
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/021/2017

Actor: Empresa Estrategia y
Marketing de México, S. A. de C. V.,
a través de su Representante Legal.

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

Magistrada Ponente: Angelica Karina
Ballinas Alfaro.

Secretaria de Estudio y Cuenta:
Gisela Rincón Arreola.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.-

Visto para resolver el Juicio de Inconformidad número

TEECH/JI/021/2017, promovido por el Representante Legal de la

empresa Estrategia y Marketing de México, S. A. de C. V., en

contra de la Resolución del Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, dictada el once de julio del

año en curso, en el Procedimiento Sancionador Ordinario
identificado con la clave alfanumérica

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017, en la cual se declaró

fundado el procedimiento en contra de la empresa citada,

encontrándola administrativamente responsable de las imputaciones

en su contra, y condenándola al pago de una multa por el

equivalente a cinco mil días de salario mínimo vigente en el Estado,

al momento de la infracción; y,

R E S U L T A N D O:

I.- Antecedentes. Del análisis al escrito de demanda, de las



constancias que obran en autos, así como del Anexo I, del

expediente en que se actúa, se advierte lo siguiente: (Todas las

fechas corresponden al año dos mil diecisiete.)

A. Procedimiento Ordinario Sancionador
ST/CQD/Q/DEOFICIO/CG/003/2017. (Actuaciones que obran en el

Anexo I).

1.- Denuncia en contra de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar,
Presidente del Honorable Congreso del Estado. El dieciocho de

enero, Mario Enrique de la Cruz Velázquez, presentó ante la

Secretaría Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, formal queja o denuncia en contra de Óscar Eduardo

Ramírez Aguilar, en su calidad de Presidente del Honorable

Congreso del Estado, por la comisión de hechos presuntamente

constitutivos de responsabilidad, por el incumplimiento a los

artículos 89, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 45,

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Chiapas; 222 y 243, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, y demás disposiciones electorales,

derivado de diversos actos, con los que a decir del accionante, el

denunciado realizó una promoción personalizada, actos anticipados

de campaña y uso indebido de recursos públicos; solicitando la

adopción de medidas cautelares, (foja 3 a la 14).

2.- Investigación preliminar. Mediante acuerdo de diecinueve

de enero, la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana1: a) Formó el Cuadernillo de Antecedentes

IEPC/CQD/CA/MECV/GC/001/2017; b) Aperturó la etapa de

investigación preliminar; c) Ordenó realizar el monitoreo en las

1 En adelante Secretaría Técnica.
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principales calles y avenidas de la ciudad de San Cristóbal de las

Casas, Chiapas, para fedatar si existía o no, la publicidad a nombre

de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar; d) Ordenó buscar en los

archivos de la Dirección General Jurídica y de lo Contencioso,

documento donde Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, informara sobre

la agenda correspondiente al informe anual de sus actividades

legislativas, y en caso de existir, agregarla al expediente; e) Se

reservó emitir la medida cautelar, hasta que se contaran con los

elementos probatorios suficientes; y f) Se reservó de radicar y

admitir la queja presentada, hasta que se realizara la investigación

preliminar correspondiente, (foja 21 a la 24).

3.- Medida cautelar. El catorce de febrero, la Secretaría

Técnica, previo el análisis respectivo, acordó desechar la solicitud

de medida cautelar, por existir una causal de notoria improcedencia,

al tratarse de hechos consumados (foja 58 a la 63).

4.- Acuerdo de radicación y admisión. El nueve de marzo, la

Comisión Permanente, previo dictamen de investigación preliminar

realizado por la Secretaría Técnica, dictó acuerdo en el que: a)
Radicó y admitió el Procedimiento Sancionador Ordinario, incoado

en contra de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar; b) Registró el

expediente con la clave alfanumérica

ST/CQD/Q/DEOFICIO/CG/003/2017; y c) Ordenó emplazar al

denunciado a efecto de contestar las imputaciones en su contra,

requiriéndole de igual forma proporcionar los documentos para

acreditar su capacidad económica (foja 70 a la 78).

5.- Contestación de la queja. El veintisiete de marzo, la

Secretaría Técnica, entre otras cosas, acordó tener por recibido en

tiempo y forma el escrito de contestación de la queja instaurada en

contra de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar y sus anexos (foja 80 a la

123), así como por hechas sus manifestaciones; requiriéndole de



igual forma, diversa documentación (foja 124).

Requerimiento anterior, que se tuvo por cumplimentado en

proveído de cuatro de abril, en el cual, del mismo modo se requirió a

la empresa Estrategia y Marketing de México, S. A. de C. V., lo

siguiente: a) Informar si la estructura ubicada en Boulevard Juan

Sabines, entre anillo periférico oriente de la ciudad de San Cristóbal

de las Casas, Chiapas, pertenece a dicha empresa; o en caso

negativo, presentar el contrato que haya realizado para colocar los

anuncios de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, en el mes de

diciembre de dos mil dieciséis; y b) Presentar los documentos e

informar las acciones realizadas para atender los requerimientos

realizados por el denunciado, en escritos de diez y diecinueve de

enero del año en curso; asimismo, informar las causas o motivos por

las cuales no retiró en tiempo y forma los espectaculares señalados

en el inciso que antecede (fojas 142 y 143).

6.- Contesta requerimiento la empresa Estrategia y
Marketing de México, S. A. de C. V. El “10 FEB 2017” (sic), fue

recibido el escrito signado por el Representante Legal de la citada

empresa, en la cual daba contestación a los requerimiento

señalados en el párrafo que antecede, exhibiendo copia simple del

contrato de prestación de servicios publicitarios celebrado entre la

referida empresa y el denunciado (foja 145 a la 151); manifestando

principalmente “Dicha estructura es propiedad de mi representada”, y “… mi

representada … se retrasó en el retiro de las lonas espectaculares … por cuestiones

económicas dichas lonas se retiran cuando se van a instalar unas nuevas … para

ahorrar gastos de las personas que ponen y quitan, generalmente se bajan hasta que

estén contratadas, y en el caso específico … los mismos no tenían nuevo contrato, …

de ahí en retraso para su retiro, además de que en esos días el personal de la empresa

que se dedica al retiro de las lonas espectaculares se encontraba indispuesto.”

Por lo anterior, la Secretaría Técnica, el diecisiete de abril,

acordó tener por realizadas las manifestaciones del Representante
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Legal de la empresa Estrategia y Marketing de México, S. A. de C.

V., y por recibido el anexo correspondiente, para ser valorados en el

momento procesal oportuno (foja 152).

7.- Pruebas, alegatos y cierre de instrucción. El veinte de

abril, la Secretaría Técnica, acordó declarar desahogadas las

pruebas y agotada la investigación, concediéndole al denunciado

Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, el plazo de cinco das hábiles para

formular sus alegatos (foja 153 a la 158); los cuales fueron

presentados el veintiocho de abril (foja 167 a la 175).

Por lo anterior, la multicitada Secretaría Técnica, en proveído

de dos de mayo, tuvo por presentados en tiempo y forma los

alegatos del denunciado; y al encontrarse debidamente sustanciado

el Procedimiento Administrativo Sancionador Ordinario, declaró

cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar

sentencia, y ordenó elaborar el proyecto de resolución

correspondiente (foja 176).

8.- Resolución del Procedimiento Sancionador Ordinario
ST/CQD/Q/DEOFICIO/CG/003/2017. El quince de mayo, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dictó

resolución en la que declaró infundada la denuncia iniciada de oficio,

por la presunta promoción personalizada y actos anticipados de

campaña por parte de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar,

absolviéndolo de responsabilidad administrativa; y ordenó a la

Secretaría Técnica iniciar el procedimiento de investigación por la

posible infracción administrativa y deslindar la posible

responsabilidad de la empresa Estrategia y Marketing de México, S.

A. de C. V. (foja 182 a la 203).

B. Procedimiento Ordinario Sancionador
ST/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017. (Actuaciones que obran en el



Anexo I).

1.- Acuerdo de radicación, admisión y emplazamiento. El

veinticinco de mayo, la Secretaría Técnica: a) Radicó y admitió el

Procedimiento Ordinario Sancionador, iniciado de oficio en contra de

la empresa Estrategia y Marketing de México, S. A. de C. V.; b)
Registró el expediente con la clave alfanumérica

ST/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017; y c) Ordenó emplazar al

denunciado a efecto de contestar las imputaciones en su contra,

requiriéndole de igual forma proporcionar los documentos para

acreditar su capacidad económica (foja 206 a la 213). Siendo

notificada la referida empresa, a través de su Representante Legal,

el treinta y uno de mayo del año en curso (foja 224).

2.- Contestación de la queja. El nueve de junio, la Secretaría

Técnica, entre otras cosas, acordó tener por recibido el escrito de

contestación de la queja instaurada en contra de la empresa

Estrategia y Marketing de México, S. A. de C. V. y anexos que lo

acompañaban (foja 227 a la 248).

3.- Pruebas y alegatos. El trece de junio, la Secretaría

Técnica, admitió y desahogó las pruebas, concediéndole a la

empresa denunciada, el plazo de cinco días hábiles para formular

sus alegatos (fojas 249 y 250); vista que no fue desahogada, por lo

que en proveído de veintitrés de junio, se hizo constar la falta de

presentación de alegatos por parte de la empresa Estrategia y

Marketing de México, S. A. de C. V. (foja 257).

4.- Cierre de instrucción. El veintiséis de junio, la Secretaría

Técnica, declaró cerrada la instrucción, en el Procedimiento

Ordinario Sancionador, toda vez que se encontraba debidamente

sustanciado, quedando los autos en estado de dictar sentencia, y
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ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente (foja

258).

5.- Resolución del Procedimiento Sancionador Ordinario
ST/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017. El once de julio, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dictó

resolución en la que resolvió (foja 263 a la 287):

“PRIMERO.- Es fundado el procedimiento sancionador ordinario incoado de
manera oficiosa en contra la persona moral denominada Estrategia y Marketing
de México, S. A. de C. V, por lo que es ADMINISTRATIVAMENTE
RESPONSABLE de las imputaciones que obran en su contra, respecto al no
retiro de la propaganda dentro de la temporalidad prevista en la norma, en
términos del considerando respectivo.

SEGUNDO.- Se impone a la persona moral denominada Estrategia y Marketing
de México, S. A. de C. V, una sanción consistente en una multa equivalente a
5,000 (cinco mil) días de salarios mínimos vigentes en el Estado en el momento
de la infracción, equivalentes a la cantidad de $365,200.00 (Trescientos sesenta
y cinco mil doscientos pesos 00/100 M. N.), en términos de lo expuesto en el
Considerando VII.

TERCERO.- Se le otorga a la empresa Estrategia y Marketing de México, S. A.
de C. V, un plazo de cinco días contados a partir del siguiente al que cause
ejecutoria la presente resolución, para que hagan efectiva la multa respectiva
ante la Secretaría Administrativa del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, en caso de incumplimiento, se le de vista a las autoridades
hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme la legislación
aplicable en los términos del considerando VIII.

CUARTO.- En caso de que la empresa Estrategia y Marketing de México, S. A.
de C. V, incumpla con la obligación de pagar la multa que se le impone, el
Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dará
vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro, para lo
cual deberá remitirles copias certificadas de las constancias respectivas del
presente expediente, conforme a las consideraciones vertidas en el
Considerando VIII.”

Resolución que le fue debidamente notificada al Representante

Legal de la empresa Estrategia y Marketing de México, S. A. de C.

V., el diecisiete de julio del año en curso (foja 311).

II.- Juicio de Inconformidad. (Todas las fechas corresponden

al año dos mil diecisiete).

Por escrito presentado ante la responsable, el veinte de julio, el



Representante Legal de la empresa Estrategia y Marketing de

México, S. A. de C. V., promovió Juicio de Inconformidad, en contra

de la resolución mencionada en el resultando que antecede,

alegando violaciones a los artículos 14 y 16, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la

responsable, entre otras cuestiones, no estableció en la parte

considerativa de la resolución la exacta apreciación y valoración del

expediente, así como los informes y constancias derivadas de la

investigación, y la consideración sobre las circunstancias y la

gravedad de la falta, trayendo como resultado que la resolución

impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada.

1.- Trámite administrativo. La autoridad responsable tramitó el

Juicio de Inconformidad que nos ocupa, acorde a lo dispuesto por

los artículos 341, numeral 1, fracciones I y II, y 344, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas;

haciendo constar para los efectos legales conducentes, que dentro

del término concedido a los terceros interesados y a los partidos

políticos para que comparecieran a manifestar lo que a su derecho

conviniere en relación al medio de impugnación promovido, no

recibió escrito alguno.

2.- Trámite jurisdiccional. (Todas las fechas se refieren al año

dos mil diecisiete).

a) Recepción de la demanda, informe circunstanciado y
anexos. El once de agosto, se recibió en la Oficialía de Partes de

este Órgano Colegiado, escrito signado por Ismael Sánchez Ruíz,

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, mediante el cual rinde informe

circunstanciado, adjuntando el original de la demanda y la

documentación relacionada con el medio de impugnación que nos
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ocupa.

b) Acuerdo de recepción y turno. El mismo once de agosto, el

Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por recibido el informe

circunstanciado y sus anexos, y ordenó registrar el expediente de

mérito en el libro correspondiente con la clave alfanumérica

TEECH/JI/021/2017, y en razón de turno por orden alfabético, le

correspondió conocer del asunto a la Magistrada Angelica Karina

Ballinas Alfaro, por lo que le fue remitido para que procediera en

términos de los artículos 346, numeral 1, fracción I, y 398, del

Código de la materia; lo que se cumplimentó mediante oficio número

TEECH/SG/352/2017, signado por la Secretaria General de este

Órgano Colegiado.

c) Radicación y requerimiento a la responsable. En proveído

de dieciséis de agosto, la Magistrada Instructora y Ponente tuvo por

recibido el expediente señalado en el punto que antecede y el

Anexo I del mismo, lo radicó en su ponencia con la misma clave de

registro; asimismo, y toda vez que el informe circunstanciado se

encontraba signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, quien no tiene la

representación del citado Instituto Electoral Local, acorde a lo

dispuesto en el artículo 84, numeral 1, fracción IV, del Código

Comicial Local, requirió al Consejero Presidente del citado Instituto,

a efecto de que remitiera el informe circunstanciado

correspondiente, signado por él, o en su caso, el o los documentos

en que se haga constar el poder de representación ante esta

autoridad otorgado al Secretario Ejecutivo, con el apercibimiento que

de no hacerlo, el medio de impugnación se resolvería con los

elementos que obren en autos y se tendrían como presuntamente

ciertos los hechos constitutivos de la violación reclamada, salvo

prueba en contrario, haciéndose acreedor a una medida de apremio

de las señaladas en el Código de la materia.



d) Cumple requerimiento el Consejero Presidente del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y admisión
del Juicio de Inconformidad. En auto de veinticuatro de agosto, la

Magistrada Instructora y Ponente: 1) Tuvo por cumplimentado en

tiempo y forma el requerimiento efectuado al Consejero Presidente

del Organismo Público Local Electoral en auto de dieciséis de

agosto del año en curso; 2) Reconoció la personería del Secretario

Ejecutivo del Instituto Electoral Local, y en consecuencia, tuvo por

rendido en tiempo y forma el informe circunstanciado signado por

éste; y 3) Admitió a trámite la demanda de mérito y ordenó la

sustanciación del juicio.

e) Suspensión de términos. En Sesión Extraordinaria número

04, de siete de septiembre del año en curso, la Comisión de

Administración de este Tribunal, determinó suspender los términos

jurisdiccionales los días catorce y quince de septiembre, con motivo

a la celebración de las Fiestas Patrias.

f) Admisión y desahogo de pruebas. En proveído de veinte

de septiembre, se admitieron y se desahogaron las pruebas

ofrecidas por las partes.

g) Nueva integración del Pleno. Atento a que mediante

Decreto No. 220, publicado el treinta de junio de dos mil diecisiete

en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 303, Tomo III,

se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Chiapas, entre ellas, el párrafo tercero

del artículo 101, que establece que el Tribunal Electoral del Estado

de Chiapas funcionará en Pleno, y se integrará por tres Magistrados

designados por el Senado de la República; asimismo, el artículo

tercero transitorio, del referido Decreto, establece que los actuales

Magistrados del Tribunal Electoral que se encuentren en funciones a
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la entrada en vigor del mismo, continuaran en su encargo hasta

concluir el periodo por el que fueron designados; y tomando en

consideración que el dos de octubre del presente año, concluyó el

nombramiento como Magistrados Electorales de Arturo Cal y Mayor

Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, a partir del tres de octubre

de dos mil diecisiete, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, a partir del quedó integrado por los Magistrados Mauricio

Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y Angelica Karina

Ballinas Alfaro, siendo Presidente el primero y Ponente la tercera de

los mencionados.

h) Cierre de instrucción. Finalmente, en proveído de veinte

de noviembre, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó poner a

la vista los autos para elaborar el proyecto de resolución

correspondiente y en su momento someterlo a consideración del

Pleno; y,

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

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos primero,

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas; así como 101, numeral 1, 102, numerales 1,

2, 3, fracción V, y 6, 301, numeral 1, fracción II, 302, 303, 353,

numeral 1, fracción I, 354, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas2; y 1, 4, y 6, fracción II, inciso a),

del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, el Pleno de este Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y

ejerce su competencia para conocer del presente medio de

impugnación, por tratarse de un Juicio de Inconformidad interpuesto

2 Vigente a partir del 15 de junio de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado número 299, 3ª Sección, el 14
de junio del año en curso.



es contra de una resolución del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana.

II.- Tercero interesado. La autoridad responsable hizo constar

que fenecido el término concedido, no se presentó escrito de tercero

interesado.

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

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

actualiza alguna de las causales de improcedencia contempladas en

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

obstáculo que impediría pronunciarse sobre la controversia

planteada.

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

Inconformidad promovido por la parte actora, es evidentemente

frívolo, en términos de lo señalado en el artículo 324, numeral 1,

fracción XII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, exponiendo diversos argumentos acerca de los

casos en que una demanda o escrito puede considerarse frívolo.

Al efecto, el artículo 324, numeral 1, fracción XII, del Código de

la materia, establece que los medios de impugnación previstos en el

citado Código, serán improcedentes cuando resulten evidentemente

frívolos o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones

de dicho ordenamiento legal.

Ahora bien, en cuanto al calificativo “frívolo”, la Sala Superior

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

Jurisprudencia 33/2002, de rubro “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL

EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A
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UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.” 3, ha sostenido que es frívolo un

medio de impugnación electoral, cuando se formulen

conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al

amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan

para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.

En virtud de lo anterior, de la simple lectura del escrito de

demanda se puede advertir, que el accionante manifiesta hechos y

agravios con los que pretende evidenciar las violaciones que en su

perjuicio causa la resolución impugnada; por tanto, con

independencia de que tales alegaciones puedan ser o no ciertas, es

evidente que el medio de impugnación que se resuelve no carece de

sustancia, ni resulta intrascendente. Máxime que la procedencia o

improcedencia de un medio de impugnación no puede establecerse

únicamente por la manifestación de la responsable de que la

demanda es notoriamente frívola, sin que motive tal alegación, sino

de que ésta cumpla con los requisitos o presupuestos procesales

establecidos en la normatividad electoral local, de conformidad a lo

establecido en los artículos 346, numeral 1, fracciones II y III, y 325,

del Código Electoral Local, en relación a los diversos 323 y 324, del

mismo ordenamiento legal; de ahí que se desestime la causal de

improcedencia invocada por la responsable.

IV. Requisitos de la demanda y presupuestos procesales.
En cuanto a los requisitos de procedibilidad y presupuestos

procesales, se tienen por satisfechos, en atención a lo siguiente:

a). El Juicio de Inconformidad fue presentado en tiempo, es

decir, dentro de los tres días que establece el ordinal 308, numeral

1, del Código de la materia; esto, porque la resolución impugnada le

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



fue notificada al accionante el diecisiete de julio del año en curso, tal

como consta a fojas 251 y 252 del Anexo I; y su escrito de demanda

fue presentado en la Oficialía de Partes del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, el veinte de julio de dos mil diecisiete,

como se advierte a foja 16 del expediente principal.

b). El acto impugnado no se ha consumado de un modo

irreparable, por cuanto que es susceptible de modificarse o

revocarse con la resolución que se dicta en el presente asunto, pues

con la presentación del juicio se advierte, obviamente, que no hay

consentimiento del acto.

c). Los requisitos de forma y procedibilidad señalados en los

artículos 323 y 353, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se encuentran

satisfechos, en virtud de que el juicio fue presentado directamente

ante la Oficialía de Partes del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, autoridad responsable de la emisión de la resolución

impugnada; asimismo, señala el nombre del actor, quien promueve

en su carácter de Representante Legal de la empresa Estrategia y

Marketing de México, S. A. de C. V.; indica domicilio para oír y

recibir notificaciones; identifica el acto combatido; menciona los

hechos y motivos de inconformidad, firmando su escrito respectivo;

en consecuencia, lo procedente es estudiar el fondo del asunto.

V. Agravios. El actor señala los siguientes agravios:

“PRIMERO.- Conforme a las razones expuestas en el presente agravio y las que
se irán exponiendo en agravios subsecuentes, la resolución que se impugna
causa severos perjuicios en la esfera de derechos de la persona moral que
represento, al violentar el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos, ya que la responsable al emitir la
determinación que se combate está obligada a establecer en su parte
considerativa la exacta apreciación y valoración del expediente; los hechos, las
pruebas admitidas y desahogadas, la relación de las pruebas con cada uno de
los hechos; la acreditación o no de los hechos motivo de la denuncia; los
preceptos legales que tienen relación con los hechos y si aquellos se consideran
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violados; las causas, razonamientos y fundamentos legales que sustenten el
sentido de la resolución, así como los informes y constancias derivada de la
investigación, y la consideración sobre las circunstancias y la gravedad de la
falta; de la misma forma, contener en su parte resolutiva, el sentido de la
resolución conforme a lo razonado en sus considerandos, todo esto pues, en
una relación concatenada de fundamento y motivación que no deje lugar a dudas
que la conducta denunciada concuerda al acto prohibitivo que reproduce y
sanciona tal o cual precepto legal, de tal o cual norma jurídica precisa, y que
justifica la individualización de la sanción impuesta; no obstante, ésta no lo
efectuó así, lo que trajo como resultado que SIN FUNDAMENTO Y MOTIVO
DETERMINARÁ A LA empresa Marketing de México S.A de C.V. COMO
ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE respecto al no retiro de la
propaganda dentro de la temporalidad prevista en la norma, y en consecuencia
impone una sanción –que como se expresa en agravios posteriores es
extremadamente excesiva- consistente en multa equivalente a 5,000 (cinco mil)
días de salario mínimos vigentes en el Estado en el momento de la infracción,
equivalentes a la cantidad de $365,200.00 (trescientos sesenta y cinco mil
doscientos pesos 00/100 M.N.).

Partiendo de lo anterior, la responsable en el contenido de su RESOLUTIVO
PRIMERO literalmente cita: “Es fundado el Procedimiento Sancionador Ordinario
incoado de manera oficiosa en contra de la persona moral denominada
“Estrategia y Marketing de México, S. A. de C.V., por lo que es
Administrativamente Responsable de las imputaciones que obran en su contra,
respecto al no retiro de la propaganda dentro de la temporalidad prevista en la
norma, en términos del Considerando respectivo.” Nótese, que no advierte cual
es el Considerando específico, en el que reproduce el argumento que motiva y
los fundamentos que justifican y acreditan la determinación emitida en contra del
hoy impugnante, lo que innegablemente denota la emisión de una resolución que
no observa los requisitos y forma legal debida y que por tanto, transgrede a la
formalidad esencial del procedimiento que debe acontecer, constituyéndose por
consiguiente una violación en el procedimiento, que de surtir efectos, deja sin
defensa -estado de indefensión- a la persona que represento.

Dicho lo anterior, se viola en perjuicio de mi demandante, lo consagrado en el
artículo 14 Constitucional, que literalmente expresa: “nadie podrá ser privado de
la vida, de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que
se cumplan las formalidades esenciales del Procedimiento y conforme a las leyes
expedidas….”; en tales circunstancias la autoridad responsable indebidamente
determina la responsabilidad administrativa de mi representada e impone una
sanción, respecto al supuesto no retiro de la propaganda dentro de la
temporalidad prevista en la norma, consistente en multa equivalente a 5,000
(cinco mil) días de salario mínimos vigentes en el Estado en el momento de la
infracción, equivalentes a la cantidad de $365,200.00 (trescientos sesenta y cinco
mil doscientos pesos 00/100 M.N.); lo anterior, sin que atendiendo a las
formalidades esenciales del procedimiento verifique y establezca en forma
puntual el precepto legal que dentro del ordenamiento jurídico federal y estatal
establezca que la empresa enjuiciada sea sujeto de responsabilidad en materia
electoral, porque alcanza su conducta una infracción en materia electoral, y la
sanción expresa que ha impuesto, de tal forma, que es claro y manifiesto que no
hay elementos que justifiquen y fundamenten el acto que reclamo.

Por las misma razones antes vertidas se viola en perjuicio de mi representada el
artículo 16 constitucional; mismo que establece: “Nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento de la autoridad competente que funde y motive la causa del
procedimiento” ya que la responsable, emitió la resolución de fecha 11 de julio de
2017, en la que señaló la responsabilidad administrativa de mi representada e
imposición de sanción, cuando jurídicamente dicha determinación no tiene
sustento legal alguno y por el contrario lesiona a la esfera de derechos de libertad
de trabajo tutelado por el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados



Unidos Mexicanos, pues con tal determinación, la responsable sin fundamento
incide en una restricción a tal prerrogativa, es decir, sin razón para limitarlo,
cuando desde la resolución de fecha 15 de mayo de 2017, emitida en autos del
expediente ST/CQD/Q/DEOFICIO/CG/003/2017, mismo que constituye
antecedente en (sic) del expediente en el cual se emitió la resolución que hoy
impugno, se determinó que no existían elementos para establecer la vulneración
a la normativa electoral que fue denunciada, al no existir promoción
personalizada, actos anticipados de campaña, utilización de recursos públicos y
cualquier vulneración a la normativa electoral federal y estatal, siendo esta cosa
juzgada, que genera un efecto impeditivo, ante la preexistencia de una sentencia
judicial firme dictada sobre el mismo objeto.

De manera tal, que la autoridad responsable pasa por alto lo establecido por el
artículo 16 constitucional que consagra el derecho fundamental de seguridad
jurídica en cuanto establece que todo acto de autoridad necesariamente debe
emitirse por quien este legitimado para ello, y en él debe expresar, como parte
de las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva
lo suscribe así como el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal
legitimación, así como el fundamento legal del acto que emite, porque de lo
contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, y sin posibilidad
de examinar si es o no conforme a la ley o a la Constitución, para que en su
caso, este en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, las del apoyo
en donde se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga.

Ese requisito no constituye un exceso caprichoso, pues bien puede acontecer
que la actuación de la autoridad no se adecue exactamente a la norma, acuerdo
o decreto que invoque, o que estos se estén en contradicción con la ley
secundaria o con la ley fundamental; en cuyo caso, la cita adecuada y
exhaustiva de los preceptos relativos constituye la única posibilidad para
conocer los fundamentos legales en que se apoya la autoridad al emitir el
acto que se trate.

Consecuentemente, por principio se emitió una determinación que en su
resolutivo toral –PRIMERO- aduce la existencia de responsabilidad en contra de
mi representada, sin relacionarla con el Considerando que contiene los
fundamentos legales y motivos que sirvieron de base para ello; por lo que bajo un
total estado de indefensión y ante dicha deficiencia legal, previendo un mayor
perjuicio legal, el suscrito tiene la necesidad de plantear el presente recurso de
inconformidad, a fin de que en una interpretación legal y exactamente apegada al
mandato constitucional se REVOQUE el sentido de la resolución que reclamo.

Es aplicable el contenido de la Jurisprudencia 1011560, Primera Sala, Novena
Época, Constitucional, de rubro y texto que sigue:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS
14 Y 16 DE LA CONSTITUICIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE4.”(…)

En obvio de repeticiones innecesarias, se tiene al contenido de

la jurisprudencia, como si a la letra se insertase.

“SEGUNDO.- Derivado del agravio que antecede, causa lesión a mi
representada, la infundada, inmotivada e indebida determinación del Consejo
Electoral Responsable, emitida el 11 de julio de 2017, y notificado el día 17 del
mismo mes y año, a mi representada, esto es así, ya que, en resolución de fecha

4 Consultable en el link http://sjf.scjn.gob.mx
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15 de mayo de 2017, emitida en autos del expediente
ST/CQD/Q/DEOFICIO/CG/003/2017, mismo que constituye antecedente en (sic)
del expediente en el cual se emitió la resolución que hoy impugno, se advierte
claramente –a fojas 30, parte in fine y subsecuente- que el órgano electoral
determinó que los promocionales denunciados fueron exhibidos en un periodo
en el que no se encontraba iniciado formalmente un proceso electoral local,
pues el próximo periodo comicial inicia en el mes de octubre de dos mil diecisiete;
así como tampoco, de acuerdo a lo manifestado en dicha resolución quedó
acreditada la difusión de propaganda electoral, al no contenerse en los
promocionales denunciados ningún elemento gráfico o sonoro que describiera la
trayectoria laboral, académica o cualquiera otra de índole personal que destacará
los logros particulares de quien ejerce el cargo de servidor público, no hacen
ninguna mención a presuntas cualidades Y/o a laguna (sic) aspiración personal
de algún cargo público; tampoco señalan, planes, proyectos o programas de
gobierno que rebasen el ámbito de sus atribuciones del cargo público ejercido o
el periodo en el que deban ejercerlo, ni aluden a algún proceso electoral,
plataforma política o proyecto de gobierno. No se observó en los promocionales
el nombre, emblema, color o colores de partido político alguno, el texto de
candidato o precandidato, así como tampoco logros políticos o económicos,
partido de militancia, creencias religiosas o antecedentes familiares o sociales
que denoten logros o acciones de gobierno adjudicados a los mismos, solo se
observó mensaje alusivo a los trabajos propios del cargo.

A partir de ello, es totalmente injustificado determinar la responsabilidad
administrativa de la empresa que representó, pues por una parte, como quedo
advertido, los promocionales denunciados de ninguna manera transgreden la
normativa laboral, es decir, no constituyen propaganda electoral y menos aún
acurren durante proceso electoral o generan incidencia para el mismo; por otra
parte, si bien los promocionales permanecieron fuera del periodo por el cual se
contrató, también lo es, que, mediante contestación realizada al emplazamiento
del Procedimiento Administrativo Ordinario
IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017, se expusieron las razones por las que
ello así aconteció, de los cuales de ninguna forma se puede justificar –como
indebidamente lo hace la autoridad responsable- siquiera de manera
indiciaria la “intencionalidad” que atribuye a mi representada, pues
contrario a ello, se dan argumentos que no se encuentran controvertidos y
que justifican la razón ajena e involuntaria por la que dicha publicidad
permaneció con posterioridad a la fecha de la temporalidad fijada en el
contrato, es decir, la autoridad responsable de ninguna forma expresa en la
resolución que se combate, con qué elementos de prueba o convicción se
demuestran los elementos volitivos (voluntad) y cognoscitivo
(conocimiento) que configuren la “intencionalidad” a que se refiere (foja
44); incluso, en incongruencia, como expresamente lo señala a foja 42,
inciso a), del Capítulo denominado “Calificación de la Gravedad”, la
responsable determina que en todo caso de infracción –sin decir cuál o qué
norma se trasgrede- que atribuye a mi representada se dio de manera
“culposa”, es decir, de forma incongruente con lo sostenido en la misma
resolución establece que la misma no puede ser considerada como
intencional y por ende, tampoco puede ser calificada como grave u
ordinaria, como indebidamente lo hizo al momento de individualizar la
sanción que por esta vía se impugna.

Cabe reiterar en este apartado, que la autoridad administrativa electoral
responsable, en ningún momento de la resolución que se combate determina de
manera clara y precisa el dispositivo legal que supuestamente mi representada
infringió, pues únicamente y de manera dogmática refiere que se transgredieron
la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local,
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el Código
Comicial local (sic)”, sin especificar cual o cuales de los artículos que dichos
cuerpos legales contienen se violentaron, mucho menos motiva con argumento
alguno el por qué llegó a esa conclusión, es decir, a determinar que mi
representada infringió la Carta Magna Federal, la local y las leyes electorales,



pues únicamente se limita a citarlas y enunciarlas sin precisar el precepto legal
supuestamente violentado; con lo que, en principio deja a mi representada en
estado de indefensión a no contar con los elementos necesarios para poder
combatir una resolución que le agravio (sic), por no saber –ya que nunca lo dijo-
que artículo o artículos –de tantas leyes que cito- fue vulnerado y cual se me
atribuye como infractor, además que en general, como ya se dijo, dicha
resolución, por ende, carece de fundamentación y motivación en franca
contravención a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Por analogía, resulta aplicable el contenido de la Tesis I.15o.A.83 A. Tribunales
Colegiados de Circuito, Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta de rubro y texto que sigue:

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. PUEDEN ESTAR
REGULADAS EN REGLAMENTOS, SIN VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD5.”(…)

A fin de no incurrir en repeticiones innecesarias, se tiene al

contenido de la jurisprudencia, como si a la letra se insertase.

“Por razón de lo anterior, la resolución que se combate por si sola vulnera el
principio de legalidad y en específico aquel a que se contrae el apotegma jurídico
nula poena sine lege aplicable en la materia por supletoriedad y contenidos en
el artículo 14 de la Constitución General de la República; lo anterior, en virtud que
la responsable en la resolución que se combate de ninguna forma expresa la
norma jurídica que supuestamente infringe mi representada, pues se limita a
enunciar una serie de cuerpos normativos o codificaciones, sin precisar ni
describir la norma que en específico –supuestamente- se vulnera, mucho menos
que refiera los elementos que configuran dicha norma ni tampoco aquellos con
los que los acredita, o bien la adecuación de la conducta a tipo legal o precepto
normativo; con lo cual vulnera dichos principios al imponer una sanción por
analogía o mayoría de razón, contrario a lo establecido en dicho dispositivo
constitucional, con lo que por sí solo basta para revocar senda determinación.

Analógicamente resulta aplicable el contenido de la tesis de jurisprudencia
1011583, Novena Época, Constitucional, cuyo rubro y texto establece:

APLICACIÓN EXACTA DE LA LEY PENAL, GARANTÍA DE LA, EN RELACIÓN
AL DELITO DE VIOLACIÓN A LA SUPENSIÓN6.”(…)

En obvio de repeticiones innecesarias, se tiene al contenido de

la jurisprudencia, como si a la letra se insertase.

“Por otra parte, no debe perderse de vista además, que a la empresa que
representó le asiste el derecho a la libertad de comercio que consagra el artículo
5° de la Suprema Constitucional y dada la naturaleza de sus actividades
empresariales, la de difusión también; amen de ello, que al tratarse de una
empresa privada o particular y no un partido político, y no tener calidad de
precandidato o candidato, no puede generar transgresión en materia electoral,
pues los intereses que ésta persigue son de índole netamente comercial y no con

5 Ídem
6 Ídem
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fines electorales, MAXIME CUANDO –SE ITERA- NO EXISTE EN CURSO
PROCESO ELECTORAL ALGUNO QUE PUEDA TRANSGREDIRSE.

Tiene aplicación el contenido de la tesis P. LXXXVIII/2000, Novena Época,
materia Constitucional del texto y rubro siguiente:

LIBERTAD DE COMERCIO. ALCANCES DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 5° DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL7.”(…)

Para no incurrir en repeticiones innecesarias, se tiene al

contenido de la jurisprudencia, como si a la letra se insertase.

“Por lo que, con base en lo anterior, se destaca que a mi representada no debe
de realizársele el juicio de reproche que indebidamente efectúa la responsable; lo
anterior, en primer lugar, porque la participación de ésta deriva de un contrato de
carácter mercantil, entre la persona que solicitó los servicios de publicidad y mi
representada; y en segundo lugar, porque no se vulnera norma alguna, mucho
menos de naturaleza electoral que le dé competencia a la responsable, para
calificar una conducta que –por cierto- jamás confronta con norma legal alguna, y
que además, limita sus facultades al no encontrarse en curso proceso electoral
alguno ni demostrarse mucho menos justificarse la existencia de acción alguna
que pudiera calificarse como acto de proselitismo, de algún aspirante,
precandidato, candidato, partido o coalición, pues del simple contenido de la
publicidad motivo del presente sumario se advierte que en ella jamás se llama al
voto o se refiere a algún cargo de elección alguno, ni tampoco a partido o
partidos, con lo cual pudiera decirse -siquiera de manera indiciaria- que se afectó
el principio de equidad al obtener una ventaja o beneficio electoral, toda vez que
la responsable de manera alguna justifica dicha circunstancia y por el contrario
únicamente se limita a expresar cuestiones de carácter subjetivo con la que dice
se violentaron las constituciones y las leyes electorales (sic). De ahí que la
resolución que se combate, genera agravios a mi representada, a violentar lo
dispuesto en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución General de la República,
amén de lo dispuesto en el artículo 41, de la misma norma Suprema, en lo
relativo a la competencia y facultad de los OPLE´S para conocer y resolver de las
infracciones en materia EXCLUSIVAMENTE “ELECTORAL”.

En ese sentido, a efecto de resolver con estricto apego a las formalidades
esenciales del procedimiento, la autoridad cuya resolución hoy reclamo, debió
determinar infundado el procedimiento que indebidamente y de oficio se inició en
mi contra, pues es evidente que al no existir propaganda electoral e incidencia a
proceso electoral no se transgrede el mandato contenido el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (máxime cuando
además no imputa expresamente su incumplimiento, ni tampoco mi
representada es sujeto de derecho del párrafo séptimo del aludido texto
constitucional -puesto que refiere únicamente a servidores públicos-), y  por
ende, lo procedente era determinar infundado el procedimiento respectivo, y al no
hacerlo de esa forma, dicha determinación me causa agravios.

TERCERO.- En la línea de la totalidad de argumentos precedentes provoca
agravios la imposición de sanción efectuada, ya que suponiendo sin conceder,
que mi representada haya incurrido en transgresión a la norma electoral (la cual
en ningún momento se señala), en la calificación efectuada se advierte un exceso
desmedido, pues, pese a que como se dijo los promocionales denunciados no
constituyeron propaganda electoral ni generaron incidencia al proceso electoral,
que según lo advertido por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en

7 Ídem



la resolución referida, inicia en el mes de octubre de 2017, es ilógico que esta
haya sido considerada como DE GRAVEDAD ORDINARIA.

Por el contrario, la responsable al emitir su calificativa e individualización de su
sanción, debió considerar que en el Derecho Administrativo Sancionador
Electoral, una de las facultades de la autoridad, es la de reprimir conductas que
trastoquen el orden jurídico “ELECTORAL”, para lograr el respecto de los
principios constitucionales y legales en la materia “ELECTORAL” y que para ello,
el operador jurídico debe hacer un ejercicio de ponderación a efecto que la
determinación que en su caso se establezca, guarde parámetros efectivos y
legales.

En (sic) decir, debió efectuar un análisis consiente de los elementos de carácter
objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, el modo y
lugar de ejecución), así como subjetivo (el enlace personal o subjetivo entre el
autor y su acción) a afecto de graduarla como:

1. Levísima
2. Leve
3. Grave:

Ordinaria
Especial
Mayor

Para así, una vez calificada la falta –si es que la hubo-, proceder a localizar la
clase de sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta las previstas
en la norma electoral como producto del ejercicio que consideró demostrado.

En el tema objeto de examen y de conformidad con lo establecido en el artículo
349 del Código Electoral, la responsable debió considerar la gravedad de la
responsabilidad en que se incurrió y la conveniencia de suprimir prácticas que
infrinjan, en cualquier forma las disposiciones del propio Código, en atención al
bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las circunstancias de
modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del
infractor; la capacidad económica del infractor, para efectos del pago
correspondiente de la multa, cuando así sea el caso; las condiciones externas y
los medios de ejecución, la reincidencia genérica en el incumplimiento de
obligaciones, y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio
derivado del incumplimiento de obligaciones, a razón de lo que sigue:

I. Bien jurídico tutelado. Conforme a los argumentos que anteceden, no
se acreditó la existencia de propaganda electoral, acto anticipado de
campaña, es decir, lo que si se acreditó fue la ausencia de conducta de
alguna efectuada durante proceso electoral o incidencia hacia el mismo y
que por tanto, atente contra el principio de equidad en la contienda
electoral.

II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.

a) Modo. No hubo propaganda electoral, consiguientemente no existieron
emblemas, siglas, o elemento alguno de partido político, candidato que en
forma proselitista se postule o busque un posicionamiento anticipado.
b) Tiempo. Aun cuando la hoy responsable no lo valoro así, quedo
justificada la razón de fuerza mayor por las que los promocionales
denunciados permanecieron exhibidos fuera del plazo pactado; no obsta a
ello insistir en que la empresa que represento no tiene intención o interés
alguno para posicionarse en un proceso electoral, máxime cuando estamos
alejados de la fecha en que ello inicie.
c) Lugar. Si bien, en el lugar señalado, se encontraron los promocionales
denunciados, lo cierto es que estos no contienen propaganda electoral, y
tampoco fueron exhibidos durante proceso electoral.
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III. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico cuantificable,
pues no se trató de difusión de propaganda electoral.

IV.Reincidencia. En el caso, no existe resolución diversa en la que se haya
sancionado a mi representada, por una conducta similar sancionada por la
norma electoral, en consecuencia, tampoco se actualiza la reincidencia.

En esas circunstancias, si la conducta que fue analizada por la responsable, no
implicó un acto anticipado de campaña que benefició a Partido Político o
candidato alguno y que no se trata de una conducta reiterada, así  como tampoco
se obtuvo lucro alguno, debió considerar LA POSIBILIDAD IMPONER UNA
SANCIÓN QUE NO IMPLICARA LA AFECTACIÓN ECONÓMICA DE MI
REPERSENTADA (POR EJEMPLO LA AMONESTACIÓN) o si tanto quería
emitir una falta ésta tenía que SER LEVISIMA y NO GRAVE ORDINARIA como
erróneamente lo determinó.

Además, cabe precisar que el propósito de la amonestación es hacer conciencia
en los infractores que la conducta realizada ha sido considerada ilícita; por ende,
la amonestación pública es suficientemente eficaz en la medida en que, si es el
caso, se le publicite; esto es, hacer del conocimiento del mayor número de
personas que los sujetos en cuestión han inobservado la norma electoral local.

CUARTO.- En suma concordancia a las razones y fundamentos de agravios
anteriores, es preciso advertir, además, que la imposición de Multa equivalente a
5,000 (cinco mil) días de salario mínimos vigentes en el Estado en el momento de
la infracción equivalentes a la cantidad de $365,200.00 (trescientos sesenta y
cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.), que en el caso acontece, provoca grave
perjuicio a los intereses económicos y patrimonio de mi representada, pues se
trata de UNA DETERMINACIÓN EXCESIVA Y DESPROPROCIONADA
ATENDIENDO A LAS PARTICUALRIDADES DE LA CONDUCTA, que aunque
insisto no hay responsabilidad de mi presentada SE BUSCA SANCIONAR.

Lo anterior, es así pues pese a que la autoridad intenta justificar su
desproporcionalidad o excesividad, disminuyendo el monto de salarios mínimos
previsto por la norma electoral, el mismo continua siendo excesivo, en relación a
la intensidad, gravedad y trascendencia de la falta que se examinó, en evidente
perjuicio a la estabilidad y seguridad económica de la enjuiciada Estrategia y
Marketing de México S.A. de C.V., pues contrario a lo manifestado por la
responsable la erogación de dicha suma inevitablemente generará afectación en
el desarrollo de las actividades habituales de mi representada.

Al respecto es aplicable, mutatis mutandi, la jurisprudencia emitida por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con el número P./J.9/95,
Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro
y texto siguiente:

MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE8.”(…)

En obvio de repeticiones innecesarias, se tiene al contenido de

la jurisprudencia, como si a la letra se insertase.

“Excesividad que se denota también de los criterios y determinaciones emitidas
por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, y confirmadas
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el análisis de
conductas similares a la analizada en el caso que nos ocupa, tal y como se
transcribe a continuación:

8 Ídem



CG257/2013
SANCION A IMPONER9.”(…)

A fin de no caer en repeticiones innecesarias, se tiene al

contenido de la Resolución CG257/2013, del Consejo General del

entonces Instituto Federal Electoral, dictada en el Procedimiento

Administrativo Sancionador Ordinario SCG/QCG/076/PEF/100/2012,

como si a la letra se insertase.

“Contexto anterior, que denota, la determinación excesiva en que incurrió la hoy
responsable al determinar en mi perjuicio, la multa equivalente a 5,000 mil días
de salario mínimo vigente en el Estado al momento de la infracción, pues en el
caso transcrito hay una conducta incluso de intensidad  mayor en la falta
cometida al tratarse de 15 publicaciones y previsión de un máximo (no un
mínimo) de multa a imponer coincidente con la prevista en la norma electoral
vigente en nuestro Estado, sin embargo, la multa ahí impuesta, aún con criterio
de incremento en la sanción en un 2% por cada publicación, y aplicando un 30%
de disminución al comprender que únicamente abarca el territorio de un estado,
ésta fue equivalente a 910 días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal, en la época de la infracción, es decir, menor a la que se me pretende
imponer.

Con relación a lo narrado en párrafos que anteceden, no omito hacer énfasis en
que, si bien es verdad la responsable a foja 45 de su resolución señala “así de la
información presentada, por el ciudadano Amauri Antonio de la Cruz Jiménez, en
su carácter de representante legal de la empresa “Estrategia y Marketing de
México, S.A. de C.V.”, esto es que presentó su Declaración del Régimen
General F18, se advierte que la persona moral en cita tuvo Ingresos netos
durante el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, la cantidad que ascendieron
a $19´894,767.00 (Diecinueve millones ochocientos noventa y cuatro mil
setecientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.); en ese sentido, se estima
que la multa impuesta en el presente procedimiento representa apenas
1.83% (uno punto ochenta y tres por ciento) de su ingreso anual, por lo que en
modo alguno afectaría el desarrollo de sus actividades habituales; también es
verdad, que como se advierte del análisis de las constancias que obran en autos
del sumario de la que surge la resolución que hoy impugno, en específico de las
documentales que se anexaron al escrito de contestación presentada ante la
Comisión Permanente del Instituto de Elecciones, con fecha 07 de julio de 2017,
en dicho ejercicio fiscal la empresa que represento obtuvo únicamente la utilidad
neta de $19,225.00 (diecinueve mil doscientos veinticinco pesos 00/100 Moneda
Nacional), en consecuencia, al no haberse realizado la valoración razonable de la
utilidad neta de mi representada se causa afectación directa y excesiva al
desarrollo de las actividades habituales, pues, en ese sentido, la multa no
corresponde al 1.83 de los ingresos como falsamente lo refiere el Consejo
General del Instituto, sino un porcentaje que supera por mucho el 100% de la
utilidad neta, con lo que, CONTRARIO A LO SOSTENIDO POR LA
RESPONSABLE, DICHA SANCIÓN SÍ AFECTA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES HABITUALES DE MI REPRESENTADA, además de no ser
proporcional con relación a la conducta, la cual no se encuentra demostrado
infringe una norma de carácter electoral, ni tampoco está justificada en cuanto al
beneficio que produjo o bien la afectación al bien jurídico que pudiera tutelar.

9 Consultable en el link http://repositoriodocumental.ine.mx
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Lo anterior es así, toda vez que y  a mayor abundamiento, en el momento de
individualizar la sanción la responsable omitió expresar las razones y
fundamentos jurídicos por lo que consideró que mi representada obtuvo un
beneficio directo por la permanencia de la publicidad, con posterioridad a la
temporalidad fijada en el contrato, y en todo caso ni siquiera señala que beneficio
pudo obtener u obtuvo mi representada con la realización de la conducta que se
le imputa, la cual además, cabe destacar la Autoridad Responsable al resolver el
procedimiento ST/CQD/Q/DEOFICIO/CG/003/2017 incluso consideró NO
INFRINGÍA LA NORMATIVA ELECTORAL, es decir, el Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana violentando el principio de
COSA JUZGADA, al pronunciarse y resolver sobre la misma conducta –solo que
sobre diverso presunto responsable- consideró que la misma no era contraria a la
normativa electoral y por ende, determinó que  la queja relativa era infundada;
por otra parte, la resolución que se combate, en la parte relativa a la
individualización de la sanción y la afectación del bien jurídico tutelado,
respectivamente, tampoco señala ni determina los alcances que tuvo la conducta
que reprocha, es decir, en cuantas personas influyó –si es que acaso influyó en
alguna persona- cuantas personas pudieron haber visto el espectacular o su
alcance –si es que acaso lo vieron o bien tuvo alcance alguno- el beneficio de mi
representada, es decir un beneficio personal o económico –lo cual ni siquiera fue
analizado-, e incluso no determina que dicha publicidad no abarco una localidad
sino únicamente una estructura colocada en un punto de la ciudad, el cual ni
siquiera puede determinar de manera precisa con afluencia de personas.

QUINTO.- En estricta correlación con el agravio anterior, la multa determinada en
la resolución que impugno no encuentra asidero normativo alguno, ya que si bien,
la responsable como fundamento de ello, aduce al contenido del artículo 347,
fracción IV, inciso d), cuyo texto reza:

Artículo 347.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán
sancionadas conforme a lo siguiente:

(…)
IV. Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos
políticos, o de cualquier persona física o moral:

(…)
d) Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la
fracción anterior: con multa de diez mil a cien mil días de salario mínimo
general vigente en el Estado, en el caso de aportaciones que violen lo
dispuesto en este Código.

Lo cierto es que en la aplicación de dicho numeral, se transgrede en mi perjuicio
el derecho de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva que se
consagran en los artículos 1°, 16, 17, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, esto es así, pues esa autoridad en materia electoral, ha de
observar, que dicho precepto refiere a conductas señaladas en la fracción
anterior, siendo que la fracción anterior refiere a sanciones aplicables a
precandidatos o candidatos a cargo de elección popular, pero no a conducta
alguna especifica que dé lugar a la imposición de la multa que señala en el
fundamento legal empleado, asimismo, el inciso d) que antecede, en forma
expresa narra “con multa de … en el caso de aportaciones que violan lo
dispuesto en este Código”; sin embargo, no señala ni siquiera con mediana
claridad, ¿cuál o cuáles son esas aportaciones que mi representada efectuó? O
¿en qué momento la responsable con fundamento y motivo las consideró en la
resolución que hoy impugno?, ¡cuando es evidente que en ninguna!, toda vez
que la empresa Estrategia y Marketing de México S. A. de C. V. no efectuó
ninguna aportación, tampoco violentó disposición alguna del Código Comicial,
mucho menos de la Constitución, los cuales basta decir. Contienen infinidad de
artículos.
Consiguientemente, de conformidad a lo previsto por el artículo 1° de la Ley
Suprema Mexicana, y en ejercicio de la facultad de control de la
Constitucionalidad ex oficio a que se debe dicha autoridad y ponderando el
mayor beneficio (principio  pro-persona) a mi representada, solicito que al ser



dicha norma imprecisa e inexacta y por tanto de evidente carencia de seguridad
jurídica, se determine la inaplicación de la misma en la persona de la empresa
que represento, pues no es justificado que ésta sea aplicada por analogía o por
ausencia de una norma más ad hoc, a la indebida e infundada multa que se
pretende imponer.

A contrario sensu, Mutatis Mutandi, robustece y amplía las razones narradas el
contenido de la tesis jurisprudencial 1/2012, novena época, de rubro y texto:

IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO
17 CONSTITUCIONAL10.”(…)

En obvio de repeticiones innecesarias, se tiene al contenido de

la jurisprudencia, como si a la letra se insertase.

“Pues si no existe un presupuesto legal que imponga al juzgador que sanción ha
de imponer, es claro que atenta contra el contenido de las dos dimensiones que
integran el principio de imparcialidad garantizado en el artículo 17 de la Máxima
Constitucional.

En razón a las consideraciones y fundamentos expuestos, solicito a ese Tribunal
electoral del Estado de Chiapas, REVOCAR y dejar sin efectos, la infundada e
indebida resolución de fecha 11 de julio de 2017, que fue notificada a mi
representada con fecha 17 de julio de 2017, y en consecuencia no se imponga la
Multa equivalente a 5,000 (cinco mil) días de salario mínimos vigentes en el
Estado  en el momento de la infracción, equivalentes a la cantidad de
$365,200.00  (trescientos sesenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 M. N.).”

VI.- Pretensión, causa de pedir y controversia. Del escrito de

demanda, se advierte que la pretensión del accionante consiste en

que este Tribunal Electoral revoque y deje sin efectos la resolución

del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, dictada en el Procedimiento Sancionador Ordinario

identificado con la clave alfanumérica

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017, el once de julio de dos mil

diecisiete, en la cual se declaró fundado el procedimiento en contra

de la empresa Estrategia y Marketing de México, S. A. de C. V.,

encontrándola administrativamente responsable de las imputaciones

que se le efectuaron, y condenándola al pago de una multa por el

equivalente a cinco mil días de salario mínimo vigente en el Estado,

al momento de la infracción.

10 Consultable en el link http://sjf.scjn.gob.mx
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El actor hace valer como agravios, que la responsable no

estableció en la parte considerativa de la resolución la exacta

apreciación y valoración del expediente, los hechos, las pruebas

admitidas y desahogadas, la relación de las pruebas con cada uno

de los hechos, la acreditación o no de los hechos motivo de la

denuncia, los preceptos legales que tienen relación con los hechos y

si aquellos se consideran violados, las causas, razonamientos y

fundamentos legales que sustentan el sentido de la resolución, así

como los informes y constancias derivadas de la investigación, y la

consideración sobre las circunstancias y la gravedad de la falta,

trayendo como resultado un exceso en la calificación de la falta, así

como en la multa impuesta sin fundamento legal, por lo que

concluye la parte actora que la resolución impugnada se encuentra

indebidamente fundada y motivada; ya que a decir del accionante,

los promocionales denunciados no transgreden la normativa

electoral, aunado a que la autoridad responsable, no determina de

manera clara y precisa el dispositivo legal infringido, ya que

únicamente señala que se transgredieron “la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local, la Ley General

de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el Código

Comicial local”, sin especificar cual o cuales de los artículos de

dichos cuerpos legales se violentaron ni argumentar el porqué de su

conclusión.

Asimismo, la cuestión controvertida radica en determinar, si

efectivamente como lo aduce el Representante Legal de la empresa

Estrategia y Marketing de México, S. A. de C. V., el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, violó en su

perjuicio, las garantías consagradas en los artículos 14 y 16, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no haber

fundado y motivado debidamente la resolución impugnada.

VII.- Estudio de fondo. Asentado lo anterior, este Órgano



Jurisdiccional proceder a analizar los agravios que hace valer el

Representante Legal de la empresa Estrategia y Marketing de

México, S. A. de C. V., en el capítulo específico de agravios, como

en el expositivo y el de los hechos, siempre y cuando exprese con

toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que

considera fueron cometidas por la autoridad responsable; ya sea de

manera separada o conjunta, dependiendo de la relación que

guarden entre sí, lo que no causa perjuicio al accionante, ya que no

es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una

lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.

Lo anterior tiene sustento en las Jurisprudencias 2/98 y

4/200011, sustentadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL
ESCRITO INICIAL. Debe estimarse que los agravios aducidos por los
inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de
cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en
el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el
capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así
como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto siempre y
cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que
se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los
razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la
responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal,
siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso
concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la
disposición aplicada.”

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA
LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios
propuestos, ya sea 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.”

Asimismo, tomando en consideración que los hechos

denunciados, motivo de la sanción impuesta a la empresa

Estrategia y Marketing de México, S. A. de C. V., ocurrieron durante

11 Consultables en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link
http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis
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los meses de diciembre del año dos mil dieciséis y enero del año en

curso, el estudio de los agravios y resolución de fondo se realizará

con fundamento en el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, vigente hasta el catorce de junio del año en curso y

aplicable para resolver el presente asunto, en términos de lo

estipulado en el artículo transitorio cuarto del Decreto número 181,

por el que se emite el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial

del Estado número 299, 3ª Sección.

A) Síntesis de agravios. Atendiendo los agravios

expresados por el impugnante, podemos resumirlos del siguiente

modo:

Del agravio PRIMERO, se pueden desglosar los siguientes

motivos de inconformidad:

1.- El resolutivo PRIMERO del acto impugnado no señala el

considerando específico en el cual motive y fundamente la

determinación emitida en contra de la empresa Estrategia y

Marketing de México, S. A. de C. V., lo que denota la emisión

de una resolución que no observa los requisitos y forma legal

debida, dejando en estado de indefensión a la parte actora.

2.- La autoridad responsable indebidamente determina la

responsabilidad administrativa de la accionante e impone una

sanción, sin establecer en forma puntual el precepto legal de la

legislación federal o estatal que establezca que la empresa

Estrategia y Marketing de México, S. A. de C. V., es sujeto de

responsabilidad en materia electoral, su conducta una infracción

en materia electoral, y la sanción expresa que ha impuesto.



3.- La sanción impuesta a la empresa Estrategia y Marketing de

México, S. A. de C. V., no tiene sustento legal alguno y lesiona

a la esfera de derechos de libertad de trabajo tutelado en el

artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, pues con tal determinación, la responsable sin

fundamento incide en una restricción a tal prerrogativa, sin

razón para ello, pues en la resolución de 15 de mayo de 2017,

emitida en autos del expediente

ST/CQD/Q/DEOFICIO/CG/003/2017, que es un antecedente de

la resolución impugnada, se determinó que no existían

elementos para establecer la vulneración a la normativa

electoral, al no existir promoción personalizada, actos

anticipados de campaña, utilización de recursos públicos y

cualquier vulneración a la normativa electoral federal o estatal,

se está ante la figura de cosa juzgada, que genera un efecto

impeditivo ante la preexistencia de una sentencia judicial firme

dictada sobre el mismo objeto.

En el agravio señalado como SEGUNDO, se pueden apreciar

los siguientes motivos de disenso:

1.- Con la contestación dada al emplazamiento en el

Procedimiento Administrativo Ordinario

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017, no se puede determinar

la responsabilidad administrativa de la empresa Estrategia y

Marketing de México, S. A. de C. V., pues por un lado, los

promocionales denunciados de ninguna manera transgreden la

normativa electoral, ya que no constituyen propaganda electoral

y menos aún ocurren durante proceso electoral o generan

incidencia para el mismo, y por otra parte, no se puede justificar

la “intencionalidad” atribuida a la empresa Estrategia y

Marketing de México, S. A. de C. V., pues contrario a ello, se
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dan argumentos que no se encuentran controvertidos y que

justifican la razón ajena e involuntaria por la que dicha

publicidad permaneció con posterioridad a la fecha de la

temporalidad fijada en el contrato.

2.- La autoridad responsable no expresa con qué elementos de

prueba o convicción se demuestran los elementos volitivos

(voluntad) y cognoscitivo (conocimiento) que configuren la

“intencionalidad” de la conducta.

3.- No señala cuál es la infracción o la norma que se

transgrede, atribuida a la empresa Estrategia y Marketing de

México, S. A. de C. V., y sancionada como “culposa”.

4.- La autoridad administrativa electoral responsable no precisa

el dispositivo legal que se infringió, pues únicamente refiere que

se transgredieron la “Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la Constitución Local, la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el Código

Comicial Local”, sin especificar el o los artículos de dichos

ordenamientos legales que se violentaron, ni motiva por qué

determinó que la empresa Estrategia y Marketing de México, S.

A. de C. V., infringió la normativa electoral, dejándola en estado

de indefensión, al no contar con los elementos necesarios para

poder combatir la resolución.

5.- La resolución que se combate vulnera el principio de

legalidad y en específico aquel a que se contrae el apotegma

jurídico nula poena sine lege, toda vez que la responsable no

expresa la norma jurídica violentada, los elementos que

configuran dicha norma ni tampoco aquellos con los que los

acredita, o bien la adecuación de la conducta al tipo legal o



precepto normativo, imponiendo la sanción por analogía o

mayoría de razón.

6.- A la empresa Estrategia y Marketing de México, S. A. de C.

V., le asiste el derecho a la libertad de comercio, consagrada en

el artículo 5, de la Constitución Federal, y dada la naturaleza de

sus actividades empresariales, incluyendo la difusión, al tratarse

de una empresa privada o particular y no de un partido político,

así como no tener la calidad de precandidato o candidato, no

puede generar transgresión en materia electoral, pues los

intereses que persigue son de índole comercial y no con fines

electorales, por lo que no debe realizársele juicio de reproche;

lo anterior, en primer lugar, porque su participación deriva de un

contrato de carácter mercantil, entre la persona que solicitó los

servicios de publicidad y la empresa; y en segundo lugar,

porque no se vulnera norma alguna, mucho menos de

naturaleza electoral que le dé competencia a la responsable,

para calificar una conducta que no confronta con norma legal

alguna.

En cuanto hace al agravio TERCERO, principalmente señala

que en la imposición de la sanción efectuada, existe un exceso

desmedido en la calificación de la falta, puesto que sí los

promocionales denunciados no constituyeron propaganda electoral,

no generaron incidencia al proceso electoral, ni implicó un acto

anticipado de campaña que benefició a partido político o candidato

alguno, no es una conducta reiterada y tampoco se obtuvo lucro

alguno, la sanción debió haber sido la amonestación, y que la falta

tenía que ser LEVÍSIMA y no GRAVE ORDINARIA.

Respecto al agravio señalado como CUARTO, se puede

desglosar de la siguiente manera:



Expediente Número:
TEECH/JI/021/2017

31

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

1.- La multa impuesta resulta desproporcionada y excesiva, en

relación a la intensidad, gravedad y trascendencia de la falta

que se examinó, provocando grandes prejuicios a los intereses

económicos y patrimoniales de la empresa Estrategia y

Marketing de México, S. A. de C. V., toda vez que la erogación

de la suma de la multa impuesta generará afectación en el

desarrollo de las actividades habituales de la empresa.

2.- La responsable omitió expresar las razones y fundamentos

jurídicos por los que consideró que la empresa Estrategia y

Marketing de México, S. A. de C. V., obtuvo un beneficio

directo, personal o económico con la permanencia de la

publicidad, con posterioridad a la temporalidad fijada en el

contrato.

3.- La autoridad responsable no señala ni determina los

alcances que tuvo la conducta que reprocha, es decir, en

cuántas personas influyó, cuántas personas pudieron haber

visto el espectacular o su alcance.

Finalmente, en lo que hace al agravio QUINTO, encontramos lo

siguiente:

1.- La multa impuesta no se encuentra debidamente fundada,

ya que la responsable fundamenta la sanción impuesta en el

artículo 347, fracción IV, inciso d), del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, transgrediendo en perjuicio de la parte

actora los principios de legalidad, seguridad jurídica y tutela

judicial efectiva, consagrados en los artículos 1, 14 y 17, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda

vez que el precepto legal del Código de la materia, se refiere a

conductas señaladas en la fracción anterior, que se refiere a

sanciones aplicables a precandidatos o candidatos a cargos de



elección popular, pero no a conducta alguna que dé lugar a la

imposición de la multa que señala el fundamento legal

empleado, cuando es evidente que la empresa Estrategia y

Marketing de México, S. A. de C. V., no efectuó ninguna

aportación, tampoco violentó disposición alguna del Código

Comicial, ni mucho menos de la Constitución.

2.- De conformidad con lo previsto en el artículo 1, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita

la inaplicación del artículo 347, fracción IV, inciso d), del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana, por ser impreciso e

inexacto, y por tanto, carente de seguridad jurídica, sin que se

justifique su aplicación por analogía o por ausencia de una

norma más ad hoc, a la indebida e infundada multa.

B) Método de estudio. Para un mejor análisis y estudio de los

agravios, éstos se agruparán de la siguiente manera: el párrafo

marcado con el número 1, del agravio PRIMERO, se estudiará en

forma aislada (Apartado 1); el párrafo marcado con el número 2, del

agravio PRIMERO, se estudiará de manera conjunta con los

señalados con los números 3, 4, y 5, del agravio SEGUNDO, y 1 del

QUINTO, por guardar relación entre sí (Apartado 2); el párrafo

número 3, del agravio PRIMERO, se analizará junto con el número

6, del agravio SEGUNDO, por estar relacionados (Apartado 3); los

párrafos de número 1 y 2, del agravio SEGUNDO, se estudiaran de

manera conjunta (Apartado 4); el agravio TERCERO y todos los

párrafos del agravio CUARTO, se estudiarán en conjunto por estar

relacionados (Apartado 5); y por último, el párrafo 2, del agravio

QUINTO (Apartado 6).

Sin que lo anterior origine perjuicio alguno a la parte actora,

puesto que lo importante, en cumplimiento al artículo 412,
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numerales 2 y 3, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, es dar respuesta a todos los agravios y no la forma en

que estos se analicen.

A) Apartado 1.
En el número 1, del agravio PRIMERO, el impugnante

primordialmente señala que lo deja en estado de indefensión el

hecho que en el resolutivo PRIMERO del acto impugnado no se

señale el considerando específico en el cual la autoridad

responsable motive y fundamente la determinación emitida en contra

de la empresa Estrategia y Marketing de México, S. A. de C. V., lo

que denota la emisión de una resolución que no observa los

requisitos y forma legal debida.

El agravio que hace valer la parte actora deviene fundado pero
inoperante, esto es así, ya que si bien, en el resolutivo primero no

se señala el considerando con el que se encuentra relacionado y del

cual deriva lo ordenado en el mismo, este no se aparta, ni es

incongruente con lo plasmado en los considerandos de la resolución

que se combate, específicamente en el denominado “V.

PRONUNCIAMIENTO DE FONDO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
SANCIONADOR EN CONTRA DE LA EMPRESA “ESTRATEGIA Y MARKETING DE
MÉXICO, S. A. DE C. V.” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, EL CIUDANO

AMAURI ANTONIO DE LA CRUZ JIMÉNEZ.”, en el que la autoridad

responsable funda y motiva por qué la empresa sancionada es

administrativamente responsable de las imputaciones en su contra.

Sin que lo anterior implique que tal fundamentación y

motivación sea la correcta.

Sirven como criterios orientadores, las Jurisprudencias XX.1o.

J/62 y 28/2009, emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la

Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,



respectivamente, de rubros: “SENTENCIA. LOS CONSIDERANDOS DE

ÉSTA, RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA INTERPRETARLOS.” y

“CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA
SENTENCIA.”

No pasa inadvertido que, la autoridad responsable debió

señalar de manera precisa el considerando correspondiente, no por

constituir un requisito legal, sino para una mejor apreciación y

comprensión de la parte actora.

B) Apartado 2.
En lo que se refiere a los motivos de inconformidad precisados

en el párrafo marcado con el número 2, del agravio PRIMERO, y los

señalados con los números 3, 4, y 5, del agravio SEGUNDO y 1, del

QUINTO, respecto a que en la resolución impugnada no se

establece de manera puntual el precepto legal de la legislación

federal o estatal en la que se establezca: 1) Que la empresa actora

es sujeto de responsabilidad en materia electoral; 2) Que la

conducta que realizó es una infracción en materia electoral; 3) La

sanción a imponer por la conducta realizada; 4) Que la multa

impuesta no se encuentra debidamente fundada; y que de igual

forma, no señala: 1) La norma jurídica o dispositivo legal violentado;

2) Los elementos que configuran dicha norma jurídica o dispositivo

legal; 3) Los elementos con que acredita la violación a los

dispositivos legales; y, 4) La adecuación de la conducta al tipo legal

o precepto normativo, que pueden resumirse en violaciones al

principio general de derecho “no hay pena sin ley”, como lo

manifiesta el accionante.

En lo que hace al punto acerca de que en la resolución

impugnada no se establece el precepto legal de la legislación

federal o estatal en la que se establezca que la empresa actora es

sujeto de responsabilidad en materia electoral, le asiste la razón a
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la demandante, y por tanto, resulta fundado el agravio hecho

valer, toda vez que analizada minuciosamente la resolución dictada

el once de julio del año en curso, en el Procedimiento Sancionador

Ordinario número IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017 (foja 363 a

la 388, del Anexo I), que de conformidad con el artículo 412, fracción

II, en relación al 418, fracción I, ambos del Código de la materia

aplicable al caso, goza de pleno valor probatorio; se advierte que al

realizar el análisis respecto a los sujetos obligados a cumplir con lo

establecido en el artículo 134, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, para justificar la obligatoriedad de la

empresa Estrategia y Marketing de México, S. A. de C. V., para

cumplir con tal disposición, lo hace considerándola un “ente”, de

acuerdo a los criterios señalados en las resoluciones SUP-RAP-

147/2008, SUP-RAP-173/2008, SUP-RAP-197/2008, SUP-RAP-

213/2008, SUP-RAP-8/2009, SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-

RAP-21/2009, SUP-RAP-22/2009 y SUP-RAP-23/2009 y

acumulado, SUP-RAP-34/2009; sin embargo, tal apreciación resulta

errónea, toda vez que en dichas resoluciones se precisa que con la

acepción “ente” se debe entender a “cualquier organización o entidad estatal

… que exista o pueda existir en el orden municipal, estatal o federal de gobierno.”; sin

que en ninguna de ella se concluya que una empresa de carácter

mercantil, como lo es la empresa sancionada, pueda considerarse

un “ente de los tres órdenes de gobierno”, pues de conformidad con

los artículos 25, del Código Civil Federal y 23, del Código Civil del

Estado de Chiapas, dicha empresa tiene la calidad de persona

moral.12

Aunado a lo anterior, como lo señala el accionante, la autoridad

12 Código Civil Federal: Artículo 25.- Son personas morales:
…
III. Las sociedades civiles o mercantiles;
…

Código Civil del Estado de Chiapas: Artículo 23.- Son personas morales:
…
III.- Las sociedades civiles y mercantiles;
…



responsable no fundamenta la obligatoriedad de la empresa

Estrategia y Marketing de México, S. A. de C. V., para cumplir lo

señalado en el artículo 134, de la Constitución Federal en un artículo

preciso o legislación específica, que señale tal obligación.

Ahora bien, en lo que se refiere a que en la resolución

impugnada no se establece el precepto legal de la legislación

federal o estatal en la que se instituya que la conducta que realizó la

empresa sancionada es una infracción en materia electoral, también

le asiste la razón  a la parte actora, por lo que el agravio es

fundado.

Ello es así, ya que en la resolución dictada el once de julio del

año en curso, en el Procedimiento Sancionador Ordinario número

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017 (foja 363 a la 388, del Anexo

I), que de conformidad con el artículo 412, fracción II, en relación al

418, fracción I, ambos del Código de la materia aplicable al caso,

goza de pleno valor probatorio; a foja 381 del referido Anexo, se

precisó lo siguiente “… en términos de lo señalado en el artículo 243 con relación

al 222 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, la empresa “Estrategia y

Marketing de México, S. A. de C. V.”, es plenamente responsable por la omisión del

retiro de las propagandas colocadas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas,

Chiapas, por las actividades legislativas del Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar,

en contravención al 242, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, en adminiculación con el precepto 222 con relación al 243,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, por no respetar la temporalidad

de la exposición de dicha propaganda la cual fue realizada fuera de los plazos

establecidos por numeral antes señalado.”; sin que los numerales y

legislación invocados, resulten los idóneos para fundamentar la

infracción cometida por la empresa sancionada. Los cuales, para un

mejor análisis, se transcriben a continuación:

Código de Elecciones y Participación Ciudadana
“Artículo 222. La actuación de los Poderes Públicos durante los procesos
electorales será imparcial; sus servidores públicos deberán abstenerse de
intervenir directa o indirectamente a favor o en contra de cualquier partido
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político, coalición, candidatura común, candidato o precandidato, y 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, coaliciones y candidatos.

Las autoridades estatales, municipales, delegaciones del órgano ejecutivo
federal, así como los órganos constitucionales autónomos, cesarán la difusión
pública de obras y programas durante el tiempo que comprendan las campañas
electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, no así la realización de
las mismas. Se exceptúa de lo anterior, la difusión de 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, así como
aquellos en los que resulte imprescindible su difusión derivado de caso fortuito o
fuerza mayor.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan
como tales en el ámbito estatal o municipal, los poderes públicos, los órganos
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

El instituto vigilará y garantizará el estricto cumplimiento de lo previsto en este
artículo incluyendo la aplicación de sanciones a que haya lugar, de conformidad
con lo estipulado en este Código, con independencia de cualquier otra
responsabilidad que pudiera resultar en diversos ámbitos jurídicos.

Terminadas las precampañas y campañas los partidos políticos, coaliciones,
candidaturas comunes, precandidatos y candidatos, según sea el caso, deberán
retirar toda propaganda desplegada, en un plazo no mayor de cinco días. En
caso de incumplimiento, el Instituto podrá imponer las sanciones que para cada
caso establece el artículo 347 de este Código, y ordenará a las autoridades
municipales su retiro aplicando el costo de dichos trabajos a las prerrogativas de
los partidos infractores.

Si la autoridad municipal no da cumplimiento con lo ordenado por el Instituto, se
estará a lo dispuesto en los artículos 348 y 500 de este Código.”

“Artículo 243. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo
134 de la Constitución Federal, el informe anual de labores o gestión de los
servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se
difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como
propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y
canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de
responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y
cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso, la
difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del
periodo de campaña electoral.”

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 242.
…
5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la
Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así
como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de
comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la
difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional
correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no
exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda



el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines
electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.”

Se afirma lo anterior, toda vez que como se advierte de las

transcripciones anteriores, el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, vigente hasta el catorce de junio del año en curso, en su

artículo 243, hacía referencia al informe anual de labores o gestión

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

conocer que se difundan en los medios de comunicación social; el

222, se refería a infracciones que pueden ser cometidas por los

Poderes Públicos y sus servidores públicos; autoridades estatales,

municipales, delegaciones del órgano ejecutivo federal, así como los

órganos constitucionales autónomos; dependencias y entidades de

la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de

gobierno; así como partidos políticos, coaliciones, candidaturas

comunes, precandidatos y candidatos.

De igual forma, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, en el artículo 242, que es el inicio del

capítulo correspondiente a las campañas electorales, en su numeral

5, refiere que el informe anual de labores o gestión de los servidores

públicos, y los mensajes que se difundan en los medios de

comunicación social para darlos a conocer, 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.

Por lo anterior, es evidente que en ninguno de los referidos

numerales, tanto del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana aplicable al caso, como de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, se precisa la infracción
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cometida por la empresa sancionada, máxime que en ninguno de

ellos se hace referencia a personas morales de carácter mercantil,

como lo es la parte actora.

Ahora bien, en lo que hace a los motivos de inconformidad que

hace valer la parte actora, respecto a que en la resolución

impugnada no se establece de manera puntual el precepto legal de

la legislación federal o estatal en la que se establezca la sanción a

imponer por la conducta realizada, y que la multa impuesta no se

encuentra debidamente fundada, le asiste la razón, y en

consecuencia, el agravio resulta fundado.

Para sustentar lo anterior, tenemos que en la resolución dictada

el once de julio de dos mil diecisiete, en el Procedimiento

Sancionador Ordinario número

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017 (foja 363 a la 388, del Anexo

I), que de conformidad con el artículo 412, fracción II, en relación al

418, fracción I, ambos del Código de la materia aplicable al caso,

goza de pleno valor probatorio; a foja 384 del referido Anexo,

establece la sanción a imponer será la multa, fundándola en el

artículo 347, fracción IV, inciso d), del Código de la materia aplicable

al caso, que es del tenor siguiente:

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



Cabe precisar, que como lo aduce la parte actora, se encuentra

indebidamente fundada la sanción a imponer y la multa, ya que

efectivamente el artículo 347, del Código Electoral aplicable señala

como sanción a imponer multa de diez mil a cien mil días de salario

mínimo general vigente en el Estado, en el caso de aportaciones
que violen lo dispuesto en el Código de la materia, y si la ley es

explícita al respecto, la responsable debió fundar correctamente la

sanción a imponer, ya que es evidente de las constancias que obran

en autos del expediente y del Anexo I, que la empresa no realizó

aportación alguna que contravenga lo estipulado en la legislación

correspondiente, tal como lo argumenta la parte actora.

Por todo lo anterior, de igual forma es evidente que respecto al

agravio hecho valer por el accionante en el sentido que la resolución

impugnada, la autoridad responsable no señala la norma jurídica o

dispositivo legal violentado, los elementos que configuran dicha

norma jurídica o dispositivo legal, los elementos con que acredita la

violación a los dispositivos legales, y la adecuación de la conducta al

tipo legal o precepto normativo, resulta fundado.

Esto es así, ya que como ha quedado precisado en el análisis

realizado en párrafos que anteceden, en la resolución combatida no

se advierte que la responsable fuese acuciosa en señalar de

manera clara y precisa la ley o leyes, así como los correspondientes

artículos que la empresa infringió con su actuar, en los que se

encuentre establecido la infracción cometida y su correspondiente

sanción, por lo que, de igual manera, al no existir precisión de los

dispositivos legales, no existe un análisis de los elementos con que

se acredite la violación de los mismos y la adecuación de la

conducta al tipo legal o preceptos normativos.
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C) Apartado 3.
Para el estudio de los motivos de inconformidad señalados con

los número 3 y 6, de los agravios PRIMERO y SEGUNDO,

respectivamente, en los que la empresa Estrategia y Marketing de

México, S. A. de C. V., alega: 1) Que conforme al artículo 5°, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene

derecho de libertad de trabajo y comercio, que su participación en

los hechos denunciados derivan de un contrato de carácter

mercantil, que la naturaleza de sus actividades empresariales no

pueden generar transgresión en materia electoral, pues sus

intereses son comerciales y no electorales, y por tal razón, no

vulnera norma electoral que le dé competencia a la responsable,

para calificar una conducta que no confronta con norma legal

alguna; y 2) Que en resolución de quince de mayo de dos mil

diecisiete, emitida en autos del expediente

ST/CQD/Q/DEOFICIO/CG/003/2017, antecedente de la resolución

impugnada mediante el presente Juicio de Inconformidad, se

determinó que no existían elementos para establecer la vulneración

a la normativa electoral, al no existir promoción personalizada, actos

anticipados de campaña, utilización de recursos públicos y cualquier

vulneración a la normativa electoral federal o estatal, por lo que se

está ante la figura de cosa juzgada, lo que genera un efecto

impeditivo ante la preexistencia de una sentencia judicial firme

dictada sobre el mismo objeto.

Respecto al agravio indicado en el inciso 1), resulta
inoperante. Esto es así, toda vez que realizar el estudio por parte

de este Órgano Jurisdiccional, respecto a si existe legislación en

materia electoral, que obligue a las personas morales, como lo es el

caso de la empresa Estrategia y Marketing de México, S. A. de C.

V., a cumplir con las disposiciones en materia electoral, y que por

tanto, pueden cometer infracciones o faltas electorales, aún y

cuando su objeto de creación haya sido únicamente con fines



mercantiles o comerciales, sería subsanar la deficiente

fundamentación del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, al emitir la resolución del Procedimiento

Sancionador Ordinario IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017.

Ahora bien, en lo que hace al agravio señalado con el inciso 2),
con base en las consideraciones que se expondrán más adelante,

resulta infundado.

En primer lugar, la cosa juzgada tiene por efecto la

conservación de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, a fin de

dotar de seguridad jurídica a los gobernados, puesto que da certeza

respecto de un conflicto determinado que ha sido dirimido por la

autoridad jurisdiccional, con efectos jurídicos.

Calificar como juzgada una cuestión, se debe a la necesidad de

dar definición a cierto debate incompatible entre dos partes; esto es,

un conflicto de intereses que ya fue sometido a la decisión de un

tercero  resolutor competente, permite terminar una disputa

determinada, lo que a su vez da pauta para la construcción de

posteriores actos que se soporten en la firmeza de la decisión

tomada. No obstante, primero se debe tener certeza de que

efectivamente ese debate ya fue puesto a consideración de una

autoridad, de lo contrario, es falso que exista definición sobre el

mismo.

Lo anterior es necesario, porque, si bien la figura de cosa

juzgada se configura para dar certeza jurídica a la ciudadanía, lo

cierto es que no deja de tener por efecto el impedimento de un

pronunciamiento jurisdiccional, por lo que no debe perderse de vista

que la cosa juzgada es una válida restricción al derecho humano de

acceso a la justicia, reconocido en los artículos 17, segundo párrafo,
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de la Constitución Federal; 8°, párrafo 1, y 25, párrafos 1 y 2, de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 2°,

párrafo 3, y 14, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos, por lo que si bien ese derecho humano no es

absoluto, se debe justificar debidamente la restricción en cada caso

en particular.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha

señalado que como parte del derecho de acceso a la justicia, los

Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a

los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean

determinados o protegidos, por lo que cualquier medida que dificulte

de cualquier manera el acceso de los individuos a los tribunales para

que sean oídos con las garantías procesales correspondientes, y

que no esté justificada por necesidades razonables de la propia

administración de justicia, debe entenderse contraria al artículo 8°,

párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En ese sentido, la restricción a una persona de someter al

arbitrio jurisdiccional una cuestión, debe estar sustentada en una

necesidad razonable. En el supuesto de la cosa juzgada, debe

quedar demostrado que el mismo actor ya fue escuchado y que el

mismo tema fue discutido y decidido en sede jurisdiccional, de lo

contrario la restricción al derecho humano no tendría un fin legítimo,

ni se justificaría su necesidad y menos aún su proporcionalidad.

Para invocar la actualización de cosa juzgada como

impedimento de un nuevo análisis y determinación, se debe tener

plena seguridad de que lo que se pretende someter al arbitrio del

juez, ya fue conocido y resuelto previamente, pues es ahí en donde

surte efectos la sentencia y resulta vinculante para los sujetos que

participaron en la relación jurídica procesal primaria.



Siguiendo el criterio plasmado en la Jurisprudencia 12/2003, del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro

“COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA”13, para que se

configure es necesario que concurran los siguientes elementos:

 Identidad de sujetos que intervienen en el proceso;

 Identidad de objeto o cosa sobre la que recaen las

pretensiones de las partes de la controversia; e

 Identidad de causa invocada para sustentar dichas

pretensiones (incluyendo los fundamentos jurídicos).

En el caso concreto, de la lectura a la resolución emitida el

quince de mayo de dos mil diecisiete, en el Procedimiento Ordinario

Sancionador ST/CQD/Q/DEOFICIO/CG/003/2017, que obra en

copia certificada, (foja 182 a la 203, del Anexo I), documental pública

a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los

artículos 412, fracción II, y 418, fracción II, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana, se advierte que no existe identidad

respecto a los sujetos que intervienen en el asunto, es decir, en el

Procedimiento Ordinario Sancionador

ST/CQD/Q/DEOFICIO/CG/003/2017, se resolvió respecto a posibles

infracciones cometidas por Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, y en el

diverso IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017, que dio origen al

asunto que se resuelve, respecto a infracciones cometidas por la

empresa Estrategia y Marketing de México, S. A. de C. V., pudiendo

existir identidad del objeto o cosa sobre la que recaen las

pretensiones de las partes de la controversia y de la causa invocada

para sustentar dichas pretensiones.

Por lo anterior, para este Órgano Jurisdiccional, contrariamente

a lo que manifiesta la parte actora, en el asunto no concurren los

13 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link
http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis
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tres elementos de la cosa juzgada, por lo que no es posible tenerla

por acreditada.

Ello, ya que lo señalado es insuficiente para acreditar que

efectivamente existe un pronunciamiento definitivo respecto de la

inconformidad planteada por el actor en esta ocasión, pues, como se

anticipó, es necesario que efectivamente se cumpla con la identidad

de sujetos, objeto y causa, entre ambos sumarios, y no únicamente

señalar la causa de improcedencia como aconteció.

Lo anterior, toda vez que de las actuaciones se desglosa que

en la sentencia del Procedimiento Ordinario Sancionador

ST/CQD/Q/DEOFICIO/CG/003/2017, se declaró infundada la

denuncia iniciada por Mario Enrique de la Cruz Velázquez y

continuada de oficio al haberse desistido el denunciante, por la

presunta promoción personalizada y actos anticipados de campaña

por parte de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, absolviéndolo de

responsabilidad administrativa; y en cuanto a la empresa Estrategia

y Marketing de México, S. A. de C. V., los actos que se le imputan,

se refieren a la omisión de retirar la propaganda dentro de la

temporalidad prevista en la norma y pactada en el contrato de

prestación de servicios publicitarios.

Por lo anterior, se advierte que se realizó el estudio

correspondiente, en base al actuar individual de las personas, ya

sea física o moral, es decir, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, y la

empresa Estrategia y Marketing de México, S. A. de C. V.

Por lo que no se trata de la figura de cosa juzgada.

D) Apartado 4.
En lo que hace a los motivos de inconformidad que hace valer

la parte actora, respecto a que: 1) Con la contestación dada al



emplazamiento en el Procedimiento Administrativo Ordinario

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017, no se puede determinar la

responsabilidad administrativa de la empresa Estrategia y Marketing

de México, S. A. de C. V., pues los promocionales denunciados de

ninguna manera transgreden la normativa electoral, ya que no

constituyen propaganda electoral y menos aún ocurren durante

proceso electoral o generan incidencia para el mismo, y por otra

parte, no se puede justificar la “intencionalidad” atribuida a la

empresa Estrategia y Marketing de México, S. A. de C. V., pues se

dan argumentos que no se encuentran controvertidos y que

justifican la razón ajena e involuntaria por la que dicha publicidad

permaneció con posterioridad a la fecha de la temporalidad fijada en

el contrato; y 2) La autoridad responsable no expresa con qué

elementos de prueba o convicción se demuestran los elementos

volitivos (voluntad) y cognoscitivo (conocimiento) que configuran la

“intencionalidad” de la conducta.

Respecto al agravio identificado con el número 1), es
infundado, toda vez que del análisis y revisión minuciosa de la

resolución impugnada, (foja 363 a la 388, del Anexo I), que de

conformidad con el artículo 412, fracción II, en relación al 418,

fracción I, ambos del Código de la materia aplicable al caso, goza de

pleno valor probatorio; no se advierte parte alguna en que la

responsable funde su determinación, es decir, la responsabilidad

administrativa y la “intencionalidad” atribuida a la empresa Estrategia

y Marketing de México, S. A. de C. V., únicamente tomando en

consideración la contestación dada al emplazamiento ordenado en

el Procedimiento Ordinario Sancionador del cual deriva la resolución

reclamada; sino que según la responsable “…del análisis de los elementos

que obran en autos, se advierte que la persona moral tenía pleno conocimiento de que

debía dar cumplimiento… agravando aún más, lo manifestado en sus escritos de

contestación de fechas 10 de febrero y 07 de junio ambos de 2017… ya que estaba

obligado tanto en el contrato celebrado…”; por lo que se advierte que la
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responsable, para considerar que existió intención de la parte actora

para cometer la infracción que se le imputa, contrario a lo que

manifiesta el accionante, también tomó en cuenta los escritos

recibidos el diez de febrero y siete de junio del año en curso, así

como el contrato de prestación de servicios publicitarios, como se

advierte en el considerando VI (sexto), apartado e. Comisión
dolosa o culposa de la falta, visible a fojas 282 (vuelta, última

parte) y 283 (parte inicial).

En lo que se refiere al agravio señalado con el número 2),

resulta fundado, ello es así, en virtud de que una vez realizado el

análisis y escrutinio meticuloso de la determinación impugnada, (foja

363 a la 388, del Anexo I), que de acuerdo a lo establecido en el

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

Código de la materia aplicable al caso en estudio, goza de pleno

valor probatorio; se advierte que la autoridad responsable, en ningún

apartado de la misma, posterior al considerando “IV. PRUEBAS.”,

(foja 368, vuelta del Anexo I), en el que realiza la relación de las

pruebas que obran en el Procedimiento Ordinario Sancionador

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017, y la admisión de las mismas,

hace señalamiento expreso acerca de con qué medios o elementos

de prueba acredita o demuestra los elementos de la voluntad y

conocimiento necesarios de la conducta realizada por la empresa

sancionada, con el fin de transgredir la legislación electoral

aplicable.

Incumpliendo con lo anterior, lo señalado en el artículo 63,

inciso c), fracción II, del Reglamento para los Procedimientos

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en relación al 492, fracción VI, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana, aplicable al presente

asunto, que señalan:



Reglamento para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
“Artículo 63.- El proyecto de resolución deberá contener:
(…)
c) CONSIDERANDOS que establezcan:
(…)
II. La apreciación y valoración del expediente: los hechos, las pruebas admitidas
y desahogadas, la relación de las pruebas con cada uno de los hechos, así
como los informes y constancias derivadas de la investigación;
(…)”

Código de Elecciones y Participación Ciudadana
“Artículo 492. Toda resolución deberá hacerse constar por escrito y contendrá:
(…)
VI. La descripción y valoración de las pruebas;
(…)”

De ahí que resulta fundado el agravio planteado por el

impugnante.

En consecuencia, al quedar constatado que existió una
indebida fundamentación por la autoridad responsable en lo
que hace a precisar el ordenamiento legal y artículo del mismo
en que se determine que: la empresa actora es sujeto de
responsabilidad en materia electoral; que la conducta que
realizó es una infracción en materia electoral y la sanción que
corresponde por dicha conducta es la multa, así como respecto
a que no señaló con qué medios o elementos de prueba
acredita o demuestra los elementos de la voluntad y
conocimiento necesarios para acreditar la intencionalidad de la
conducta realizada por la empresa sancionada, con el fin de
transgredir la legislación electoral aplicable, este Tribunal

concluye que en el caso, lo procedente es revocar y dejar sin
efecto jurídico alguno, la resolución del Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dictada el

once de julio del año en curso, en el Procedimiento Sancionador
Ordinario identificado con la clave alfanumérica

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017, en la cual se declaró

fundado el procedimiento en contra de la empresa Estrategia y
Marketing de México, S. A. de C. V.
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Finalmente, y toda vez que se declararon fundados los agravios

respecto a la indebida fundamentación; así como relación de los

medios de prueba con los hechos atribuidos a la empresa

demandada, por parte de la autoridad responsable; resulta

innecesario continuar con el estudio de los agravios que serían

estudiados como Apartado 5, consistentes en que: a) En la

imposición de la sanción efectuada, existe un exceso desmedido en

la calificación de la falta, puesto que si los promocionales

denunciados no constituyeron propaganda electoral, no generaron

incidencia al proceso electoral, ni implicaron un acto anticipado de

campaña que benefició a partido político o candidato alguno, no se

trata de una conducta reiterada y tampoco se obtuvo lucro alguno, la

sanción debió haber sido la amonestación, y la falta tenía que

haberse calificado como LEVÍSIMA y no GRAVE ORDINARIA; b) La

multa impuesta resulta desproporcionada y excesiva, en relación a

la intensidad, gravedad y trascendencia de la falta que se examinó,

lo que afecta los intereses económicos y patrimoniales de la

empresa Estrategia y Marketing de México, S. A. de C. V., toda vez

que la erogación de la suma de la multa impuesta provocara daños

al desarrollo de las actividades habituales de la empresa; c) La

responsable no expresó las razones y fundamentos jurídicos por los

que consideró que la empresa Estrategia y Marketing de México, S.

A. de C. V., obtuvo un beneficio directo, personal o económico con

la permanencia de la publicidad, con posterioridad a la temporalidad

fijada en el contrato; y d) La autoridad responsable no señala ni

determina los alcances que tuvo la conducta que reprocha, es decir,

en cuántas personas influyó, cuántas personas pudieron haber visto

el espectacular o el alcance del citado espectacular; así como

pronunciarse respecto a la solicitud realizada por la parte actora, de

que en términos de lo establecido en el artículo 1, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decrete la inaplicación

del artículo 347, fracción IV, inciso d), del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, a la empresa Estrategia y Marketing de



México, S. A. de C. V., por ser impreciso e inexacto, y por tanto,

carente de seguridad jurídica, sin que se justifique su aplicación por

analogía o por ausencia de una norma más apropiada, a la indebida

e infundada multa, pues a ningún fin práctico conduciría, que se

estudiaría como Apartado 6.

Lo anterior, al haberse alcanzado la pretensión de la parte

actora, que es precisamente la de determinar sobre la indebida

fundamentación realizada por la autoridad responsable en lo que

hace a precisar el ordenamiento legal y artículo del mismo en que se

determine que: la empresa actora es sujeto de responsabilidad en

materia electoral; que la conducta que realizó es una infracción en

materia electoral y la sanción que corresponde por dicha conducta

es la multa, así como a la omisión de relacionar los medios de

pruebas con los hechos atribuidos a la empresa sancionada, debido

a los efectos que producirá la presente sentencia, toda vez que fue

colmada la pretensión de la parte accionante, que es revocar la

resolución del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, dictada el once de julio del año en curso,

en el Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la clave

alfanumérica IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017.

Apoya lo anterior, la Jurisprudencia en Materia Común, emitida

por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  Tomo III, Mayo

de 1996, página 470, de rubro y texto siguientes:

“AGRAVIOS EN LA REVISION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.
Si el examen de uno de los agravios, trae como consecuencia revocar la
sentencia dictada por el Juez de Distrito, es inútil ocuparse de los demás que
haga valer el recurrente.”

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 305, 346,

numeral 1, fracción VIII, 353, numeral 1, fracción I, 354, 409, 412,
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413, numeral 1, fracción I, y 414, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el Pleno de este

Tribunal Electoral,

R E S U E L V E:

Primero.- Es procedente el Juicio de Inconformidad número

TEECH/JI/021/2017, promovido por el Representante Legal de la

empresa Estrategia y Marketing de México, S. A. de C. V., en

contra de la Resolución del Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, dictada el once de julio del

año en curso, en el Procedimiento Sancionador Ordinario
identificado con la clave alfanumérica

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017, en la cual se declaró

fundado el procedimiento en contra de la empresa citada, por las

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

Segundo.- Se revoca, la resolución del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dictada el once de

julio del año en curso, en el Procedimiento Sancionador Ordinario

número IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/009/2017, atento a los

argumentos asentados en el considerando VII (séptimo) de este

fallo.

Notifíquese personalmente al actor con copia simple de esta

resolución; por oficio, con copia certificada de esta determinación, a
la autoridad responsable y por estrados para su publicidad. Lo

anterior, con fundamento en los artículos 309, 311, 312, numeral 1,

fracción IV, y 317, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto



definitivamente concluido y háganse las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg

Archila y Angelica Karina Ballinas Alfaro, integrantes del Pleno del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el

primero y Ponente la tercera de los nombrados, ante la ciudadana

Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General, con quien actúan y da fe.

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General


