus informes 

circunstanciados, que la frivolidad de los medios de 

impugnación, se actualiza en virtud a que fueron promovidos 

de manera extemporánea, por lo cual se estudiará la causal 

de improcedencia prevista en el numeral 324, numeral 1, 

fracción V, del código de la materia. 

 

Los medios de impugnación promovidos por los 

Partidos Chiapas Unido, Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, 

fueron presentados de manera oportuna, tal como se señala 

a continuación. 

 

Mercedes Nolberida León Hernández, en su calidad de 

representante propietaria del Partido Chiapas Unido, 

manifiesta en su demanda que tuvo conocimiento del acto 

impugnado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete1 y su 

Juicio de Inconformidad lo presentó el veintiuno de junio del 

año en curso, es decir, dentro de los tres días que señala el 

artículo 308, numeral 1, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por lo que el 

mismo se encuentra promovido en tiempo y forma.  

 

Por su parte, Mauricio Mendoza Castañeda, 

representante propietario del Partido Verde Ecologista de 

México, manifestó en su demanda que le notificaron el acto 

impugnado el veintidós de junio de dos mil diecisiete y para 

comprobar su dicho anexa el original de la constancia de 

                                                 
1
 Foja  19, Tomo II. 



notificación 2, la que merece valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto por los artículos 328, numeral 1, 

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

de la que se advierte el sello de recepción y se puede 

corroborar que efectivamente fue notificado el veintidós de 

junio de dos mil diecisiete, en consecuencia el término que 

tenía para impugnar el acto reclamado feneció el veintisiete 

del mismo mes y año, por ser inhábiles los días veinticuatro y 

veinticinco de junio de dos mil diecisiete, por ser sábado y 

domingo respectivamente; en consecuencia si su medio de 

impugnación lo presentó el veintisiete de junio de dos mil 

diecisiete, es incuestionable que lo exhibió en tiempo y forma, 

es decir dentro de los tres días posteriores a la notificación 

del acto impugnado en términos del artículo 308, numeral 1. 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas.  

 

Los Juicios de Inconformidad promovidos por Hiber 

Gordillo Náñez representantes propietarios de los Partidos 

Revolucionario Institucional y Samuel Castellanos 

Hernández, representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática, también se encuentran promovidos 

en tiempo y forma, ya que si bien manifestaron que el acto 

impugnado les fue notificado el veintitrés de junio de dos mil 

diecisiete y en virtud de no haber exhibido la constancia de 

notificación correspondiente, mediante acuerdo fechado el 

dieciocho de agosto del año en curso, se le requirió a los 

citados partidos políticos para que exhibieran la constancia 

de notificación correspondiente, lo que cumplimentaron en 

tiempo y forma mediante escritos fechados y recibidos el 

                                                 
2
 Foja 337, Tomo I.  
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veintitrés de agosto del año en curso, por medio de los cuales 

anexaron la constancia de notificación realizada a los partidos 

que representan el día veintidós de junio del año en curso,3 

documental que merece valor probatorio pleno en términos 

de lo dispuesto por los artículos 328, numeral 1, fracción I y 

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en 

consecuencia se concluye que en efecto les notificaron el 

acto impugnado el veintidós de junio del año en curso, y en 

tanto que los medios de impugnación fueron presentados el 

veintisiete del mismo mes y año, con claridad se concluye 

que fueron promovidos, dentro del término legalmente 

establecido para ello en virtud de que los días veinticuatro y 

veinticinco de junio del dos mil diecisiete, son inhábiles por 

disposición del Código Comicial Local en términos del artículo 

307, numeral 2.  

 

En consecuencia, los medios de impugnación 

presentados por los inconformes antes mencionados no 

pueden considerarse extemporáneos, porque al quedar 

demostrado que los mismos fueron presentados dentro del 

término legal, es evidente que existe materia para realizar el 

estudio de los agravios expuestos. 

 

IV. Procedencia del juicio. El medio de impugnación 

reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 

308, numeral 1, 323, 327, numeral 1, fracción I, inciso a), y 

353, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, como se demuestra a continuación:  

 

                                                 
3
  Visible en la foja 94 y 96, Tomo II, del expediente. 



a)  Los Juicios de Inconformidad presentados 

Mercedes Nolberida León Hernández, Hiber Gordillo 

Náñez, Samuel Castellanos Hernández y Mauricio 

Mendoza Castañeda, en su calidad de representantes 

propietarios de los Partidos Chiapas Unido, Revolucionario 

Institucional; de la Revolución Democrática y Verde 

Ecologista de México, fueron presentados en tiempo, tal 

como se señaló en el considerando III, que antecede y que 

en obvio de repeticiones innecesarias se tiene por 

reproducido en este apartado.  

 

b) En otro orden, el acto impugnado no se ha 

consumado de un modo irreparable, por lo tanto es 

susceptible de modificarse o revocarse con la resolución que 

se dicta en el presente asunto, pues con la presentación del 

juicio se advierte, obviamente, que no hay consentimiento 

del acto que por esta vía reclaman los enjuiciantes. 

 

c) Los requisitos de forma y procedibilidad, 

señalados en el artículo 323, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se 

encuentran satisfechos, toda vez que las demandas fueron 

formuladas por escrito ante la autoridad responsable; 

asimismo, señalan el nombre de los impugnantes quienes 

promueven en representación de los Partidos Chiapas Unido, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y 

Verde Ecologista de México; contienen firma autógrafa; 

indican domicilio para recibir notificaciones; identifican el acto 

combatido; señalan la fecha en que fueron dictados y en que 

fueron sabedores de la misma; mencionan hechos y agravios 

y anexan la documentación y pruebas tendentes a demostrar 

la veracidad de sus afirmaciones. 
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d) El juicio fue promovido por los representantes 

propietarios de los partidos políticos que sienten directamente 

agraviados los intereses de los institutos políticos que 

representan y en ellos aducen la pretendida violación de sus 

derechos; por lo que el requisito de legitimación se 

considera satisfecho. En ese aspecto, el artículo 326, 

numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, dispone que 

son partes en la sustanciación del procedimiento de los 

juicios electorales: el actor, la autoridad responsable y el 

tercero interesado. 

 

Respecto al actor, indica que será quien estando 

legitimado presente por sí mismo o, en su caso, a través de 

representante, el medio de impugnación, en los términos del 

referido ordenamiento. 

 

El numeral 2, del citado artículo 326, indica que para 

los efectos de este mismo dispositivo, se entenderá por 

promovente, al actor que presente un medio de impugnación, 

ya sea que lo haga por sí mismo o a través de la persona que 

lo represente, siempre y cuando justifiquen plenamente 

estar legitimados para ello. 

 

En el presente caso los actores, justifican plenamente 

la personalidad con la que comparecen, pues anexaron a su 

demanda el original de la Constancia de Nombramiento de 

Representante de Partido Político ante el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

expedido por el Secretario Ejecutivo del citado Instituto, por 

medio del cual acreditan la legitimación para promover el 



presente Juicio de Inconformidad, documentales que 

merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto 

por los artículos 328, numeral 1, fracción I, y 338, numeral 1, 

fracción I, del Código Comicial vigente. 

 

e) Definitividad. Tal requisito se cumple, en virtud de 

que los actores se inconforman con el acuerdo número 

IEPC/CG/A-017/2017, de diecinueve de junio de dos mil 

diecisiete, emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por medio del cual a 

propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones 

Políticas, del citado Instituto, aprueba el “Reglamento que 

Regula el Uso de Recursos Públicos, Propaganda 

Institucional y Gubernamental, así como la propaganda que 

difundan las Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones 

Civiles, Organizaciones Sociales y Fundaciones” la que tiene 

el carácter de definitiva, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 67, numeral 1 y 71, numeral 1, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

toda vez que no existe medio de impugnación que deba ser 

agotado previamente, cuya resolución pudiera tener el efecto 

de revocarla, anularla o modificarla. 

 

V. Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión de la 

litis. 

  

Los actores detallan en los escritos de demanda, 

diversos agravios, los expuestos por Mercedes Nolbérida 

León Hernández, representante propietaria del Partico 

Chiapas Unido, se encuentran de la foja veintiuno a la 

veintisiete del Tomo II, de este expediente; los de Hiber 

Gordillo Náñez, representante propietario del Partido 
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Revolucionario Institucional, se encuentran de la foja veinte a 

la cincuenta y ocho del Tomo I; los de Samuel Castellanos 

Hernández, representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática, se encuentran de la foja ciento 

veintisiete a la ciento cincuenta y uno del Tomo I y los 

señalados por Mauricio Mendoza Castañeda, representante 

propietario del Partido Verde Ecologista de México, se 

encuentran detallados de la foja doscientos treinta a la 

trescientos veintitrés del Tomo I, de este expediente, los 

cuales al ser muy extensos, atento al principio de economía 

procesal, se tienen por reproducidos en este apartado como 

si a la letra se insertasen; sin que ello irrogue perjuicio a los 

demandantes, ya que de conformidad a lo establecido en la 

fracción V, del artículo 412, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la 

transcripción de los mismos no constituye obligación legal de 

incluirlos en el texto del fallo; máxime que se tienen a la vista 

en el expediente respectivo y las partes pueden consultarlo 

en cualquier momento, por lo que en cumplimiento al 

precepto legal antes citado se hace una síntesis de los 

mismos.  

 

Resulta criterio orientador el contenido de la 

jurisprudencia por contradicción 2ª./J.58/2010, de la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 

la página 830, del Tomo XXXI, mayo de 2010, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, de rubro y texto siguientes: 

 

<<CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X “De las sentencias”, del título 
primero “Reglas Generales”, del libro primero “Del amparo en general”, de 
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 



transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en la sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, lo cual debe estar vinculado y 
corresponder a los  planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características esenciales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer>> 
 
 
 

La pretensión de los actores consiste en que este 

Órgano Jurisdiccional revoque el acto impugnado consistente 

en el Acuerdo número IEPC/CG-A/017/2017, emitido por el  

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, por el que a propuesta de la Comisión 

Permanente de Asociaciones Políticas del citado organismo 

electoral local, se aprueba el Reglamento que Regula el Uso 

de Recursos Públicos, Propaganda Institucional y 

Gubernamental, así como la Propaganda que difundan las 

Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones Civiles, 

Organizaciones Sociales y Fundaciones. 

 

La causa de pedir, consiste en que el citado acuerdo 

carece de fundamentación y motivación para que surja a la 

vida jurídica argumentando de manera principal, que en la 

sesión en donde fue aprobado, no fueron circulados los 

cambios y observaciones de manera previa o con la debida 

anticipación  para poder realizar observaciones pertinentes; 

que el Consejo General de Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana no tiene facultades para legislar, que 

esa facultad es exclusiva del Congreso de la Unión, entre 

otros agravios que se analizarán de manera detallada en el 

siguiente considerando debido a la extensión de los mismos y 
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que a juicio de los inconformes, son suficientes para que se 

revoque el acuerdo de referencia.  

 

En ese sentido la litis consiste en determinar si la 

responsable al emitir el acuerdo número IEPC/CG-

A/017/2017, emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por el que, a 

propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones 

Políticas de ese Organismo Electoral Local, se aprueba el 

Reglamento que Regula el Uso de Recursos Públicos, 

Propaganda Institucional y Gubernamental, así como la 

Propaganda que difundan las Asociaciones Políticas 

Estatales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y 

Fundaciones, lo hizo conforme a derecho o si por el contrario, 

los actores tienen razón en que el acto impugnado es ilegal y 

en su caso declarar la invalidez del acuerdo impugnado. 

 

VI. Estudio de fondo. Este Órgano Jurisdiccional 

atendiendo a la petición que realizan los accionantes en el 

apartado de agravios de sus escritos de demanda, aplicará 

los principios generales del derecho Iura novit curia y Da mihi 

factum dabo tibi jus, del latín cuyo significado es “el Juez 

conoce el derecho” y “dame los hechos y yo te daré el 

derecho”; esto es se procederá a estudiar todos los motivos 

de inconformidad expuestos por el actor, esencialmente los 

razonamientos tendentes a combatir el acto impugnado o en 

los que señale con claridad la causa de pedir, esto es, que 

precise la lesión, agravio o concepto de violación, así como 

los motivos que le originaron, agravios que podrán deducirse 

de cualquier parte, capítulo o sección de los escritos de 

demanda o de su presentación, con independencia de su 

formulación o construcción lógica. Criterio que ha sido 



sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 

03/2000, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 21 y 

22 bajo el rubro: “AGRAVIOS, PARA TENERLOS POR 

DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON 

EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”4 

 

Asimismo, en cumplimiento al principio de 

exhaustividad, establecido en el artículo 412, numeral 2, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, que impone al juzgador analizar todos y cada 

uno de los planteamientos formulados por las partes en 

apoyo a sus pretensiones, este Tribunal Electoral procederá 

al análisis de todos los argumentos y razonamientos vertidos 

en los agravios o conceptos de violación expuestos en los 

escritos de demanda, atento a lo que señala la Jurisprudencia 

número 12/2001, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la 

compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 

1997-2012, consultable en las páginas 119 y 120, de rubro y 

texto siguientes:  

<<EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. 
Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción 
de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber 
de agotar cuidadosamente en la sentencia , todos y cada uno de los 
planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en 
apoyo de su pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única 
instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los 
hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de 
prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para 
resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo 
susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de 
primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y 
razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en si 
caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso.>> 

 

                                                 
4
 Visible en la página web http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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Los agravios expuestos por las partes se estudian de 

forma conjunta por la íntima relación que tienen entre sí, ya 

que todos ellos están encaminados a comprobar la ilegalidad 

del acto impugnado, lo que no afecta a los accionantes, 

atento al criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 4/2001, de rubro y texto siguientes: 

 

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

 
 

Los actores expresan como agravios los 

siguientes:  

 

El Partido Chiapas Unido señala: 

 

a) Que se viola en perjuicio del Partido Político que 

representa el principio de legalidad establecido en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ya que el Reglamento que Regula el Uso 

de Recursos Públicos, Propaganda Institucional y 

Gubernamental, así como la propaganda que difundan las 

Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones Civiles, 

Organizaciones Sociales y Fundaciones; se fundó en el 

Código Electoral vigente, hasta antes de la entrada en vigor 

del decreto que abroga el Código Electoral Chiapaneco, 

publicado mediante decreto 181, en el periódico Oficial del 

Estado de Chiapas número 299, Tercera Sección, de fecha 

catorce de junio de dos mil diecisiete; es decir el nuevo 

Código Electoral se publicó el catorce del mismo mes y año, y 



el acto de autoridad se publicó el diecinueve de junio de dos 

mil diecisiete, es decir cuatro días posteriores a la entrada en 

vigor del nuevo Código Electoral Chiapaneco, lo que es razón 

suficiente para dejar sin efectos el acto impugnado.  

 

b) Que el acto impugnado carece de legalidad, ya 

que la autoridad que lo emite es un órgano administrativo y 

no legislativo, al reformar diversos artículos del Reglamento 

que Regula el Uso de Recursos Públicos, Propaganda 

Institucional y Gubernamental, así como la propaganda que 

difundan las Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones 

Civiles, Organizaciones Sociales y Fundaciones, lo que 

representa que la responsable realizó actos legislativos fuera 

de su competencia;  

 

El Partido de la Revolución Democrática expresa: 

 

c) Que son violatorios los artículos 24 y 25 del 

Reglamento que Regula el Uso de Recursos Públicos, 

Propaganda Institucional y Gubernamental, así como la 

propaganda que difundan las Asociaciones Políticas 

Estatales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y 

Fundaciones; en virtud de que se violenta flagrantemente el 

derecho de las asociaciones políticas estatales, asociaciones 

civiles, organizaciones sociales y fundaciones, pues los 

citados numerales prohíben a las asociaciones civiles, 

organizaciones sociales y fundaciones, que por ningún 

motivo, expresen o hagan pronunciamiento a favor o en 

contra de aspirantes a cargo de elección popular, 

precandidatos, candidatos, pero principalmente de sus 

posiciones, propuestas, plataforma electoral, programa 

legislativo, o de gobierno (fracción I), de igual forma al 
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impedir usar fotografías, nombres, siluetas, imágenes, lemas 

o frases, que puedan ser relacionados de algún modo con los 

partidos políticos, aspirantes, precandidaturas, candidaturas, 

frentes, coaliciones y agrupaciones políticas nacionales 

vinculadas con partidos políticos, programas legislativos o de 

gobierno para inducir el voto a favor o en contra de alguna de 

estas figuras, lo que trae como consecuencia el retroceso a 

derechos adquiridos por este tipo de organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

d) Causa agravios el artículo 23, del Reglamento que 

Regula el Uso de Recursos Públicos, Propaganda 

Institucional y Gubernamental, así como la propaganda que 

difundan las Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones 

Civiles, Organizaciones Sociales y Fundaciones; en virtud de 

que se violenta el derecho de expresión de los servidores 

públicos, el derecho a la información y el derecho a rendir 

cuentas de los servidores públicos que ejercen funciones de 

gobierno y de política, actividades que se encuentran dentro 

del marco jurídico permitido de informar a la ciudadanía las 

actividades y resultados que obtuvieron por el cargo o puesto 

que desempeñen. 

 
e) Causa agravios al partido que representa el 

contenido del artículo 27, del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, mismo que sirvió como soporte para justificar el 

actuar de la responsable en la sesión extraordinaria 

celebrada el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, por 

haber circulado al inicio de la sesión los documentos que 

contenían diversas modificaciones al punto diecisiete de la 

sesión antes mencionada y que a su estimar ningún perjuicio 



irroga al quejoso, más bien el citado precepto protege el 

actuar arbitrario de la responsable. 

 
f) Causa agravios la omisión de la responsable, al 

atender lo dispuesto en el artículo 71, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, ya que la Comisión 

Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, no es la competente ni 

facultada para proponer las reformas al Reglamento que 

Regula el Uso de Recursos Públicos, Propaganda 

Institucional, y Gubernamental, así como los actos 

anticipados de precampaña y de campaña. 

 
g) Que causa agravios el hecho de que la 

responsable haya circulado las modificaciones del 

Reglamento que Regula el Uso de Recursos Públicos, 

Propaganda Institucional, y Gubernamental, así como los 

actos anticipados de precampaña y de campaña, al inicio de 

la sesión del Consejo General, manifestando que los citados 

cambios fueron consecuencia de una publicación a 

destiempo sobre la adecuación de la última reforma realizada 

al Código de Elecciones y Participación Ciudadana y que dijo 

la responsable haber tenido conocimiento de la misma el 

diecisiete de junio de dos mil diecisiete.  

 
El Partido Verde Ecologista de México, manifiesta que: 

 
h) Se vulneran los artículos 67, 70, 71 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana; 1, 2,  fracción XVIII, 

fracciones IX y X, 7, fracción V, 12, fracción III, 13, 14, 26, 41 

y 46 del Reglamento de Sesiones del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, ya que al haberse emitido el 

acuerdo IEPC/CG-A/017/2017, el diecinueve de junio de dos 

mil diecisiete, se hizo sin seguir las formalidades esenciales 
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que rige el proceso deliberativo para su aprobación, 

vulnerando los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad ya que existen violaciones al tratar el punto 17 del 

orden del día, puesto que el acuerdo sometido a 

consideración no es el mismo que se circuló como anexo en 

la convocatoria y orden del día, tratándose de documento 

diverso.  

 

i) Que el Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, carece de facultades para emitir el 

acuerdo impugnado, mismo que tiene por objeto reglamentar 

lo dispuesto en el párrafo séptimo y octavo del artículo 134, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

relativo a la imparcialidad en el uso de recursos públicos, 

propaganda institucional y gubernamental, promoción 

personalizada e informe de labores.  

 

j) Carencia de facultades para emitir el acuerdo 

impugnado, mismo que tienen por objeto reglamentar las 

precampañas y campañas, así como la temporalidad de los 

actos. 

 
k) Carencia de facultades para emitir el acuerdo 

impugnado, mismo que pretende reglamentar a las 

Asociaciones Civiles, Organizaciones Civiles y Fundaciones. 

 

l) Carencia de facultades para emitir el acuerdo 

impugnado, mismo que pretende reglamentar a la 

propaganda en páginas de Internet. 

 

El Partido Revolucionario Institucional señala: 

 



m) Que el Reglamento que Regula el Uso de 

Recursos Públicos, Propaganda Institucional y 

Gubernamental, así como la propaganda que difundan las 

Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones Civiles, 

Organizaciones Sociales y Fundaciones, es violatorio de la 

libertad de asociación consagrada por el artículo 9 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 

que ese partido está conformado de manera principal por 

diversas asociaciones y organizaciones, lo que vulnera el 

derecho de asociarse para un fin lícito.  

 

n)  Se violenta en perjuicio del partido que representa 

las garantías de seguridad jurídica y legalidad consagrados 

en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana hace una sobre 

regulación de la normativa jurídica en materia de uso de 

recursos públicos.  

 
o)  Que le causa agravio los artículos 24 y 25 del 

Reglamento que Regula el Uso de Recursos Públicos, 

Propaganda Institucional y Gubernamental, así como la 

propaganda que difundan las Asociaciones Políticas 

Estatales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y 

Fundaciones, en virtud de que se violenta el derecho de 

asociación y expresión de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil.  

 

p) Causa agravios el artículo 23 del Reglamento que 

Regula el Uso de Recursos Públicos, Propaganda 

Institucional y Gubernamental, así como la propaganda que 

difundan las Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones 

Civiles, Organizaciones Sociales y Fundaciones, en razón a 



TEECH/JI/013/2017, y sus acumulados TEECH/JI/014/2017, 
TEECH/JI/015/2017 y TEECH/JI/016/2017. 

 

25 

 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas 

que se violenta el derecho de expresión de los servidores 

públicos. 

 

q) Que le causa agravios el artículo 71, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, ya que la Comisión 

Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, la cual no es 

competente para proponer las modificaciones al Reglamento 

que Regula el Uso de Recursos Públicos, Propaganda 

Institucional y Gubernamental, así como la propaganda que 

difundan las Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones 

Civiles, Organizaciones Sociales y Fundaciones. 

 
r) Causa agravios el hecho de que la responsable 

circuló las modificaciones del Reglamento que Regula el Uso 

de Recursos Públicos, Propaganda Institucional y 

Gubernamental, así como la Propaganda que difundan las 

Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones Civiles, 

Organizaciones Sociales y Fundaciones, al inicio de la sesión 

del Consejo General, y que los citados cambios fueron 

consecuencia de una publicación a destiempo sobre la 

adecuación de la última reforma realizada al Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana y que dijo la 

responsable haber tenido conocimiento de la misma el 

diecisiete de junio de dos mil diecisiete. 

 

ESTUDIO DE AGRAVIOS: 

 

Agravio inciso a) 

 

El agravio señalado en el inciso a), expuesto por el 

Partido Chiapas Unido, es infundado en atención a las 

siguientes consideraciones. 



 

Manifiesta la actora que el acuerdo IEPC/CG-

A/017/2017, de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, por 

medio del cual se aprueba el Reglamento que Regula el Uso 

de Recursos Públicos, Propaganda Institucional, y 

Gubernamental, así como la Propaganda que Difundan las 

Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones Civiles, 

Organizaciones Sociales y Fundaciones, es violatorio del 

principio de legalidad, en virtud de que se fundó en el Código 

Electoral vigente hasta antes de la entrada en vigencia del 

decreto que abroga el Código Electoral Chiapaneco, 

publicado mediante decreto 181, en el periódico Oficial del 

Estado de Chiapas número 299, Tercera Sección, de fecha 

catorce de junio de dos mil diecisiete, es decir, el nuevo 

Código Electoral se publicó el catorce de junio del año en 

curso, y el acto de autoridad se aprobó el diecinueve del 

mismo mes y año, es decir, cuatro días posteriores a la 

entrada en vigor del nuevo Código Electoral Chiapaneco, lo 

que a decir de la actora es ilegal. 

 

La entrada en vigor de las normas tiene por objeto que 

el documento que recién se publicó surta efectos legales para 

todos. Pueden aplicarse de manera autoaplicativa o 

heteroaplicativa.  

 

Las normas autoaplicativas surten efectos generales, 

es decir, a partir de la entrada en vigor del decreto que 

ordena tal hecho, y surte efectos para todos los ciudadanos, 

estando obligados a acatarlas. 

 

Ahora bien las leyes heteroaplicativas para que surtan 

sus efectos legales, requieren del “primer acto de aplicación”, 
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una norma general, es el hecho lato sensu, por el cual un 

sujeto se coloca en la hipótesis que ésta contiene y altera 

inmediatamente su situación jurídica, imponiéndole un deber 

jurídico que antes no tenía o eliminando una prerrogativa a su 

favor. 

 

Es aplicable como criterio orientador la tesis 1a. 

CCLXXXI/2014 (10a.), numero de registro 2006963, en 

Materia Común, emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la 

página 148, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto 

siguiente: 

 

<<INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE 
LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U 
OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una 
afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de 
aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y 
autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma 
general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos 
de normas gira alrededor del concepto de "individualización 
incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como 
la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, 
sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata 
de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización 
incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una 
concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de 
normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por 
ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio 
clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley 
genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto 
de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador 
es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto 
de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se 
preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para 
determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada 
su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de 
individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo 
en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de 
interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes 
heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del 
espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades 
lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado 
que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, 
calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada 
por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse 
en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de 
interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye 
el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una 
ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las 



posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en 
vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho 
subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el 
criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, 
siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la 
noción de interés legítimo o jurídico.>> 

 

Al respecto, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, acató de manera 

inmediata el decreto número ciento ochenta y uno, por medio 

del cual entró en vigor como una ley auto aplicativa el Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, decreto, que abrogó el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, con vigencia a partir del treinta de 

junio de dos mil catorce; es decir, la autoridad responsable, 

emitió el acuerdo número IEPC/CG-A/017/2017, el diecinueve 

de junio de dos mil diecisiete, por medio del cual se aprobó el 

Reglamento que Regula el Uso de Recursos Públicos, 

Propaganda Institucional, y Gubernamental, así como la 

Propaganda que Difundan las Asociaciones Políticas 

Estatales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y 

Fundaciones, observando los lineamientos del recién 

publicado Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, lo que en nada afecta al Partido 

Chiapas Unido, por el contrario, el hecho de haber emitido el 

acuerdo impugnado fundándolo en el nuevo Código Comicial, 

lo hizo observando el principio de legalidad que todo acto de 

autoridad debe observar.  

 

De lo anterior se advierte que no es cierto que el 

Acuerdo impugnado, se haya emitido con fundamento en el 

anterior Código de Elecciones y Participación Ciudadana, lo 

cierto es que el catorce de junio de dos mil diecisiete, se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado, número doscientos 

noventa y nueve, Tercera Sección, el decreto número ciento 
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ochenta y uno, por el que se publicó el Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, mismo que 

entró en vigor el quince de junio de dos mil diecisiete. Es 

decir, todos los actos iniciados a partir del quince de junio del 

año en curso, tienen la obligación de tramitarse y resolverse 

con los lineamientos establecidos en el recién publicado 

Código, con las excepciones implementadas en los artículos 

transitorios del citado decreto. 

 

Ahora bien, los artículos Transitorios Primero y Cuarto, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, dispone 

que: 

 

<<ARTÍCULO PRIMERO. El presente Código entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
ARTÍCULO CUARTO: Los asuntos que se encuentren en trámite a la 
entrada en vigor del Presente Decreto, tanto administrativos como 
jurisdiccionales serán resueltos conforme a las normas que se encuentren 
vigentes al inicio del procedimiento>> 
 

 

De lo anterior, se advierte que el Código entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico oficial 

del Estado y si un acto es emitido con posterioridad a la 

entrada en vigor del nuevo Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, deben 

aplicarse los lineamientos expuestos en este último.  

 

En el presente caso, el Reglamento que Regula el Uso 

de Recursos Públicos, Propaganda Institucional, y 

Gubernamental, así como la Propaganda que Difundan las 

Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones Civiles, 

Organizaciones Sociales y Fundaciones, fue aprobado 

mediante Sesión Extraordinaria del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el 



diecinueve de junio de dos mil diecisiete, es decir, cuatro días 

posteriores a la entrada en vigor del citado código comicial. 

 

Por lo que una vez analizado el contenido de la copia 

certificada del Acuerdo número IEPC/CG-A/017/2017, emitido 

por la autoridad responsable,5 el diecinueve de junio de dos 

mil diecisiete, a la que se le concede valor probatorio pleno 

en términos de lo dispuesto por los artículos 328, numeral 1, 

fracción I, y 338, numeral 1, fracción I, del Código comicial 

vigente, puede apreciarse con claridad que el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, fundó su actuar en el recién aprobado Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

por tanto resulta infundado el agravio hecho valer por la 

responsable, ya que no es cierto que se haya fundado el 

acuerdo IEPC/CG-A/017/2017, con el Código comicial 

abrogado, por lo cual resulta infundado el agravio señalado. 

 

Agravios b) y j). 

 

Es infundado el agravio señalado en el inciso b) 

hecho valer por la representante propietaria del Partido 

Chiapas Unido, relativo a que el acto impugnado carece de 

legalidad ya que la autoridad que lo emite es un órgano 

administrativo y no legislativo y al reformar diversos artículos 

del Reglamento que Regula el Uso de Recursos Públicos, 

Propaganda Institucional y Gubernamental, así como 

propaganda que difundan las Asociaciones Políticas 

Estatales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y 

Fundaciones, deviene en actos legislativos.  

 

                                                 
5
 Visible de la foja 31 a la 40 del Tomo II. 
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De igual forma es infundado el agravio señalado en el 

inciso j) hecho valer por el Representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México, en atención a que 

carece de facultades el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación para emitir el acuerdo impugnado, 

el que tiene por objeto reglamentar las precampañas y 

campañas, así como la temporalidad de los actos. Lo anterior 

en base a los razonamientos y fundamentación siguiente: 

 

El artículo 41, Apartado C, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone: 

 

<<Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de 
la Unión, en el caso de la competencia de ésos, y por los de los Estados, 
en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la Presente Constitución Federal y las particulares de los 
Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 
pacto Federal. 
Apartado C… 
Fracción V. La organización de las Elecciones  es una función estatal que 
se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 
públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.>> 

 

Los artículos 99 y 100, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Chiapas, establecen: 

 

<<Artículo 99. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el 
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tendrán a su cargo la 
organización de las elecciones y la resolución de las controversias que se 
susciten sobre esta materia, por lo que estos organismos gozarán de 
autonomía funcional, administrativa y presupuestaria e independencia en 
sus decisiones. Dichas autoridades ejercerán sus atribuciones de acuerdo 
con lo establecido en esta Constitución y las leyes secundarias que de ella 
emanen. Las demás autoridades y los particulares estarán obligados a 
acatar sus requerimientos. 
 
Artículo 100. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es un 
organismo público local electoral dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, gozará de autonomía en sus funcionamiento e 
independencia en sus decisiones mismo que tendrá a su cargo la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 
elecciones de Gobernador, Diputados locales y miembros de 
Ayuntamientos en función concurrente con el Instituto Nacional Electoral.>> 
 

 



Los artículos 6, numeral 4, inciso a), 67, numerales 1, 

2, y 3; 70, numeral 1 y 71, fracción II, incisos d) y h), del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, disponen en lo que interesa lo siguiente: 

 

<<Artículo 65. Para el debido cumplimiento de sus funciones y de acuerdo 
con su ámbito de competencia, establecido en la Constitución federal, 
Leyes Generales, Reglamento de Elecciones, Constitución Local y este 
Código, el Instituto de Elecciones debe:  

(..) 

4. Adicionalmente a sus fines el Instituto de Elecciones tendrá a su cargo 
las atribuciones siguientes: 
a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere el Constitución 
federal y la Ley General, establezca el Instituto Nacional. 
 
Artículo 67. 
1.- El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto de 
Elecciones. Sus decisiones se asumen de manera colegida en sesión 
pública y por mayoría de votos. 
2. El Consejo General se integrará por un Consejero Presidente y seis 
Consejeros electorales con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo  y 
representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, 
quienes concurrirán a las Sesiones, sólo con derecho a voz. 
Artículo 70.  
1. El Consejo General funcionará de manera permanente y en forma 
colegiada mediante la celebración de sesiones públicas de carácter 
ordinario o extraordinario convocadas por el Consejero Presidente. 
Artículo 71. 
1. Son atribuciones del Consejo General:  
(…) 
II. Aprobar, con base en la propuesta que le presenten los órganos 
competentes del Instituto de Elecciones, lo siguiente: 
d) La normatividad y procedimientos referentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales y mecanismos de participación 
ciudadana; así como para la elección de los dirigentes de los partidos 
políticos  locales, cuándo éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas.  
(..) 
h) Y demás normatividad que de conformidad a la legislación aplicable sea 
de su competencia. 
En el ejercicio de la facultad prevista en la presente fracción, el Consejo 
General, Constitución Local y demás normatividad que resulte aplicable al 
caso en concreto, con el objeto de no menoscabar o restringir los derechos 
humanos reconocidos a favor de todas las personas físicas, asociaciones 
civiles, organizaciones sociales y fundaciones, que no se encuentren 
reguladas por la normatividad electoral o partidista, y que no tenga como 
objetivo promover la participación del pueblo en la vida democrática, ni 
contribuir a la representación estatal y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, ni sus actividades se vinculen 
directa e inmediatamente con los comicios electorales.>> 

 

 

De los preceptos antes transcritos, se aprecia lo 

siguiente: 
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 Que los Estados cuentan con un organismo 

público electoral local, quien se encarga entre otras cosas de 

organizar las elecciones estatales. 

 

 Que el Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, es el órgano superior de dirección 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el 

Estado de Chiapas.  

 

 Que entre sus múltiples facultades se encuentra la 

reglamentaria, es decir expedir los reglamentos necesarios 

para estar en condiciones de organizar las elecciones en el 

Estado de Chiapas, con equidad en la contienda. 

 
Puede advertirse claramente que contrario a lo 

sostenido por los representantes propietarios de los Partidos 

Chiapas Unido y Verde Ecologista de México, el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, al emitir el acuerdo número IEPC/CG-

A/017/2017, fechado el diecinueve de junio de dos mil 

diecisiete, por el que se aprueba el Reglamento que Regula 

el Uso de Recursos Públicos, Propaganda Institucional, y 

Gubernamental, así como la Propaganda que Difundan las 

Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones Civiles, 

Organizaciones Sociales y Fundaciones, lo hizo con las 

facultades de autonomía conferidas en la Constitución 

Federal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Chiapas, el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, es decir, tiene facultades 

suficientes y necesarias para expedir los reglamentos que 

sean necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos 

electorales, por tanto con tales facultades emitió el acuerdo 

impugnado, el cual fue aprobado en sesión extraordinaria de 



diecinueve de junio de dos mil diecisiete, con las facultades 

reglamentarias estipuladas en los numerales antes 

reseñados, observando el principio de legalidad en la emisión 

del mismo; de ahí lo infundado del agravio en estudio, 

máxime si se trata de reglamentar lo relativo a las etapas del 

proceso electoral en el estado, pues es el objeto por el cual 

fue creado el citado Instituto Político. 

 

<<INSTITUTOS U ORGANISMOS ELECTORALES. GOZAN DE PLENA 
AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL.- Desde un punto de vista técnico 
jurídico, la autonomía no es más que un grado extremo de 
descentralización, no meramente de la administración pública sino del 
Estado. Es decir, de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial que 
conforman el poder público; en este sentido, en virtud de que la autonomía 
constitucional contemplada en los artículos 41, párrafo segundo, fracción 
III, y 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución federal, que se confiere a 
un organismo público electoral no cabe ubicarlo dentro de la administración 
pública paraestatal dependiente, por ejemplo, del Ejecutivo Federal, en 
términos de los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1o., 3o. y 45 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, así como en los numerales 1o., 2o. y 14 de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, ni tampoco dependiente del Ejecutivo del 
Estado de Puebla, según lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Esto es, si 
bien puede haber organismos descentralizados (de la administración 
pública federal o de cierta entidad federativa) que no sean autónomos, no 
es posible que haya organismos públicos autónomos (del Estado) que no 
sean descentralizados, aunque formalmente no se les califique de esta 
última manera. Ello es así porque, en términos generales, la 
descentralización es una figura jurídica mediante la cual se retiran, en su 
caso, determinadas facultades de decisión de un poder o autoridad central 
para conferirlas a un organismo o autoridad de competencia específica o 
menos general. En el caso de organismos públicos autónomos electorales, 
por decisión del Poder Revisor de la Constitución en 1990, ratificada en 
1993, 1994 y 1996, la función estatal de organización de las elecciones 
federales se encomendó al organismo público autónomo denominado 
Instituto Federal Electoral, en tanto que atendiendo al resultado de la 
reforma de 1996 al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución 
federal, así como a lo dispuesto en el artículo 3o., párrafo cuarto, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado de Puebla, la función estatal de 
organizar las elecciones en dicha entidad federativa corresponde al 
organismo público autónomo e independiente, denominado Instituto 
Electoral del Estado. Mientras que en la mayoría de los casos de 
descentralización (de la administración pública) sólo se transfieren 
facultades propiamente administrativas, en el caso de la autonomía 
constitucional del Instituto Federal Electoral y del Instituto Electoral del 
Estado de Puebla (como también hipotéticamente podría ocurrir con otros 
organismos constitucionales públicos autónomos, como la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México y las 
universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley) se 
faculta a sus órganos internos legalmente competentes para establecer sus 
propias normas o reglamentos, dentro del ámbito limitado por el acto 
constitucional y/o legal a través del cual se les otorgó la autonomía, lo que 
implica también una descentralización de la facultad reglamentaria, que si 
bien en el ámbito de la administración pública federal o de cierta entidad 
federativa compete al respectivo Poder Ejecutivo, en el caso de un 
organismo constitucional autónomo requiere que se otorgue a un órgano 
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propio interno, tal como ocurre con la facultad administrativa sancionadora 
o disciplinaria, para evitar cualquier injerencia gubernamental, que 
eventualmente pudiera ser atentatoria de la autonomía e independencia 
constitucionalmente garantizada a dicho Instituto.>> 

 

Agravios e), g), h) y r). 

 

Los agravios señalados en los incisos e), g), h) y r) 

expuestos, son infundados. 

 

El representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática en el inciso e) expresa que causa 

agravios al partido que representa el artículo 27, del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, que sirvió como base 

para justificar el actuar de la responsable en la sesión 

extraordinaria celebrada el diecinueve de junio de dos mil 

diecisiete, por haber circulado al inicio de la sesión los 

documentos que contenían diversas modificaciones al punto 

dieciséis del orden del día ya que el citado precepto protege 

el actuar arbitrario de la responsable. 

 

Los agravios señalados en los incisos g) y r), hecho 

valer el primero por el representante propietario del Partido 

de la Revolución Democrática, y el segundo por el Partido 

Revolucionario Institucional, (los cuales son idénticos) 

señalan que les causa perjuicio el hecho de que la 

responsable haya circulado las modificaciones del 

Reglamento que Regula el Uso de Recursos Públicos 

propaganda Institucional y Gubernamental, así como los 

actos anticipados de precampaña y de campaña, al inicio de 

la sesión del Consejo General, manifestando que los citados 

cambios fueron consecuencia de una publicación a 

destiempo sobre la adecuación de la última reforma realizada 

al Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 



Estado de Chiapas, y que dijo la responsable haber tenido 

conocimiento de la misma el diecisiete de junio de dos mil 

diecisiete. 

 

En el inciso h) el Representante del Partido Verde 

Ecologista de México, hace valer como agravio, que se 

vulneran los artículos 67, 70, 71, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 1, 2, fracción 

XVIII, 6, fracciones IX, y X, 7, fracción V, 12, fracción III, 13, 

14, 26, 41 y 46, del Reglamento de Sesiones del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

ya que al haberse emitido el acuerdo IEPC/CG-A/017/2017, 

de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se hizo sin seguir 

las formalidades esenciales que rige el proceso deliberativo 

para su aprobación, vulnerando los principios de certeza 

legalidad independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad ya que existen violaciones al tratar el punto 17 del 

orden del día, puesto que el acuerdo sometido a 

consideración no es el mismo que se circuló como anexo en 

la convocatoria y orden del día tratándose de documento 

diverso. 

 

Estos agravios se estudiaran de manera conjunta por 

tener íntima relación, los cuales son infundados, por lo 

siguiente: 

 

Los artículos 65, numeral 4, inciso a), 67, numerales 

1,2, y 3; 70, numeral 1 y 2 y 71, fracción II, incisos d) y h), del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, disponen en lo que interesa lo siguiente: 

 

<<Artículo 65. Para el debido cumplimiento de sus funciones y de acuerdo 
con su ámbito de competencia, establecido en la Constitución federal, 
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Leyes Generales, Reglamento de Elecciones, Constitución Local y este 
Código, el Instituto de Elecciones debe:  

(..) 

4. Adicionalmente a sus fines el Instituto de Elecciones tendrá a su cargo 
las atribuciones siguientes: 
a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere el Constitución 
federal y la Ley General, establezca el Instituto Nacional. 
 
Artículo 67. 
1.- El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto de 
Elecciones. Sus decisiones se asumen de manera colegida en sesión 
pública y por mayoría de votos. 
2. El Consejo General se integrará por un Consejero Presidente y seis 
Consejeros electorales con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo  y 
representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, 
quienes concurrirán a las Sesiones, sólo con derecho a voz. 
Artículo 70.  
1. El Consejo General funcionará de manera permanente y en forma 
colegiada mediante la celebración de sesiones públicas de carácter 
ordinario o extraordinario convocadas por el Consejero Presidente. 
2. El Consejo General asume sus determinaciones por mayoría de 
votos, salvo los asuntos que expresamente requieran por mayoría 
calificada, de acuerdo a lo dispuesto en las Leyes Generales, la 
Constitución local o este Código.  
5. La convocatoria se formulará por escrito y con la misma se acompañará 
el proyecto del orden del día y documentación necesaria para su desahogo, 
se remitirá por escrito, medio magnético o correo electrónico.  
Artículo 71. 
1.Son atribuciones del Consejo General:  
(…) 
II. Aprobar, con base en la propuesta que le presenten los órganos 
competentes del Instituto de Elecciones, lo siguiente: 
d) La normatividad y procedimientos referentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales y mecanismos de participación 
ciudadana; así como para la elección de los dirigentes de los partidos 
políticos  locales, cuándo éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas.  
(..) 
h) Y demás normatividad que de conformidad a la legislación aplicable sea 
de su competencia. 
En el ejercicio de la facultad prevista en la presente fracción, el Consejo 
General, Constitución Local y demás normatividad que resulte aplicable al 
caso en concreto, con el objeto de no menoscabar o restringir los derechos 
humanos reconocidos a favor de todas las personas físicas, asociaciones 
civiles, organizaciones sociales y fundaciones, que no se encuentren 
reguladas por la normatividad electoral o partidista, y que no tenga como 
objetivo promover la participación del pueblo en la vida democrática, ni 
contribuir a la representación estatal y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, ni sus actividades se vinculen 
directa e inmediatamente con los comicios electorales.>> 
 
 

El artículo 27, del Reglamento Interno del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, dispone lo siguiente: 

 

<<Artículo 27. 

  
El Secretario del Consejo General lo es el Secretario Ejecutivo del 
Instituto. Para el cumplimiento de las atribuciones que el Código le 
confiere, le corresponde: 

I. Auxiliar al propio Consejo General y a su Presidente en el ejercicio de sus 
atribuciones; 



II. Actuar en las sesiones del Consejo General como Secretario, con voz 
pero sin voto; 

II. Elaborar el proyecto de orden del día de las sesiones del Consejo 
General de conformidad con las instrucciones del 
Consejero Presidente; 
 
IV. Enviar a los integrantes del Consejo General, los documentos 
y anexos de los asuntos incluidos en el orden del día, junto con la 
convocatoria>>; 

 
 

Por su parte el Reglamento de Sesiones del Consejo 

General y Comisiones de este organismo público local 

electoral, en sus artículos 7, fracción V, 9, 13, 14, y 26 

disponen: 

 

<<Artículo 7. Corresponde a los Consejeros Electorales 
IV. Ser convocados oportunamente a las sesiones y recibir la 
documentación correspondiente; 
V. Proponer acuerdos o modificaciones a los documentos que se analicen 
en la sesión; 
 

Artículo 9. Corresponde a los Representantes de partidos 
III. Manifestarse libremente sobre los temas que se traten en las 
sesiones;>> 

 
 

Artículo 13. La convocatoria a las sesiones deberá contener el día y la 
hora en que la misma se deba celebrar, la mención de su carácter de 
ordinaria o extraordinaria y un proyecto de orden del día para ser 
desahogado, remitiéndose en forma digital los anexos necesarios para la 
discusión de los asuntos incluidos en el orden del día a los correos 
electrónicos respectivos. 
 
La convocatoria se notificará a los Consejeros Electorales y 
representantes de los partidos políticos acreditados o registrados, en las 
oficinas asignadas en este Instituto; y, en caso de extrema urgencia o 
gravedad del asunto a sesionar, en el domicilio que se tenga registrado 
en este organismo local electoral, o por correo electrónico a las cuentas 
que para tal efecto registren los integrantes del Consejo General. 
 
Si así lo considera alguno o algunos de los integrantes del Consejo 
General, la notificación de la convocatoria podrá efectuarse en forma 
digital, debiendo solicitarlo a la Secretaría Ejecutiva con anticipación a los 
plazos establecidos en el artículo 14 de este Reglamento, siempre que 
fuere posible. 
 
Artículo 14. Para la celebración de sesiones, deberá convocar por 
escrito en los plazos siguientes: (..) 
I. Sesión extraordinaria, por lo menos con doce horas de anticipación 
a la hora en que se fije la sesión, excepto si se trate de asuntos de 
extrema urgencia o cuya naturaleza requiera una atención inmediata, 
pudiéndose convocar en un plazo menor, debiendo justificar, en su caso, 
dicha urgencia; 
II. (..) 
 
Artículo 26. Los asuntos contenidos en el orden del día serán 
analizados, discutidos y, en su caso, votados, salvo  cuando  el  propio  
Consejo  General acuerde,  mediante votación,  retirarlo  del orden  del 
día,  para su adecuación y posterior presentación al Consejo General. 
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Los agravios son infundados, por lo siguiente, toda 

vez que contrario a lo expuesto por los actores una vez que 

ha sido analizada la versión estenográfica de la sesión de 

fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, celebrada por 

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana,6 así como de la copia certificada del orden del 

día de la misma sesión, fechada el quince de junio de dos mil 

diecisiete, suscrita por el Consejero Presidente del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, doctor Oswaldo 

Chacón Rojas,7 a las que se les concede valor probatorio 

pleno, por tratarse de documentos públicos, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 328, numeral 1, fracción I y 338, 

numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en atención 

a lo siguiente. 

 

De ,los preceptos reseñados se advierte que el Código 

Comicial vigente, en su artículo 67, dispone que el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, es el órgano supremo del citado organismo 

electoral, y con tal facultad realiza sus sesiones. 

 

Que la convocatoria para las correspondientes 

sesiones se formulará por escrito y con la misma se 

acompañará el proyecto del orden del día y documentación 

necesaria para su desahogo; se remitirá por escrito, medio 

magnético o correo electrónico.  

 

Que entre las facultades de los Consejeros Electorales 

se encuentra la de proponer la reforma, adición o erogación 
                                                 
6
 Visible de la foja 173 a la 185 del Tomo I. 

7
 Visible en la foja 1781 y 172, del Tomo I. 



de la normatividad interna y procedimientos aprobados por el 

Consejo General, proponer acuerdos o modificaciones a los 

documentos que se analicen en la sesión. 

 

Ahora bien, del análisis de las pruebas señaladas en 

párrafos que anteceden consistente en la versión 

estenográfica de la sesión de diecinueve de junio de dos mil 

diecisiete, del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, y de la normativa citada, puede 

advertirse que las modificaciones al Reglamento que Regula 

el Uso de Recursos Públicos, Propaganda Institucional, y 

Gubernamental, así como la Propaganda que Difundan las 

Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones Civiles, 

Organizaciones Sociales y Fundaciones, pueden presentarse 

al inicio de la sesión de referencia, sin que ello irrogue 

perjuicio alguno a los integrantes del Consejo General, por 

tal motivo la Consejera Electoral Sofía Margarita Sánchez 

Domínguez, presentó las correcciones que realizó al 

proyecto del reglamento impugnado, con las facultades 

conferidas en los numerales 27, del Reglamento Interno del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y el 

artículo 7 fracción V, del Reglamento de Sesiones del 

Consejo, al inicio de la sesión de diecinueve de junio de dos 

mil diecisiete, momento oportuno para hacer las 

observaciones, ya que durante el desarrollo de la misma, los 

participantes tienen expedito su derecho para hacer las 

observaciones pertinentes del Reglamento a discusión, lo 

cual realizó únicamente la Consejera señalada.  

 

Cabe hacer mención que la Convocatoria para la 

sesión realizada el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, 

fue circulada el quince de junio de este año, es decir con la 
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debida anticipación que exige el artículo 14 del Reglamento 

de Sesiones del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, además de que en la misma convocatoria se 

hizo constar que la documentación relacionada con los 

puntos del cuatro al diecisiete, se remitieron en forma digital 

a los correos electrónicos respectivos, en términos del 

artículo 13, párrafo primero, del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General y Comisiones del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, teniendo el tiempo suficiente para 

que los integrantes del Consejo General realizaran las 

observaciones pertinentes, advirtiéndose de la versión 

estenográfica que la Consejera Sofía Margarita Sánchez 

Domínguez, presentó sus observaciones, las que fueron 

circuladas al inicio de la sesión a todos los participantes de 

la misma.  

 

Lo anterior es así ya que al haberse circulado las 

modificaciones al reglamento en cuestión al inicio de la 

sesión de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, es 

evidente que los integrantes del Consejo General, tanto 

Consejeros Electorales, como representantes de los Partidos 

Políticos, éstos últimos en términos del numeral 9, del 

Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones 

de este Organismo Público Local Electoral, estuvieron en 

condiciones de realizar las modificaciones que consideraran 

pertinente; lo cual únicamente realizó la Consejera Electoral 

Sofía Margarita Sánchez Domínguez, modificaciones que al 

ser presentadas en tiempo y forma pudieron ser discutidas 

en la sesión de referencia, sin embargo, el motivo de 

discusión al analizarse el punto diecisiete del orden del día 

fue que no les circularon con anticipación las modificaciones 



no así el análisis y contenido del Reglamento sujeto a 

votación. 

 

En consecuencia ningún agravio irroga en perjuicio del 

accionante el hecho de haber circulado las modificaciones al 

proyecto del Reglamento que Regula el Uso de Recursos 

Públicos, Propaganda Institucional, y Gubernamental, así 

como la Propaganda que Difundan las Asociaciones Políticas 

Estatales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y 

Fundaciones, máxime que del análisis de la copia certificada 

de la versión estenográfica aportada como prueba en el 

presente expediente8, la que merece valor probatorio pleno 

en términos de lo dispuesto por el artículo 328, numeral 1, 

fracción I, y 38, numeral 1, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, se establece lo siguiente:  

 

“LA C. CONSEJERA ELECTORAL, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ 
DOMÍNGUEZ.- Si gracias Presidente. Bueno, se circuló el jueves junto 
con la convocatoria un proyecto acuerdo (sic) sobre un, sobre 
modificaciones a un Reglamento que aprobó la Comisión de Asociaciones 
Políticas, propuesta que acompaño y por acompañarla en este sentido, 
dado que el fin de semana conforme a las mejores prácticas de los 
legisladores y de quien sea responsable de hacer la publicación de lo que 
aprueba, pues, se publicó finalmente el (sic), con fecha 14 de junio, pero 
nos enteramos apenas el sábado, domingo de dicha publicación, una 
reforma que había sido aprobada según sabíamos un mes antes, si no 
mal recuerdo el 18 de mayo, justo después de que a Comisión de 
Asociaciones sesionó para aprobar este documento. En un afán de no, no 
paralizar las diversas actividades que tiene este Instituto, porque además 
con la publicación del Código tenemos un tiempo y se nos va a hacer 
corto para poder actualizar toda nuestra normatividad, es que me di a la 
tarea el fin de semana de hacer el ajuste al reglamento que había 
aprobado la Comisión, para que (sic) estar en condiciones de que se 
analizara, se conociera en el Consejo, y en su caso, se aprobara. Eso lo 
comento porque me estoy haciendo responsable del documento que se 
circuló, es una propuesta que estoy realizando a partir de las atribuciones 
señaladas en el artículo 27 del Reglamento de Sesiones. Están señaladas 
con un color diferente todos los ajustes que estoy proponiendo y que 
básicamente tienen que ver con, por un lado digamos ir más allá de la 
propuesta que había hecho el Consejero Jiménez sobre los artículos 23 y 
24, es decir, buscar también, revisar el resto del articulado y alinearlo al 
nuevo Código Electoral, en este sentido no es un documento nuevo 
digamos respecto del que aprobó la Comisión, simplemente sufre algunos 
ajustes para poder estar alineado al código que recién fue reformado. En 

                                                 
8
 Visible de la foja 173 a la 185 del tomo I de este expediente. 
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ese sentido si acompaño la propuesta de la Comisión de Asociaciones y 
también estoy proponiendo entonces que no hablemos de reformar un 
Reglamento anterior, sino de proponer un nuevo Reglamento en el cual 
pues abroguemos ya el Reglamento que quedaría sin tener vigencia, para 
evitar confusiones ya en la aplicación del mismo. Es cuanto>> 

 

De lo antes transcrito queda evidenciado el hecho de 

que la reforma al Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, salió publicada el catorce 

de junio de dos mil diecisiete y el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, conoció la misma con posterioridad 

al catorce de junio de dos mil diecisiete, tal como los señaló 

la Consejera Electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, 

en la versión estenográfica de la citada sesión; en 

consecuencia, contrario a lo argumentado por el actor, tal 

hecho ningún perjuicio causa a los representantes de los 

partidos políticos, ya que tuvieron tiempo suficiente para 

realizar las observaciones pertinentes al proyecto que les 

circularon el quince de junio de dos mil diecisiete, tal como lo 

hizo la Consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez, 

quien se avocó el fin de semana a realizar las observaciones 

al reglamento que previamente les habían circulado, por 

tanto ningún perjuicio irroga al actor el hecho de que las 

reformas al Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, se hayan conocido dos o tres días 

previos a la sesión. De ahí lo infundado del agravio en 

estudio. 

 

En consecuencia al quedar evidenciado que el actuar 

de la responsable, al circular las modificaciones propuestas 

por la Consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez, lo 

hizo conforme a derecho, resulta infundado el agravio 

expuesto. 

 



Ahora bien en lo relativo a que el acuerdo sometido a 

consideración en el punto diecisiete del orden del día de la 

sesión de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, no es el 

mismo que se circuló como anexo en la convocatoria y orden 

del día, tratándose de documento diverso, resulta infundado 

por lo siguiente:  

 

Del contenido de la copia certificada del acuerdo 

IEPC/CG-A/017/2017, de diecinueve de junio de dos mil 

diecisiete,9 y de la copia certificada del proyecto del citado 

Acuerdo,10 se extrae el siguiente cuadro comparativo: 

 

CONSEJO GENERAL DEL IEPC 

PROYECTO ACUERDO 

IEPC/CG-A/   /2017 IEPC/CG-A/017/2017 
 

PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE, A PROPUESTA DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DE ASOCIACIONES 
POLÍTICAS DE ESTE ORGANISMO 
ELECTORAL LOCAL,  SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
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 PASA A 
DENOMINARSE REGLAMENTO QUE 
REGULA EL USO DE RECURSOS 
PUBLICOS, PROPAGANDA INSTITUCIONAL 
Y GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LA 
PUBLICIDAD QUE  DIFUNDAN    LAS 
ASOCIACIONES CIVILES, 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
FUNDACIONES, PARA QUE ESTOS NO  SE 
CONFIGUREN EN ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE, A 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASOCIACIONESPOLÍTICAS DE ESTE 
ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA 
EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS, 
PROPAGANDA INSTITUCIONAL Y 
GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LA 
PROPAGANDA QUE DIFUNDAN LAS 
ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES, 
ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZACIONES 
SOCIALES Y FUNDACIONES. 
 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

I.  EL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL 
CATORCE, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, TOMO 
DCCXXV, NÚMERO 6, EL DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

 

A N T E C E D E N T E S  
 

I. EL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL 

CATORCE, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, TOMO 

DCCXXV, NÚMERO 6, EL DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

                                                 
9
 Visible de la foja 338 a la 347 del tomo I. 

10
 Visible de la foja 329ª la 336, del Tomo I, de este expediente. 



TEECH/JI/013/2017, y sus acumulados TEECH/JI/014/2017, 
TEECH/JI/015/2017 y TEECH/JI/016/2017. 

 

45 

 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas 

MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL; EN 
DICHO DECRETO DESTACA LA 
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL Y DE LOS ORGANISMOS 
PUBLICOS LOCALES ELECTORALES. 

 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL; EN 

DICHO DECRETO DESTACA LA 

CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL Y DE LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. 

 

II. EL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL 
CATORCE, SE PUBLICARON EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA  FEDERACIÓN, 
TOMO DCCXXVIII, NÚMERO 18, LOS 
DECRETOS POR LOS QUE SE EXPIDEN 
LA LEY GENERAL DE  PARTIDOS 
POLÍTICOS Y LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES. 

 

II. EL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL 
CATORCE, SE PUBLICARON EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
TOMO DCCXXVIII, NÚMERO 18, LOS 
DECRETOS POR LOS QUE SE EXPIDEN 
LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS Y LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES. 

 

III. CON FECHA VEINTICINCO DE 
JUNIO DE DOS MIL CATORCE, SE 
PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE CHIAPAS NÚMERO 
115 – 4A. SECCIÓN, EL DECRETO 
PRO EL QUE SE RE FORMAN, SE  
DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, ORDENANDO 
EN SU ARTICULO CUARTO 
TRANSITORIO, QUE EL CONGRESO 
DEL ESTADO, DEBERÁ EXPEDIR Y 
APROBAR A MÁS TARDAR EL 
TREINTA DE JUNIO DE ESE MISMO 
AÑO, LAS REFORMAS Y ADICIONES 
AL CÓDIGO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
DEMÁS ORDENAMIENTOS 
APLICABLES EN EL ÁMBITO LOCAL. 

IV. CON FECHA VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS 

MIL CATORCE, SE PUBLICÓ EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS NÚMERO 115 - 4A. SECCIÓN, EL 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, SE 

DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

ORDENANDO EN SU ARTÍCULO CUARTO 

TRANSITORIO, QUE EL CONGRESO DEL 

ESTADO, DEBERÁ EXPEDIR Y APROBAR A 

MÁS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DE 

ESE MISMO AÑO, LAS REFORMAS Y 

ADICIONES AL CÓDIGO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMÁS 

ORDENAMIENTOS APLICABLES EN EL 

ÁMBITO LOCAL. 

IV. CONSECUENCIA DE LO SEÑALADO EN 
EL PUNTO QUE ANTECEDE, CON 
FECHA TREINTA DE JUNIO DE  DOS MIL 
CATORCE, SE PUBLICÓ EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, NÚMERO 117, EL DECRETO 
NÚMERO 521, POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAL Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

V. CONSECUENCIA DE LO SEÑALADO EN 
EL PUNTO QUE ANTECEDE, CON FECHA 
TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL 
CATORCE, SE PUBLICÓ EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, NÚMERO 117, EL DECRETO 
NÚMERO 521, POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

V. CON FECHA VEINTICUATRO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
APROBÓ EL ACUERDO NÚMERO 
IEPC/CG/A-025/2014, POR EL QUE SE 
EMITE EL REGLAMENTO DE SESIONES 
DEL CONSEJO GENERAL Y LAS 
COMISIONES DE ESTE INSTITUTO. 

 

 

VI. CON FECHA VEINTICUATRO DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

APROBÓ EL ACUERDO NÚMERO 

IEPC/CG/A-025/2014, POR EL QUE SE 

EMITE EL REGLAMENTO DE SESIONES 

DEL CONSEJO GENERAL Y LAS 

COMISIONES DE ESTE INSTITUTO. 

 
 

VI. EL DOCE DE ENERO DE DOS MIL 
QUINCE, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO GENERAL DE ESTE  
INSTITUTO DE ELECCIONES, SE 
APROBÓ EL ACUERDO IEPC/CG/A-
004/2015, POR EL QUE SE EMITIÓ EL 
REGLAMENTO QUE REGULA EL USO DE 
RECURSOS PÚBLICOS, PROPAGANDA 

 

VI. EL DOCE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, 

EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO 

GENERAL DE ESTE INSTITUTO DE 

ELECCIONES, SE APROBÓ EL ACUERDO 

IEPC/CG/A-004/2015, POR EL QUE SE 

EMITIÓ EL REGLAMENTO QUE REGULA 

EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS, 



INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL, 
ASÍ COMO LOS ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA Y DE CAMPAÑA, 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 
ORDINARIOS DEL ESTADO DE 
CHIAPAS. 

 

PROPAGANDA INSTITUCIONAL Y 

GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LOS 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA 

Y DE CAMPAÑA, PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES ORDINARIOS DEL 

ESTADO DE CHIAPAS. 

 

VII. CON FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO 
DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL EMITIÓ EL ACUERDO 
NÚMERO INE/CG447/2016, POR EL 
CUAL SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN 
DEL CONSEJERO PRESIDENTE Y 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES DEL ÓRGANO 
SUPERIOR DE DIRECCION DE ESTE 
INSTITUTO ELECTORAL, QUEDANDO 
FORMANMENTE INSTALADO EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
AL DIA SIGUIENTE DE SU EMISIÓN. 

 

 
VII. CON FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO 

DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL EMITIÓ EL ACUERDO 

NÚMERO INE/CG447/2016, POR EL CUAL 

SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL 

CONSEJERO PRESIDENTE Y 

CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES DEL ÓRGANO SUPERIOR 

DE DIRECCIÓN DE ESTE INSTITUTO 

ELECTORAL, QUEDANDO 

FORMALMENTE INSTALADO EL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 

AL DÍA SIGUIENTE DE SU EMISIÓN. 

 

 
VIII. EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS, EL CONSEJO GENERAL DE 
ESTE ORGANISMO ELECTORAL, 
APROBÓ EL ACUERDO NÚMERO 
KIEPC/CG/A-006/2016, POR EL QUE SE 
ESTABLECE LA INTEGRACIÓN DE LOS 
COMITÉS, ASÍ COMO DE LAS 
COMISIONES PERMANENTES Y 
ESPECIALES, ESTANDO 
COMPRENDIDO DENTRO DE ÉSTAS LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE  
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 
POLÍTICOS, INTEGRÁNDOSE COMO 
SIGUE:     

 

VIII. EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, EL CONSEJO GENERAL DE 
ESTE ORGANISMO ELECTORAL, 
APROBÓ EL ACUERDO NÚMERO 
IEPC/CG/A-006/2016, POR EL QUE SE 
ESTABLECE LA INTEGRACIÓN DE LOS 
COMITÉS, ASÍ COMO DE LAS 
COMISIONES PERMANENTES Y 
ESPECIALES, ESTANDO COMPRENDIDO 
DENTRO DE ÉSTAS LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE PRERROGATIVAS Y 
PARTIDOS POLÍTICOS, INTEGRÁNDOSE 
COMO SIGUE: 

COMISIÓN PERMANENTE DE 

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

CARGO NOMBRE 

PRESIDENTE 
C.E. MANUEL JIMÉNEZ 

DORANTES 

INTEGRANTE 
C.E. JESÚS PINEDA DE LA 

CRUZ 

INTEGRANTE 
C.E. ALEX WALTER DÍAZ 

GARCÍA 

SECRETARIO 
TÉCNICO 

TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

PRERROGATIVAS Y 
PARTIDOS POLÍTICOS 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE  PRERROGATIVAS 
Y PARTIDOS POLÍTICOS 

CAR CARGO OCARGO NOMBRE 

PRESIDENTE C.E. MANUEL JIMÉNEZ 

DORANTES 

INTEGRANTE CE JESÚS PINEDA DE LA CRUZ 

INTEGRANTE 
CE ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA 

SECRETARIO  
TÉCNICO 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE 

PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 

IX. CON FECHA VEINTINUEVE DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 244 SE 
PUBLICÓ EL DECRETO NÚMERO 232 
POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, REFORMÓ, 
MODIFICÓ Y ADICIONÓ DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

IX. CON FECHA VEINTINUEVE DE JUNIO DE 

DOS MIL DIECISÉIS, EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 244 SE 

PUBLICÓ EL DECRETO NÚMERO 232 

POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SEXTA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, REFORMÓ, 

MODIFICÓ Y ADICIONÓ DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 

X. EL TRECE DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, MEDIANTE ACUERDO 
IEPC/CG/A-010/2016, EL CONSEJO 

X.   EL TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
MEDIANTE ACUERDO IEPC/CG/A-010/2016, 

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE 
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GENERAL DEL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACION 
CIUDADANA, APROBÓ LA REFORMA, 
ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO 
INTERNO DE ESTE INSTITUTO. 

 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, APROBÓ LA REFORMA, 
ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSOS 

ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO INTERNO DE 
ESTE INSTITUTO. 

 

 
XI. EL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS, LOS CIUDADANOS 
CONSEJEROS ELECTORALES 
INTEGRANTES DE LA OTRORA 
COMISIÓN PERMANENTE DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 
POLÍTICOS, PRESENTARON EL 
INFORME POR EL CUAL HACEN DE 
CONOCIMIENTO AL CONSEJO 
GENERAL, RESPECTO DE CAMBIO DE 
DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
REFERENCIA, PARA APASAR A 
DENOMINARSE COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASOCIACIONES 
POLÍTICAS, EN ACATAMIENTO A LAS 
DISPOSICIONES  NORMATIVAS 
DERIVADAS DEL DECRETO NÚMERO 
232. 

 

 

XI. EL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS 

ELECTORALES INTEGRANTES DE LA 
OTRORA COMISIÓN PERMANENTE DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS, 

PRESENTARON EL INFORME POR EL CUAL 
HACEN DE CONOCIMIENTO AL CONSEJO 

GENERAL, RESPECTO DEL CAMBIO DE 
DENOMINACION DE LA COMISIÓN DE 

REFERENCIA, PARA PASAR A DENOMINARSE 
COMISIÓN PERMANENTE DE ASOCIACIONES 
POLÍTICAS, EN ACATAMIENTO A LAS 

DISPOSICIONES NORMATIVAS DERIVADAS 
DEL DECRETO NÚMERO 232. 

 

 
XII. EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL DIECISÉIS, SE PUBLICÓ EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS NÚMERO 273, EL DECRETO 
NÚMERO 044 POR EL QUE SE 
ESTABLECIÓ LA TRIGÉSIMA TERCERA 
REFORMA A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBERE Y 
SOBERANO DE CHIAPAS, EN LA LQUE 
SE REFORMARON, ADICIONARO Y 
DEROGARON DIVERSAS 
DISPOSICIONES. 

 

 
XII. EL VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISÉIS, SE PUBLICÓ EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS NÚMERO 273, EL DECRETO 
NÚMERO 044 POR EL QUE SE 
ESTABLECIÓ LA TRIGÉSIMA TERCERA 
REFORMA A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE CHIAPAS, EN LA QUE SE 
REFORMARON, ADICIONARON Y 
DEROGARON DIVERSAS 
DISPOSICIONES 

 
 

 

XIII. CON FECHA DIECIOCHO DE MAYO DE 
DOS MIL DIECISIETE, EN SESIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASOCIACIONES 
POLÍTICAS, SE EMITIÓ EL ACUERDO DE 
LA CITADA COMISIÓN,  POR EL QUE SE 
PROPONE AL CONSEJO GENERAL DE 
DICHO INSTITUTO, LA REFORMA Y 
ADICIÓN AL 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, PARA PASAR A 
DENOMINARSE REGLAMENTO QUE 
REGULA EL USO DE RECURSOS 
PÚBLICOS, PROPAGANDA 
INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL, 
ASÍ COMO LA  PUBLICIDAD QUE 
DIFUNDAN LAS ASOCIACIONES 
POLÍTICAS ESTATALES, 
ASOCIACIONES CIVILES, 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
FUNDACIONES, PARA QUE ESTOS NO 
SE CONFIGUREN EN ACTOS 
ANTICIPADOS DE  PRECAMPAÑA O 

XIII. CON FECHA DIECIOCHO DE MAYO DE 
DOS MIL DIECISIETE, EN SESIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASOCIACIONES 
POLÍTICAS, SE EMITIÓ EL ACUERDO DE 
LA CITADA COMISIÓN, POR EL QUE SE 
PROPONE AL CONSEJO GENERAL DE 
DICHO INSTITUTO, LA REFORMA Y 
ADICIÓN AL 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, PARA PASAR A 
DENOMINARSE REGLAMENTO QUE 
REGULA EL USO DE RECURSOS 
PÚBLICOS, PROPAGANDA 
INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL, ASÍ 
COMO LA PUBLICIDAD QUE DIFUNDAN 
LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS 
ESTATALES, ASOCIACIONES CIVILES, 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
FUNDACIONES, PARA QUE ESTOS NO 
SE CONFIGUREN EN ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA, MISMO QUE FUE REMITIDO A 
LA SECRETARÍA EJECUTIVA PARA SER 
SOMETIDO AL ANÁLISIS Y APROBACIÓN, 



CAMPAÑA, MISMO QUE FUE REMITIDO 
A LA SECRETARÍA EJECUTIVA PARA 
SER SOMETIDO AL ANÁLISIS Y 
APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL 
MÁXIMO ÓRGANO DE DIRECCIÓN; Y 

 

EN SU CASO, DEL MÁXIMO ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN; 

 

XIV. CON FECHA CATORCE DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISIETE. FUE PUBLICADO 
MEDIANTE PERIODICO OFICIAL DEL 

ESTADO NUMERO 299, EL DECERETO 
NÚMERO 181, RELATIVO A LA REFORMA 

AL CÓDIGO DE ELECCIONES Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y 

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

1.  QUE      DE      CONFORMIDAD      CON      
LO 
MANDATADO POR EL ARTÍCULO 41, 
BASE V, APARTADO C, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL; EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS LAS 
ELECCIONES LOCALES ESTARÁN A 
CARGO DE ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES EN LOS TÉRMINOS DE LA 
REFERIDA CONSTITUCIÓN. 

 

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

1. QUE DE CONFORMIDAD CON LO 
MANDATADO POR EL ARTÍCULO 41, 
BASE V, APARTADO C, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL; EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS LAS 
ELECCIONES LOCALES ESTARÁN A 
CARGO DE ORGANISMOS PÚBLICOS 
LOCALES EN LOS TÉRMINOS DE LA 
REFERIDA CONSTITUCIÓN 

 

2. QUE DE CONFORMIDAD CON EL 
NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 98, DE LA 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LOS 
OPLE ESTÁN DOTADOS DE 
PERSONALIDAD JURÍDICA Y 
PATRIMONIO PROPIOS Y GOZAN DE 
AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO 
E INDEPENDENCIA EN SUS 
DECISIONES Y SE REGIRÁN POR LOS 
PRINCIPIOS DE CERTEZA, 
IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA, 
LEGALIDAD, MÁXIMA PUBLICIDAD Y 
OBJETIVIDAD, 
CORRESPONDIÉNDOLES EJERCER 
FUNCIONES. 

 

 

2:    QUE DE CONFORMIDAD CON EL 

NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 98, DE LV\ 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LOS 

OPLE ESTÁN DOTADOS DE 

PERSONALIDAD JURÍDICA Y 

PATRIMONIO PROPIOS Y GOZAN DE 

AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E 

INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES Y 

SE REGIRÁN POR LOS PRINCIPIOS DE 

CERTEZA, IMPARCIALIDAD, 

INDEPENDENCIA, LEGALIDAD, MÁXIMA 

PUBLICIDAD Y OBJETIVIDAD, 

CORRESPONDIÉNDOLES EJERCER 

FUNCIONES. 
 

3. QUE EN TERMINOS DE LO DISPUESTO 
EN LOS ARTÍCULOS 100 DE LA 
CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, 135, PÁRRAFO PRIMERO, 
Y 136 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DISPONEN 
QUE EL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ES UN 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DOTADO CON 
PERSONALIDAD JURÍDICA Y 
PATRIOMONIO PROPIOS, GOZARÁ DE 
AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E 
INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES, 
MISMO QUE TENDRÁ A CARGO LA 
ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y 
VIGILANCIA DE LOS PROCESOS 
ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES 
DE GOBERNADOR DEL ESTADO, 
DIPUTADOS LOCALES Y MIEMBROS DE 
AYUNTAMIENTO DE AYUNTAMIENTO EN 
FUNCIÓN CONCURRENTE CON EL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.  

 

 

3.    QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO 

EN LOS ARTÍCULOS 100 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

DE CHIAPAS, 63, NUMERAL I, 64, 

NUMERALES 1 Y 2, DEL CÓDIGO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA; DISPONEN QUE EL 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ES UN 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL DOTADO CON 

PERSONALIDAD JURÍDICA Y 

PATRIMONIO PROPIOS, GOZARÁ DE 

AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E 

INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES, 

MISMO QUE TENDRÁ A CARGO LA 

ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y 

VIGILANCIA DE LOS PROCESOS 

ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES 

DE GOBERNADOR DEL ESTADO, 

DIPUTADOS LOCALES Y MIEMBROS DE 

AYUNTAMIENTO EN FUNCIÓN 

CONCURRENTE CON EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL. 

 
 4. QUE DE CONFORMIDAD CON EL 
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4. QUE DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTIPULADO EN EL NUMERAL 145 DEL 
CÓDIGO DE ELECCIONES Y 
PARTICIACION CIUDADANA, EL 
CONSEJO GENERAL INTEGRARÁ LAS 
COMISIONES QUE CONSIDERE 
NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE 
SUS ATRIBUCIONES CON EL NÚMERO 
DE MIEMBROS QUE ACUERDE EN CADA 
CASO, DONDE INDEPENDIENTEMENTE 
DE LO SEÑALADO SE INTEGRARÁN LAS 
COMISIONES DE ASOCIACIONES 
POLÍTICAS; ORGANIZACIÓNELECTORAL; 
EDUCACIÓN CÍVICA Y CAPACITACIÓN; 
DE QUEJAS Y DENUNCIAS; 
FISCALIZACIÓN; PARTICIPACION 
CIUDADANA; ASÍ COMO DE 
SEGUIMIENTO AL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL, LAS 
CUALES FUNCIONARÁN 
PERMANENTEMENTE Y SE 
INTEGRARÁN POR CONSEJEROS 
ELECTORALES. 

 

ARTÍCULO 73, NUMERALES 1 Y 3, 

FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, ESTABLECE QUE LA 

COMISIÓN DE ASOCIACIONES 

POLÍTICAS ES DE CARÁCTER DE 

PERMANENTE. 
 

 

5. QUE EL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO 
ELECTORAL PREVE QUE SON FINES 
DEL INSTITUTO CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO DE LA VIDA 
DEMOCRÁTICA, PRESERVAR EL 
FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, GARANTIZAR A 
LOS CIUDADANOSEL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES Y 
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES, ASÍ COMO SU 
PARTICIPACIÓN EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; GARANTIZAR LA 
CELEBRACIÓN PERIÓDICA Y PACÍFICA 
DE LAS ELECCIONES PARA RENOVAR A 
LOS INTEGRANTES DE LOS PODERES 
LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL 
ESTADO, ASÍ COMO A LOS MIEMBROS 
DE LOS AYUNTAMIENTOS; VELAR POR 
LA AUTENTICIDAD Y EFECTIVIDAD DEL 
SUFRAGIO; PROMOVER EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 
POLÍTICA Y DEMOCRÁTICA DE LA 
CIUDADANÍA CHIAPANECA Y, LLEVAR A 
CABO LA PROMOCIÓN DEL VOTO 
DURANTE LOS PROCESOS 
ELECTORALES. 

 

 

5. QUE DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 63, PÁRRAFOS 1 Y 2 DEL 
CÓDIGO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL 
INSTITUTO NACIONAL Y EL INSTITUTO 
DE ELECCIONES SON LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES 
DEPOSITARIAS DE LA FUNCIÓN 
ESTATAL DE ORGANIZAR LAS 
ELECCIONES LOCALES EN EL ESTADO 
DE CHIAPAS; ASIMISMO, EL TRIBUNAL 
ELECTORAL ES EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL ESPECIALIZADO PARA 
LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN 
ESTA MATERIA, CUYAS COMPETENCIAS 
SE ESTABLECEN EN LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, LAS LEYES GENERALES, LA 
CONSTITUCIÓN LOCAL, EL 
REGLAMENTO DE ELECCIONES, EL 
CÓDIGO ANTES CITADO Y DEMÁS LEYES 
APLICABLES A CADA CASO EN 
CONCRETO. ADEMÁS, LOS ÓRGANOS 
DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO DE LAS 
AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES 
Y MUNICIPALES, EN SUS RESPECTIVOS 
ÁMBITOS DE COMPETENCIA DEBERÁN 
BRINDAR APOYO Y COLABORACIÓN A 
LAS AUTORIDADES ELECTORALES, EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 

 

1. 6. QUE EL ARTÍCULO 147 DEL CÓDIGO 

DE ELECCIONES Y PARTICIPACION 

CIUDADANA ESTABLECE QUE EL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

TIENE DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES, 

LA DE APROBAR Y EXPEDIR LOS 

REGLAMENTOS INTERIORES 

NECESARIOS PARA EL DEBIDO 

EJERCICIO QUE EL ARTÍCULO 9, 
FRACCIÓN I, INCISO A), DEL REGLAMENTO 

INTERNO DE ESTE INSTITUTO, DETERMINA 
QUE EL CONSEJO GENERAL PARA EL 
DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES 

CONTARÁ CON LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ASOCIACIONES POLÍTICAS. DE LAS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL 

6. QUE EL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA ESTABLECE QUE PARA EL 
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES Y DE ACUERDO CON SU 
ÁMBITO DE COMPETENCIA, 
ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, LEYES GENERALES, 
REGLAMENTO DE ELECCIONES, 
CONSTITUCIÓN LOCAL Y EL CÓDIGO DE 
LA MATERIA, EL INSTITUTO DE 
ELECCIONES DEBE OBSERVAR LOS 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN 
ELECTORAL, VELAR POR LA ESTRICTA 
OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES ELECTORALES, 
DEBIENDO SANCIONAR EN EL ÁMBITO 



INSTITUTO, INCLUIDO EL DE SESIONES 

DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES. 

 

DE SUS ATRIBUCIONES CUALQUIER 
VIOLACIÓN A LAS MISMAS Y LIMITAR SU 
INTERVENCIÓN EN LOS ASUNTOS 
INTERNOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, CONFORME LO DICTAN LAS 
NORMAS APLICABLES. ADEMÁS SEÑALA 
QUE LOS FINES Y ACCIONES DEL 
INSTITUTO DE ELECCIONES SE 
ORIENTAN A CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO DE LA VIDA 
DEMOCRÁTICA, FORTALECER EL 
RÉGIMEN DE ASOCIACIONES POLÍTICAS, 
ASEGURAR A LOS CIUDADANOS EL 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO- ELECTORALES, VIGILAR EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, 
GARANTIZAR LA CELEBRACIÓN 
PERIÓDICA, AUTÉNTICA Y PACÍFICA DE 
LAS ELECCIONES; GARANTIZAR LA 
REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
ELECTIVOS DE LOS ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN CIUDADANA E 
INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, CONFORME AL CITADO 
CÓDIGO, PRESERVAR LA AUTENTICIDAD 
Y EFECTIVIDAD DEL SUFRAGIO, 
PROMOVER EL VOTO Y LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIFUNDIR 
LA CULTURA CÍVICA DEMOCRÁTICA Y 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y 
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA 
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA, EN 
SU ÁMBITO DE ATRIBUCIONES. 

 

7.  QUE EL ARTÍCULO 353 DEL CÓDIGO 
COMICIAL ESTABLECE QUE EL 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACION CIUDADAN, ES EL 
ÓRGANO COMPETENTE PARA LA 
SUSTANCIACIÓN, RESOLUCIÓN Y 
SANCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
REGULADOS EN DICHO CÓDIGO. 

 

 
7.  QUE EL ARTÍCULO 71, PÁRRAFO 1 DEL 

CÓDIGO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ESTABLECE QUE EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO TIENE DENTRO DE SUS 
ATRIBUCIONES, IMPLEMENTAR LAS 
ACCIONES CONDUCENTES PARA QUE 
EL INSTITUTO DE ELECCIONES PUEDA 
EJERCER LAS ATRIBUCIONES 
CONFERIDAS EN LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, LAS LEYES GENERAL, LA 
CONSTITUCIÓN LOCAL, EL 
REGLAMENTO DE ELECCIONES Y EL 
PRESENTE CÓDIGO; Y LA DE APROBAR, 
CON BASE EN LA PROPUESTA QUE LE 
PRESENTEN LOS ÓRGANOS DEL 
INSTITUTO DE ELECCIONES, EL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO 
DE ELECCIONES Y DEMÁS 
NORMATIVIDAD QUE DE CONFORMIDAD 
A LA LEGISLACIÓN APLICABLE SEA DE 
SU COMPETENCIA. 

EN EL EJERCICIO DE DICHA FACULTAD, EL 

CONSEJO GENERAL DEBERÁOBSERVAR LO 
DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL, TRATADOS INTERNACIONALES, 
LEYES GENERALES, CONSTITUCIÓN LOCAL 

Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE RESULTE 
APLICABLE AL CASO EN CONCRETO, CON EL 
OBJETO DE NO MENOSCABAR O 

RESTRINGIR LOS DERECHOS HUMANOS 
RECONOCIDOS EN FAVOR DE TODAS LAS 

PERSONAS FÍSICAS, ASOCIACIONES 
CIVILES, ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
FUNDACIONES, QUE NO SE ENCUENTREN 

REGULADAS POR LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL O PARTIDISTA, Y QUE NO 
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TENGAN COMO OBJETIVO PROMOVER LA 

PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO EN LA VIDA 
DEMOCRÁTICA, NI CONTRIBUIR A LA 

REPRESENTACIÓN ESTATAL Y HACER 
POSIBLE EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS 
AL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO, NI SUS 

ACTIVIDADES SE VINCULEN DIRECTA E 
INMEDIATAMENTE CON LOS COMICIOS 

ELECTORALES. 

QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 
268 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL INSTITUTO 
DE ELECCIONES, GARANTIZARA EL 

PROCESO DEMOCRÁTICO Y LOS DERECHOS 
DE LOS ACTORES, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTOS IDÓNEOS, EFICACES Y 
EXHAUSTIVOS, QUE RESPETEN LAS 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL 

PROCEDIMIENTO, PARA PREVENIR Y 
SANCIONAR LA COMISIÓN DE LAS 

CONDUCTAS ILÍCITAS PREVISTAS EN LA 
NORMATIVA ELECTORAL. 

 

8.  QUE EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN I, 
INCISO A), DEL REGLAMENTO INTERNO 
DE ESTE INSTITUTO, DETERMINA QUE 
EL CONSEJO GENERAL PARA EL 
DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES 
CONTARÁ CON LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE ASOCIACIONES 
POLÍTICAS. 

 

 

8:   QUE EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN I, INCISO 

A), DEL REGLAMENTO INTERNO DE 

ESTE INSTITUTO, DETERMINA QUE EL 

CONSEJO GENERAL PARA EL 

DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES 

CONTARÁ CON LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ASOCIACIONES 

POLÍTICAS. 

 

9.  QUE DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 10 DEL 
REGLAMENTO CITADO ENEL PUNTO 
QUE ANTECEDE, LAS COMISIONES 
CONTRIBUYEN AL DESEMPEÑO DE LAS 
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 
GENERAL Y TENDRÁN LAS 
FACULTADES QUE LES CONFIEREN EL 
CÓDIGO, EL CITADO REGLAMENTO, LOS 
ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL 
PROPIO CONSEJO GENERAL, INCLUIDO 
EL REGLAMENTO QUE ESTABLEZCA SU 
FUNCIONAMIENTO, EL DESARROLLO DE 
SUS SESIONES Y LA ACTUACIÓN DE 
SUS INTEGRANTES.  ASIMISMO, PARA 
EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE 
LAS COMISIONES, EL SECRETARIO 
EJECUTIVO, LOS DIRECTORES Y 
TITULARES DE UNIDAD TENDRÁN LA 
OBLIGACIÓN DE PRESTAR A ÉSTAS EL 
APOYO QUE REQUIERAN. 

 

 

9:  QUE DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 10 DEL 

REGLAMENTO CITADO EN EL PUNTO 

QUE ANTECEDE, LAS COMISIONES 

CONTRIBUYEN AL DESEMPEÑO DE LAS 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL 

Y TENDRÁN LAS FACULTADES QUE LES 

CONFIEREN EL CÓDIGO, EL CITADO 

REGLAMENTO, LOS ACUERDOS Y 

RESOLUCIONES DEL PROPIO CONSEJO 

GENERAL, INCLUIDO EL REGLAMENTO 

QUE ESTABLEZCA SU 

FUNCIONAMIENTO, EL DESARROLLO DE 

SUS SESIONES Y LA ACTUACIÓN DE 

SUS INTEGRANTES. ASIMISMO, PARA EL 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LAS 

COMISIONES, EL SECRETARIO 

EJECUTIVO, LOS DIRECTORES Y 

TITULARES DE UNIDAD TENDRÁN LA 

OBLIGACIÓN DE PRESTAR A ÉSTAS EL 

APOYO QUE REQUIERAN. 

 

10. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DEL 
REGLAMENTO DE SESIONES DEL 
CONSEJO GENERAL Y  COMISIONES DE 
ESTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL 
ELECTORAL, LAS COMISIONES SON 
INSTANCIAS COLEGIADAS CON 
FACULTADES DE DELIBERACION, 
OPINION Y PROPUESTA, CUYA 
FINALIDAD ES LA DE APOYAR AL 
CONSEJO GENERAL EN SU 
ATRIBUCIÓN DE DICTAR LAS 
PREVISIONES DESTINADAS A HACER 

10.  QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DEL 

REGLAMENTO DE SESIONES DEL 

CONSEJO GENERAL Y COMISIONES DE 

ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL, LAS COMISIONES SON 

INSTANCIAS COLEGIADAS CON 

FACULTADES DE DELIBERACIÓN, 

OPINIÓN Y PROPUESTA, CUYA FINALIDAD 

ES LA DE APOYAR AL CONSEJO GENERAL 

EN SU ATRIBUCIÓN DE DICTAR LAS 

PREVISIONES DESTINADAS A HACER 



EFECTIVAS LAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO Y DE  DESAHOGAR LAS 
CONSULTAS QUE SOBRE SU 
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN LE 
FORMULEN AL MÁXIMO ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO. 

EFECTIVAS LAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO Y DE DESAHOGAR LAS 

CONSULTAS QUE SOBRE SU APLICACIÓN 

E INTERPRETACIÓN LE FORMULEN AL 

MÁXIMO ÓRGANO DE DIRECCIÓN DEL 

INSTITUTO. 

 

11. EL ARTÍCULO 335 DEL CÓDIGO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, ESTABLECE QUE SON 
SUJETOS DE RESPONSBILIDAD POR 
INFRACCIONES COMETIDAS A LAS 
DISPOSICIONES ELECTORALES 
CONTENIDAS EN DICHO 
ORDENAMIENTO LEGAL: LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS, LAS 
ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES, 
LOS PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS 
A CARGO DE ELECCCIÓN POPULAR, 
LOS CIUDADANOS, O CUALQUIER 
PERSONA FÍSICA O MORAL; LOS 
OBSERVADORES ELECTORALES O LAS 
ORGANIZACIONES DE OBSERVADORES 
ELECTORALES; LAS AUTORIDADES O 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE 
CUALQUIERA DE LOS PODERES 
PÚBLICOS, ÓRGANOS DE GOBIERNO 
MUNICIPALES; ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS, Y CUALQUIER OTRO 
ENTE PÚBLICO; LOS NOTARIOS 
PÚBLICOS; FRACCIÓN OCTAVA. LOS 
EXTRANJEROS; LAS ORGANIZACIONES 
DE CIUDADANOS QUE PRETENDAN 
FORMAR UN PARTIDO POLÍTICO; LAS 
ORGANIZACIONES SINDICALES, 
LABORALES O PATRONALES, O DE 
CUALQUIER OTRA AGRUPACIÓN CON 
OBJETO SOCIAL DIFERENTE A LA 
CREACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS, 
ASÍ COMO SUS INTEGRANTES O 
DIRIGENTES, EN LO RELATIVO A LA 
CREACIÓN Y REGISTRO DE PARTIDOS 
POLÍTICOS; LOS MINISTROS DE CULTO, 
ASOCIACIONES, IGLESIAS O 
AGRUPACIONES DE  CUALQUIER 
RELIGIÓN; Y LOS DEMAS SUJETOS 
OBLIGADOS EN LOS TÉRMINOS DEL 
CODIGO DE  ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
 

11. QUE DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 250, DE LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES; 48, FRACCIÓN IX, 193 Y 
194, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y CANDIDATOS DEBERÁN 
SUJETARSE A LAS REGLAS AHÍ 
ESTABLECIDAS PARA LA COLOCACIÓN 
DE PROPAGANDA EN INMUEBLES DE 
PROPIEDAD PRIVADA O EN LUGARES DE 
USO COMÚN O ACCESO AL PÚBLICO. 

 

12. QUE LAS SANCIONES A LAS QUE 
PUDIERAN HACERSE ACREEDORES 
LOS SUJETOS DE RESPONSABILIDAD 
POR INFRACCIONES COMETIDAS A LAS 
DISPOSICIONES ELECTORALES 
CONTENIDAS EN EL CÓDIGO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, MEDIANTE LA 
SUSTANCIACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, 
SE ENCUENTRAN REGULADOS EN LOS 
ARTÍCULOS DEL 336 AL 348 DEL 
ORDENAMIENTO LEGAL ANTES 
CITADO. 

 
 

 

12. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 
209, PÁRRAFO 2 DE LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, 295, PÁRRAFO 1 DEL 
REGLAMENTO DE ELECCIONES Y 193, 
PÁRRAFO 5 DEL CÓDIGO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
TODA PROPAGANDA ELECTORAL 
IMPRESA DEBERÁ SER RECICLABLE, 
FABRICADA CON MATERIALES 
BIODEGRADABLES QUE NO 
CONTENGAN SUSTANCIAS TÓXICAS O 
NOCIVAS PARA LA SALUD O EL MEDIO 
AMBIENTE, DEBIENDO LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES, PRESENTAR UN 
PLAN DE TRABAJO DE RECICLAJE DE LA 
PROPAGANDA QUE UTILIZARÁN 
DURANTE SU CAMPAÑA. ASIMISMO, LOS 



TEECH/JI/013/2017, y sus acumulados TEECH/JI/014/2017, 
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ARTÍCULOS PROMOCIONALES 
UTILITARIOS QUE CONTIENEN 
IMÁGENES, SIGNOS, EMBLEMAS Y 
EXPRESIONES QUE TENGAN POR 
OBJETO DIFUNDIR LA IMAGEN Y 
PROPUESTAS DEL PARTIDO POLÍTICO, 
COALICIÓN O CANDIDATO QUE LO 
DISTRIBUYE, SOLO PODRÁN SER 
ELABORADOS CON MATERIAL TEXTIL, 
DEBIENDO EN TODO CASO 
OBSERVARSE LAS REGLAS 
ESTABLECIDAS EN EL DEL LIBRO 
QUINTO, TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO II 
DE LA LEY DE INSTITUCIONES. 

 

 

13. QUE ACTUALMENTE NO EXISTE 
REGULACIÓN SECUNDARIA RESPECTO 
DE LA ACTUACIÓN DE LAS 
ASOCIACIONES CIVILES, 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
FUNDACIONES RESPECTO DE LA 
PROPAGANDA QUE DIFUNDEN EN LOS 
DIFERENTES MEDIOS IMPRESOS, 
DIGITALES, AUDITIVOS O CUALQUIERA 
QUE SEA  EN EL DESEMPEÑO DE SUS 
ACTIVIDADES, COMO SUJETOS DEL 
RÉGIMEN SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

13. QUE EL ARTÍCULO 269 DEL CÓDIGO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, ESTABLECE QUE SON 

SUJETOS DE RESPONSABILIDAD POR 

INFRACCIONES COMETIDAS A LAS 

DISPOSICIONESELECTORALES 

CONTENIDAS EN DICHO 

ORDENAMIENTO LEGAL: LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS, LAS AGRUPACIONES 

POLÍTICAS LOCALES, LAS Y LOS 

ASPIRANTES A CANDIDATO 

INDEPENDIENTE, PRECANDIDATOS, 

CANDIDATOS DE PARTIDO POLÍTICO O 

COALICIÓN, Y LOS CANDIDATOS SIN 

PARTIDO; LAS Y LOS OBSERVADORES 

ELECTORALES, ASÍ COMO LAS 

ORGANIZACIONES A LAS QUE 

PERTENEZCAN; LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE CUALQUIER ENTE 

PÚBLICO; LAS PERSONAS FÍSICAS Y 

MORALES, ASÍ COMO LAS 

ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS 

QUE PRETENDAN FORMAR UN PARTIDO 

POLÍTICO; Y LAS ORGANIZACIONES 

SINDICALES, LABORALES O 

PATRONALES, O DE CUALQUIER OTRA 

AGRUPACIÓN CON OBJETO SOCIAL 

DIFERENTE A LA CREACIÓN DE 

PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO DE 

SUS INTEGRANTES O DIRIGENTES, 

CUANDO ACTÚEN O SE OSTENTEN CON 

TAL CARÁCTER, O CUANDO DISPONGAN 

DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES DE 

SU ORGANIZACIÓN; LOS NOTARIOS 

PÚBLICOS; LOS MINISTROS Y LÍDERES 

DE CULTO, ASOCIACIONES, IGLESIAS O 

AGRUPACIONES DE CUALQUIER 

RELIGIÓN, Y LAS PERSONAS 

EXTRANJERAS: Y LOS DEMÁS SUJETOS 

OBLIGADOS EN LOS TÉRMINOS DEL 

CÓDIGO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

 

14. ATENDIENDO A LA ALTA 
RESPONSABILIDAD QUE ASISTE A 
ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL, COMO DEPOSITARIO DE 
LA FUNCIÓN ESTATAL DE ORGANIZAR 
LOS PROCESOS ELECTORALES Y QUE 
ESTOS SE CELEBREN DE MANERA 
PERIÓDICA Y PACÍFICA CONFORME A 
SUS PRINCIPIOS RECTORES, ES 
PROCEDENTE QUE EL CONSEJO 

14. QUE LAS SANCIONES A LAS QUE 

PUDIERAN HACERSE ACREEDORES LO 

SUJETOS DE RESPONSABILIDAD POR 

INFRACCIONES COMETIDAS A LAS 

DISPOSICIONES ELECTORALES 

CONTENIDAS EN EL CÓDIGO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, MEDIANTE LA 

SUSTANCIACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, 



GENERAL DEDUZCA ACTIVIDADES 
IMPLICITAS QUE PREVÉ LA 
LEGISLACIÓN ELECTORAL Y, EN 
EJERCICIO DE SU COMPETENCIA 
NORMATIVA, ASUMA MEDIDAS 
TENDENTES A SALVAGUARDAR LA 
LEGALIDAD, CERTEZA Y EQUIDAD QUE 
DEBEN IMPERAR EN LOS COMICIOS.  
SIEMPRE QUE ÉSTAS NO AFECTEN LA 
ESFERA JURÍDICA DE PARTIDOS 
POLÍTICOS Y CIUDADANÍA, AL 
RESPECTO, RESULTA ORIENTADOR EL 
CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS DE 
JURISPRUDENCIA 16/2010, APROBADA 
POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN (SALA SUPERIOR), EN 
SESIÓN DE 23 DE JUNIO DE 2010, CUYO 
RUBRO ES FACULTADES EXPLÍCITAS E 
IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 
SU EJERCICIO DEBE SER 
CONGRUENTE CON SUS FINES. 

 

SE ENCUENTRAN REGULADOS EN LOS 

ARTÍCULOS DEL 270 AL 278 DEL 

ORDENAMIENTO LEGAL ANTES CITADO. 
 

 

15. QUE CON LA FINALIDAD DE HACER 
EFECTIVAS LAS FACULTADES Y FINES 
QUE TIENE ENCOMENDADO ESTE 
INSTITUTO ELECTORAL A LA LUZ DEL 
CONTENIDO DE LOS ORDENAMIENTOS 
SUPRACITADOS, ESTE ÓRGANO 
COLEGIADO ESTIMA CONVENIENTE 
DAR CERTEZA JURÍDICA Y LEGALIDAD 
A DICHOS PROCEDIMIENTOS MÁXIME 
SI TOMAMOS EN CONSIDERACION QUE 
AMBOS SON PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES QUE RIGEN LA 
FUNCIÓN ELECTORAL, LO ANTERIOR A 
FIN DE DOTAR DE  FUNCIONALIBILIDAD 
EL RÉGIMEN SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 
15. QUE ACTUALMENTE NO EXISTE 

REGULACIÓN SECUNDARIA RESPECTO 
DE LA ACTUACIÓN DE LAS 
ASOCIACIONES CIVILES, 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
FUNDACIONES RESPECTO DE LA 
PROPAGANDA QUE DIFUNDEN EN LOS 
DIFERENTES MEDIOS IMPRESOS, 
DIGITALES, AUDITIVOS O CUALQUIERA 
QUE SEA EN EL DESEMPEÑO DE SUS 
ACTIVIDADES, COMO SUJETOS DEL 
RÉGIMEN SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

 

16. QUE TOMANDO EN CONSIDERACIÓN 
QUE ESTE INSTITUTO TIENE COMO 
ATRIBUCIONES, LA SUSTANCIACIÓN, 
RESOLUCIÓN Y SANCIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONADORES ESTABLECIDOS EN 
EL PROPIO CÓDIGO; VIGILAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES EN MATERIA DE 
PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
LAS ELECCIONES, EN FUNCIÓN 
CONCURRENTE CON EL INE, Y DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; VELAR PORQUE LOS 
PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD, 
INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, 
OBJETIVIDAD Y MÁXIMA PUBLICIDAD 
GUÍEN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL 
PROPIO INSTITUTO; ASÍ COMO LA 
FACULTAD REGLAMENTARIA PARA 
HACER EFECTIVO EL EJERCICIO DE 
SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 147, 
FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE 
ELECCIONES, SE PROPONE 
REFORMAR Y ADICIONAR EL 
REGLAMENTO QUE REGULA EL USO DE 
RECURSOS PÚBLICOS, PROPAGANDA 
INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL, 
ASÍ COMO, LOS ACTOS ANTICIPADOS 

16. QUE ATENDIENDO A LA ALTA 

RESPONSABILIDAD QUE ASISTE A ESTE 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 

ELECTORAL, COMO DEPOSITARIO DE LA 

FUNCIÓN ESTATAL DE ORGANIZAR LOS 

PROCESOS ELECTORALES Y QUE 

ÉSTOS SE CELEBREN DE MANERA 

PERIÓDICA Y PACÍFICA CONFORME A 

SUS PRINCIPIOS RECTORES, ES 

PROCEDENTE QUE EL CONSEJO 

GENERAL DEDUZCA ACTIVIDADES 

IMPLÍCITAS DE LAS EXPLICITAS QUE 

PREVÉ LA LEGISLACIÓN ELECTORAL Y, 

EN EJERCICIO DE SU COMPETENCIA 

NORMATIVA, ASUMA MEDIDAS 

TENDENTES A SALVAGUARDAR LA 

LEGALIDAD, CERTEZA Y EQUIDAD QUE 

DEBEN IMPERAR EN LOS COMICIOS. 

SIEMPRE QUE ÉSTAS NO AFECTEN LA 

ESFERA JURÍDICA DE PARTIDOS 

POLÍTICOS Y CIUDADANÍA. AL 

RESPECTO, RESULTA ORIENTADOR EL 

CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS DE 

JURISPRUDENCIA 16/2010, APROBADA 

POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN (SALA SUPERIOR), EN 

SESIÓN DE 23 DE JUNIO DE 2010, CUYO 

RUBRO ES FACULTADES EXPLÍCITAS E 

IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL 
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DE PRECAMPAÑA Y DE CAMPAÑA, 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 
ORDINARIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS 
QUE EN SU MOMENTO FUE APROBADO 
POR L MÁXIMO ÓRGANO DE 
DIRECCIÓN DE ESTE INSTITUTO, 
MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 
IEPC/CG/A-004/2015. 

 

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 

SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE 

CON SUS FINES. 

 

 

 
17. QUE CON LA FINALIDAD DE HACER 

EFECTIVAS LAS FACULTADES Y FINES 
QUE TIENE ENCOMENDADO ESTE 
INSTTTUO ELECTORAL A LA LUZ DEL 
CONTENIDO DE LOS ORDENAMIENTOS 
SUPRACITADOS, ESTE ÓRGANO 
COLEGIADO ESTIMA CONVENIENTE DAR 
CERTEZA JURÍDICA Y LEGALIDAD A 
DICHOS PROCEDIMIENTOS, MÁXIME SI 
TOMAMOS EN CONSIDERACIÓN QUE 
AMBOS SON PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES QUE RIGEN LA 
FUNCIÓN ELECTORAL, LO ANTERIOR A 
FIN DE DOTAR DE FUNCIONALIBILIDAD 
EL RÉGIMEN SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 

 

 
18. QUE TOMANDO EN CONSIDERACIÓN 
QUE ESTE INSTITUTO TIENE COMO 
ATRIBUCIONES, LA SUSTANCIACIÓN, 
RESOLUCIÓN Y SANCIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONADORES ESTABLECIDOS EN EL 
PROPIO CÓDIGO; VIGILAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN 
MATERIA DE PREPARACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES, EN 
FUNCIÓN CONCURRENTE CON EL INE, Y 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; VELAR 
PORQUE LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, 
LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, 
IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD Y MÁXIMA 
PUBLICIDAD GUÍEN TODAS LAS 
ACTIVIDADES DEL PROPIO INSTITUTO; ASÍ 
COMO LA FACULTAD REGLAMENTARIA 
PARA HACER EFECTIVO EL EJERCICIO DE 
SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 147, FRACCIÓN I 
DEL CÓDIGO DE ELECCIONES, SE 
PROPONE APROBAR EL REGLAMENTO 
QUE REGULA EL USO DE RECURSOS 
PÚBLICOS, PROPAGANDA INSTITUCIONAL 
Y GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LA 
PROPAGANDA QUE DIFUNDAN LAS 
ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES, 
ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZACIONES 
SOCIALES Y FUNDACIONES. 

 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, 
BASE V, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓ 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 98, NUMERAL 1, DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; 100 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS; 135, 
PÁRRAFO PRIMERO, 136, 145, 147, 
FRACCIÓN i, 335 AL 348, Y 353 DEL CÓDIGO 

 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41, BASE 
V, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 98, NUMERAL 1, DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; 100 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE CHIAPAS; 63, NUMERAL 1, 
64, NUMERALES 1 Y 2, 65, 73, NUMERALES 1, 
3, FRACCIÓN I, 71, 268, 269, 270 AL 278, 280 Y 



DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA; 9, FRACCIÓN I, INCISO A), Y 10, 
DEL REGLAMENTO INTERNO; Y 44 DEL 
REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO 
GENERAL Y COMISIONES DE ESTE 
ORGANISMO, EL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; EMITE EL 
SIGUIENTE: 
 
 

284DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; 9, FRACCIÓN I, 
INCISO A), Y 10, DEL REGLAMENTO INTERNO; 
Y 44 DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL 
CONSEJO GENERAL Y COMISIONES DE ESTE 
ORGANISMO ELECTORAL LOCAL, EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
EMITE EL SIGUIENTE: 
 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- SE APRUEBAN LAS 
PROPUESTAS DE REFORMAS Y ADICIONES 
A DIVERSAS DISPOSICIONES 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, MISMO QUE 
PASA A DENOMINARSE REGLAMENTO QUE 
REGULA EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS, 
PROPAGANDA INSTITUCIONAL Y 
GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LA 
PUBLICIDAD QUE DIFUNDAN LAS 
ASOCIACIONES POLÍTICAS  ESTATALES, 
ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZACIONES 
SOCIALES Y FUNDACIONES, PARA QUE 
ESTOS NO SE CONFIGUREN EN ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA, PRESENTADAS POR LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE 
ASOCIACIONES POLÍTICAS PARA QUEDAR 
EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 

A C U E R D O  
 

PRIMERO.- SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

QUE REGULA EL USO DE RECURSOS 

PÚBLICOS, PROPAGANDA INSTITUCIONAL Y 

GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LA 

PROPAGANDA QUE DIFUNDAN LAS 

ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES, 

ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZACIONES 

SOCIALES Y FUNDACIONES, DOCUMENTO 

QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL 

PRESENTE ACUERDO, IDENTIFICADO COMO 

ANEXO ÚNICO. 

 

 

SEGUNDO.- SE ABROGA 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 QUE EN SU MOMENTO FUE 

APROBADO POR EL MÁXIMO ÓRGANO DE 

DIRECCIÓN DE ESTE INSTITUTO, MEDIANTE 

ACUERDO NÚMERO IEPC/CG/A-004/2015. 

 

 

 

TERCERO.- EL PRESENTE ACUERDO 
ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DE SU 
APROBACIÓN. 
 

 

 

CUARTO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 311 y 315 DEL CÓDIGO 
DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA NOTIFÍQUESE EL CONTENIDO 
DEL PRESENTE ACUERDO AQUINTO.- 
PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO, ASÍ COMO EN LOS ESTRADOS Y EN 
LA PÁGINA DE INTERNET DEL INSTITUTO. 
LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS CON ACREDITACIÓN Y REGISTRO 
ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL. 
 

 

 

QUINTO.- PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EN LOS 
ESTRADOS Y EN LA PÁGINA DE INTERNET 
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DEL INSTITUTO. 
 

 

 

EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO 
POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS 
ELECTORALES CC. BLANCA ESTELA PARRA 
CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ 
DOMÍNGUEZ, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, 
LAURA LEÓN CARBALLO, ALEX WALTER DÍAZ 
GARCÍA, Y EL CONSEJERO PRESIDENTE 
OSWALDO CHACÓN ROJAS; CON LAS 
ADICIONES DEL ANTECEDENTE XIV, LOS 
CONSIDERNADOS 5 Y 12, EL PUNTO DE 
ACUERDO SEGUNDO, LAS FRACCIONES III Y 
VI DEL INCISO B), I, XII, XIII, XIV Y XV, DEL 
INCISO C), AMBOS DEL ARTÍCULO 2, 
ARTÍCULOS 17, 29, 30, 31, 33, 34 Y 35, EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 38 Y EL 
ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL 
REGLAMENTO, Y LAS MODIFICACIONES AL 
TÍTULO Y A LOS CONSIDERANDOS 3, 4, 6, 7, 
11, 13, 14 Y 18, PUNTOS DE ACUERDO 
PRIMERO, TERCERO Y CUARTO, Y LAS 
FRACCIONES I Y II, DEL ARTÍCULO 1, II, VIII, 
IX, XI, XVI, XXIII, XXIV Y XXV, DEL INCISO C) 
DEL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 5, PÁRRAFO PRIMERO, 
FRACCIONES II Y III, DEL ARTÍCULO 24, 25, 
FRACCIONES I Y II, 26 PRIMER PÁRRAFO, 32 
Y 38 DEL REGLAMENTO, REALIZADAS POR LA 
CONSEJERA ELECTORAL SOFÍA MARGARITA 
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, Y CON LA ADICIÓN 
DEL PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 3, 
DEL REGLAMENTO, REALIZADO POR EL 
CONSEJERO ELECTORAL MANUEL JIMÉNEZ 
DORANTES; POR ANTE EL C. ISMAEL 
SÁNCHEZ RUIZ, SECRETARIO EJECUTIVO, 
QUIEN AUTORIZA Y DA FE; A LOS 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE 
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

REGLAMENTO QUE REGULA EL USO 
DE  RECURSOS PÚBLICOS, 
PROPAGANDA INSTITUCIONAL Y 
GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LA 

ANEXO ÚNICO 
 

REGLAMENTO QUE REGULA EL USO DE 
RECURSOS PÚBLICOS, PROPAGANDA 
INSTITUCIONAL Y GUBERNAMENTAL, ASÍ 



PUBLICIDAD QUE DIFUNDAN LAS 
ASOCIACIONES POLÍTICAS  
ESTATALES, ASOCIACIONES CIVILES, 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
FUNDACIONES, PARA QUE ESTOS NO 
SE CONFIGUREN EN ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA. 
 

COMO LA PROPAGANDA QUE DIFUNDAN 
LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS ESTATALES, 
ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZACIONES 
SOCIALES Y FUNDACIONES. 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
 
 

GENERALIDADES 
 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

 

 

Artículo 1. El presente Reglamento es de 
orden público y de observancia obligatoria 
y tiene por objeto regular: 

 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden 
público y de observancia obligatoria y tiene por 
objeto regular: 

 

I. La imparcialidad en el uso de 
recursos 
públicos, según lo disponen los 
artículos 134,párrafo séptimo, de  la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

 

I. La imparcialidad en el uso de recursos 
públicos, según lo disponen los artículos 
134, párrafo séptimo, de la Constitución 
Federal; 

 

 

II. La propaganda institucional y 
gubernamental; de conformidad con 
lo señalado por los artículos 134, 
párrafo octavo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 

II. La propaganda institucional y 
gubernamental, distinta las transmitidas 
por radio o televisión; de conformidad con 
lo señalado por los artículos 134, párrafo 
octavo, de la Constitución Federal; 

 

III. La propaganda que difundan las 
asociaciones políticas estatales, 
asociaciones civiles, organizaciones 
sociales y fundaciones, en el 
desempeño de sus actividades; 

 

III. La propaganda que difundan las 
asociaciones políticas estatales, 
asociaciones civiles, organizaciones 
sociales y fundaciones, en el desempeño 
de sus actividades; 

 

IV- La configuración de actos anticipados 
de precampaña, y 

IV. La configuración de actos anticipados de 
precampaña, y 

 

V- La configuración de actos anticipados 
de campaña. 

 
V        .La configuración de los actos anticipados 

de   campaña. 
 

Artículo 2.  Para   los   efectos   del   
presente  

Reglamento se entenderá por: 
 

Artículo 2. Para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá por: 

 

A) En cuanto a los ordenamientos legales: 
 

A) En cuanto a los ordenamientos legales: 

 

I. Constitución Federal: Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 
I.. Constitución Federal: Constitución 
Política    de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 

 

II. Ley General: Ley General de 
Instituciones   y Procedimientos 
Electorales; 

 

II. Ley General: Ley General de 
Instituciones    y Procedimientos 
Electorales; 

 

III. Constitución Local: Constitución 
Política del Estado de Chiapas; 

 

III. Constitución Local: Constitución Política 
del Estado de Chiapas; 

 

IV. Código: Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de 

IV. Código: Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, y 



TEECH/JI/013/2017, y sus acumulados TEECH/JI/014/2017, 
TEECH/JI/015/2017 y TEECH/JI/016/2017. 

 

59 

 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas 

Chiapas, y 

 

V. Reglamento: el presente 
ordenamiento. 

 

V. Reglamento: el presente ordenamiento. 

 

B)  En cuanto a los órganos y autoridades: 
 

B)      En cuanto a los órganos y autoridades: 

 
 

I. Instituto:  Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana; 

 

I Instituto: Instituto de Elecciones y      
Participación Ciudadana; 

 

II. Consejo General: Consejo General 
del Instituto; 

 

II. Consejo General: Consejo General del 
Instituto; 

 

 

 

III. Consejo Electoral: al Consejo 
Distrital o Municipal, según 
corresponda, del Instituto de 
Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas 
 

  
III. Comisión: Comisión de Quejas y 

Denuncias del Consejo General , y 
 

 

IV. Comisión: Comisión de Quejas y  
Denuncias del Consejo General, y 

 

 

IV. Dirección Jurídica:  Dirección 
Jurídica y de lo Contencioso del 
Instituto. 

 

 

V. Dirección Jurídica: Dirección General 
Jurídica y de lo Contencioso del 
Instituto. 

 

 

 

VI. Secretario Ejecutivo: Secretario del 

Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas. 

C). En cuanto a los conceptos: 

 
C).      En cuanto a los conceptos: 
 

 

I. Asociación civil: Acuerdo de varios 
individuos para reunirse de manera 
que no sea enteramente transitoria, 
para realizar un fin común que no 
esté prohibido por la ley y que no 
tenga carácter preponderantemente 
económico 
 

 

I.   Actos de precampaña: Todos 
aquellos actos de proselitismo que 
realiza el ciudadano en su calidad 
de precandidato, como mítines, 
marchas, reuniones públicas, 
asambleas, debates, entrevistas o 
la difusión de cualquier tipo de 
propaganda con las que se 
pretenda ganar prosélitos a favor 
de la candidatura a un cargo de 
elección popular. 

 

 

II. Actos de precampaña: Todos aquellos 

actos de proselitismo que realiza el 

ciudadano en su calidad de 

precandidato, como mítines, marchas, 

reuniones públicas, asambleas, 

debates, entrevistas o la difusión de 

cualquier tipo de propaganda con las 

que se pretenda ganar prosélitos a 

favor de la candidatura a un cargo de 

elección popular. 

 

II. Actos anticipados de precampaña:  
Las 

expresiones que se realicen bajo 
cualquier modalidad y en cualquier 
momento durante el lapso que va 
desde el inicio del proceso 
electoral hasta antes del plazo 
legal para el inicio de las 
precampañas, que contengan 
llamados expresos al voto en 

 

III. Actos anticipados de precampaña: Las 

expresiones que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier 

momento durante el lapso que va 

desde el inicio del proceso electoral 

hasta antes del plazo legal para el inicio 

de las precampañas, que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a 



contra o a favor de una 
precandidatura; 

 

favor de una precandidatura; 

 

 
III, Actos de campaña:  Aquellos que 

se lleven a cabo por candidatos, 
partidos políticos, coaliciones, 
candidatos independientes o 
cualquier persona que tengan por 
objeto promover, publicitar o 
apoyar a través de reuniones 
públicas, debates, asambleas, 
visitas, marchas, y, en general, 
aquéllos en que los candidatos o 
sus voceros se dirigen al 
electorado para promover la 
aspiración de una persona para 
obtener un cargo de elección 
popular;  

 

IV. Actos de campaña: Aquellos que se 
lleven a cabo por candidatos, partidos 
políticos, coaliciones, candidatos 
independientes o cualquier persona que 
tengan por objeto promover, publicitar o 
apoyar a través de reuniones públicas, 
debates, asambleas, visitas, marchas, 
y, en general, aquéllos en que los 
candidatos o sus voceros se dirigen al 
electorado para promover la aspiración 
de una persona para obtener un cargo 
de elección popular; 

 

IV. Actos anticipados de campaña:  
Los actos de expresión que se 
realicen bajo cualquier modalidad y 
en cualquier momento fuera de la 
etapa de campañas, que tengan 
por objeto promover, implícita o 
explícitamente, a una persona o 
partido político con fines político-
electorales, a través de la difusión 
de propaganda de cualquier índole 
o de su asistencia a eventos, actos 
públicos, debates, asambleas, 
visitas, marchas, conferencias de 
prensa o cualquier otro, en donde 
se asocie logros personales o de 
gobierno, se promuevan los 
principios de algún partido político 
local o nacional, se llame a la 
reflexión sobre los principales 
problemas nacionales, estatales o 
municipales, realizando propuesta 
de gobierno o de políticas públicas. 

 

V. Actos anticipados de campaña: Los 
actos de expresión que se realicen bajo 
cualquier modalidad y en cualquier 
momento fuera de la etapa de 
campañas, que tengan por objeto 
promover, implícita o explícitamente, a 
una persona o partido político con fines 
político-electorales, a través de la 
difusión de propaganda de cualquier 
índole o de su asistencia a eventos, 
actos públicos, debates, asambleas, 
visitas, marchas, conferencias de 
prensa o cualquier otro, en donde se 
asocie logros personales o de gobierno, 
se promuevan los principios de algún 
partido político local o nacional, se 
llame a la reflexión sobre los principales 
problemas nacionales, estatales o 
municipales, realizando propuesta de 
gobierno o de políticas públicas. 

V Aspirante a precandidato o 
candidato: Cualquier persona que 
pretende obtener un cargo público 
de elección popular. 
 

VI Aspirante a precandidato o candidato: 
Cualquier persona que pretende 
obtener un cargo público de elección 
popular 

 

 

VI. Campaña: Conjunto de actividades 
llevadas a cabo por los partidos 
políticos, coaliciones, candidatos, 
simpatizantes, militantes y 
candidatos independientes, para la 
promoción del voto a  favor de una 
determinada persona, a efecto de 
que obtenga un cargo de elección 
popular; 

 

VII. Campaña: Conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos 

políticos, coaliciones, candidatos, 

simpatizantes, militantes y candidatos 

independientes, para la promoción del 

voto a favor de una determinada 

persona, a efecto de que obtenga un 

cargo de elección popular; 

 

 

VII. Candidato: Persona postulada por 
un partido político y registrada ante 
la autoridad electoral para  
competir por cargo de elección 
popular; 

 

VIII.    Candidato     o     candidata    : 
Persona postulada por un partido 
político y registrada ante la autoridad 
electoral para competir por cargo de 
elección popular; 

 
 

 

IX. Candidata o candidato 
independiente: Persona que 
obtenga por parte de la autoridad 
electoral el acuerdo de registro, 
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habiendo cumplido los requisitos 
que para tal efecto establece el 
Código; 

 

 

IX. Candidatura      común:       
Postulación 

efectuada por uno o más partidos 
políticos, sin mediar coalición 
respecto del mismo candidato, lista 
o fórmula, debiendo cumplir con lo 
señalado en el Código; 

 

X. Candidatura común: Postulación 
efectuada por uno o más partidos 
políticos, sin mediar coalición respecto 
del mismo candidato, lista o fórmula, 
debiendo cumplir con lo señalado en el 
Código; 

 

X. Coalición: Alianza temporal entre 
dos o 

más partidos políticos, cuyo 
objetivo es presentar plataformas y 
postular candidatos a puestos de 
elección popular con un solo 
emblema o emblemas y color o 
colores, con los que participan 
actuando como si fuera un solo 
partido político, ésta podrá ser 
total, parcial o flexible de acuerdo 
con el convenio respectivo; 
 
 

XI. Coalición: Alianza temporal entre dos  
o más partidos políticos, cuyo objetivo 
es presentar plataformas y postular 
candidatos a puestos de elección 
popular con un solo emblema o 
emblemas y color o colores, con los 
que participan actuando como si fueran 
un solo partido político. Ésta podrá ser 
total, parcial o flexible de acuerdo con 
el convenio respectivo; 

 

 

XII Equipamiento Carretero: a la 
infraestructura integrada por 
cunetas, guarniciones, taludes, 
muros de contención y protección; 
puentes peatonales y vehiculares; 
vados, lavaderos, pretiles de 
puentes, mallas protectoras de 
deslave, señalamientos y carpeta 
asfáltica. 

 

 

 

XIII. Equipamiento Ferroviario: a la 
infraestructura integrada por bocas 
de túneles, durmientes, puentes de 
estructura metálica, señalamientos y 
plumas e infraestructura de cruceros 

. 

 

 

XIV Equipamiento Urbano: a la 
infraestructura que comprende: 
Instalaciones hidráulicas para la 
distribución de agua potable, 
depósitos de agua, alcantarillados, 
cisternas, bombas y redes de 
distribución; instalaciones 
hidráulicas para el drenaje de aguas 
negras y pluviales, líneas de 
conducción, y almacenamientos; 
instalaciones eléctricas, estaciones, 
torres, postes y cableado; banquetas 
y guarniciones; puentes peatonales 
y vehiculares; alumbrado público, 
postes, faroles; carpeta asfáltica de 
calles y avenidas; tanques elevados 
y contenedores de basura. 

 

 

 

XV. Fundación: Organización sin 
fines de lucro, dotada de patrimonio 
propio otorgado por sus fundadores, 
persigue los fines que se 
contemplaron en su objeto social. 

 

XI. Imparcialidad en el uso de los 
recursos 

 

XVI. Imparcialidad en el uso de los 



públicos: Aplicación objetiva de los 
recursos públicos por parte de 
cualquier servidor público, sin 
influir en la equidad de la 
competencia entre los 
precandidatos, candidatos, 
partidos políticos o candidatos 
independientes; 
 

 

recursos públicos: Principio que debe 

observar cualquier servidor público que 

ejerza recursos públicos, de acuerdo 

con los fines para los que fueron 

destinados por la autoridad 

competente, sin influir en la equidad de 

la competencia entre los precandidatos, 

candidatos, partidos políticos o 

candidatos independientes; 

 

XII Militante: Ciudadano mexicano 
que, en pleno goce y ejercicio de 
sus derechos político-electorales, 
formalmente pertenece de manera 
libre, voluntaria e individual a un 
partido político, que participa en las 
actividades propias del mismo, 
tanto en su organización como en 
su funcionamiento, y que 
estatutariamente cuenta con 
derechos y obligaciones; 

XVI. Militante: Ciudadano mexicano 
que, en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos político-electorales, formalmente 
pertenece de manera libre, voluntaria e 
individual a un partido político, que 
participa en las actividades propias del 
mismo, tanto en su organización como en 
su funcionamiento, y que estatutariamente 
cuenta con derechos y obligaciones; 

 

XIII. Partido político: Entidad de 
interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propio que 
goza de las prerrogativas y 
obligaciones que establecen la 
Constitución y el Código; 

 

 

XVII. Partido político: Entidad de 

interés público con personalidad 

jurídica y patrimonio propio que goza de 

las prerrogativas y obligaciones que 

establecen la Constitución y el Código; 

 
  

XIV. Precampaña: Los actos de 
proselitismo que realicen  los  
ciudadanos  en  su  calidad  de 
precandidatos, de  conformidad  
con  el Código; 

XVIII. Precampaña: Los actos de 

proselitismo que realicen los 

ciudadanos en su calidad de 

precandidatos, de conformidad con el 

Código. 

 

XV. Precandidato: Ciudadano que 
participa en un proceso de 
selección interna y aspira a ser 
postulado por uno o varios partidos 
políticos, coalición o candidatura 
común, como candidato a un cargo 
de elección popular; 

 

XX. Precandidato: Ciudadano que 
participa en un proceso de selección 
interna y aspira a ser postulado por uno 
o varios partidos políticos, coalición o 
candidatura común, como candidato a 
un cargo de elección popular; 

 
XVI. Proceso de selección interna de 

candidatos: Son el conjunto de 
actividades que realizan los 
partidos políticos, sus integrantes, 
los ciudadanos los precandidatos a 
dichos cargos, con el propósito de 
elegir a los candidatos a puestos 
de elección popular que postulará 
cada partido político en las 
elecciones en que participe; tales 
actividades se deben apegar a lo 
establecido en este Código, en los 
Estatutos y en los reglamentos, 
acuerdos y demás disposiciones 
de carácter general que aprueben 
los órganos de dirección de cada 
partido político; 

  

XXI. Proceso de selección interna de 
candidatos: Es el conjunto de 
actividades que realizan los partidos 
políticos, sus integrantes, los 
ciudadanos y los precandidatos a 
dichos cargos, con el propósito de 
elegir a los candidatos a puestos de 
elección popular que postulará cada 
partido político en las elecciones en que 
participe; tales actividades se deben 
apegar a lo establecido en el Código, 
en los Estatutos y en los reglamentos, 
acuerdos y demás disposiciones de 
carácter general que aprueben los 
órganos de dirección de cada partido 
político; 

 

 

XVII. Proceso electoral: Conjunto de 
actos ordenados por la 
Constitución y el Código, realizado 
por las autoridades electorales, los 
partidos políticos, coaliciones y los 
ciudadanos, que tiene por objeto la 
renovación periódica Gobernador, 
de Diputados al Congreso del 
Estado e integrantes de los 

 

XXII. Proceso electoral: Conjunto de 
actos ordenados por la Constitución y el 
Código, realizado por las autoridades 
electorales, los partidos políticos, 
coaliciones y los ciudadanos, que tiene 
por objeto la renovación periódica de 
Gobernador, Diputados al Congreso del 
Estado e integrantes de los 
Ayuntamientos; 
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Ayuntamientos; 
 

XVIII. Propaganda electoral: Conjunto 
de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, 
promocionales, proyecciones, 
impresos, publicidad por perifoneo 
y expresiones en general, que 
producen, fijan y difunden los 
partidos políticos, candidatos, 
candidatos independientes y sus 
simpatizantes, con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía y la 
militancia del partido político o 
coalición, sus propuestas yo 
plataforma electoral para el cargo 
público al que aspiran; 

 

XXIII. Propaganda electoral: Conjunto 
de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, promocionales, 
proyecciones, impresos, publicidad por 
perifoneo y expresiones en general, 
que, durante la campaña electoral, 
producen, fijan y difunden los partidos 
políticos, candidatos, candidatos 
independientes y sus simpatizantes, 
con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía y la militancia del partido 
político o coalición, sus propuestas y/o 
plataforma electoral para el cargo 
público al que aspiran 

; 

 

XIX. Propaganda institucional y 
gubernamental: Conjunto de 
escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, promocionales, 
proyecciones, impresos, encuestas, 
sondeos, publicidad por perifoneo y 
expresiones en general, que 
producen, fijan y difunden las 
autoridades para promover sus 
actividades y servicios; 

XXIV. Propaganda institucional y 
gubernamental: Conjunto de escritos, 
publicaciones impresas y audiovisuales, 
imágenes, grabaciones, promocionales, 
proyecciones, encuestas, sondeos, 
publicidad por perifoneo y expresiones 
en general, que producen, fijan y 
difunden las autoridades para promover 
sus actividades y servicios; 

 

XX. Servidor público: Toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión de cualquier naturaleza 
en los poderes ejecutivos, 
legislativo o judicial en cualquier 
nivel –federal, estatal o municipal-, 
en la Administración Pública 
Federal centralizada, o en el 
Estado de Chiapas, organismos 
descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, 
organizaciones y sociedades 
asimiladas a éstas, fideicomisos 
públicos, organismos a los que la 
Constitución Federal o la 
Constitución local otorguen 
autonomía y aquellas personas 
que manejen o apliquen recursos 
económicos locales y federales, y 

 

XXV. Servidor público: Toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial 
en cualquier nivel -federal, estatal o 
municipal-, en la administración pública 
federal centralizada, o en el Estado de 
Chiapas, organismos descentralizados, 
empresas de participación estatal 
mayoritaria, organizaciones y 
sociedades asimiladas a éstas, 
fideicomisos públicos, organismos a los 
que la Constitución Federal o la 
Constitución Local otorguen autonomía 
y aquellas personas que manejen o 
apliquen recursos económicos públicos 
locales y federales. 

 

 

XXI. Simpatizante: Persona que se 
adhiere espontáneamente a un 
partido político por afinidad con las 
ideas que éste postula y que 
adquiere tal carácter de acuerdo a 
las normas estatutarias de cada  
asociación política. 

 

XXVI. Simpatizante: Persona que se 
adhiere espontáneamente a un partido 
político por afinidad con las ideas que 
éste postula y que adquiere tal carácter 
de acuerdo con las normas estatutarias 
de cada asociación política. 

 

XXII. Asociaciones Políticas 
Estatales, Organizaciones 
Sociales Asociaciones Civiles y 
Fundaciones: Toda asociación 
política, civil, fundación u 
organización de ciudadanos, 
que promuevan actividades 
sociales, cívicas, educativas, 
culturales, deportivas, o de 
protección a la fauna o al medio 
ambiente.-. 

 

 

 

Artículo 3. La interpretación y aplicación 
Artículo 3 La interpretación y aplicación de las 

disposiciones de este Reglamento se harán 



de las disposiciones de este Reglamento 
se harán conforme a los principios 
establecidos en los párrafos segundo y 
tercero del artículo 2 del Código.  

 

conforme a los principios establecidos en los 

párrafos segundo y tercero del artículo 2 del 

Código. 

 

 

Las organizaciones sociales adherentes o 

similares a algún partido político, 

debidamente registradas ante el Instituto 

Nacional Electoral, se regirán por la 

normatividad específica. 

 

 

 

CAPÍTULO I I 
 

 

DE  LA TEMPORALIDAD DE LOS ACTOS 
 

CAPÍTULO II 
DE LA TEMPORALIDAD DE LOS ACTOS 

 

Artículo 4. El proceso electoral ordinario 
se inicia durante la primera semana del 
mes de octubre del año anterior a la 
elección y concluye una vez que el 
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas o 
en su caso el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación hayan resuelto el 
último de los medios de impugnación que 
se hubieren interpuesto en relación con 
dicho proceso o cuando se tenga 
constancia de que no se presentó 
ninguno.  
 

Artículo 4. El proceso electoral ordinario se inicia 

durante la primera semana del mes de octubre 

del año anterior a la elección y concluye una vez 

que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas o 
en su caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación hayan resuelto el último de los 
medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto en relación con dicho proceso o 

cuando se tenga constancia de que no se 
presentó ninguno. 

 

Artículo 5. El proceso de selección interna 
de candidatos se integra por las etapas 
que cada partido político determine de 
acuerdo con su regulación interna. 
 

 
Artículo 5. El proceso de selección interna de 
candidatos se integra por las etapas que cada 
partido político determine de acuerdo con su 
regulación interna. 
 
 
 

 

La convocatoria de selección de 
candidatos será notificada al Consejo 
General a más tardar el 5 de febrero del 
año en el que se realice la jornada 
electoral. 

 

La convocatoria de selección interna de 
candidatos de los partidos políticos será 
notificada al Consejo General a más tardar el 15 
de febrero del año en el que se realice la jornada 
electoral. 

 

Cuando la elección de candidatos se 
haya realizado por votación abierta o a 
su militancia, los partidos políticos 
notificarán al Instituto los nombres de 
los aspirantes que contendieron y los 
resultados del proceso de selección 
interna a más tardar cinco días 
después de realizada la elección. 
 
 

 

 

Cuando la selección de candidatos 
haya sido por cualquier otro método 
establecido en sus estatutos, la 
notificación deberá realizarse dentro de 
las 24 horas siguientes. 

 

 

 

Artículo 6. La propaganda que se utilice 
en los procesos de selección interna de 
candidatos deberá incluir una leyenda 
fácilmente legible en la que se refiera: 
“Proceso de selección interno de 
candidatos a (    )” o “Precandidato”, cuya 
tipografía deberá tener una dimensión no 

Artículo 6. La propaganda que se utilice en los 

procesos de selección interna de candidatos 

deberá incluir una leyenda fácilmente legible en la 

que se refiera: "Proceso de selección interno de 

candidatos a (      )” o  “Precandidato", cuya 

tipografía deberá tener una dimensión no menor 

de una cuarta parte del tamaño del formato que 

se utilice para tal efecto. 
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menor de una cuarta parte del tamaño del 
formato que se utilice para tal efecto. 
 

 

 

Los partidos políticos deberán notificar 
al Instituto a través de la Secretaria 
Ejecutiva el listado de sus 
precandidatos posterior a la fecha de 
aprobación por parte del órgano 
competente del partido político. 

 

 

 

En la notificación  requerida en el 
párrafo anterior, los partidos políticos 
deberán precisar si alguno de sus 
precandidatos se registró previamente 
como precandidato en otro partido 
político (en la misma elección) a fin de 
evitar que dicho precandidato rebase 
los plazos establecidos para las 
precampañas. 

 

 

 

Artículo 7. Las precampañas comprenden 
el período en el que los precandidatos 
podrán realizar actividades  proselitistas 
tendentes a la obtención del voto, ya sea 
de la militancia de su partido político o de 
la ciudadanía del Estado de Chiapas en 
general, a efecto de ser postulado como 
candidato a un cargo de elección  popular.  
Las precampañas están comprendidas 
dentro del proceso de selección interna 
conforme a lo siguiente: 

 

 

Artículo 7. Las precampañas comprenden el 
período en el que los precandidatos podrán 
realizar actividades proselitistas tendentes a la 
obtención del voto, ya sea de la militancia de su 
partido político o de la ciudadanía del Estado de 
Chiapas en general, a efecto de ser postulado 
como candidato a un cargo de elección popular. 
Las precampañas están comprendidas dentro del 
proceso de selección interna conforme a lo 
siguiente: 

 

 

I.   Para la elección de Gobernador darán 
inicio ochenta y nueve días antes del 
día de la  elección y terminarán ochenta 
días antes dela elección respectiva.  

 

I. Para la elección de Gobernador darán 
inicio ochenta y nueve días antes del día 
de la elección y terminarán ochenta días 
antes de la elección respectiva. 

 

II. Para la de Diputados y miembros de 
Ayuntamientos darán inicio cincuenta y 
nueve días antes del día de la elección 
y terminarán cincuenta días antes de la 
elección correspondiente. 

 
 

 

II. Para la de Diputados y miembros de 
Ayuntamientos darán inicio cincuenta y 
nueve días antes del día de la elección y 
terminarán cincuenta días antes de la 
elección correspondiente. 

 
 
 
 

Las precampañas de todos los partidos 
deberán celebrarse dentro de los mismos 
plazos. Cuando un partido tenga prevista la 
celebración de una jornada de consulta 
directa, ésta se realizará el mismo día para 
todas las  candidaturas. 

Las precampañas de todos los partidos deberán 
celebrarse dentro de los mismos plazos. Cuando 
un partido tenga prevista la celebración de una 
jornada de consulta directa, ésta se realizará el 
mismo día para todas las candidaturas. 

 

Los partidos políticos que presenten 
candidaturas comunes o que decidan 
formar coalición, deberán ajustar los 
tiempos en que desarrollarán sus procesos 
de selección interna y precampañas para 
los candidatos que serán postulados de 
manera conjunta. 

 

Los partidos políticos que presenten candidaturas 
comunes o que decidan formar coalición, deberán 
ajustar los tiempos en que se desarrollarán sus 
procesos de selección interna y precampañas 
para los candidatos que serán postulados de 
manera conjunta. 

 

Artículo 8. Las campañas comprenden el 
período en el que los candidatos de los 
partidos o coaliciones, militantes, 
simpatizantes o los candidatos 
independientes pueden realizar 
actividades proselitistas tendentes a la 
obtención del voto de la ciudadanía del 

 

Artículo 8.  Las campañas comprenden el período 

en el que los candidatos de los partidos o 

coaliciones, militantes, simpatizantes o los 
candidatos independientes pueden realizar 

actividades proselitistas tendentes a la obtención 
del voto de la ciudadanía del Estado de Chiapas, 

conforme a lo siguiente: 



Estado de Chiapas, conforme a lo 
siguiente:  

 

 

 
I.   Para la elección de Gobernador darán 

inicio sesenta y tres días antes del día 
de la elección correspondiente; 

 

I. Para la elección de Gobernador darán 
inicio sesenta y tres días antes del día de 
la elección correspondiente; 

 

II.   Para la elección de Diputados y 
miembros de Ayuntamientos iniciarán 
treinta y tres días antes al día en que se 
verificará la jornada electoral 
respectiva. 

 

 

II.       Para la elección de Diputados y miembros 

de Ayuntamientos iniciarán treinta y tres 

días antes al día en que se verificará la 

jornada electoral respectiva. 

 
 

Todas las campañas deberán  de culminar 
conforme a lo dispuesto en el artículo 246 
del Código. 

 

Todas las campañas deberán de culminar 
conforme a lo dispuesto en el artículo 246 del 
Código. 
 

 

En todos los casos, el día de la elección y 
los tres que se anteceden, no se permitirá 
la celebración de mítines, reuniones 
públicas ni cualquier otro acto de campaña, 
propaganda o de proselitismo político 
electoral. 

 

En todos los casos, el día de la elección y los tres 
que anteceden, no se permitirá la celebración de 
mítines, reuniones públicas ni cualquier otro acto 
de campaña, propaganda o de proselitismo 
político electoral. 

 

Las campañas electorales iniciarán solo en 
los términos establecidos en este artículo 
para la elección de que se trate y una vez 
que se haya registrado la candidatura 
correspondiente; en todo caso, el Instituto, 
a través de sus órganos competentes, hará 
la declaratoria de inicio correspondiente. 

 

 
Las campañas electorales iniciarán sólo en los 
términos establecidos en este artículo para la 
elección de que se trate y una vez que se haya 
registrado la candidatura correspondiente; en 
todo caso, el Instituto, a través de sus órganos 
competentes, hará la declaratoria de inicio 
correspondiente. 
 

 

El día de la jornada electoral y durante los 
tres días anteriores no se permitirá la 
celebración ni la difusión de reuniones o 
actos públicos de campaña, de 
propaganda o de proselitismo electoral. 

 

El día de la jornada electoral y durante los tres 
días anteriores no se permitirá la celebración ni la 
difusión de reuniones o actos públicos de 
campaña, de propaganda o de proselitismo 
electoral. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LA IMPARCIALIDAD EN EL USO DE 
RECURSOS PÚBLICOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

 

DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD  

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA IMPARCIALIDAD EN EL USO DE 
RECURSOS PÚBLICOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD 

 

Artículo 9. Los servidores públicos de la 
Federación, del Estado de Chiapas y sus 
municipios, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de 
la competencia entre los partidos políticos, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
134, párrafo séptimo, de la Constitución y 
222, párrafo primero del Código. 

Artículo 9. Los servidores públicos de la 

Federación, del Estado de Chiapas y sus 

municipios, tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución. 

 

 

Artículo 10. Se considera que existe 
incumplimiento del principio de 
imparcialidad en el uso de los recursos 
públicos, y por tanto, afectación de la 
equidad de la competencia entre los 
partidos  políticos, coaliciones, 
precandidatos, candidatos y candidatos 
independientes, cuando cualquiera de los 
servidor público incurra en alguna de las 
conductas que se enlistan a continuación: 

 

Artículo 10. Se considera que existe 
incumplimiento del principio de imparcialidad en el 
uso de los recursos públicos, y por tanto, 
afectación de la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, 
candidatos y candidatos independientes, cuando 
cualquier servidor público incurra en alguna de las 
conductas que se enlistan a continuación: 
 

 I. Se adjudique de manera explícita o 
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I. Se adjudique de manera explícita o 
implícita la realización de obra públicas 
o programas de gobierno, o bien se 
haga uso de los recursos bajo su 
responsabilidad, con la finalidad de 
posicionar su imagen, la de un 
candidato, partido político, coalición o 
candidato independiente con 
propósitos electorales; 

 

implícita la realización de obras públicas o 
programas de gobierno, o bien se haga 
uso de los recursos bajo su 
responsabilidad, con la finalidad de 
posicionar su imagen, la de un candidato, 
partido político, coalición o candidato 
independiente con propósitos electorales; 

 

II.  Condicione el otorgamiento de 
servicios, la entrega de recursos 
provenientes de programas públicos 
del Estado de Chiapas o sus 
municipios así como la realización de 
obras públicas, a la promesa o 
demostración del voto a favor de algún 
precandidato, candidato, partido o 
candidato independiente, o de la no 
emisión del voto para alguno de 
dichos contendientes; 

 
 

II. Condicione el otorgamiento de servicios, la 
entrega de recursos provenientes de 
programas públicos del Estado de Chiapas 
o sus municipios así como la realización 
de obras públicas, a la promesa o 
demostración del voto a favor de algún 
precandidato, candidato, partido o 
candidato independiente, o de la no 
emisión del voto para alguno de dichos 
contendientes; 

 
 

 

III. Recoja de sus titulares credenciales de 
elector sin causa prevista por ley, o 
amenace con ello, a cambio de la 
entrega o el mantenimiento de bienes o 
servicios en general; 

 

 

III. Recoja de sus titulares credenciales de 
elector sin causa prevista por ley, o 
amenace con ello, a cambio de la entrega 
o el mantenimiento de bienes o servicios 
en general; 

 

 

IV. Promueva el voto a favor o en contra de 
algún precandidato, candidato, partido 
político, coalición o candidato 
independiente durante el período que 
comprende su jornada laboral; 

 

IV. Promueva el voto a favor o en contra de 
algún precandidato, candidato, partido 
político, coalición o candidato 
independiente durante el periodo que 
comprende su jornada laboral; 

 
V. Entregue recursos con elementos o 

símbolos distintivos (colores, 
emblemas, imágenes, símbolos, lemas, 
logos o frases) que conlleven la 
promoción del voto a favor o en contra 
de un determinado partido político, 
coalición, precandidato, candidato o 
candidato independiente; 

 

V. Entregue recursos con elementos o 
símbolos distintivos (colores, emblemas, 
imágenes, símbolos, lemas, logos o 
frases) que conlleven la promoción del 
voto a favor o en contra de un determinado 
partido político, coalición, precandidato, 
candidato o candidato independiente; 

 

VI. Solicite a cualquier ciudadano del 
Estado de Chiapas declaración firmada 
acerca de la intención o el sentido de su 
voto, o bien, que mediante la inducción, 
amenaza o promesa de pago o dádiva 
proveniente de recursos públicos, lo 
comprometa a emitir su voto a favor o 
en contra de determinado partido 
político, coalición, precandidato, 
candidato o candidato independiente; 

 

VI. Solicite a cualquier ciudadano del Estado 
de Chiapas declaración firmada acerca de 
la intención o el sentido de su voto, o bien, 
que mediante la inducción, amenaza o 
promesa de pago o dádiva proveniente de 
recursos públicos, lo comprometa a emitir 
su voto a favor o en contra de determinado 
partido político, coalición, precandidato, 
candidato o candidato independiente; 

 

VII. Se realicen actos o eventos cuyo costo 
sea sufragado con fondos provenientes 
del erario público y que tengan por 
objeto destacar logros o señalar las 
funciones que realiza algún servidor 
público; 

 

 

VII.    Se realicen actos o eventos cuyo costo sea 

sufragado con fondos provenientes del 

erario público y que tengan por objetivo 

destacar logros o señalar las fundones que 

realiza algún servidor público; 

 

VIII.. Obligue a sus subordinados, 
mediante el uso de su autoridad o 
jerarquía, a apoyar o emitir su voto a 
favor o en contra de su partido político, 
coalición, precandidato, candidato o 
candidato independiente; 

VIII. Obligue a sus subordinados, mediante el 
uso de su autoridad o jerarquía, a apoyar o 
emitir su voto a favor o en contra de un 
partido político, coalición, precandidato, 
candidato o candidato independiente; 



 

 

IX.  Se destine de manera ilegal fondos, 
bienes o servicios que tengan a su 
disposición para apoyar a  determinado 
partido político, coalición, precandidato, 
candidato o candidato independiente, y 

 

 

IX.      Se destine de manera ¡legal fondos, bienes 

o servicios que tengan a su disposición 

para apoyar a determinado partido político, 

coalición, precandidato, candidato o 

candidato independiente, y 

 
 

X. Promueva con recursos públicos su 
imagen personal con la intención de 
obtener una precandidatura o 
candidatura a cargos de elección 
popular en el Estado de Chiapas. 

 

X. Promueva con recursos públicos su 
imagen personal con la intención de 
obtener una precandidatura o candidatura 
a cargos de elección popular en el Estado 
de Chiapas. 

 

Artículo 11. Los servidores públicos 
deberán abstenerse de asistir y organizar 
mítines o actos de apoyo a partidos, 
precandidatos, candidatos o candidatos 
independientes a cargos de elección 
popular en el Estado de Chiapas, así 
como de emitir expresiones a favor o en 
contra de los mismos, en días y horas 
hábiles.  Los días inhábiles son 
solamente aquéllos establecidos por la 
normatividad respectiva. 

 

Artículo 11. Los servidores públicos deberán 
abstenerse de asistir y organizar mítines o actos 
de apoyo a partidos, precandidatos, candidatos o 
candidatos independientes a cargos de elección 
popular en el Estado de Chiapas, así como de 
emitir expresiones a favor o en contra de los 
mismos, en días y horas hábiles. Los días 
inhábiles son solamente aquéllos establecidos por 
la normatividad respectiva. 
 

 

La intervención de servidores públicos en 
actos relacionados o con motivo de las 
funciones inherentes a su cargo no 
vulnera los principios de imparcialidad y 
equidad en la contienda, siempre y 
cuando no se difundan mensajes cuyo 
contenido implique la pretensión de 
ocupar un cargo de elección popular, la 
intención de obtener el voto, de favorecer 
o perjudicar a un partido político, 
candidato o candidato independiente, o 
que de alguna manera los vincule a los 
procesos electorales. 

 

La intervención de servidores públicos en actos 
relacionados o con motivo de las funciones 
inherentes a su cargo no vulnera los principios de 
imparcialidad y equidad en la contienda, siempre 
y cuando no se difundan mensajes cuyo 
contenido implique la pretensión de ocupar un 
cargo de elección popular, la intención de obtener 
el voto, de favorecer o perjudicar a un partido 
político, candidato o candidato independiente, o 
que de alguna manera los vincule a los procesos 
electorales. 
 

 

Artículo 12. Los recursos utilizados para la 
difusión de los informes de gestión o de 
actividades, deberá atender a los 
siguientes criterios. 

 

Artículo 12 Los recursos utilizados para la 

difusión de los informes de gestión o de 

actividades, deberá atender a los siguientes 

criterios: 

 
 

I.  Los gastos que se generen por este 
concepto sólo podrán ser cubiertos con 
los recursos públicos previstos para 
esos efectos en los programas de 
difusión de los entes públicos; y 

 

I. Los gastos que se generen por este 
concepto sólo podrán ser cubiertos con los 
recursos públicos previstos para esos 
efectos en los programas de difusión de 
los entes públicos; y 

 

 

II. Los entes públicos harán del 
conocimiento de la ciudadanía en sus 
portales de Internet los recursos 
erogados con motivo del despliegue 
de propaganda y rendición de los 
informes de gestión y actividades de 
los servidores públicos. 

 

II. Los entes públicos harán del conocimiento 
de la ciudadanía en sus portales de 
Internet los recursos erogados con motivo 
del despliegue de propaganda y rendición 
de los informes de gestión y actividades de 
los servidores públicos. 

TÍTULO TERCERO 
 

DE LA PROPAGANDA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 
 

DE LA PROPAGANDA INSTITUCIONAL Y 
GUBERNAMENTAL  

TÍTULO TERCERO 
 

DE LA PROPAGANDA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 
 

DE LA PROPAGANDA INSTITUCIONAL Y 
GUBERNAMENTAL  

Artículo 13. La propaganda institucional 
y gubernamental bajo cualquier 

Artículo 13. La propaganda institucional y 
gubernamental bajo cualquier modalidad de 
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modalidad de comunicación social que 
difundan como tales, los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro 
ente de los tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación 
social.  En ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, colores, 
voces, símbolos o emblemas que 
impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público o que se 
relacionen con cualquier candidato o 
partido político nacional o local. 

 

comunicación social que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 
de gobierno, deberá tener carácter institucional y 
fines informativos, educativos o de orientación 
social. En ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, colores, voces, símbolos o 
emblemas que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público o que 
se relacionen con cualquier candidato o partido 
político nacional o local. 
 

 

Artículo 14. Desde el inicio de las 
campañas y hasta la conclusión de la 
jornada electoral, las autoridades del 
Estado de Chiapas y las autoridades 
federales en el ámbito del Estado de 
Chiapas, suspenderán las campañas 
publicitarias de todos aquellos programas, 
acciones gubernamentales, obras o logros 
de gobierno. Deberá suprimirse o retirarse 
toda propaganda gubernamental de 
publicidad exterior o circulación de 
cualquier medio impreso tanto de los 
poderes federales y estatales, así como de 
los órganos de gobierno del Estado de 
Chiapas, sus delegaciones y cualquier otro 
ente público, en términos y con las 
excepciones establecidas en el siguiente 
párrafo. 

 

Artículo 14. Desde el inicio de las campañas y 
hasta la conclusión de la jornada electoral, las 
autoridades del Estado de Chiapas y las 
autoridades federales en el ámbito del Estado de 
Chiapas, suspenderán las campañas publicitarias 
de todos aquellos programas, acciones 
gubernamentales, obras o logros de gobierno. 
Deberá suprimirse o retirarse toda propaganda 
gubernamental de publicidad exterior o circulación 
de cualquier medio impreso tanto de los poderes 
federales y estatales, así como de los órganos de 
gobierno del Estado de Chiapas, sus 
delegaciones y cualquier otro ente público, en 
términos y con las excepciones establecidas en el 
siguiente párrafo. 
 
 

 

Artículo 15. Las únicas excepciones a lo 
señalado en el artículo anterior, serán las 
campañas de información de las 
autoridades  electorales o administrativas, 
relativas a servicios de salud, educación, 
las necesarias para  protección civil en 
casos de emergencia. 

 

Artículo 15. Las únicas excepciones a lo 
señalado en el artículo anterior, serán las 
campañas de información de las autoridades 
electorales o administrativas, relativas a servicios 
de salud, educación, las necesarias para 
protección civil en casos de emergencia. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, los mensajes informativos 
dirigidos a la población durante el período 
de campaña deberán cumplir con los 
siguientes parámetros: 

 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, los mensajes informativos dirigidos a la 
población durante el período de campaña 
deberán cumplir con los siguientes parámetros:  

 

I. No deberán incluir el nombre, ni la 
imagen 

de ningún servidor público, ni contener 
colores, emblemas, imágenes, 
símbolos, lemas, logos o frases que 
los vinculen con algún partido político; 

 

I. No deberán incluir el nombre, ni la imagen 
de ningún servidor público, ni contener 
colores, emblemas, imágenes, símbolos, 
lemas, logos o frases que los vinculen con 
algún partido político; 

II. No deberán referir programas, acciones, 
obras o logros de gobierno, y 

II. No deberán referir programas, acciones, 
obras o logros de gobierno, y 

 

III. El contenido de los mensajes deberá 
estar justificado en el contexto de los 
hechos particulares que motivan su 
difusión. 

 

 

III.  El contenido de los mensajes deberá estar 

justificado en el contexto de los hechos 

particulares que motivan su difusión. 
 

 

Artículo 16. El incumplimiento a las 
disposiciones establecidas en el presente 
capítulo por parte de los servidores 
públicos de los poderes federales y 

 

Artículo 16.  El incumplimiento a las 

disposiciones establecidas en el presente capítulo 

por parte de los servidores públicos de los 

poderes federales y estatales, se hará del 



estatales, se hará del conocimiento de la 
autoridad competente. 

 

conocimiento de la autoridad competente. 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS LUGARES DE USO COMÚN 

 

 

 

Artículo 17. Los partidos políticos, 
coaliciones, candidatos y candidatos 
independientes, podrán disponer de los 
lugares de uso común o acceso público para 
la colocación, fijación y pinta de propaganda 
electoral que le sean asignados mediante 
sorteo por los órganos electorales 
correspondientes, bajo las siguientes reglas: 
 

 

a) Los Consejos se coordinarán para 
integrar el inventario de los lugares de 
uso común; para tal efecto, solicitarán a 
las autoridades estatales o municipales, 
les proporcionen un inventario de los 
lugares de uso común susceptibles 
para la fijación de propaganda electoral, 
precisando con claridad el número de 
éstos, señalando la ubicación y 
medidas respectivas de cada lugar. En 
la elaboración del inventario de los 
lugares de uso común, las autoridades 
estatales y municipales, deberán 
observar lo dispuesto en el artículo 194, 
fracciones VIII, X, XI y XII del Código. 
Los propios Consejos harán un 
inventario de los lugares de uso común 
en sus distritos o municipios según 
corresponda, los confrontarán y 
verificarán entre ellos, con la lista que 
las autoridades administrativas les 
proporcionen. 

 

 

 

b) Una vez integrado el inventario de 
lugares de uso común, estos serán 
distribuidos entre los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos 
independientes para las elecciones 
respectivas, previo acuerdo que tomen 
los Consejos junto con los respectivos 
representantes, decidiendo la cantidad 
que para uno y otro resulte del 
inventario previamente levantado. 
 

 

c) Los Consejos sortearán en términos 
equitativos entre los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos 
independientes, los espacios 
disponibles para la colocación de la 
propaganda electoral. 

 

 

 

El sorteo se realizará en la sesión del 
Consejo respectivo, en el que se 
incluirá la totalidad de los lugares de 
uso común proporcionados o 
autorizados por la autoridad estatal o 
municipal, distribuyendo 
equitativamente los espacios dejando 
constancia en el acta respectiva. 
 

 
La inasistencia de algún representante 
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de partido político, coalición o 
candidato independiente, a la sesión en 
la que se realice el sorteo de los lugares 
de uso común, no impedirá que sea 
considerado en dicho sorteo. 

 

d) Los Presidentes de los Consejos, 
certificarán la asignación de cada lugar 
de uso común que respectivamente les 
haya correspondido mediante sorteo a 
los partidos políticos, coaliciones y 
candidatos independientes, entregando 
una certificación, para que pueda 
utilizarla como comprobante de 
asignación a quien se lo solicite. 

 e).     Asignados y distribuidos los lugares de 
uso común, los Consejos respectivos 
notificarán el resultado del sorteo y 
distribución al Instituto a través de la 
Secretaría Ejecutiva. 

 

f).    Cuando los representantes de los 

partidos políticos, coaliciones y 

candidatos independientes consideren 

que existieron irregularidades en el 

resultado del sorteo, contarán con un 

término de veinticuatro horas a partir de 

la fecha en que se les notifique el 

resultado, siendo aplicables las reglas 

de notificación mencionadas en el 

Código, para que mediante escrito y 

con las pruebas que sean procedentes, 

presenten su inconformidad ante los 

Consejos respectivos, quienes a la 

recepción del mencionado escrito 

analizarán si existen elementos para 

considerar procedente la 

inconformidad, para que se revise el 

sorteo y la distribución de los mismos. 

En caso de que la parte inconforme 

sustente debidamente las 

irregularidades, se procederá a la 

anulación del sorteo. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LA PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

 
Artículo 17. Se considera promoción 
personalizada contraria a la ley, la 
propaganda institucional que se difunda a 
través de prensa, mantas, bardas, 
anuncios espectaculares, volantes o 
cualquier otro medio de comunicación, 
distintos a los medios de Radio y 
Televisión, que contenga alguno de los 
elementos siguientes: 

 

Artículo 18.  Se considera promoción 

personalizada contraria a la ley, la propaganda 

institucional que se difunda a través de prensa, 

mantas, bardas, anuncios espectaculares, 

volantes o cualquier otro medio de comunicación, 

distintos a los medios de Radio y Televisión, que 

contenga alguno de los elementos siguientes: 

 

I. .Promocionen, implícita o 
explícitamente, a un servidor público 
con fines político-electorales; 

 

I. Promocionen, implícita o explícitamente, a 
un servidor público con fines político-
electorales; 

 

II. Destaque elementos de un servidor 
público como su nombre, imagen, 
silueta, fotografía, voz, cualidades o 
calidades personales, logros políticos y 
económicos , partido de militancia, 
creencias religiosas, antecedentes 
familiares o sociales; 

 

II. Destaque elementos de un servidor 
público como su nombre, imagen, silueta, 
fotografía, voz, cualidades o calidades 
personales, logros políticos y económicos, 
partido de militancia, creencias religiosas, 
antecedentes familiares o sociales; 



 

 

III.  Se asocie logros de gobierno con el 
servidor público más que con la 
institución; 

 

III. Se asocie logros de gobierno con el 
servidor público más que con la institución; 

 

IV. Utilice expresiones vinculadas con el 
sufragio, difundiendo mensajes 
tendentes a la obtención del voto, o 
mencione o aluda la pretensión de ser 
precandidato, candidato o candidato 
independiente a un cargo de elección 
popular o cualquier referencia a los 
procesos de selección interna o 
electorales; 

 

IV. Utilice expresiones vinculadas con el 
sufragio, difundiendo mensajes tendentes 
a la obtención del voto, o mencione o 
aluda la pretensión de ser precandidato, 
candidato o candidato independiente a un 
cargo de elección popular o cualquier 
referencia a los procesos de selección 
interna o electorales; 

V. Contenga expresiones como voto”, 
“vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, 
“comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso 
electoral” y cualquier otra similar 
vinculada con las distintas etapas del 
proceso electoral; o 

 

V. Contenga expresiones como voto", "vota", 
"votar", "sufragio", "sufragar", "comicios", 
"elección", "elegir", "proceso electoral" y 
cualquier otra similar vinculada con las 
distintas etapas del proceso electoral; o 

VI.  Utilice colores, emblemas, símbolos, 
lemas, logos o cualquier otro elemento 
que relacione a los servidores públicos 
con algún partido político, coalición, 
candidato, precandidato, candidato 
independiente o proceso electoral. 

 

VI. Utilice colores, emblemas, símbolos, 
lemas, logos o cualquier otro elemento que 
relacione a los servidores públicos con 
algún partido político, coalición, candidato, 
precandidato, candidato independiente o 
proceso electoral. 

CAPÍTULO TERCERO 
 

DE LA DIFUSIÓN DE LOS INFORMES DE 
GESTIÓN 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DE LA DIFUSIÓN DE LOS INFORMES DE 
GESTIÓN 

Artículo 18.  El informe anual o de gestión 
de los servidores públicos, así como los 
mensajes que para  Darlos a conocer se 
difundan en los medios de comunicación 
social, no serán considerados como 
propaganda, siempre que la difusión se 
limite a una vez al año, en estaciones y 
canales con cobertura  regional 
correspondiente al ámbito geográfico de 
responsabilidad del servidor público, y no 
exceda de los siete días anteriores y cinco 
posteriores a la fecha en que se rinda el 
informe. 
 

Artículo 19. El informe anual o de gestión de los 
servidores públicos, así como los mensajes que 
para darlos a conocer se difundan en los medios 
de comunicación social, no serán considerados 
como propaganda, siempre que la difusión se 
limite a una vez al año, en estaciones y canales 
con cobertura regional correspondiente al ámbito 
geográfico de responsabilidad del servidor 
público, y no exceda de los siete días anteriores y 
cinco posteriores a la fecha en que se rinda el 
informe. 
 

 

En ningún caso la difusión de los 
informes señalados en el párrafo anterior 
podrá tener fines electorales ni realizarse 
dentro del período de campaña electoral. 

 

 

En ningún caso la difusión de los informes 

señalados en el párrafo anterior podrá tener fines 

electorales, ni realizarse dentro del periodo de 

campaña electoral. 

 
 

Artículo 19. Sólo podrán difundir y rendir 
informes de gestión o actividades a la 
ciudadanía, los servidores públicos que 
tengan la obligación legal expresa para 
ello, quienes deberán ajustarse a la 
norma específica. 

 

Artículo 20. Sólo podrán difundir y rendir 
informes de gestión o actividades a la ciudadanía, 
los servidores públicos que tengan la obligación 
legal expresa para ello, quienes deberán 
ajustarse a la norma específica. 
 

 

Artículo 20.  Atendiendo al principio de 
equidad e imparcialidad de los recursos, 
para la difusión de informes legislativos se 
estará a lo siguiente: 

 

Artículo 21. Atendiendo al principio de equidad e 
imparcialidad de los recursos, para la difusión de 
informes legislativos se estará a lo siguiente: 

 

I. Que la contratación de los mecanismos 
de difusión se realice con los recursos 
presupuestalmente asignados para ello; 

 

I. Que la contratación de los mecanismos de 
difusión se realice con los recursos 
presupuestalmente asignados para ello; 
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II. Que el contenido esté orientado a dar a 
cocer a la ciudadanía el desempeño de 
la actividad o logros propios de la 
responsabilidad del cargo  que se 
ejerce.  Además, deberá abstenerse de 
difundir logros de  gobierno, obra 
pública e incluso emitir información  
sobre programas y acciones que 
promuevan innovaciones en beneficio 
de la ciudadanía, y 

 

II. Que el contenido esté orientado a dar a 
conocer a la ciudadanía el desempeño de 
la actividad o logros propios de la 
responsabilidad del cargo que se ejerce. 
Además, deberá abstenerse de difundir 
logros de gobierno, obra pública e incluso 
emitir información sobre programas y 
acciones que promuevan innovaciones en 
beneficio de la ciudadanía, y 

 

III- Que en ningún caso la propaganda 
incluya  nombres, imágenes, voces,  
símbolos o cualquier otro elemento que 
implique promoción personalizada de 
cualquier servidor público. 

 

 

III.    Que en ningún caso la propaganda incluya 

nombres, imágenes, voces, símbolos o 

cualquier otro elemento que implique 

promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 
 

 

Artículo 21. Se considerará que tiene fines 
electorales toda propaganda que se lleve a 
cabo durante la campaña y hasta el fin de 
la jornada electoral. 

Artículo 22. Se considerará que tiene fines 
electorales toda propaganda que se lleve a cabo 
durante la campaña y hasta el fin de la jornada 
electoral. 

 

Artículo 22.  Los servidores públicos 
deberán abstenerse de aparecer o 
participar voluntariamente en cualquier 
publicación, tales como revistas, 
semanarios, folletos, periódicos, entre 
otros, que tengan como finalidad promover 
su nombre y/o imagen a efecto de 
posicionarse ante la ciudadanía con fines 
político-electorales. 

 

Artículo 23. Los servidores públicos deberán 
abstenerse de aparecer o participar 
voluntariamente en cualquier publicación, tales 
como revistas, semanarios, folletos, periódicos, 
entre otros, que tengan como finalidad promover 
su nombre y/o imagen a efecto de posicionarse 
ante la ciudadanía con fines político-electorales. 

 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DE LAS ASOCIACIONES  CIVILES, 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y 

FUNDACIONES. 
 
 

 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DE LAS ASOCIACIONES  CIVILES, 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y 

FUNDACIONES. 
 

 

Artículo 23. Quienes integren las 
asociaciones civiles, organizaciones 
sociales y fundaciones, no deberán por 
ningún motivo 
 

 
Artículo 24. Quienes integren las asociaciones 
civiles, organizaciones sociales y fundaciones, a 
partir del inicio y hasta la conclusión del proceso 
electoral, no deberán por ningún motivo: 

I. Participar en cualquier acto que genere 
presión, compra o coacción del voto al 
electorado, o que afecte la  equidad en 
la contienda electoral; 

 

I. Participar en cualquier acto que genere 
presión, compra o coacción del voto al 
electorado, o que afecte la equidad en la 
contienda electoral; 

 

II. Hacer pronunciamientos a favor o en 
contra de candidaturas o partidos 
políticos, o de sus posiciones, 
propuestas, plataforma electoral, 
programa legislativo o de gobierno; 

 

II. Hacer pronunciamientos a favor o en 
contra de aspirantes a cargos de elección 
popular, precandidatos, candidatos, o de 
sus posiciones, propuestas, plataforma 
electoral, programa legislativo o de 
gobierno; Realizar cualquier actividad que 
altere la equidad en la contienda electoral, 
y 

 

III. Realizar cualquier actividad que 
altere la equidad en la contienda 
electoral, y  

 

 

 

IV. Usar fotografías, nombres, siluetas, 
imágenes, lemas o frases, que puedan 
ser relacionados de algún modo con los 
partidos políticos, aspirantes, 
precandidaturas, candidaturas, frentes, 

III. Usar fotografías, nombres, siluetas, 
imágenes, lemas o frases, que puedan ser 
relacionados de algún modo con los 
partidos políticos, aspirantes a cargos de 
elección popular, precandidatos, 



coaliciones y agrupaciones políticas 
nacionales vinculadas con partidos 
políticos, para inducir el voto a favor o 
en contra  de alguna de ésta figuras, así 
como expresiones calumniosas. 

 

candidatos, frentes, coaliciones y 
agrupaciones políticas nacionales 
vinculadas con partidos políticos, 
programas legislativos o de gobierno, para 
inducir el voto a favor o en contra de 
alguna de estas figuras, o bien que 
refieran a expresiones calumniosas. 

 

Artículo 24. Las actividades que realicen 
las Asociaciones Civiles, Organización 
Sociales y fundaciones, se sujetarán a las 
reglas siguientes: 

Artículo 25. Las actividades que realicen las 
Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y 
Fundaciones, se sujetarán a las reglas siguientes: 

 

I. La promoción que se realice 
únicamente será con el objeto de 
publicitar las acciones o el objeto por el 
cual fueron constituidas, velando que 
esta no esté orientada a loa promoción 
de algún servidor público, aspirante, 
precandidato, candidato, partido político 
o coalición ; 

 

I. La promoción que se realice únicamente 
será con el objeto de publicitar las 
acciones o el objeto por el cual fueron 
constituidas, velando que ésta no esté 
orientada a realzar la imagen, nombre, 
acciones, trayectoria o logros de gobierno, 
de algún servidor público, aspirante, 
precandidato, candidato, partido político o 
coalición; 

 

II. Los elementos que se incluyan en sus 
actividades o elementos promocionales, 
tales como símbolos, frases, nombres, 
denominaciones, iconos, apodos, 
colores, o lemas, deberá tener una 
identidad grafica totalmente distinta a la 
que utilicen los partidos políticos, 
agrupaciones políticas, así como 
precandidatos o candidatos;  

 

II. Los elementos que se incluyan en sus 
actividades o elementos promocionales, 
tales como símbolos, frases, nombres o 
siglas, denominaciones, iconos, 
sobrenombres, colores, o lemas, deberá 
tener una identidad gráfica totalmente 
distinta a la que utilicen los partidos 
políticos, agrupaciones políticas, así como 
precandidatos o candidatos; 

 
 

III En caso de recolección y 
almacenamiento de datos personales 
de particulares, ya sea por motivo de 
organización, afiliación, 
capacitación, incorporación, o 
cualquier otro, se estará a las 
determinaciones y obligaciones 
establecidas por la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

  

 

Artículo 25. Cuando cualquier persona 
que tenga conocimiento de la probable 
comisión de conductas infractoras a las 
disposiciones contenidas en el presente 
Capítulo, la hará saber en forma 
inmediata y por escrito al Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana 
para que se ordene el inicio del 
procedimiento sancionador que 
corresponda. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DE LA  PROPAGANDA EN PÁGINAS DE 
INTERNET. 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DE LA  PROPAGANDA EN PÁGINAS DE 
INTERNET. 

 

Artículo 26.  Tendrá carácter institucional 
el uso que los poderes públicos, los 
órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la Administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno y servidores públicos hagan de 
los portales de internet con la fotografía y 
nombre de cualquier servidor  público, 
siempre y cuando tenga fines informativos, 
de comunicación con ciudadanos o 
rendición  de cuentas: 

 

Artículo 26. Tendrá carácter institucional el uso 
que los poderes públicos, los órganos autónomos, 
las dependencias y entidades de la 
Administración pública y cualquier otro ente de los 
tres órdenes de gobierno, y servidores públicos 
hagan de los portales de internet y de las redes 
sociales con la fotografía y nombre de cualquier 
servidor público, siempre y cuando tenga fines 
informativos, de comunicación con ciudadanos o 
rendición de cuentas. 
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La difusión referida en el párrafo anterior 
no deberá  contener expresiones que se 
encuentren vinculadas con las distintas 
etapas del proceso electoral ni mensajes 
destinados a influir en las preferencias 
electorales de la ciudadanía, a favor o en 
contra de aspirantes, precandidatos, 
candidatos, partidos políticos o candidatos 
independientes.  

 

La difusión referida en el párrafo anterior no 
deberá contener expresiones que se encuentren 
vinculadas con las distintas etapas del proceso 
electoral ni mensajes destinados a influir en las 
preferencias electorales de la ciudadanía, a favor 
o en contra de aspirantes, precandidatos, 
candidatos, partidos políticos o candidatos 
independientes 
 

 

TÍTULO CUARTO 
 

DE LOS ACTOS ANTICIPADOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 
 

DE LOS ACTOS ANTICIPADOS 
PRECAMPAÑA 

 

 

TÍTULO CUARTO 
 

DE LOS ACTOS ANTICIPADOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ACTOS ANTICIPADOS PRECAMPAÑA 
 

 

Artículo 27.  A fin de determinar si se está 
ante actos anticipados de precampaña; la 
autoridad electoral deberá considerar los 
aspectos de temporalidad y contenido que 
se refieren a continuación: 

 

Artículo 27. A fin de determinar si se está ante 
actos anticipados de precampaña, la autoridad 
electoral deberá considerar los aspectos de 
temporalidad y contenido que se refieren a 
continuación: 

 

A. De temporalidad: 
 

A. De temporalidad: 

 

I. Que se lleven a cabo durante el 
periodo que   abarca desde el inicio 
del proceso electoral hasta antes  
del plazo legal para el inicio de las 
de las precampañas. 

 

I.     Que se lleven a cabo durante el 
periodo que abarca desde el inicio del 
proceso electoral hasta antes del 
plazo legal para el inicio de las de las 
precampañas. 

 

B.  De contenido: 
 

B.        De contenido: 

 

I.  Se invite al voto de la militancia o 
de la ciudadanía en general, 
según corresponda ara apoyar al 
aspirante, para ser precandidato 
por el partido político de que se 
trate, siempre y cuando éste se 
realice dentro del plazo 
establecido en la fracción anterior; 

 

I. Se invite al voto de la militancia o de 
la ciudadanía en general, según 
corresponda para apoyar al aspirante, 
para ser precandidato por el partido 
político de que se trate, siempre y 
cuando éste se realice dentro del 
plazo establecido en la fracción 
anterior; 

 

II. Se promuevan planes o programas 
de gobierno con fines electorales 
para promover o apoyar a un 
aspirante a precandidato, 
candidato o candidato 
independiente; 

 

 

II. Se promuevan planes o programas de 
gobierno con fines electorales para 
promover o apoyar a un aspirante a 
precandidato, candidato o candidato 
independiente; 
 
 

III. Se publicite el nombre, fotografía, 
silueta, imagen, voz, colores, o 
símbolos que identifiquen al 
aspirante y que por su contenido, 
lemas o frases, ubicación, 
frecuencia o sistematicidad, o 
cualquier otro elemento se refleje 
el propósito de efectuar promoción 
personalizada; 

III. Se publicite el nombre, fotografía,  
silueta, imagen, voz, colores, o 
símbolos que identifiquen al aspirante 
y que por su contenido, lemas o 
frases, ubicación, frecuencia o 
sistematicidad, o cualquier otro 
elemento se refleje el propósito de 
efectuar promoción personalizada; 

IV.  
 

IV. Se utilicen expresiones alusivas 
al proceso electoral vinculadas 
con cualquiera de sus distintas 
etapas;  

 

IV .Se utilicen expresiones alusivas al 
proceso electoral vinculadas con 
cualquiera de sus distintas etapas; 

 

V.   Se difundan mensajes tendentes 
a la obtención del voto a favor de 
algún partido político, o de algún 

V. Se difundan mensajes tendentes a la 
obtención del voto a favor de algún 
partido político, o de algún servidor 
público como precandidato, candidato 



servidor público como 
precandidato, candidato o 
candidato independiente a 
obtener un cargo de elección  
popular en el Estado de Chiapas; 

 

o candidato independiente a obtener 
un cargo de elección popular en el 
Estado de Chiapas; 

 

VI. La mención de cualquier fecha o 
plazo del proceso electoral 
ordinario del Estado de Chiapas, 
ya sea de organización, 
precampaña, campaña, jornadas 
de selección interna o de 
elección, de cómputo o  de 
calificación, u otras similares; 

 

VI. La mención de cualquier fecha o 
plazo del proceso electoral ordinario 
del Estado de Chiapas, ya sea de 
organización, precampaña, campaña, 
jornadas de selección interna o de 
elección, de cómputo o de 
calificación, u otras similares; 

 

VII. Los que tiendan a promover la 
imagen personal de algún 
servidor público y que no 
encuadren en el supuesto de 
excepción previsto en el artículo 
15 de este Reglamento, y 

 

VII. Los que tiendan a promover la imagen 
personal de algún servidor público y 
que no encuadren en el supuesto de 
excepción previsto en el artículo 15 de 
este Reglamento, y 

 

VIII Cualquier otro mensaje similar, 
siempre que esté destinado a 
influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, a 
favor o en contra de aspirantes, 
precandidatos, candidatos, 
partidos políticos, coaliciones o 
candidatos independientes. 

 

VIII. Cualquier otro mensaje similar, 
siempre que esté destinado a influir 
en las preferencias electorales de los 
ciudadanos, a favor o en contra de 
aspirantes, precandidatos, 
candidatos, partidos políticos, 
coaliciones o candidatos 
independientes. 

 

CAPÍTULO II 
 
 

DE LOS ACTOS ANTICIPADOS DE 
CAMPAÑA 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

 
Artículo 28.  A fin de determinar si se está 
ante actos anticipados de campaña; la 
autoridad electoral deberá considerar si se 
configura el elemento personal, subjetivo y 
temporal, que se señalan a continuación: 

 

Artículo 28. A fin de determinar si se está ante 
actos anticipados de campaña; la autoridad 
electoral deberá considerar si se configura el 
elemento personal, subjetivo y temporal, que se 
señalan a continuación: 

 

A. Elemento personal: Que sea realizado 
por militantes, aspirantes o 
precandidatos. 

 

A. Elemento personal: Que sea realizado por 
militantes, aspirantes o precandidatos. 

 

B. Elemento subjetivo: Que los actos 
tengan como propósito fundamental 
presentar su plataforma electoral o 
promover al sujeto para obtener una 
postulación a un cargo público de 
elección popular. 

B.       Elemento subjetivo: Que los actos 

tengan como propósito fundamental 

presentar su plataforma electoral o 

promover al sujeto para obtener una 

postulación a un cargo público de 

elección popular. 

 

C. Elemento temporal: Cuando se susciten 
en el lapso comprendido entre la 
selección o designación interna de los 
candidatos y el registro constitucional 
de su candidatura ante la autoridad 
administrativa electoral,  durante el 
desarrollo del propio procedimiento y 
antes del inicio de éste. 

 

C. Elemento temporal: Cuando se susciten en 
el lapso comprendido entre la selección o 
designación interna de los candidatos y el 
registro constitucional de su candidatura 
ante la autoridad administrativa electoral, 
durante el desarrollo del propio 
procedimiento y antes del inicio de éste.  

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

LA FIJACIÓN, COLOCACIÓN Y PINTA DE 
PROPAGANDA ELECTORAL 

 

  



TEECH/JI/013/2017, y sus acumulados TEECH/JI/014/2017, 
TEECH/JI/015/2017 y TEECH/JI/016/2017. 

 

77 

 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas 

Artículo 29 Los partidos políticos, coaliciones, 

candidatos y candidatos independientes, 

podrán colgar o fijar su propaganda en 

inmuebles de propiedad privada, siempre que 

la registren ante el Consejo Electoral 

correspondiente, adjuntando para ello copia 

del permiso por escrito que otorgue el 

propietario, o de quien deba darlo conforme a 

derecho, en el que también deberá aceptar 

expresamente su autorización para que el 

solicitante efectué el retiro o blanqueo de la 

misma. 

 

 

 

Artículo 30. Toda la propaganda electoral 
impresa deberá ser reciclable, fabricada con 
materiales biodegradables que no contengan 
sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el 
medio ambiente. Los partidos políticos y 
candidatos independientes deberán presentar 
un plan de reciclaje de la propaganda que 
utilizarán durante su campaña. 
 

 

 

Artículo 31. Los partidos políticos y 
coaliciones, tanto nacionales como locales, 
deberán presentar un informe sobre los 
materiales utilizados en la producción de la 
propaganda electoral para las precampañas y 
campañas electorales, una semana antes de 
su inicio, según corresponda. El informe 
deberá contener 
 

 

 

a) Los nombres de los proveedores 
contratados, en su caso, para la 
producción de la propaganda electoral 
impresa en papel, cartón o plástico, 
identificando el nombre de los mismos 
y los Distritos a los que se destinó 
dicha producción. En caso de haber 
una modificación sobre estos 
contenidos, se deberá notificar 
inmediatamente al Secretario Ejecutivo; 
 
 
 

 

 

b) El plan de reciclaje de la propaganda 
que utilizarán durante su precampaña y 
campaña. En caso de haber una 
modificación a este plan, se deberá 
notificar inmediatamente al Secretario 
Ejecutivo, y 
 

 

 
c)     Los certificados de calidad de la resina 

utilizada en la producción de su 

propagada electoral impresa en 

plástico. 
 

 

CAPÍTULO I I I  
 
 

DEL RETIRO DE LA PROPAGANDA 
 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL RETIRO DE LA PROPAGANDA 



Artículo 29. La propaganda relativa a las 
precampañas y campañas deberá ser 
retirada por los partidos políticos, 
coaliciones, candidatos comunes, 
precandidatos, candidatos y candidatos 
independientes, a los cinco días siguientes 
de que concluya el periodo respectivo.  En 
caso de incumplimiento el Instituto podrá 
imponer las sanciones que para cada caso 
establece el artículos 347 del Código, y 
ordenara a las autoridades municipales su 
retiro aplicando el costo de dichos trabajos 
a las prerrogativas de los  partidos 
infractores, lo anterior de conformidad con 
el artículo 222, párrafo quinto del Código.  

Artículo 32. Los partidos políticos, coaliciones, 
candidatos comunes, precandidatos, candidatos y 
candidatos independientes, deberán retirar su 
propia propaganda, relativa a las precampañas y 
campañas, durante los cinco días siguientes de 
que concluya el periodo respectivo. En caso de 
incumplimiento el Instituto podrá imponer las 
sanciones que para cada caso establece el 
Código, y ordenará a las autoridades municipales 
su retiro aplicando el costo de dichos trabajos a 
las prerrogativas de los partidos infractores. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

EJECUCIÓN DE GASTOS Y MULTAS 
 

 

 

Artículo 33. Cuando la orden de retiro forzoso de 
propaganda electoral de campaña se refiera a 
una coalición, el monto que se descontara del 
financiamiento público que les corresponda a 
cada partido, será proporcional a su porcentaje de 
aportación para el gasto de campaña, conforme a 
lo estipulado en el convenio respectivo. 
 

 

 

En el caso de los candidatos independientes, el 
monto deberá ser ingresado en la Dirección de 
Administración del Instituto; si el infractor no 

cumple con su obligación, el Instituto dará vista a 
la Secretaría de Finanzas a efecto de que 

procedan a su cobro conforme a la legislación 
aplicable. 

 

 

 

Artículo 34. Una vez realizado el descuento de 
los gastos indicados de las ministraciones de 
financiamiento público, la Dirección de 
Administración, dentro de un término de tres días 
lo comunicará al Consejero Presidente y a la 
Secretaría Ejecutiva, para los efectos legales 
correspondientes. 
 

 

 

Artículo 35 Para la ejecución de las multas 

impuestas por el Consejo General, por la omisión 
del retiro de la propaganda electoral, la Secretaría 
Ejecutiva remitirá copia certificada del acuerdo 

correspondiente a la Dirección de Administración, 
para que se hagan efectivas. 
 

 

TÍTULO QUINTO 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

TÍTULO QUINTO 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 30.  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: 

Artículo 36. 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 
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I. Que se haya pronunciado 
públicamente con el  objeto de 
deslindarse de tal hecho; 

 

con el objeto de deslindarse de tal hecho; 

 

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

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. 

 

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: 

 

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; 

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; 

 

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; 

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 

 

d) Oportunidad: Que la actuación sea 
inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y  

 

e) Razonabilidad: Que la acción 
implementada sea la que de  manera 
ordinaria se podría exigir a los partidos 
políticos. 

 

e) Razonabilidad: Que la acción 
implementada sea la que de manera ordinaria se 
podría exigir a los partidos políticos. 

 
Artículo 31. Todo lo no previsto en el 
presente Reglamento, será resuelto por la 
Comisión, de conformidad con la 
normatividad electoral vigente y los 
reglamentos aplicables emitidos por el 
Instituto. 

Artículo 37. Todo lo no previsto en el presente 
Reglamento, será resuelto por la Comisión, de 
conformidad con la normatividad electoral vigente 
y los reglamentos aplicables emitidos por el 
Instituto. 

 
Artículo 32.  Cuando  se denuncien 
conductas que pudieran ser violatorias de 
lo dispuesto en el presente reglamento, se 
seguirá el procedimiento establecido en el 
Reglamento de los procedimientos 
administrativos sancionadores del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, y 
en caso de ser procedente el Instituto al 
tener conocimiento de actos que pudieren 
constituirse en responsabilidades 
administrativas o penales deberá hacerlo 
del conocimiento de las autoridades 
competentes. 

Artículo 38. Cualquier persona podrá denunciar 
conductas que pudieran ser violatorias de lo 
dispuesto en el presente reglamento, se seguirá 
el procedimiento establecido en el Reglamento de 
los procedimientos administrativos sancionadores 
del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, y en caso de ser procedente el 
Instituto al tener conocimiento de actos que 
pudieren constituirse en responsabilidades 
administrativas o penales deberá hacerlo del 
conocimiento de las autoridades competentes. 

 

En el caso de incumplimiento de las 

disposiciones anteriores por parte de los 

entes sociales regulados en el presente 

capitulo, será suficiente para iniciar de oficio 

el procedimiento sancionador que 

corresponda, en términos del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana y las 

Leyes aplicables a la regulación de los citados 



entes. 

 

T R A N S I T O R I O S T R A N S I T O R I O S  

 

PRIMERO.  El presente Reglamento 
entrará en vigor al momento de su 
publicación en los Estrados del Instituto. 

 

 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en 
vigor al momento de su publicación en los 
Estrados del Instituto. 

 

 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones 
que se opongan al presente Reglamento 

 
 

 

SEGUNDO. Se abroga 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 que en su momento fue aprobado por el 
máximo órgano de dirección de este Instituto, 
mediante acuerdo número IEPC/CG/A-004/2015. 

 

TERCERO.  Remítase para su publicación 
dentro del plazo de diez días al Periódico 
Oficial del Estado, así como en los 
estrados del Instituto, y en su página de 
Internet.” 

 

TERCERO. Remítase para su publicación dentro 
del plazo de diez días al Periódico Oficial del 
Estado, así como en los estrados del Instituto, y 
en su página de Internet." 

 

SEGUNDO.-  EL PRESENTE ACUERDO 
ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DE SU 
APROBACIÓN. 

 

 

 

TERCERO. EN TÉRMINOS DE LO 
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 391 Y 395 
DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA NOTIFÍQUESE 
EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO 
A LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS CON ACREDITACIÓN 
Y REGISTRO ANTE ESTE ORGANISMO 
ELECTORAL LOCAL.   

 

 

 

CUARTO. PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO EN LOS 
ESTRADOS Y EN LA PAGINA DE INTERNET 
DEL INSTITUTO.    
 

 

 

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE 
DEL CONSEJO GENERAL  

 
 
 

OSWALDO CHACÓN ROJAS  

 

 

EL C. SECRETARIO 
DEL CONSEJO GENERAL 

 
 
 

ISMAEL SANCHEZ RUIZ 
 

 

*Los elementos sombreados son las adecuaciones al nuevo Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  
 
** Los elementos en negrilla y cursiva son los elementos que se adicionaron 
o suprimieron. 
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Del cuadro comparativo anterior, se advierte 

claramente que contrario a lo expuesto como agravio por los 

actores, en relación a que manifiestan que el acuerdo 

IEPC/CG-A/017/2017, de diecinueve de junio de dos mil 

diecisiete, y de la copia certificada del proyecto del citado 

Acuerdo, son diferentes resulta infundado.  

 

Lo anterior es así ya que del análisis de la copia 

certificada de la versión estenográfica de la sesión de 

diecinueve de junio de dos mil diecisiete, puesto que sólo 

aportada como prueba en el presente expediente11, la que 

merece valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto 

por el artículo 328, numeral 1, fracción I, y 38, numeral 1, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, se corrobora lo que 

manifestó la Consejera Electoral Sofía Margarita Sánchez 

Domínguez, que circuló unas modificaciones al proyecto 

circulado el quince de junio de dos mil diecisiete, en cuanto a 

la adecuación del fundamento del nuevo Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, lo que quedó 

evidenciado en los recuadros sombreados, en los que se 

advierte que efectivamente adecuaron el fundamento para 

emitir el Acuerdo del Consejo General número IEPC/CG-

A/017/2017, al recién publicado Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lo que 

ningún perjuicio irroga a los representantes de los Partidos 

Políticos actores. 

 

No pasa inadvertido que si bien es cierto en el 

Acuerdo aprobado, se agregó el antecedente XIV; se 

agregaron en el artículo 2, inciso b), las fracciones III y VI, 

                                                 
11

 Visible de la foja 173 a la 185 del tomo I de este expediente. 



en el inciso c), las fracciones I, IX, XII, XIII; XIV y XV; se 

agregó el segundo párrafo del artículo 3; en el artículo 5, se 

omitieron los párrafos tercero y cuarto; se omitieron los 

párrafos tercero y cuarto del artículo 6; se adicionó el artículo 

17, y las fracciones a), b), c), d), e) y f); en el artículo 24, se 

modificó la fracción II, y se agregaron los artículos 29, 30, y 

31, fracciones a), b) y c), 33, 34 y 35 y el en artículo 38, se 

adicionó el párrafo segundo y que el Proyecto de 

reglamento omitió la fracción XXII, del inciso c) del artículo 

2; se unieron las fracciones I y II, del artículo 23; la fracción 

III del artículo 23, se omitió la fracción III del artículo 24 y se 

quitó el artículo 25. 

 

Lo anterior de ninguna manera constituye un cambio 

total del proyecto que fue circulado con antelación a la 

sesión de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, sólo se 

suprimieron, modificaron y adicionaron los artículos citados 

con antelación, lo que no imposibilitó a los integrantes del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, para discutirlos en la sesión correspondiente, ya 

que fueron circuladas al inicio de la sesión, facultades 

conferidas en los numerales 27, del Reglamento Interno del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y el 

artículo 7, fracción V, del Reglamento de Sesiones del 

Consejo General del citado Instituto, los que disponen que 

los Consejeros Electorales, pueden presentar al inicio de la 

sesión las observaciones que consideren pertinentes a los 

documentos a sesionarse, momento oportuno para hacer las 

observaciones, ya que durante el desarrollo de la misma, los 

participantes tienen expedito su derecho para discutir las 

observaciones pertinentes del Reglamento a discusión, lo 

cual realizó únicamente la Consejera señalada.  
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De ahí lo infundado del agravio en estudio. 

 

Resulta improcedente la petición realizada por el 

representante del Partido de la Revolución Democrática en 

relación a que se inaplique el artículo 27, del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en virtud a la respuesta a los 

agravios señalados con antelación; ya que si bien es cierto 

todas las autoridades dentro del ámbito de su competencia y 

de conformidad con los artículos 1° y 133, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la 

sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, con relación al expediente varios 

912/2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

cuatro de octubre de dos mil once, también lo es que el 

quejoso debe identificar si la norma legal en cuestión tiene 

una posible colisión con algún derecho humano establecido 

en la Constitución Federal, así como en la jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, o todos los 

derechos humanos contenidos en tratados internacionales en 

los que el Estado Mexicano sea parte; y en los criterios 

vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos establecidos en las sentencias en las que el 

Estado Mexicano haya sido parte, y los criterios orientadores 

de la jurisprudencia y precedentes del citado órgano de 

justicia internacional, cuando aquél no haya sido parte; y en 

caso de subsistir la posible colisión entre la norma legal en 

cuestión y el derecho humano. Partiendo del principio de la 

presunción de constitucionalidad de las leyes, los juzgadores 

deben proceder a realizar un contraste previo entre el 

Derecho humano a preservar y la norma legal en cuestión, a 



través de dos tipos de interpretación: a) Interpretación 

conforme en sentido amplio. Los juzgadores deben 

interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los 

derechos humanos establecidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano 

sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia, o b) Interpretación conforme en 

sentido estricto. Cuando hay varias interpretaciones 

jurídicamente válidas, los juzgadores deben preferir aquélla 

que haga a la ley acorde a los derechos humanos 

establecidos en la Constitución y en Inaplicación cuando las 

alternativas de interpretación anteriores no sean posibles 

para resolver el caso concreto, el juzgador debe proceder a 

inaplicar la ley o norma en cuestión, sin hacer una 

declaratoria general sobre la invalidez o expulsar del orden 

jurídico las que se consideren contrarias a los derechos 

humanos. 

 

Lo cual no aconteció en el presente caso, ya que el 

actor sólo se concreta a manifestar que se aprobó en su 

totalidad el acto impugnado, sin haberse analizado las 

modificaciones de forma específica, lo cual a decir de él, 

vulnera sus derechos humanos, por lo que solicita la 

anulación del acto reclamado y/o inaplique el citado numeral 

y en su caso las modificaciones realizadas al acuerdo 

impugnado, sean realizadas y discutidas en la sesión del 

Consejo del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana correspondiente.  

 

Sin embargo contrario a lo argumentado, ningún 

derecho humano se transgrede al partido político actor, 

porque al circular las modificaciones al Reglamento que 
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Regula el Uso de Recursos Públicos, Propaganda 

Institucional, y Gubernamental, así como la Propaganda que 

Difundan las Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones 

Civiles, Organizaciones Sociales y Fundaciones, al inicio de 

la sesión de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, 

estuvieron en aptitud de realizar las observaciones 

pertinentes, lo que no realizaron en tiempo y forma los 

actores.  

 

De ahí que al no existir discordancia del numeral en 

pugna con la norma aplicable, resulta improcedente la 

inaplicación del artículo 27, del Reglamento que Regula el 

Uso de Recursos Públicos, Propaganda Institucional, y 

Gubernamental, así como la Propaganda que Difundan las 

Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones Civiles, 

Organizaciones Sociales y Fundaciones. 

 

En consecuencia, resulta infundado el agravio 

expuesto. 

 

Agravios incisos f) y q). 

 

Son infundados los agravios señalados en los 

incisos f) y q), expuesto por los Representantes Propietarios 

de los Partidos de la Revolución Democrática y 

Revolucionario Institucional, relativos a que les causa 

agravios lo dispuesto en el artículo 71, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

al manifestar que la Comisión Permanente de Asociaciones 

Políticas del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, no es la competente ni facultada para proponer 

las reformas al Reglamento que Regula el Uso de Recursos 



Públicos, Propaganda Institucional, y Gubernamental, así 

como la Propaganda que Difundan las Asociaciones Políticas 

Estatales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y 

Fundaciones. 

 

Los artículos 65, 67, 70, 71 y 74, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

disponen: 

 

<<Artículo 65. Para el debido cumplimiento de sus funciones y de acuerdo 
con su ámbito de competencia, establecido en la Constitución federal, 
Leyes Generales, Reglamento de Elecciones, Constitución Local y este 
Código, el Instituto de Elecciones debe:  
(..) 

4. Adicionalmente a sus fines el Instituto de Elecciones tendrá a su cargo 
las atribuciones siguientes: 
a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere el Constitución 
federal y la Ley General, establezca el Instituto Nacional. 
 
Artículo 67. 
1.- El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto de 
Elecciones. Sus decisiones se asumen de manera colegida en sesión 
pública y por mayoría de votos. 
 
Artículo 70.  
3. El Consejo General funcionará de 
manera permanente y en forma colegiada mediante la celebración de 
sesiones públicas de carácter ordinario o extraordinario convocadas por el 
Consejero Presidente. 
4. El Consejo General asume sus 
determinaciones por mayoría de votos, salvo los asuntos que 
expresamente requieran por mayoría calificada, de acuerdo a lo dispuesto 
en las Leyes Generales, la Constitución local o este Código.  
Artículo 71. 
2. Son atribuciones del Consejo General:  
(…) 
II. Aprobar, con base en la propuesta que le presenten los órganos 
competentes del Instituto de Elecciones, lo siguiente: 
d) La normatividad y procedimientos referentes a la organización y 
desarrollo de los procesos electorales y mecanismos de participación 
ciudadana; así como para la elección de los dirigentes de los partidos 
políticos  locales, cuándo éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas.  
(..) 
h) Y demás normatividad que de conformidad a la legislación aplicable sea 
de su competencia. 
En el ejercicio de la facultad prevista en la presente fracción, el Consejo 
General, Constitución Local y demás normatividad que resulte aplicable al 
caso en concreto, con el objeto de no menoscabar o restringir los derechos 
humanos reconocidos a favor de todas las personas físicas, asociaciones 
civiles, organizaciones sociales y fundaciones, que no se encuentren 
reguladas por la normatividad electoral o partidista, y que no tenga como 
objetivo promover la participación del pueblo en la vida democrática, ni 
contribuir a la representación estatal y hacer posible el acceso de los 
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ciudadanos al ejercicio del poder público, ni sus actividades se vinculen 
directa e inmediatamente con los comicios electorales. 
Artículo 72.  
1. Para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de 
obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de 
los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto de Elecciones, el Consejo 
General cuenta con el auxilio de comisiones de carácter permanente y 
provisional. 
2. Las Comisiones son instancias colegiadas con facultades de 
deliberación, opinión y propuesta. Se integrarán por tres consejeros 
Electorales.>> 
 
 

Por su parte el Reglamento Interno del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, dispone en el numeral 

10 lo siguiente:  

 

<<Artículo 10. 
Las comisiones contribuyen al desempeño de las atribuciones del 
Consejo General y tendrán las facultades que les confieren el 
Código, este Reglamento, los acuerdos y resoluciones del propio 
Consejo General, incluido el reglamento que establezca el 
funcionamiento de éstas, el desarrollo de sus sesiones y la 
actuación de sus integrantes.>> 
 

 

De los numerales antes transcritos se advierte lo 

siguiente. 

 

Que el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Pandiculación Ciudadana, es el órgano superior de dirección 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que 

para el desempeño de sus atribuciones, cumplimiento de 

obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las 

actividades de los órganos ejecutivos y técnicos , cuenta con 

el auxilio de comisiones de carácter permanente.  

 

Que entre esos órganos de apoyo, se encuentra la 

Comisión de Asociaciones Políticas, y de conformidad con el 

artículo 74, numeral 1, fracciones I y IX, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

entre las facultades conferidas, se encuentra la de auxiliar al 

Consejo General en la supervisión del cumplimiento de las 



obligaciones de las Asociaciones Políticas y Candidatos 

Independientes, lo relativo a sus derechos y prerrogativas, así 

como las demás atribuciones que le confiera el referido 

Código Comicial. El precepto en cita señala lo siguiente:  

 

<<Artículo 74.  
1. Son atribuciones de la Comisión de Asociaciones Políticas. 
I.- Auxiliar al consejo General en la supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones de las Asociaciones Políticas y Candidatos Independientes, 
así como en lo relativo a sus derechos y prerrogativas; 
.. 
IX. Las demás atribuciones que le confieren este código>> 

 

Si bien es cierto el artículo 74, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

no señala de manera enunciativa la facultad del la Comisión 

de Asociaciones Políticas para proponer al Consejo General, 

el Reglamento que Regula el Uso de Recursos Públicos, 

Propaganda Institucional, y Gubernamental, así como la 

Propaganda que Difundan las Asociaciones Políticas 

Estatales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y 

Fundaciones, también lo es que la citada Comisión tiene 

abierta la posibilidad de presentar los proyectos de 

Reglamentos que considere necesarios para contribuir con el 

correcto desempeño de las funciones del Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, esto es 

las fracciones I y IX del numeral 74, del código comicial, pues 

en términos del numeral 72, del Código de la materia, de 

manera general establece que la finalidad de las Comisiones, 

es apoyar al Consejo General en el desempeño de sus 

atribuciones, cumplimiento de obligaciones y supervisión del 

adecuado desarrollo de las actividades de los órganos 

ejecutivos y técnicos del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana y del Consejo General, por tanto con 

tales facultades presentó la propuesta del reglamento que 

ahora es materia de estudio en este apartado, aunado a que, 
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quien lo aprobó, fue el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana y éste como Órgano 

Superior de Dirección del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, es quien tiene facultades para 

aprobarlo. De ahí lo infundado del agravio en estudio. 

 

Agravio inciso l). 

 

Es infundado el agravio señalado en el inciso l), 

planteado por el Partido Verde Ecologista de México, relativo 

a que el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, carece de facultades para emitir el 

acuerdo impugnado, mismo que pretende reglamentar la 

propaganda en páginas de internet. 

 

Se transcribe el artículo 26, del Reglamento que 

Regula el Uso de Recursos Públicos, Propaganda 

Institucional, y Gubernamental, así como la Propaganda que 

Difundan las Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones 

Civiles, Organizaciones Sociales y Fundaciones. 

 

<<Artículo 26. Tendrá carácter Institucional el uso que los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, y servidores públicos hagan de los portales de internet y de las 
redes sociales con la fotografía y nombre de cualquier servidor público, 
siempre y cuando tenga fines informativos, de comunicación con 
ciudadanos o rendición de cuentas. 
La difusión referida en el párrafo que anterior no deberá contener 
expresiones que se encuentren vinculadas con las distintas etapas del 
proceso electoral ni mensajes distintos a influir en las preferencias 
electorales de la ciudadanía, a favor o en contra de aspirantes, 
precandidatos, candidatos partidos políticos o candidatos 
independientes.>> 

 

El régimen sancionador previsto en la legislación 

electoral otorga competencia para conocer de irregularidades 

e infracciones a la normativa electoral tanto al Instituto 

Nacional Electoral, como a los Organismos Públicos Locales, 



dependiendo del tipo de infracción y de las circunstancias de 

comisión de los hechos motivo de la denuncia. 

 

Por una parte, el artículo 41, base III, apartado D, de la 

Constitución General de la República otorga al Instituto 

Nacional Electoral facultades para que, a través de 

procedimientos expeditos, investigue las infracciones 

relacionadas con la difusión de propaganda en radio y 

televisión. 

 

Por otra parte, el artículo 116, fracción IV, inciso o), de 

la propia Constitución dispone que las constituciones y leyes 

de los Estados, en materia electoral, deben determinar, entre 

otros, las faltas y las sanciones por violaciones a la 

normatividad local. 

 

Asimismo, el párrafo séptimo del artículo 134 

constitucional prescribe, entre otras cuestiones, el principio 

de imparcialidad de los servidores públicos en el ejercicio de 

los recursos públicos que tenga bajo su resguardo y en 

especial, en la "competencia equitativa entre los partidos 

políticos" en los procesos electorales correspondientes. 

 

En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, ha interpretado dicho 

numeral y ha sustentado que deben valorarse las conductas 

denunciadas, así como las circunstancias de comisión para 

determinar cuál es la autoridad competente para conocer e 

imponer las sanciones que en su caso correspondan, si las 

locales o las nacionales. 
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De ahí que el estudio del agravio del inconforme en 

relación a que el Consejo General no tiene competencia para 

conocer de publicidad en internet, se orientará a partir del tipo 

de elección en el que se participe, por lo que, de ser local, la 

competencia será la autoridad electoral de la entidad donde 

se desarrolle el proceso electoral y, en esa misma lógica, si la 

afectación es a la elección federal, corresponderá al Instituto 

Nacional Electoral el conocimiento de la infracción. 

 

Lo anterior, salvo que la materia de la denuncia se 

vincule con la transmisión en radio y televisión, en cuyo caso, 

conforme al artículo 471, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la autoridad administrativa 

competente será el Instituto Nacional Electoral. 

 

Por tanto, como ya consideró la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

SUP-AG-34/2016, para determinar cuál es la autoridad que 

resulta competente para conocer de quejas y denuncias de 

hechos que vulneren el sistema jurídico en materia electoral, 

debe atenderse a: 

I. Si la conducta denunciada se encuentra prevista 

como infracción en la normativa electoral local; 

II. Impacta sólo en la elección local, de manera que no 

se encuentra relacionada con los comicios federales; 

III. Está acotada al territorio de una entidad federativa; 

IV. No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia 

corresponda conocer a la autoridad nacional electoral y a la 



Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

En el presente asunto, el representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México manifestó que el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, no tiene competencia para reglamentar ni para 

conocer de infracciones cometidas por la publicación de 

propaganda en internet, ya que si no está reglamentado a 

nivel federal, no puede legislar la responsable en el ámbito 

estatal.  

 

Esto es, cuando se pretenda impugnar una violación al 

principio de imparcialidad por parte de una autoridad local, la 

competencia para sustanciar la queja e investigar los hechos 

denunciados, así como para imponer la sanción 

correspondiente son las autoridades electorales locales, en 

específico el órgano electoral administrativo y el Tribunal 

Electoral, porque la conducta denunciada consiste en 

transmitir propaganda en internet, el cual es en un medio 

diferente a la radio y la televisión, quien en este caso sería 

competencia para conocer del Instituto Nacional Electoral. 

 

Lo anterior, ya que del análisis del artículo 26, del 

Reglamento que Regula el Uso de Recursos Públicos, 

Propaganda Institucional, y Gubernamental, así como la 

Propaganda que Difundan las Asociaciones Políticas 

Estatales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y 
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Fundaciones, que obra en copia certificada en autos12 a la 

que se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto por los artículos 328, numeral 1, fracción I y 338, 

numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lo que trata 

es reglamentar la propaganda en Internet, a nivel estatal con 

las facultades conferidas en el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, es decir 

ejerce su competencia dentro del territorio estatal. 

 

En consecuencia, si la propaganda que reglamenta el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en un medio diferente a la radio y televisión, en el 

caso a través de internet y en el contexto del proceso 

electoral de esta entidad, es incuestionable que tiene 

facultades para reglamentar al respecto. 

 

Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los 

expedientes  SUP-AG-34/2016, y el en SUP-AG-0046/2016. 

En consecuencia, este Tribunal Electoral, considera que se 

surte la competencia legal del Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, para reglamentar 

sobre propaganda en páginas de internet, sin que invada 

competencia del Instituto Nacional Electoral.  

 
Es aplicable por identidad jurídica la Tesis número 

XLIII/2016, visible en las páginas 67 y 68 Año 9, Número 18, 

2016. Quinta Época, visible en la Gaceta de Jurisprudencia y 

                                                 
12

 Visible en la foja 61 a la 70 del tomo I. 



Tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: 

<<COMPETENCIA. EN ELECCIONES LOCALES CORRESPONDE A 
LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE LA ENTIDAD CONOCER DE 
QUEJAS O DENUNCIAS POR PROPAGANDA EN INTERNET.- De 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Base III, Apartado D, 116, 
fracción IV, inciso o) y 134, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se desprende que el Instituto Nacional Electoral tiene la 
facultad de investigar las infracciones relacionadas con la difusión de 
propaganda en radio y televisión; que las constituciones y leyes locales 
deben determinar, entre otras, las faltas y las sanciones por violaciones a la 
normatividad local; y que los servidores públicos tienen la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Por lo 
anterior, la competencia para conocer de las violaciones a los principios de 
equidad e imparcialidad en la contienda por difusión de propaganda en 
internet se orientará a partir del tipo de elección en que se produzca. En 
consecuencia, corresponde a la autoridad electoral local sustanciar una 
queja e investigar sobre la presunta comisión de actos anticipados de 
campaña y la violación al principio de imparcialidad por la transmisión de 
propaganda en internet, así como imponer la sanción correspondiente, 
cuando incida en un proceso electoral local, y no en uno de índole 
federal.>> 
 
 

Por las consideraciones de hecho y de derecho, 

resulta infundado el agravio en estudio. 

 

Agravios c) d), i), k), m) n) o) y p).  

 

Los agravios señalados en los incisos i), el k) y el n) 

hechos valer por los representantes de los Partidos Verde 

Ecologista de México y Revolucionario Institucional, son 

fundados; el primero relativo a que el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, carece de 

facultades para emitir el acuerdo impugnado, mismo que 

tiene por objeto reglamentar lo dispuesto en el párrafo 

séptimo y octavo del artículo 134, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la 

imparcialidad en el uso de recursos públicos, propaganda 

institucional y gubernamental, promoción personalizada e 

informe de labores, y el segundo a la carencia de facultades 

del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, para emitir el acuerdo impugnado, 
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mismo que pretende reglamentar a las Asociaciones Civiles, 

Organizaciones Civiles y Fundaciones. 

 

Son fundados los agravios expuestos en los incisos 

d) y p) expuestos por los representantes de los Partidos de la 

Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, 

relativos a que causa agravios a los partidos que representan 

el artículo 23 del Reglamento que Regula el Uso de Recursos 

Públicos, Propaganda Institucional, y Gubernamental, así 

como la Propaganda que Difundan las Asociaciones Políticas 

Estatales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y 

Fundaciones, en virtud de que se violenta el derecho a la 

información y el derecho a rendir cuentas de los servidores 

públicos que ejercen funciones de gobierno y de política, 

actividades que se encuentran dentro del marco jurídico 

permitido de informar a la ciudanía las actividades y 

resultados que obtuvieron por el cargo o puesto que 

desempeñen. 

 

Son fundados los agravios señalados en los incisos 

c), m) y o) expuestos por los representantes propietarios de 

los Partidos de la Revolución Democrática, y Revolucionario 

Institucional, relativos a que les causa agravios a los partidos 

que representan el contenido de los artículos 24 y 25 del el 

Reglamento que Regula el Uso de Recursos Públicos, 

Propaganda Institucional, y Gubernamental, así como la 

Propaganda que Difundan las Asociaciones Políticas 

Estatales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y 

Fundaciones, en virtud a que se violenta flagrantemente el 

derecho de tales organizaciones ya que se les prohíbe a que 

por ningún motivo exprese o hagan pronunciamiento a favor o 

en contra de aspirantes a cargo de elección popular, 



precandidatos, candidatos, pero de manera principal de la 

difusión de su posición, propuestas, plataforma electoral, 

programa legislativo o de gobierno, de igual forma impedir 

usar fotografías, nombres, siluetas, imágenes, lemas o frases 

que puedan ser relacionados de algún modo con los partidos 

políticos, lo cual trae como consecuencia el retroceso a los 

derechos adquiridos por este tipo de Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

 

Al respecto, los artículos que regulan lo relativo a 

propaganda, el uso de recursos públicos13 y prohibiciones en 

materia político electoral a las organizaciones de la sociedad 

civil, se señalan a continuación: 

 

 

IEPC/CG-A/017/2017   

ACUERDO   

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA IMPARCIALIDAD EN 
EL USO DE RECURSOS 

PÚBLICOS 
CAPÍTULO ÚNICO 
DEL PRINCIPIO DE 
IMPARCIALIDAD 

Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos 

Electorales  

Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana 

Artículo 9. Los servidores 

públicos de la Federación, del 

Estado de Chiapas y sus 

municipios, tienen en todo 

tiempo la obligación de aplicar 

con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en 

la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos, de 

acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 134, párrafo séptimo, 

de la Constitución. 

 

Artículo 221. 
1. El Instituto 

establecerá convenios 
de coordinación con la 
Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a 
través de la unidad 
administrativa 
competente en materia 
de inteligencia 
financiera, para 
prevenir, detectar y 
sancionar el uso de 
recursos públicos que 
realicen los organismos 
o dependencias de la 
Federación, de las 
entidades federativas o 
de los municipios 
durante cualquier 
proceso electoral. 

 

 
Artículo 5. .. 
1. 
2. Los Servidores Públicos 
tienen en todo tiempo la 
prohibición de utilizar los 
recursos públicos que están 
bajo su responsabilidad, para 
influir en la equidad de la 
competencia entre los Partidos 
Políticos o candidatos. 

                                                 
13

 Tal como lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

el SUP-RAP-232/2017 y sus acumulados. 
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Artículo 10. Se considera que 
existe incumplimiento del 
principio de imparcialidad en el 
uso de los recursos públicos, y 
por tanto, afectación de la 
equidad de la competencia 
entre los partidos políticos, 
coaliciones, precandidatos, 
candidatos y candidatos 
independientes, cuando 
cualquier servidor público 
incurra en alguna de las 
conductas que se enlistan a 
continuación: 
 

 
 
No existe 

 
No existe 

V. Se adjudique de 
manera explícita o implícita 
la realización de obras 
públicas o programas de 
gobierno, o bien se haga uso 
de los recursos bajo su 
responsabilidad, con la 
finalidad de posicionar su 
imagen, la de un candidato, 
partido político, coalición o 
candidato independiente con 
propósitos electorales; 

 
 
 
 
 
 

No existe 

 
 
 
 
 
 

No existe 

VI. Condicione el 
otorgamiento de servicios, la 
entrega de recursos 
provenientes de programas 
públicos del Estado de 
Chiapas o sus municipios 
así como la realización de 
obras públicas, a la promesa 
o demostración del voto a 
favor de algún precandidato, 
candidato, partido o 
candidato independiente, o 
de la no emisión del voto 
para alguno de dichos 
contendientes; 
 
 

 
 
 

No existe 

 
 
 

No existe 

 

VII. Recoja de sus titulares 
credenciales de elector sin 
causa prevista por ley, o 
amenace con ello, a cambio 
de la entrega o el 
mantenimiento de bienes o 
servicios en general; 
 

 
 
 
 

No existe 

 
 
 
 

No existe 

VIII. Promueva el voto a 
favor o en contra de algún 
precandidato, candidato, 
partido político, coalición o 
candidato independiente 
durante el periodo que 
comprende su jornada laboral; 

    No existe No existe 

V. Entregue recursos con 
elementos o símbolos 
distintivos (colores, 
emblemas, imágenes, 
símbolos, lemas, logos o 
frases) que conlleven la 
promoción del voto a favor o 
en contra de un determinado 
partido político, coalición, 
precandidato, candidato o 
candidato independiente; 

 

 

 

No existe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe 



VI. Solicite a cualquier 
ciudadano del Estado de 
Chiapas declaración firmada 
acerca de la intención o el 
sentido de su voto, o bien, 
que mediante la inducción, 
amenaza o promesa de 
pago o dádiva proveniente 
de recursos públicos, lo 
comprometa a emitir su voto 
a favor o en contra de 
determinado partido político, 
coalición, precandidato, 
candidato o candidato 
independiente; 

 

 

 

 

 

No existe 

 

 

 

 

 

No existe 

 

VII. Se realicen actos o 

eventos cuyo costo sea 

sufragado con fondos 

provenientes del erario 

público y que tengan por 

objetivo destacar logros o 

señalar las fundones que 

realiza algún servidor 

público; 

 

 

 

 

 No existe 

 

 

 

No existe 

VIII. Obligue a sus 
subordinados, mediante el 
uso de su autoridad o 
jerarquía, a apoyar o emitir 
su voto a favor o en contra 
de un partido político, 
coalición, precandidato, 
candidato o candidato 
independiente; 

 

 

 

No existe 

 

 

 

No existe 

 

IX.      Se destine de manera 

ilegal fondos, bienes o 

servicios que tengan a su 

disposición para apoyar a 

determinado partido político, 

coalición, precandidato, 

candidato o candidato 

independiente, y 

 

 

 

No existe 

 

 

No existe 

X. Promueva con 
recursos públicos su imagen 
personal con la intención de 
obtener una precandidatura 
o candidatura a cargos de 
elección popular en el 
Estado de Chiapas. 

 

 

No existe 

 

 

No existe 

Artículo 11. Los servidores 
públicos deberán abstenerse 
de asistir y organizar mítines o 
actos de apoyo a partidos, 
precandidatos, candidatos o 
candidatos independientes a 
cargos de elección popular en 
el Estado de Chiapas, así 
como de emitir expresiones a 
favor o en contra de los 
mismos, en días y horas 
hábiles. Los días inhábiles son 
solamente aquéllos 
establecidos por la 
normatividad respectiva. 
 

No existe Artículo 5.  

1. La actuación de los 

poderes públicos durante los 

procesos electorales será 

imparcial, por lo que sus 

servidores públicos no 

intervendrán directa o 

indirectamente a favor o en 

contra de cualquier partido 

político, coalición, candidato o 

precandidato. 

La intervención de servidores 
públicos en actos relacionados 

 

 

Artículo 5. .. 
1. 
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o con motivo de las funciones 
inherentes a su cargo no 
vulnera los principios de 
imparcialidad y equidad en la 
contienda, siempre y cuando 
no se difundan mensajes cuyo 
contenido implique la 
pretensión de ocupar un cargo 
de elección popular, la 
intención de obtener el voto, 
de favorecer o perjudicar a un 
partido político, candidato o 
candidato independiente, o 
que de alguna manera los 
vincule a los procesos 
electorales. 
 

 

No existe 

2.  

3. La difusión que por  los 

diversos medios realicen los 

ente4s públicos del Estado de 

Chiapas, bajo cualquier 

modalidad de comunicación 

social, deberá tener carácter 

institucional y fines 

informativos, educativos o de 

orientación social. La 

comunicación Institucional no 

incluirá, nombres imágenes, 

colores, voces, símbolos o 

emblemas que impliquen 

promoción personalizada de 

cualquier persona servidora 

pública o que se relacionen 

con cualquier precandidatura, 

Partido Político nacional o 

local.  

Artículo 12 Los recursos 

utilizados para la difusión de 

los informes de gestión o de 

actividades, deberá atender a 

los siguientes criterios: 

 

 

No existe 

Artículo 5. .. 
1. 

2. Los Servidores Públicos 

tienen en todo tiempo la 

prohibición de utilizar los 

recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, para 

influir en la equidad de la 

competencia entre los Partidos 

Políticos o candidatos. 

La difusión que por  los 

diversos medios realicen los 

ente4s públicos del Estado de 

Chiapas, bajo cualquier 

modalidad de comunicación 

social, deberá tener carácter 

institucional y fines 

informativos, educativos o de 

orientación social. La 

comunicación Institucional no 

incluirá, nombres imágenes, 

colores, voces, símbolos o 

emblemas que impliquen 

promoción personalizada de 

cualquier persona servidora 

pública o que se relacionen 

con cualquier precandidatura, 

Partido Político nacional o 

local. 

II. Los gastos que se 
generen por este concepto 
sólo podrán ser cubiertos con 
los recursos públicos previstos 
para esos efectos en los 
programas de difusión de los 
entes públicos; y 

 

 

No existe 

Artículo 5. .. 
1. 

2. Los Servidores Públicos 

tienen en todo tiempo la 

prohibición de utilizar los 

recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, para 

influir en la equidad de la 

competencia entre los Partidos 

Políticos o candidatos. 

II. Los entes públicos 
harán del conocimiento de la 
ciudadanía en sus portales de 
Internet los recursos erogados 
con motivo del despliegue de 
propaganda y rendición de los 
informes de gestión y 
actividades de los servidores 
públicos. 

 

No existe 

 

No existe 

TÍTULO TERCERO 
 

  



DE LA PROPAGANDA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 
 

DE LA PROPAGANDA 
INSTITUCIONAL Y 
GUBERNAMENTAL 

 

No existe No existe 

Artículo 13. La propaganda 
institucional y gubernamental 
bajo cualquier modalidad de 
comunicación social que 
difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias 
y entidades de la 
administración pública y 
cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, deberá 
tener carácter institucional y 
fines informativos, educativos 
o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, 
colores, voces, símbolos o 
emblemas que impliquen 
promoción personalizada de 
cualquier servidor público o 
que se relacionen con 
cualquier candidato o partido 
político nacional o local. 
 

Artículo 209. 

1. Durante el tiempo 

que comprendan las 

campañas electorales 

federales y locales, y hasta 

la conclusión de las 

jornadas comiciales, 

deberá suspenderse la 

difusión en los medios de 

comunicación social de 

toda propaganda 

gubernamental, tanto de 

los poderes federales y 

estatales, como de los 

municipios, órganos de 

gobierno del Distrito 

Federal, sus delegaciones 

y cualquier otro ente 

público. Las únicas 

excepciones a lo anterior 

serán las campañas de 

información de las 

autoridades electorales, las 

relativas a servicios 

educativos y de salud, o las 

necesarias para la 

protección civil en casos de 

emergencia. 

 

Artículo 5. .. 
1. 

2.  

3. La difusión que por  los 

diversos medios realicen los 

ente4s públicos del Estado de 

Chiapas, bajo cualquier 

modalidad de comunicación 

social, deberá tener carácter 

institucional y fines 

informativos, educativos o de 

orientación social. La 

comunicación Institucional no 

incluirá, nombres imágenes, 

colores, voces, símbolos o 

emblemas que impliquen 

promoción personalizada de 

cualquier persona servidora 

pública o que se relacionen 

con cualquier precandidatura, 

Partido Político nacional o 

local. 

Artículo 14. Desde el inicio de 
las campañas y hasta la 
conclusión de la jornada 
electoral, las autoridades del 
Estado de Chiapas y las 
autoridades federales en el 
ámbito del Estado de Chiapas, 
suspenderán las campañas 
publicitarias de todos aquellos 
programas, acciones 
gubernamentales, obras o 
logros de gobierno. Deberá 
suprimirse o retirarse toda 
propaganda gubernamental de 
publicidad exterior o 
circulación de cualquier medio 
impreso tanto de los poderes 
federales y estatales, así como 
de los órganos de gobierno del 
Estado de Chiapas, sus 
delegaciones y cualquier otro 
ente público, en términos y 
con las excepciones 
establecidas en el siguiente 
párrafo. 
 

Artículo 209. 

1. Durante el tiempo 

que comprendan las 

campañas electorales 

federales y locales, y hasta 

la conclusión de las 

jornadas comiciales, 

deberá suspenderse la 

difusión en los medios de 

comunicación social de 

toda propaganda 

gubernamental, tanto de 

los poderes federales y 

estatales, como de los 

municipios, órganos de 

gobierno del Distrito 

Federal, sus delegaciones 

y cualquier otro ente 

público. Las únicas 

excepciones a lo anterior 

serán las campañas de 

información de las 

autoridades electorales, las 

relativas a servicios 

educativos y de salud, o las 

necesarias para la 

protección civil en casos de 

emergencia. 

 

No existe 

Artículo 15. Las únicas 
excepciones a lo señalado en 
el artículo anterior, serán las 

 

 

No existe 

Artículo 5. 

1.. (..) 

4. Durante el tiempo que 
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campañas de información de 
las autoridades electorales o 
administrativas, relativas a 
servicios de salud, educación, 
las necesarias para protección 
civil en casos de emergencia. 

comprendan las campañas 

electorales locales y hasta la 

conclusión de la jornada 

comicial, se suspenderá en 

medios de comunicación 

social,  la difusión de toda la 

propaganda gubernamental 

de los Poderes Estatales, los 

Municipios u cualquier otro 

ente público, así como de las 

delegaciones del Ejecutivo 

Federal, con excepción de las 

campañas de información de 

las autoridades electorales, 

las relativas a servicios 

educativos y de salud, o las 

necesarias para la protección 

civil en casos de emergencia, 

debiendo entenderse que la 

realización de obras y 

ejecución de programas 

continuarán realizándose. 

Para efectos de lo dispuesto 
en el párrafo anterior, los 
mensajes informativos 
dirigidos a la población 
durante el período de 
campaña deberán cumplir con 
los siguientes parámetros: 

  

I. No deberán incluir el 
nombre, ni la imagen de 
ningún servidor público, ni 
contener colores, emblemas, 
imágenes, símbolos, lemas, 
logos o frases que los 
vinculen con algún partido 
político; 

No existe Artículo 5. .. 
1 (..). 

3. La difusión que por  los 

diversos medios realicen los 

entes públicos del Estado de 

Chiapas, bajo cualquier 

modalidad de comunicación 

social, deberá tener carácter 

institucional y fines 

informativos, educativos o de 

orientación social. La 

comunicación Institucional no 

incluirá, nombres imágenes, 

colores, voces, símbolos o 

emblemas que impliquen 

promoción personalizada de 

cualquier persona servidora 

pública o que se relacionen 

con cualquier precandidatura, 

Partido Político nacional o 

local. 

II: No deberán referir 

programas, acciones, obras o 

logros de gobierno, y 

 

 

 

No existe 

 

 

No existe 

III. El contenido de los 

mensajes deberá estar 

justificado en el contexto de 

los hechos particulares que 

motivan su difusión. 

 

 

 

 

No existe 

 

 

No existe 

Artículo 16. El incumplimiento 

a las disposiciones 

establecidas en el presente 

capítulo por parte de los 

servidores públicos de los 

poderes federales y estatales, 

se hará del conocimiento de la 

autoridad competente. 

 

 

No existe 

 

 

No existe 



 

Capítulo quinto 
De las Asociaciones Civiles, 
Organizaciones Sociales y 

Fundaciones 

  

 
Artículo 24. Quienes integren 
las asociaciones civiles, 
organizaciones sociales y 
fundaciones, a partir del inicio 
y hasta la conclusión del 
proceso electoral, no deberán 
por ningún motivo: 

 

Ley Federal de Fomento a 
las Actividades realizadas 
por Organizaciones de la 
Sociedad Civil. Art. 7, frac. 
XI Para acceder a los 
apoyos y estímulos que 
otorgue la Administración 
Pública Federal, dirigidos 
al fomento de las 
actividades que esta ley 
establece, las 
organizaciones de la 
sociedad civil tienen, 
además de las previstas en 
otras disposiciones 
jurídicas aplicables, las 
siguientes obligaciones: 
XI. No realizar actividades 
de proselitismo partidista o 
electoral; 

 

 

 

 

No existe 

VI. Participar en cualquier 
acto que genere presión, 
compra o coacción del voto 
al electorado, o que afecte 
la equidad en la contienda 
electoral; 

Artículo 30. Constituyen 
infracciones a la presente 
ley, por parte de los 
sujetos a que la misma se 
refiere y que se acojan a 
ella: 

V. Realizar cualquier tipo 
de actividad que pudiera 

generar resultados que 
impliquen proselitismo 
político, a favor o en 

contra, de algún partido o 
candidato a cargo de 

elección popular 

No existe 

II. Hacer 
pronunciamientos a favor o en 
contra de aspirantes a cargos 
de elección popular, 
precandidatos, candidatos, o 
de sus posiciones, propuestas, 
plataforma electoral, programa 
legislativo o de gobierno; 
Realizar cualquier actividad 
que altere la equidad en la 
contienda electoral, y 

 

 

 

No existe 

 

 

 

No existe 

III. Usar fotografías, 
nombres, siluetas, imágenes, 
lemas o frases, que puedan 
ser relacionados de algún 
modo con los partidos 
políticos, aspirantes a cargos 
de elección popular, 
precandidatos, candidatos, 
frentes, coaliciones y 
agrupaciones políticas 
nacionales vinculadas con 
partidos políticos, programas 
legislativos o de gobierno, 
para inducir el voto a favor o 
en contra de alguna de estas 
figuras, o bien que refieran a 
expresiones calumniosas. 

 

 

No existe 

 

 

No existe 

Artículo 25. Las actividades 
que realicen las Asociaciones 

 

 

 

 



TEECH/JI/013/2017, y sus acumulados TEECH/JI/014/2017, 
TEECH/JI/015/2017 y TEECH/JI/016/2017. 

 

103 

 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas 

Civiles, Organizaciones 
Sociales y Fundaciones, se 
sujetarán a las reglas 
siguientes: 

No existe No existe 

I. La promoción que se 
realice únicamente será con 
el objeto de publicitar las 
acciones o el objeto por el 
cual fueron constituidas, 
velando que ésta no esté 
orientada a realzar la 
imagen, nombre, acciones, 
trayectoria o logros de 
gobierno, de algún servidor 
público, aspirante, 
precandidato, candidato, 
partido político o coalición; 

 

 

No existe 

 

 

No existe 

III. Los elementos que se 
incluyan en sus actividades 
o elementos promocionales, 
tales como símbolos, frases, 
nombres o siglas, 
denominaciones, iconos, 
sobrenombres, colores, o 
lemas, deberá tener una 
identidad gráfica totalmente 
distinta a la que utilicen los 
partidos políticos, 
agrupaciones políticas, así 
como precandidatos o 
candidatos; 

 

 

 

No existe 

 

 

No existe 

 

 

Del cuadro que antecede, se  advierte que el 

Consejo General va más allá de sus facultades reglamentarias 

que le corresponde como órgano autónomo, pues lleva a cabo 

un auténtico ejercicio legislativo enfocado a regular aspectos 

reservados a la órbita del legislador, desdoblando principios 

sustantivos y adjetivos, como acontece con la delimitación del 

núcleo esencial de los derechos fundamentales en el contexto 

de un ejercicio deliberativo y democrático, tales como la libertad 

de expresión y de  información, así como de la imparcialidad 

del uso de recursos públicos y sobre la reglamentación de las 

Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y Fundaciones, 

cuyos límites están desarrollados en el reglamento que hoy 

se impugna, a modo de normas prohibitivas o limitativas que 

gravitan en la esfera de determinados sujetos o personas y 

específicamente, produciendo un entramado respecto a la 

propaganda gubernamental y el uso de recursos públicos por 



parte de los servidores públicos, todo lo cual genera un 

impacto o incidencia hacia las personas, al constituir 

obstáculos para su plena intervención en la vida pública, 

desde luego, dentro de los límites que marcan las disposiciones 

generales. 

 

Ello se corrobora ya que los citados lineamientos 

prescriben lo siguiente14: 

 

 Desarrolla categorías jurídicas no previstas en la ley: 

propaganda, propaganda gubernamental, mensajes 

informativos, servidores públicos de los poderes federales, 

estatales o municipales; imparcialidad de recursos públicos, 

Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y Fundaciones.  

 

 Impone como delimitaciones al núcleo esencial de la 

Constitución o de los derechos fundamentales, careciendo de 

una base razones y objetiva: 

 

• La prohibición a cualquier aspirante a la realización, 

difusión, compra, adquisición, aprovechamiento o beneficio de 

cualquier tipo de propaganda o mensaje publicitario contratado, 

adquirido, pagado, en el que se promocione o promueva una 

opción política, precandidatura o candidatura antes de los 

plazos legalmente previstos, cualquiera que sea el medio de 

difusión. 

 

• La prohibición de difundir informes de labores de cualquier 

servidor público una vez que inicie el Proceso electoral 

federal, salvo excepción prevista en la ley. 

 

                                                 
14

 A modo de ejemplo. 
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• La abstención de los servidores públicos aspirantes, de 

realizar cualquier acción a través de la cual se difunda 

propaganda en la que se promueva su nombre, voz o 

imagen, bajo cualquier medio o modalidad de comunicación. 

 

•Cuando la legislación expresamente imponga la obligación 

de rendir los informes de labores en una fecha, plazo o 

término determinado, la difusión no deberá incluir el nombre, 

voz, símbolo o imagen del servidor público aspirante, 

limitándose a señalar el cargo que ostenta. 

 

• Se presumirá que tienen fines electorales si los informes de 

gestión de los grupos parlamentarios se difunden una vez 

iniciado el Proceso Electoral y se incluye el emblema o 

cualquier referencia a un partido político. 

 

• La prohibición de los servidores públicos que aspiren a 

competir por cargos electivos en el Proceso Electoral Federal 

o local, de poder asistir a eventos en los que se entreguen 

beneficios de programas sociales. Tampoco podrán realizar 

eventos masivos de difusión de logros o inauguración de 

obras, una vez iniciado el Proceso Electoral. 

 

• La abstención de los servidores públicos en el ejercicio 

de sus funciones, de realizar acciones que impliquen 

apoyo o promoción de terceros aspirantes. 

 

• Que las conductas que anteceden se presumirán como 

constitutivas de actos anticipados de precampaña o 

campaña, además, se contabilizaran para efectos de 

los topes de gastos correspondientes.  

 



Respecto a la propaganda gubernamental en el 

reglamento impugnado se imponen las siguientes 

delimitaciones a su contenido y características: 

 

• No está permitida la propaganda institucional o 

gubernamental bajo cualquier modalidad de 

comunicación social que difundan como tales, los 

poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y 

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 

deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, colores, voces, 

símbolos o emblemas que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público o que se 

relacionen con cualquier candidato o partido político 

nacional o local. 

 

 No está permitido que desde el inicio de las campañas y 

hasta la conclusión de la jornada electoral, las 

autoridades del Estado de Chiapas y las autoridades 

federales en el ámbito del Estado de Chiapas, 

suspenderán las campañas publicitarias de todos 

aquellos programas, acciones gubernamentales, obras o 

logros de gobierno. Deberá suprimirse o retirarse toda 

propaganda gubernamental de publicidad exterior o 

circulación de cualquier medio impreso tanto de los 

poderes federales y estatales, así como de los órganos 

de gobierno del Estado de Chiapas, sus delegaciones y 

cualquier otro ente público, en términos y con las 

excepciones establecidas en el siguiente párrafo.  

 



TEECH/JI/013/2017, y sus acumulados TEECH/JI/014/2017, 
TEECH/JI/015/2017 y TEECH/JI/016/2017. 

 

107 

 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas 

 -Las únicas excepciones a lo señalado en el artículo 

anterior, serán las campañas de información de las 

autoridades electorales o administrativas, relativas a 

servicios de salud, educación, las necesarias para 

protección civil en casos de emergencia. 

 

 -Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los 

mensajes informativos dirigidos a la población durante el 

período de campaña deberán cumplir con los siguientes 

parámetros: 

 

 No deberán incluir el nombre, ni la imagen de ningún 

servidor público, ni contener colores, emblemas, 

imágenes, símbolos, lemas, logos o frases que los 

vinculen con algún partido político; 

 

 No deberán referir programas, acciones, obras o logros 

de gobierno, y 

 

 El contenido de los mensajes deberá estar justificado 

en el contexto de los hechos particulares que motivan su 

difusión. 

 

En lo relativo a la utilización de los recursos públicos 

se prohíbe lo siguiente: 

 

Condiciona los recursos públicos con: 

 

 Fines electorales,  

 Con programas de gobierno,  

 Obras públicas,  



 Demostración del voto en favor o en contra 

de algún partido político,  

 No emisión del voto,  

 Recoger credenciales de elector sin causa 

prevista por la ley,  

 Promover el voto durante la jornada laboral,  

 Entregar recursos con elementos o símbolos 

distintivos que conlleven la promoción del voto,  

 A través de declaración firmada o pago obtengan 

declaración de un ciudadano a favor o en contra de 

determinado partido político,  

 Se realicen eventos sufragados con costo al erario 

público. 

 

Y con respecto a las Asociaciones Civiles, 

Organizaciones Sociales y Fundaciones, el citado reglamento 

prohíbe lo siguiente: 

 

 Una vez iniciado el proceso electoral y hasta la 

conclusión del mismo, no pueden participar en 

cualquier acto que genere presión, compra o coacción 

del voto al electorado, o que afecte la equidad en la 

contienda electoral; 

 

  Hacer pronunciamientos a favor o en contra de 

aspirantes a cargos de elección popular, 

precandidatos, candidatos, o de sus posiciones, 

propuestas, plataforma electoral, programa legislativo 

o de gobierno; Realizar cualquier actividad que altere 

la equidad en la contienda electoral. 
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  Usar fotografías, nombres, siluetas, imágenes, 

lemas o frases, que puedan ser relacionados de algún 

modo con los partidos políticos, aspirantes a cargos de 

elección popular, precandidatos, candidatos, frentes, 

coaliciones y agrupaciones políticas nacionales 

vinculadas con partidos políticos, programas 

legislativos o de gobierno, para inducir el voto a favor o 

en contra de alguna de estas figuras, o bien que 

refieran a expresiones calumniosas. 

 

 La promoción que se realice únicamente será con 

el objeto de publicitar las acciones o el objeto por el 

cual fueron constituidas, velando que ésta no esté 

orientada a realzar la imagen, nombre, acciones, 

trayectoria o logros de gobierno, de algún servidor 

público, aspirante, precandidato, candidato, partido 

político o coalición 

 

 Los elementos que se incluyan en sus actividades 

o elementos promocionales, tales como símbolos, 

frases, nombres o siglas, denominaciones, iconos, 

sobrenombres, colores, o lemas, deberá tener una 

identidad gráfica totalmente distinta a la que utilicen los 

partidos políticos, agrupaciones políticas, así como 

precandidatos o candidatos; 

 

En este orden, desde el enfoque del sistema 

constitucional mexicano, no debe perderse de vista que la 

autonomía que la Constitución confiere a determinados 

órganos, entre otros, se traduce en la potestad de 

normación para la ordenación de su propio funcionamiento y 

el cumplimiento de la misión constitucionalmente 



encomendada; pero, esa actuación funcional independiente, 

necesariamente se encuentra sujeta a límites y controles, de 

ahí que es preceptivo el respeto al núcleo esencial de 

distribución de competencias, lo cual significa que ésta se 

ejerce con arreglo a los principios establecidos por la 

Constitución y la ley. 

 

Lo anotado se explica tomando en consideración 

si bien es verdad que el principio de reserva de ley limita la 

potestad reglamentaria, dado que exige que determinadas 

materias se regulen por normas con rango de ley en sentido 

formal, dicho principio no vacía la competencia del 

reglamento para desarrollar aspectos puntuales de materias 

dispuestas por el legislador, cuando ella se circunscriba a 

reglas específicas, intrínsecamente relacionadas con la 

debida ejecución de la ley de que se trate. 

 

Tampoco pasa inadvertido estimar que conforme al 

principio de división de poderes se prescribe una cierta 

forma de distribución de competencias de producción 

normativa entre el órgano legislativo y el ejecutivo, 

depositando en el primero las decisiones de política pública y 

reservando al segundo exclusivamente la facultad de 

ejecución y desarrollo, no de innovación o configuración 

normativa, porque el proceso democrático deliberativo es el 

foro apropiado y apto para resolver sobre la suerte del núcleo 

esencial de la Constitución, sus principios y sus valores. En 

ese sentido, se presenta como indisociable la ley y el 

reglamento, pues la existencia de esta última depende de una 

ley, esto es se relacionan mediante dos principios que dan 

cuenta no solo de la superioridad jerárquica de ley, sino 

también de la imposibilidad de los reglamentos de producir 
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innovaciones de contenidos en el ordenamiento jurídico, esto 

es, los principios de reserva de ley y de subordinación 

jerárquica. Consecuentemente, no existe razón para sostener 

que, ante la ausencia de una ley, no sea dable que el órgano 

constitucional emita regulación autónoma de carácter general, 

siempre y cuando sea exclusivamente para cumplir los fines a 

que se contrae el ámbito de su competencia, pero ello acotado 

a que exista autorización del poder constituyente o el 

reformador de la Constitución. 

 

Incluso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la jurisprudencia 1/2000, ha 

sustentado el criterio conforme al cual, para que la emisión de 

un reglamento se estime fundado, basta que la facultad 

reglamentaria del órgano administrativo electoral se 

encuentre prevista en la ley. 

 

Lo que en el caso no acontece, cuando el órgano 

autónomo trastoca otros valores constitucionales pretendiendo 

ejecutar su facultad normativa mediante la producción de 

normas de carácter general que se encuentran en la arena del 

órgano democrático. En cambio, estará justificada su 

actuación cuando esta se oriente a ejercer su capacidad de 

vigilancia respecto de los fines a que se contrae el ámbito de 

su competencia. 

 

En tal situación, la normativa que emite el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

no puede modificar o alterar lo establecido en los artículos 9, 

41, párrafo segundo, fracción III, Apartado C, segundo párrafo 

y 134, párrafo séptimo y octavo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, ni el artículo 242, párrafo 5 y 



449, numeral 1, incisos b) y c) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

En esa medida, la resolución impugnada, es patente 

que invade el ámbito constitucional de competencias del 

órgano legislativo, porque la Constitución reserva al 

Congreso de la Unión la potestad de regular una determinada 

materia; lo que impide a otros órganos del Estado la facultad 

para emitir disposiciones de observancia general que se 

encuentran sujetas al principio de reserva de ley. 

 

Porque si bien es cierto que, el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana goza de 

un estatus constitucional frente al resto de los poderes y 

órganos del estado, también lo es que, de acuerdo al principio 

democrático, el Poder Constituyente o el Órgano de Revisión 

han previsto un diseño de división funcional de atribuciones. 

 

Efectivamente, la facultad para reglamentar en materia 

de propaganda gubernamental, el uso de recursos públicos y 

las facultades de las Asociaciones Civiles, Organizaciones 

Sociales y Fundaciones en materia político electoral, de 

conformidad con los artículos 9 y 134, párrafos séptimo y 

octavo, constitucional, está reservada al órgano legislativo; en 

la medida que la Carta Suprema consagra principios y 

mandatos que deben ser desarrollados en la ley para cumplir 

con los fines de la Constitución. 

 

Ello, porque dicho precepto constitucional tiene un 

contenido complejo con distintas reglas y principios en 

materia de ejercicio de recursos por parte del estado; cuya 

regla general que informa todos los contenidos de este 
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precepto se encuentra en el encabezado: Los recursos 

económicos de que dispongan la Federación, los estados, 

los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-

administrativos de sus  demarcaciones territoriales, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 

que estén destinados. 

 

Respecto al tema de estudio, los párrafos 

séptimo y octavo del invocado precepto constitucional, 

establecen el contenido sustantivo de la obligación de 

aplicar con imparcialidad el uso de recursos públicos y 

propaganda gubernamental; mientras que el último párrafo 

del artículo 134 constitucional otorga facultad legislativa a 

los órdenes jurídicos federal y local, para garantizar el 

cumplimiento de este mandato, incluyendo el régimen de 

sanciones. 

 

Así, en materia de la obligación de aplicar con 

imparcialidad el uso de los recursos públicos,  

propaganda gubernamental y la reglamentación de las 

facultades de las Asociaciones Civiles, Organizaciones 

Sociales y Fundaciones, se actualiza un principio de reserva 

de ley, que asegura a las personas que las reglas básicas 

no sean determinadas en una fuente jurídica inferior, como 

el reglamento, sino a través de la ley. Lo cual sirve de 

escrutinio sustantivo para determinar la validez de los 

lineamientos ahora impugnados. 

 

Lo anotado es de trascendencia porque a fin 

de determinar el marco de competencias del legislador para 

regular en materia de aplicar con imparcialidad el uso 



de recursos públicos y propaganda gubernamental, ha 

sido configurado vía norma transitoria, lo que justifica que 

corresponda a este órgano del estado la regulación de una 

materia específica. 

 

En efecto, debe tenerse presente que en el 

Decreto por el que se reforman los artículos 6o., 41, 85, 99, 

108, 116 y 122; y precisamente se hacen adiciones al 

artículo 134, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado trece de noviembre de dos mil siete, se 

precisó que el Congreso de la Unión deberá realizar las 

adecuaciones que correspondan en las leyes federales. 

 

Posteriormente, en el artículo Tercero transitorio 

del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de 

febrero de dos mil catorce, se precisó que el Congreso de 

la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de 

sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII  

Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del 

artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las 

normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y de cualquier otro ente de los tres 

órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en 

comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez, así como 

que respete los topes presupuestales, límites y condiciones 

de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos 

respectivos. 
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En este sentido, el Órgano reformador de la 

Constitución, estableció que durante el segundo periodo de 

sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la 

LXII Legislatura del Congreso de la Unión, se expediría la 

ley que reglamentara el párrafo octavo del artículo 134 

constitucional. 

 

No pasa inadvertido que no se ha dictado a la fecha 

dicha legislación, no obstante, ello en modo alguno faculta al 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para 

excepcionar el principio de reserva de ley y exceder su 

facultad reglamentaria. 

 

Asimismo, la ausencia de los lineamientos que ahora se 

controvierten en modo alguno se traduce en el 

reconocimiento de un espacio de permisión para vulnerar las 

disposiciones constitucionales y legales en materia de 

propaganda electoral y gubernamental, ya que la 

Constitución, por sí misma, como norma jurídica impone una 

obligación y, consecuentemente frente a su incumplimiento, 

las disposiciones de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establecen en concepto de este 

Tribunal Electoral, las bases más sólidas posibles para 

garantizar el cumplimiento del mandato constitucional 

anotado. 

 

Lo anterior es así, pues al contar con normas 

constitucionales y legales vigentes, cuya interpretación ha 

sido precisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, que regulan lo relativo a la propaganda 



gubernamental, así como la rendición y difusión de los 

informes de labores de los servidores públicos y facultades 

de las Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y 

fundaciones, dichas materias no pueden ser reguladas en 

términos diversos en una norma jerárquicamente inferior, ya 

que éstas, tratándose de .reglamentos, tienen como límite, 

lo que establece la norma superior. 

 

Así es, como ya se ha señalado, la normativa 

constitucional y legal sobre las materias controvertidas, 

consideran una diversidad de principios y derechos 

involucrados, respecto de los cuales, cualquier modificación 

que pudiera implicar su restricción, o una redistribución 

respecto de la prevalencia de alguno sobre otro, debe ser 

también acorde a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de manera que dada la reserva legal 

existente y en atención al principio de subordinación 

jerárquica, no puede ser llevada a cabo por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

En consecuencia, al estar involucrada la restricción de 

derechos fundamentales como lo son la libertad de expresión 

y el derecho a la información en el acto impugnado, cuya 

regulación compete de manera exclusiva al Congreso de la 

Unión a través del procedimiento legislativo atinente, y existir 

una clara reserva legal en materia de regulación de 

propaganda gubernamental, restricción al uso de recursos 

públicos y restricciones político es de las Asociaciones 

Civiles, Organizaciones Sociales y Fundaciones, es claro, 

que deviene ilegal la resolución número IEPC/CG-

A/017/2017, de diecinueve de junio de dos mil diecisiete,  
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dictada por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por lo que debe revocarse. 

 

No pasa inadvertido que, en la resolución 

impugnada, el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana fundamenta su actuar con referencia a los 

artículos 41, apartado C, Base V, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, numeral 1, 

209, párrafo 2, 250, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 100 de la Constitución Política 

del Estado de Chiapas, 63, numeral 1, párrafos 1 y 2,  64, 

numerales 1 y 2, 65, 71, párrafo 1, 73, numerales 1 y 3, y 

193, 194,  268, 269, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; 9, fracción I, inciso a) y 

10 del Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana y empero, ninguna de esas 

disposiciones le faculta directamente para regular respecto 

de una materia que se encuentra reservada en la órbita de la 

potestad del Poder Legislativo; pues como lo ha sostenido 

el Alto Tribunal, aplicado por analogía, por fundamentación y 

motivación de un acto legislativo, se debe entender la 

circunstancia de que el órgano que expide la ley, 

constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos 

requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen 

cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la 

Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), 

y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones 

sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas 

(motivación). 

 

VII. Decisión. Al resultar esencialmente fundados 

los agravios señalados en los incisos señalados en los 



incisos c) d), i), k), m) n) o) y p), hechos valer por los 

representantes de los Partidos Revolucionario Institucional, 

de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, 

lo procedente conforme a Derecho es revocar el Acuerdo 

General número IEPC/CG-A7017/2017, de diecinueve de 

junio de dos mil diecisiete, emitida por el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, “… 

por medio del cual a propuesta de la Comisión Permanente 

de citado Instituto Político se aprueba El Reglamento que 

Regula el Uso de Recursos Públicos, Propaganda 

Institucional y Gubernamental, así como la Propaganda que 

Difundan las Asociaciones Políticas Estatales, Asociaciones 

Civiles, Organizaciones Sociales y Fundaciones”, lo anterior, 

sin perjuicio de que la autoridad responsable, emita un 

nuevo reglamento, regulando las materias permitidas 

constitucionalmente, no invadiendo esferas competenciales 

de otra autoridad.  

 

Así las cosas, al haber resultado fundados los 

agravios, señalados en los incisos c) d), i), k), m), n), o) y 

p), hechos valer por los representantes de los Partidos 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y 

Verde Ecologista de México lo procedente conforme a 

derecho, es revocar el acto impugnado. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 413, 

numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el Pleno de 

este órgano jurisdiccional, 

 

R e s u e l v e 
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Primero. Se acumulan los Juicios de Inconformidad 

números TEECH/JI/014/2017, TEECH/JI/015/2017 y 

TEECHI/JI/016/2017, promovidos por Hiber Gordillo Náñez, 

Samuel Castellanos Hernández, y por Mauricio Mendoza 

Castañeda, representantes propietarios de los Partidos 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y 

Verde Ecologista de México al TEECH/JI/013/2017, 

promovido por Mercedes Nolbérida León Hernández,  

representante propietaria del Partido Chiapas Unido, por ser 

éste el primero en turno, en términos del considerando II, de 

este fallo.  

 

Segundo. Son procedentes los Juicios de 

Inconformidad números TEECH/JI/013/2017 y sus 

acumulados TEECH/JI/014/2017, TEECH/JI/015/2017 y 

TEECHI/JI/016/2017, promovidos, por Mercedes Nolbérida 

León Hernández, Hiber Gordillo Náñez, Samuel Castellanos 

Hernández, y Mauricio Mendoza Castañeda, representantes 

propietarios de los Partidos Chiapas Unido, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática y Verde 

Ecologista de México, respectivamente, todos ante el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

Tercero. Se revoca el acuerdo IEPC/CG/A-017/2017, 

de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, emitido por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, por medio del cual a propuesta de la Comisión 

Permanente de Asociaciones Políticas, del citado Instituto, 

aprueba el Reglamento que Regula el Uso de Recursos 

Públicos, Propaganda Institucional y Gubernamental, así 

como la propaganda que difundan las Asociaciones Políticas 



Estatales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Sociales y 

Fundaciones, en términos del considerando VI y VII, de la 

presente resolución. 

 

Notifíquese, a los actores personalmente en el 

domicilio autorizado; a la autoridad responsable mediante 

oficio, al que se anexe copia certificada de esta sentencia; y 

por estrados, a los demás interesados para su publicidad. 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

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 Licenciada 

Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General, con quien actúan y 

da fe. 

 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 

 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 
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Magistrada 
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Magistrado 

 
 
 
 
 

 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General 

 

 
Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General del Tribunal 
Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, 
fracción XI, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas y 28, fracción XII, 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 Juicio de 
Inconformidad número TEECH/JI/013/2017 y sus acumulados 
TEECH/JI/014/2017, TEECH/JI/015/2017 y TEECHI/JI/016/2017, y que las firmas 
que lo calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. 
 


