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Expediente: TEECH/JI/037/2017.

Juicio de Inconformidad.

Actor: Mariano Alberto Díaz Ochoa.

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

Magistrado Ponente: Guillermo
Asseburg Archila.

Secretaria de Estudio y Cuenta:
Alejandra Rangel Fernández.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas. Siete de diciembre de dos mil

diecisiete.--------------------------------------------------------------

Vistos para resolver los autos del expediente

TEECH/JI/037/2017, relativo al Juicio de Inconformidad,

promovido por Mariano Alberto Díaz Ochoa, en su calidad

de Diputado de la LXVI Legislatura del Congreso del

Estado de Chiapas, en contra de la resolución de dieciocho

de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, dentro del Expediente

IEPC/CQG/Q/DEOFICIO/CG/012/2017, y

R e s u l t a n d o

Primero.- Antecedentes.
Del escrito inicial de demanda del presente juicio y

demás constancias que obran en autos, se advierte lo



siguiente:

a).- Denuncia. El veintiuno de junio de dos mil

diecisiete, se presentó ante la Secretaría Ejecutiva del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, escrito

de denuncia interpuesta por Luis Alberto González Diaz, en

contra de Mariano Alberto Díaz Ochoa, en su calidad de

Diputado Local del Congreso del Estado de Chiapas, por la

comisión de hechos presuntamente constitutivos de

responsabilidad administrativa electoral.

b).- Investigación preliminar. Mediante acuerdo

de veintidós de junio del año en curso, la Secretaria

Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del citado Instituto, en que únicamente se tuvo

por recibida el acta de fe de hechos

IEPC/SE/UOE/II/Q/091/2017.

c).- Acuerdo de radicación y admisión. El

veintitrés de junio del año en curso, la Comisión

Permanente, previo dictamen de investigación preliminar

realizado por la Secretaría Técnica, dictó acuerdo en el que

se radicó y admitió el Procedimiento Sancionador Ordinario,

instaurado en contra de Mariano Alberto Díaz Ochoa, con la

clave alfanumérica IEPC/CQD/Q/CG/DEOFICIO/012/2017,

así mismo ordenó emplazar al denunciado a efecto de

contestar las imputaciones en su contra dentro del plazo de

cinco días contados a partir de la respectiva notificación.

d).- Contestación de la queja. Con fecha cinco de

julio del presente año, la Secretaria Técnica, tuvo por

recibido en tiempo y forma el escrito de contestación de
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denuncia de Mariano Alberto Díaz Ochoa, Diputado del

Congreso del Estado de Chiapas.

e).- Pruebas y alegatos. Mediante proveído de

veinte de septiembre del presente año, se admitieron las

pruebas ofrecidas por las partes, y se les otorgó un término

de cinco días hábiles a efecto de que formularan por escrito

los alegatos que estimaron convenientes.

Derivado de lo anterior, el cuatro de octubre del

año en curso, se tuvo por presentados en tiempo y forma

los alegatos del denunciado.

f).- Cierre de Instrucción. El diez de octubre del

año en curso, al encontrase debidamente sustanciado el

Procedimiento Ordinario Sancionador, se declaró cerrada la

instrucción, quedando los autos en estado de dictar

sentencia y ordenando la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente.

g).- Resolución del Procedimiento Ordinario
Sancionador. El dieciocho de octubre del año en curso, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, dictó la resolución correspondiente, en la que

determinó:

“…

PRIMERO. Se DECLARA INFUNDADA LA DENUNCIA por la
infracción de Uso Indebido de Recursos Públicos y Actos
Anticipados de Campaña, en contra del ciudadano Mariano
Alberto Díaz Ochoa, Diputado del Congreso del Estado,
consecuentemente se le absuelve de toda responsabilidad
administrativa, en términos de lo expuesto en los
considerandos X y XI.

SEGUNDO. El ciudadano Mariano Alberto Díaz Ochoa,
Diputado del Congreso del Estado, se DECLARA
ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE por actos de
Promoción Personalizada de su nombre e imagen en
términos de lo expuesto en el considerando IX.



TERCERO. Dese vista al Pleno del Congreso del Estado, en
términos de lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución
Política del estado de Chiapas, solicitando sea remitida copia
certificada del acta del Jurado de Acusación que contenga el
resultado de la declaración y, en su caso, remitir el
expediente al Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de
Justicia del Estado como Jurado de sentencia.

CUARTO. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE a las partes
en el domicilio señalado en autos.

QUINTO. Una vez que se declare firme la presente
resolución se ordena archivar el asunto como total y
definitivamente concluido.

…”

Segundo.- Juicio de Inconformidad.

a).- El veintiocho de octubre del dos mil diecisiete, el

ciudadano Mariano Alberto Díaz Ochoa, en su calidad de

Diputado Local del Congreso del Estado de Chiapas,

promovió Juicio de Inconformidad en contra de la

resolución del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana dentro del

expediente IEPC/CQG/Q/DEOFICIO/CG/012/2017 emitido

por el mencionado Organismo Electoral, el dieciocho de

octubre de dos mil diecisiete.

b).- Por su parte, el Secretario Ejecutivo y del Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, tramitó el Juicio de Inconformidad, en términos

del artículo 341 numeral 1, fracciones I y II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado del

Estado de Chiapas, y en su momento, remitió el informe

circunstanciado respectivo con la documentación

relacionada, y que estimó pertinente para su resolución.
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Tercero.- Trámite Jurisdiccional.
a).- Mediante oficio sin número, signado por el

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, fechado y recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal, el veintiocho de octubre de dos

mil diecisiete, se dio aviso del escrito relativo al Juicio de

Inconformidad presentado por Mariano Alberto Díaz Ochoa,

quien se ostenta como Diputado de la LXVI Legislatura del

Congreso del Estado, por ende, el mismo día del mismo

mes y año, se emitió acuerdo de Presidencia de este

Tribunal, por el que se recibió el oficio de cuenta, y se tuvo

por enterado del aviso descrito en líneas anteriores.

b).- Posteriormente, el uno de noviembre del presente

año, se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal,

oficio sin número, signado por el Secretario Ejecutivo del

mencionado Instituto Electoral, por el que rindió informe

circunstanciado y remitió a este Órgano Jurisdiccional la

demanda de Juicio de Inconformidad, promovido por

Mariano Alberto Díaz Ochoa quien se ostenta como

Diputado de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, y

anexó la documentación relativa al referido asunto.

c).- Por auto del mismo uno de noviembre de dos mil

diecisiete, la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado,

ordenó formar y registrar el expediente con el número

TEECH/JI/037/2017, y remitirlo al Magistrado Instructor,

Guillermo Asseburg Archila, para que se diera el trámite

legal correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante

oficio TEECH/SG/594/2017, de dos de noviembre del

presente año.



d).- En proveído de seis de noviembre de dos mil

diecisiete, el Magistrado Instructor y Ponente tuvo por

recibido el expediente y lo radicó en su ponencia con la

misma clave de registro.

e).- Mediante proveído de diez de noviembre del año

que transcurre, toda vez que el medio de impugnación

reunió los requisitos establecidos en el artículo 323, del

Código de la materia, se admitió a trámite la demanda

presentada por Mariano Alberto Díaz Ochoa.

f).- El veintidós de noviembre del año que transcurre y

se admitieron los medios de pruebas ofrecidas por las

partes de conformidad con los artículos 328, 329 y 330, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas.

h).- Por último, y estimando que el asunto se

encontraba debidamente sustanciado, el siete de diciembre

de los corrientes, se declaró cerrada la instrucción, y se

procedió a la elaboración del proyecto de resolución

respectivo.

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
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Chiapas; así como 101, numeral 1, 102, numerales 1, 2, 3,

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

354, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas; 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, ejerce su

jurisdicción y es competente para conocer del presente

medio de impugnación, en el que Mariano Alberto Díaz

Ochoa, en su calidad de Diputado de la LXVI Legislatura

del Congreso del Estado, contraviene la resolución del

Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana dentro del expediente

IEPC/CQG/Q/DEOFICIO/CG/012/2017, de dieciocho de

octubre del dos mil diecisiete.

II.- Causales de Improcedencia.
Las causales de improcedencia deben analizarse

previamente, porque, si se configura alguna de éstas, no

podría emitirse una determinación sobre el fondo de la

controversia planteada en el Juicio de Inconformidad, por

existir un obstáculo para su válida constitución.

En este contexto, del análisis de las constancias que

integran el expediente que nos ocupa, este Órgano

Jurisdiccional considera que la autoridad responsable al

momento de rendir su informe justificado con fecha uno de

noviembre del año en curso, señala como causal de

improcedencia la establecida en el artículo 324, numeral 1,

fracción XII, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, exponiendo diversos argumentos



acerca de los casos en que una demanda o escrito puede

considerarse frívolo.

En efecto, el mencionado artículo, establece que los

medios de impugnación serán improcedentes cuanto

resulten evidentemente frívolos o cuya notoria

improcedencia se derive de las disposiciones de dicho

ordenamiento legal.

En ese sentido, en cuanto a la característica de

“frivolidad”, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia S3ELJ

33/2002, localizable en las páginas 136 a 138, del Tomo

Jurisprudencia de la Compilación Oficial de Jurisprudencia

y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto es:

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE
UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA
SANCIÓN AL PROMOVENTE. En los casos que requieren del
estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando
ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser
sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo
frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se
entiende referido a las demandas o promociones en las cuales
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. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el
contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la
mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen
determinar que se decrete el desechamiento de plano
correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de
incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo
se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera
parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al
tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro
ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el
impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción
necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron
irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su
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existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a
cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio
clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante
pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación
alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo
que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que
en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio o
distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y
del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas
impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia,
como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por
parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de
derecho que impera en un estado democrático. La garantía de
acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de
órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia,
por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los
que realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir
el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia,
inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede
llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el
juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente
necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si existen
aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos
de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos
que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas,
evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna
circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales;
sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales
deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal
virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta
grave para los intereses de otros institutos políticos y la
ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del
medio de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con
seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan
tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden
distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente
son de trascendencia para los intereses del país o de una
entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado
con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en
cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas
deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de
escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición
legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares
del caso.”

Criterio que sostiene que un medio de impugnación, es

frívolo 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 existencia de hechos que sirvan para actualizar el

supuesto jurídico en que se apoyan.

De ahí que, de la lectura de la demanda se advierte,

que el actor si manifiesta hechos y agravios, de los que

derivan violaciones que en su perjuicio le causa la

resolución impugnada; por ende, con independencia que

los motivos de disenso puedan ser ciertas o no, es evidente

que el presente Juicio de Inconformidad no carece de

sustancia, ni resulta intrascendente.

Principalmente, por que la procedencia de un medio de

impugnación, no puede decretarse únicamente por la

manifestación de la responsable, sin que manifieste los

motivos de su alegación, sino que ésta cumpla con los

requisitos y presupuestos procesales en la normatividad

electoral local, de conformidad a lo establecido en los

articulo 346, numeral 1, fracciones II y III, y 325, en relación

a los diversos 323 y 324, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; en

consecuencia, se declara infundada la causal de

improcedencia invocada por la autoridad responsable.

III.- Requisitos de Procedibilidad.

Previo al estudio de fondo del presente asunto, es

necesario analizar si se encuentran debidamente

satisfechos, tanto los requisitos generales, así como los

especiales de procedibilidad del Juicio de Inconformidad,

en términos de los artículos 308, 323, 327 y 353, del
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Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante

la autoridad responsable, y en la misma consta el nombre

y firma de quien promueve; se señala el domicilio para oír

y recibir notificaciones; identifica el acto impugnado y la

autoridad que lo emitió; se mencionan los hechos materia

de impugnación; y se expresan los agravios que se

estiman pertinentes.

b) Oportunidad. Este Tribunal estima que el

presente juicio fue promovido de forma oportuna, esto es,

dentro del plazo de tres días previsto en el numeral 308,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, pues como se desprende del sumario

la resolución materia de impugnación fue emitida por la

demandada el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete

y notificada el veinticinco de octubre del citado año; en

tanto que el medio de impugnación se presentó ante la

autoridad responsable el veintiocho de octubre del actual,

por lo que resulta claro que lo efectúo dentro del plazo

legalmente concedido.

c) Legitimación e Interés Jurídico. De conformidad

con lo dispuesto en el artículo 326, numeral 1, fracción I y

338, numeral 1, fracción II, en relación a los diversos 330 y

332, todos del Código Electoral Local, se tiene por

acreditada dicha calidad toda vez la responsable en su

informe circunstanciado reconoce que Mariano Alberto Díaz

Ochoa, se encuentra legitimado; máxime que se encuentra



acreditado en autos con la copia certificada de las

constancias remitidas por la responsable que el hoy actor,

es parte denunciada en los autos del expediente número

IEPC/CQG/Q/DEOFICIO/CG/012/2017, documental pública

que en términos de los artículos 328, fracción I y 338,

numeral 1, fracción I, del la ley de la materia hace prueba

plena.

d) Posibilidad y Factibilidad de la Reparación.
El acto impugnado no se ha consumado de modo

irreparable, por lo que aún es susceptible de modificarse o

revocarse con la resolución que se dicta en el presente

juicio, en consecuencia, en el supuesto de resultar fundado

el agravio planteado por el promovente, se estima que se

está ante la posibilidad de restituirlo de la violación

reclamada.

IV.- Estudio de fondo. En el presente apartado se

desarrollan las razones jurídicas que sustentan la decisión.

1. Pretensión, causa de pedir y agravios.
La pretensión del recurrente es que se revoque la

resolución de dieciocho de octubre del presente año,

dictado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, en el Procedimiento

Ordinario Sancionador expediente número

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/012/2017, y se deje sin efecto

la sanción impuesta consistente en dar vista al Pleno del

Congreso del Estado en términos del artículo 83, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Chiapas.
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La causa de pedir es que la autoridad administrativa

responsable, al emitir el acuerdo controvertido, violó en su

perjuicio, entre otros, los principios constitucionales

contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Carta Magna,

al estar indebidamente fundado y motivado.

Al efecto, hace consistir sus agravios,

esencialmente, en los siguientes argumentos:

a) Que la responsable realiza una indebida

valoración y análisis de las pruebas aportadas, y las

arrojadas en la investigación, al pasar por alto que derivado

que existe un contrato de prestación de servicios

publicitarios, de catorce de junio de dos mil diecisiete,

celebrado con la empresa Estrategia y Marketing de México

S.A. de C.V., así como de las manifestaciones vertidas al

momento de contestar los requerimientos que le fueron

efectuados, se encuentra absuelto de toda responsabilidad,

en virtud a que dicha empresa fue quien elaboró,

confeccionó y colocó la publicidad relativa a su informe de

labores.

b) Que la resolución impugnada vulnera en su

perjuicio el contenido de los artículos 1º, 14 y 16 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

virtud a que la difusión de los espectaculares denunciados,

no se advierte que se colmen la existencia de los

elementos personal, objetivo y temporal, para determinar la

existencia de una promoción personalizada.

c) Que tratándose del elemento temporal, la

responsable invoca el artículo 2, de la Ley Orgánica del



Congreso del Estado, a efecto de justificar que si su

informe fue presentado el veintiuno de junio del año en

curso, se realizó fuera del periodo legal comprendido para

ello, es decir, contrario a lo sostenido, de la interpretación

de los artículos 134, párrafo Octavo, de la Constitución

Federal y 5, párrafo 3 y 193, párrafo sexto, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, los

cuales no señalan una fecha precisa para la rendición de

informes legislativos.

d) Que vulneraron en su perjuicio su derecho de

presunción de inocencia, ya que la responsable no señala

las circunstancias, modo y forma que se afectaron los

principios de imparcialidad y equidad electoral.

2. Cuestión previa.

La propaganda difundida por cualquier órgano de

gobierno debe ser institucional y con fines informativos,

educativos o de orientación social.

Por esa razón, se prohíbe la inclusión de nombres,

imágenes, voces o símbolos con las cuales se pueda

constituir promoción personalizada de un servidor público.

Para reglamentar lo anterior, se estableció en la

Constitución Federal una reserva a favor del legislador, a

quien compete emitir las normas tendentes a garantizar el

estricto cumplimiento y, en su caso, imponer las sanciones.

Con base en esa reserva, el legislador federal

determinó que el informe anual de labores o gestión de los
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servidores públicos, así como la propaganda para darlo a

conocer, se debe limitar a una vez al año y al ámbito

territorial de ejercicio del cargo, sin exceder los siete días

anteriores y cinco posteriores del acto correspondiente,

nunca se puede realizar en el periodo de campaña y en

forma alguna tener fines electorales.

Sobre lo anterior, el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha emitido criterios interpretativos,

a partir de los cuales es posible determinar si una

propaganda es de naturaleza institucional, o bien, se está

en presencia de una promoción personalizada.

Así, por ejemplo, para identificar la existencia de

promoción personalizada, es indispensable verificar ciertos

elementos, como son1:

- Personal. Consiste en la emisión de voces,

imágenes o símbolos por los cuales se identifique

plenamente al servidor público;

- Objetivo. Consiste en el análisis del contenido del

mensaje, para determinar si revela un ejercicio de

promoción personalizada, y

- Temporal. Consiste en establecer si la promoción se

efectuó iniciado el procedimiento electoral o fuera del

mismo.

1 Jurisprudencia 12/2015 “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIDFICARLA.” Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF,
año 8, número 16, 2015, pp28-29.



En el primer caso, existe la presunción que tuvo el

propósito de incidir en la contienda.

En el segundo supuesto, se debe analizar la

proximidad del debate, para determinar si influye en la

elección.

En cuanto a los informes de actividades de

legisladores, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha considerado que:

- Tienen la finalidad de comunicar a la ciudadanía la

auténtica, genuina y veraz actividad de la función

encomendada; por tanto, el contenido debe estar

relacionado con la materialización del actuar público. A su

vez, la imagen, voz o símbolos de identificación del

funcionario, deben ocupar un plano secundario.

- Si bien la Constitución y la ley electoral son omisas en

señalar una fecha expresa y cierta para la rendición de

informes, ésta se debe limitar a una sola vez en el año

calendario, después de concluido el segundo periodo de

sesiones ordinarias y en una temporalidad de inmediatez

razonable con la conclusión del año legislativo2.

Por otro lado, también ha establecido parámetros sobre

los mensajes relacionados con la rendición de informes. En

concreto, en la sentencia dictada en el Recurso De

Revisión del Procedimiento Especial Sancionador SUP-

2 Tesis LVIII/2015 “INFORMES DE GESTIÓN LEGISLATIVA. DEBEN RENDIRSE UNA SOLA VEZ EN EL
AÑO CALENDARIO Y CON UNA INMEDIATEZ RAZONABLE A LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO SOBRE
EL QUE SE COMUNICA.” Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. TEPJF, año 8,
número 17, 2015, pp. 90-91.
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REP-3/2015 y acumulados, fueron emitidos los siguientes

criterios:

a) El informe de labores debe ser un auténtico,

genuino y veraz. La propaganda es sobre acciones y

actividades realizadas en el ejercicio del cargo, según las

atribuciones normativas y por medios ciertos, verificables y

abiertos.

b) Temporalidad. Una sola vez en el año calendario

e inmediatamente después, en un plazo razonable, de

concluido el periodo del cual se informa.

c) Espacio. La cobertura está limitada al ámbito

geográfico de responsabilidad del servidor público, incluso

cuando se realice por medios de comunicación como radio

y televisión.

d) Contenido. Los mensajes deben comunicar la

auténtica, genuina y veraz actividad de la función pública,

esto es, las acciones realizadas con los datos o elementos

vinculados al cumplimiento de metas previstas en los

programas de gobierno. Así, la difusión del informe en

modo alguno puede enaltecer la imagen del servidor

público, motivo por el cual su figura y voz deben ocupar un

plano secundario.

e) Sin fines electorales. De ninguna manera puede

tener este propósito, ni debe influir en la equidad de la

contienda. En este contexto, la propaganda jamás se podrá

difundir durante las precampañas, campañas electorales,

veda electoral, e inclusive, el día de la jornada electoral.



En ese orden de ideas, recientemente con los

miembros de la actual Sala Superior, señalaron las

precisiones respecto al precedente antes invocado,

aclarando a fin de precisar cómo se deben valorar los

elementos citados, para determinar si la propaganda

relativa a un informe de labores, se ajusta a lo previsto en

la ley.

a) Valoración conjunta. En primer lugar, los

elementos personal, objetivo y temporal deben ser

analizados de manera conjunta. Así, al momento de valorar

la propaganda, es indispensable hacerlo en todo el

contexto de la misma. Sólo de esa manera será posible

decidir si la rendición del informe es auténtica, si cumple los

aspectos geográficos como temporales, y si en modo

alguno influye en la contienda electoral. Por tanto, cuando

la autoridad administrativa o jurisdiccional examine la

propaganda relacionada con informes de labores, por

ningún motivo puede analizar de forma aislada o individual

el contenido visual o auditivo. Proceder de esa forma,

puede generar una distorsión del auténtico mensaje que el

servidor público pretende difundir.

b) Contenido del informe. Este aspecto permite

determinar si los mensajes de informes de labores son

auténticos comunicados de lo hecho por los servidores

públicos y, con ello, si se cumplen las finalidades de los

mismos.

Al respecto, una propaganda de informe de labores

será auténtica cuando comunique, de manera genérica o
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específica, la actividad realizada por el servidor público.

Ello, porque la finalidad de la misma es transmitir de

manera general cuáles han sido las tareas desempeñadas

por el funcionario, no así un desglose pormenorizado de

todas sus labores.

Así, la autenticidad significa que el contenido de los

mensajes informa las labores del funcionario, lo cual se

cumple cuando se dé a conocer o se transmita a la

ciudadanía cualquier actividad del servidor público. Por ello,

si el contenido contextual de los mensajes de informes de

labores alude a las tareas realizadas por el mismo,

entonces se cumple la finalidad de comunicar qué fue lo

realizado por el mismo.

Ahora bien, para verificar si los mensajes cumplen

la finalidad de comunicar lo hecho por el funcionario, es

indispensable analizar el contenido de la propaganda en

todo su contexto. Lo anterior, porque la inclusión de la

imagen y voz del funcionario en los mensajes, en modo

alguno actualiza en automático la promoción personalizada

del servidor público.

En este sentido, la imagen y voz del funcionario se

deben relacionar con posibles actividades realizadas por el

servidor público, sin necesidad de especificar de forma

detallada y pormenorizada en qué consistieron o cómo se

hicieron. Así, el contenido de los mensajes pueden ser

imágenes, palabras o voces, mediante las cuales, a partir

de su valoración contextual, se advierta que tienen como

propósito informar cuál fue la actividad realizada por el

legislador.



Esto es así, porque ninguna norma impone un

formato específico de cómo deben ser los mensajes

alusivos a los informes de labores, motivo por el cual los

servidores públicos están en la aptitud de comunicar sus

actividades en la forma que consideren pertinente, siempre

que se contenga, aunque sea de manera genérica, lo

realizado en determinado periodo.

Por tanto, basta que el elemento personal y el

contenido del mensaje, analizados en su contexto,

transmitan –ya sea de manera gráfica, auditiva o textual-,

cuál fue la tarea realizada por el funcionario.

Es decir, si la imagen y voz del funcionario se

incluyen en un contexto, aunque sea genérico, de alguna

actividad realizada por el mismo, entonces la propaganda

respectiva constituye un auténtico comunicado de las

tareas realizadas por el servidor público.

En efecto, de manera ordinaria, los mensajes

relacionados con la rendición de informes tienen como

propósito tematizar las actividades realizadas por el

servidor público.

Así, la imagen y voz de éste, están enmarcadas en

un contexto en el cual se incluyen otras imágenes y frases,

que pretenden esquematizar, visual y auditivamente, las

tareas hechas. En este sentido, si en la propaganda

respectiva confluyen la imagen y voz del servidor público y

un contenido sobre la actividad realizada, aunque sea de
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tipo genérico, entonces esos mensajes se ajustarán a lo

dispuesto para la difusión de informes de labores.

Al respecto, se debe precisar que el carácter

preponderante o secundario del funcionario en la

propaganda, en modo alguno está determinada por una

mayor o menor presencia del mismo en el contenido del

mensaje, sino por la falta de relación con la tarea o

actividad realizada por el servidor público.

Así, cuando exista la transmisión de un mensaje

respecto a esa tarea o actividad, en el cual se precisé lo

realizado por el funcionario, entonces se debe entender

que, en su conjunto, la propaganda se centra,

precisamente, en la actividad del servidor y en modo alguno

en su persona.

Además, la normativa en forma alguna impone que

los promocionales alusivos a informes de labores, deban

mencionar qué número de informe es, así como tampoco

obliga a precisar la denominación y características del

programa social.

Esto, porque basta que las expresiones contenidas

en los mensajes, así como de su análisis contextual, se

aprecie que se trata del resumen anual de lo hecho por el

funcionario.

Lo anterior, porque las exigencias establecidas

para los mensajes relacionados con informes de labores,

están centrados en que se comunique alguna actividad

realizada por el funcionario, lo cual se cumple si el servidor



público informa, inclusive de manera amplía y genérica,

alguna tarea realizada en su gestión.

En conclusión, una propaganda de informe de

labores será auténtica cuando su contenido comunique, ya

sea de manera genérica o específica, alguna actividad

hecha por el funcionario. Esto en forma alguna significa un

margen ilimitado para los funcionarios públicos, a partir de

lo cual puedan incluir en los mensajes de informes de

labores, cualquier comunicado ajeno a los mismos.

Antes bien, los servidores públicos deben respetar

la finalidad de los mensajes de informes de labores,

consistente en dar a conocer las tareas realizadas en

determinado periodo, motivo por el cual su contenido debe

aludir necesariamente a su actividad como funcionario.

c) Temporalidad del informe. El informe de

labores, así como la propaganda relacionada con el mismo:

1. Debe ocurrir una sola vez en el año calendario;

2. Inmediatamente después, en un plazo razonable, de

concluido el periodo del cual se informa, y

3. Nunca durante las precampañas, campañas

electorales, veda electoral, e inclusive, el día de la

jornada electoral.

3. Estudio de agravios.

Establecidas las precisiones anteriores, es que los

integrantes de este Tribunal, determinan que el tercer
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motivo de disenso es fundado y suficiente para revocar el

acto impugnado.

Lo anterior, es así porque del análisis de la

interpretación antes relatada, se advierte que el

reconocimiento del derecho excepcional de los Diputados

Locales a rendir un informe anual de gestión no prevé

puntualmente el momento o plazo dentro del cual debe

rendirse, y en este contexto, debe entenderse que el

legislador denunciado se ubica en una situación particular

en la cual ejerció su derecho a rendir un informe de labores

correspondiente a cada año legislativo en el ejercicio de

sus funciones, con independencia de que coincidan con un

año calendario, conforme a la obligación de rendir cuentas

a la ciudadanía por parte de los servidores públicos y con el

derecho fundamental de los ciudadanos de conocer dicha

información pública.

En relación a ello, también el Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, aproxima

el tema para el ámbito electoral, en el artículo 193, párrafo

sexto, que dispone:

"… 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 lo siete días anteriores y cinco
posteriores a la fecha en que se rinda el informe…”

Los artículos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso del

Estado de Chiapas, establece que:

“ARTICULO 2.-

1. EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LOS DIPUTADOS
DURANTE TRES AÑOS CONSTITUYE UNA LEGISLATURA. EL



AÑO LEGISLATIVO SE COMPUTARÁ DEL 01 DE OCTUBRE AL
30 DE SEPTIEMBRE SIGUIENTE.

LA LEGISLATURA SE RENOVARÁ EN SU TOTALIDAD CADA
TRES AÑOS.”

“ARTICULO 3.

EL CONGRESO DEL ESTADO TENDRÁ EN EL AÑO
LEGISLATIVO DOS PERÍODOS ORDINARIOS DE SESIONES:
EL PRIMERO DE ELLOS INICIARÁ EL 01 DE OCTUBRE Y
CONCLUIRÁ EL 31 DE DICIEMBRE; EL SEGUNDO, INICIARÁ
EL 01 DE ABRIL Y CONCLUIRÁ EL 30 DE JUNIO.

…”

Esto es, el marco normativo local actual, a partir de la

interpretación sistemática conlleva a concluir que para el

caso específico debe entenderse que el trabajo legislativo

no se rige por un año calendario, sino por un año legislativo

y por dos periodos de sesiones.

En tal virtud, la temporalidad de la rendición de los

informes de labores de los legisladores obedece a sus

propias disposiciones orgánicas, en la medida que realizan

sus gestiones en el periodo legislativo y no dentro de un

año calendario.

Conforme a ello, la porción normativa prevista en el

artículo antes prescrito del código electoral referente a "una

vez al año" con relación a los Diputados Locales, no puede

ser analizada en forma aislada sino a partir del estudio

conjunto y armónico de los preceptos citados, y en este

sentido, dicha expresión debe entenderse como una vez

por cada año legislativo o una sola vez por dos periodos

ordinarios de sesiones.
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De manera que, dicho año o por periodos de

sesiones, es el que debe de tomarse como base para que

surja el derecho y obligación de los legisladores de rendir

un solo informe de labores o de gestión correspondiente.

Por tanto, si en el caso, el legislador rindió su

informes de actividades, el veintiuno de junio del presente

año, es evidente que ello fue conforme a derecho, debido a

que estaba por concluir el segundo periodo de sesiones, ya

que no debemos perder de vista que donde la ley no exige

una fecha exacta para realizarlo, es claro que, admite la

posibilidad de que sea rendido en un plazo inmediato

anterior o posterior de la culminación del año legislativo o

de cada periodo de sesiones.

De ahí que, si el segundo periodo ordinario de

sesiones concluyó el treinta de junio, y que como alega el

actor, de haber esperado a que concluyera el año

legislativo (30 de septiembre), ante la cercanía al inicio del

proceso electoral 2017-2018, (siete de octubre del año en

curso), se hubiesen conculcado los principios que

consagran el artículo 134 de la Constitución Federal y el

correlativo del Estado de Chiapas; sobre todo, si se

considera que el derecho y el deber de informar se

garantiza de modo más eficaz, en la medida en la que la

posibilidad de informar sobre las responsabilidades y

trabajo desempeñado tenga lugar en la época inmediata

siguiente a su realización.

Esto, porque de esta forma, la rendición de cuentas

sobre la actuación del representante de elección popular

será todavía contemporánea a la época en que



materialmente tuvo lugar, lo que, a su vez, permitirá que el

escrutinio público sea mayor e, incluso, incentivar la

vinculación ciudadana sobre temas de interés general, en

un momento en el que con mayor probabilidad tendrán

vigencia.

Aunado que de las constancias que obran de la

resolución de dieciocho de octubre del año en curso,

emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en el Procedimiento Ordinario

Sancionador IEPC/CQG/Q/DEOFICIO/CG/012/2017,

documental publica a la cual se le otorga valor probatorio

pleno, en términos de los artículos 328, numeral 1, fracción

I,  331, numeral 1, fracción III, y 338, numeral 1, fracción I,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se

advierte que, la responsable acepta que la promoción a

través espectaculares denunciados únicamente abarcó los

días permitidos por la ley, y que la irregularidad se basa

únicamente en la indebida fecha de rendición de cuentas.

Sobre todo, si se toma en consideración que la

materia de la controversia, consiste en determinar, como se

indicó, si es conforme a Derecho o no que el legislador

podía rendir su informe de labores antes de concluir el año

legislativo en el ejercicio de sus funciones.

Por tanto, debe desestimarse lo resuelto por el

Consejo General de la autoridad administrativa electoral del

Estado, porque como ya se razonó tratándose de los

Diputados Locales, la difusión de los mensajes para dar a

conocer su informe de gestiones se limita una vez por cada

año legislativo, situación que aconteció en el caso, sin
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juzgar la precisión exacta de la temporalidad en la que

debe llevarse a cabo, más allá de las reglas sí previstas

sobre el término previo y posterior en el que debe

difundirse.

En ese sentido, el argumento de la responsable de

que: “…de conformidad con los razonamientos previamente vertidos, se

llega al conocimiento que en el presente caso, se actualiza el elemento

Temporal, ya que al no cumplir con la rendición de cuenta realizada una

vez al año y no de entre dos periodos ordinarios como acontecimiento en

el caso motivo de molestia, de lo que se sigue que, excepcionarla o

admitirla sería, tanto, como aceptar la existencia de publicidad de múltiples

informes de servidores públicos que se traduciría en inequidad o

desigualdad, ya que por una sana lógica, la permanencia o postura que

asumen como servidores públicos  traería ventajas de posicionamiento en

el lugar del evento cuyos hechos le fueron reprochados, aunado a que

derivado de la reforma electoral inmediata pasada, se encuentra en

ventaja y posibilidad de contender para ocupar de nuevo, el mismo cargo

de elección popular o diverso, según fuera el caso.”, es inadmisible;

porque parte de un hecho no impugnado (la rendición de

otro informe dentro de un año), amén de que, no toma en

cuenta la interpretación sistemática de los numerales antes

citados, se restringe el actual derecho a la ciudadanía de

ser informados respecto del ejercicio de las funciones de

sus representantes, a través de informes a los que no se

les atribuyen vicios propios, sino en función de otro no

reclamado.

Máxime que el principio de rendición de cuentas exige

un constante diálogo, explicación y justificación de las

acciones de gobierno, lo cual sólo se realiza a través de los

informes de labores o gestiones atinentes; de ahí que se

reitera lo fundado del agravio planteado.



Por último, en virtud de que ha quedado colmada la

pretensión del denunciante Mariano Alberto Díaz Ochoa,

resulta a todas luces inoficioso realizar el estudio de los

restantes motivos de disenso.

Lo anterior, al haberse determinado que los

argumentos en los que se sustentó la responsable respecto

al estudio del elemento temporal de la infracción

consistente en actos de promoción personalizada son

indebidos, pues se reitera, al momento de valorar la

propaganda, era indispensable hacerlo en todo el contexto

de la misma, toda vez que la propaganda relacionada con

informes de labores, por ningún motivo puede analizar de

forma aislada o individual, como equivocadamente lo

realiza el Consejo General del multicitado Instituto.

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 siguiente:

“AGRAVIOS EN LA REVISIÒN. 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”

En consecuencia, por lo argumentos antes relatados, lo

procedente conforme a derecho es revocar la resolución

del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, dictada el dieciocho de octubre

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

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/012/2017.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,

R e s u e l v e

Único.- Se revoca la resolución de dieciocho de

octubre del año en curso, dictada por el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

dentro del expediente

IEPC/CQD/Q/DEOFICIO/CG/012/2017, por los

razonamientos expuestos en el considerando IV (cuarto),

de la presente sentencia.

Notifíquese personalmente a la parte actora en el

domicilio señalado en autos; y por oficio con copia

certificada a la autoridad responsable.

En su oportunidad, archívese el presente expediente

como asunto totalmente concluido, previa anotación que se

haga en el Libro de Gobierno.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández,

Guillermo Asseburg Archila y Angelica Karina Ballinas

Alfaro, siendo Presidente el primero y Ponente el segundo

de los nombrados, quienes integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana Fabiola

Antón Zorrilla, Secretaria General, con quien actúan y da

fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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