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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; siete de diciembre de dos mil diecisiete.

Visto para resolver el expediente TEECH/JI/039/2017,

integrado con motivo al Juicio de Inconformidad, promovido por

Gloria Trinidad Luna Ruiz, en contra de los resolutivos Tercero,

Octavo, Noveno y Décimo de la resolución emitida el veinte de

julio de dos mil diecisiete, por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, recaída en el

Procedimiento Ordinario Sancionador número

ST/CQD/Q/FVM/CG/007/2017; y,



R e s u l t a n d o

1. Antecedentes.
Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

(Todas las fechas se refieren al año dos mil diecisiete)

a) Inicio del recurso de queja. Mediante escrito fechado

el tres y recibido el cuatro de mayo, en el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, Fanny Vázquez Mateo, presentó escrito

de queja en contra de Gloria Trinidad Luna Ruiz, en su calidad de

Secretaria General del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, por la comisión de hechos presuntamente constitutivos

de responsabilidad, al realizar promoción personalizada y actos

anticipados de proselitismo electoral.

b) Admisión del recurso de queja. Mediante acuerdo

emitido el dieciséis de mayo, la Comisión Permanente de Quejas

y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por

Fanny Vázquez Mateo, en contra de Gloria Trinidad Luna Ruiz,

ordenando registrarlo con el número

ST/CQD/Q/FVM/CG/007/2017.

c) Resolución de la queja. Una vez desahogado el

procedimiento de queja, el veinte de julio, el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emitió

sentencia en la que consideró que se acreditaba plenamente la

responsabilidad de Gloria Trinidad Luna Ruiz, y se le impone
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como sanción una multa equivalente a $ 7,549.00 (siete mil

quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional).

d) Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano. El quince de agosto, Gloria Trinidad

Luna Ruiz, interpuso el Juicio Ciudadano TEECH/JDC/036/2017,

ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, toda

vez que asegura la resolución impugnada viola en su perjuicio los

principios de legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad, ya

que del material probatorio que obra en el procedimiento ordinario

sancionador, no se encuentra comprobado que ella haya

autorizado o haya realizado actividades de proselitismo,

sancionándola indebidamente por la citada infracción.

2. Trámite administrativo.
La autoridad responsable tramitó el medio de impugnación,

de conformidad con los artículos 341, 342, y 343, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

3. Trámite Jurisdiccional. (Todas las fechas se refieren al

año dos mil diecisiete)

a) Recepción de la demanda, informe circunstanciado y
anexos, acuerdo de recepción y turno. El veintitrés de agosto,

se recibió en Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, el

escrito fechado ese mismo día, signado por Ismael Sánchez

Ruíz, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, por medio del cual anexa

entre otros, su informe circunstanciado como autoridad

responsable, así como diversos anexos y la demanda de Juicio



para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovida por Gloria Trinidad Luna Ruiz, en su

calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, en esa misma fecha el Magistrado Presidente

del Tribunal Electoral del Estado, ordenó formar y registrar el

expediente con el número TEECH/JDC/036/2017, y remitirlo a la

ponencia del Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, para que

procediera en términos de lo dispuesto en el artículo 346, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, lo que fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SGAP/368/2017, de veintitrés de agosto.

b) Acuerdo de radicación y admisión. El treinta de

agosto, el Magistrado Instructor Arturo Cal y Mayor Nazar, acordó

tener por radicado y admitido para la sustanciación

correspondiente, el Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, de igual forma admitió, las

pruebas aportadas por las partes, y tuvo por recibido el escrito de

demanda, signado por la actora Gloria Trinidad Luna Ruiz, por

medio del cual hace velar diversos motivos de agravio y se

ordenó agregar las pruebas a los autos para que obren como

corresponda.

c) Término de nombramiento de Magistrados
Electorales. Que los Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, y

Miguel Reyes Lacroix Macosay, fueron nombrados por el Senado

de la República como Magistrados Electorales, por un término de

tres años, y el vencimiento del citado nombramiento ocurrió el

dos de octubre de este año, en virtud de lo anterior, por Acuerdo

de Pleno de este Órgano Colegiado, fechado el diez de octubre,
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se ordenó returnar los expedientes que se encontraban en

trámite en las ponencias de los citados Magistrados.

d) Acuerdo de Returno. En proveído de doce de octubre,

se tuvo por recibido y radicado en la Ponencia del Magistrado

Mauricio Gordillo Hernández, el expediente

TEECH/JDC/036/2017, lo anterior, en cumplimiento al acuerdo de

Pleno señalado en el párrafo que antecede, cumplimentándose

mediante oficio TEECH/SG/474/2017.

e) Acuerdo de probable improcedencia de la vía.
Mediante acuerdo de veintitrés de octubre, al advertirse la

probable actualización de una causal de improcedencia de la vía,

se instruyó turnar los autos para la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente.

f) Acuerdo de Reencauzamiento. En consecuencia de lo

anterior, en acuerdo de veintiséis de octubre, el Pleno de este

Órgano Colegiado, por unanimidad de votos, determinó

reencauzar el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovido por Gloria Trinidad Luna

Ruiz, a Juicio de Inconformidad, al evidenciar que la controversia

planteada por la actora la hizo consistir en <<los resolutivos

Tercero, Octavo, Noveno y Décimo de la resolución emitida el

veinte de junio de dos mil diecisiete, por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, recaída en el

Procedimiento Ordinario Sancionador número

ST/CQD/Q/FVM/CG/007/2017;>>, esto es, el acto combatido a

través del juicio ciudadano, no tiene relación con la violación a

algún derecho político electoral, es decir, el acto impugnado no



se subsume a ninguna de las hipótesis previstas en los artículos

360 y 361,del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

El cambio de vía, fue consentido por ambas partes,

atendiendo a que con fecha veintiséis y veintisiete de octubre, les

fue debidamente notificado el Acuerdo de Reencauzamiento, sin

que dentro del término legal hicieran valer alguna inconformidad

al respecto. En tal virtud, mediante acuerdo de Presidencia de

seis de noviembre del año en curso, se declaró firme el citado

Acuerdo de Reencauzamiento.

g) Acuerdo de turno de Juicio de Inconformidad. El

siete de noviembre, el Magistrado Presidente de este Tribunal,

emitió auto en el que, tomando en consideración que las partes

no interpusieron medio de defensa en contra de la determinación

de reencauzamiento, instruyó dar de baja definitiva el expediente

TEECH/JDC/036/2017, e integrar y registrarlo nuevamente en el

Libro de Gobierno con el número TEECH/JI/039/2017, así como

turnarlo de nueva cuenta a la Ponencia del Magistrado Mauricio

Gordillo Hernández.

h) Recepción del Juicio de Inconformidad, radicación y
admisión de la demanda. El siete de noviembre, se tuvo por

recibido el oficio número TEECH/SGAP/597/2017, signado por la

Secretaria General, por medio del cual remitió el expediente

TEECH/JI/039/2017, reencauzado, y en cumplimiento al numeral

346, numeral 1, fracción I, del Código de la Materia, radicó y

admitió para la sustanciación el Juicio de Inconformidad que nos

ocupa.
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i) Citación a sentencia. En auto de seis de diciembre, al

no existir pruebas pendientes por desahogar, se ordenó turnar los

autos para emitir la resolución que en derecho corresponda; 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; 1, 2, 301.1, fracción II, 302, 302, 353 y 354

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

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

Interno del Tribunal Electoral del Estado, el Pleno de este órgano

jurisdiccional, es competente para conocer del presente medio de

impugnación, por tratarse del expediente número

TEECH/JI/039/2017 formado con motivo al Juicio de

Inconformidad, promovido por Gloria Trinidad Luna Ruiz, en

contra de los resolutivos Tercero, Octavo, Noveno y Décimo de la

resolución emitida el veinte de junio de dos mil diecisiete, por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, recaída en el Procedimiento Ordinario Sancionador

número ST/CQD/Q/FVM/CG/007/2017, consecuentemente al ser

un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, es incuestionable que este

Órgano Jurisdiccional es competente para conocer del presente

Juicio de Inconformidad, al encontrarse dentro de los supuestos

establecidos en el artículo 353. 1, fracción I, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.



Es preciso señalar que el fondo del asunto se resolverá

con el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, vigente

hasta antes de entrar el vigor el Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, publicado el 14

de junio de dos mil diecisiete, en el periódico Oficial del Estado, el

que surtió efectos legales el quince del mismo mes y año,

mediante decreto 181, ya que los hechos que se investigan en el

presente asunto fueron realizados antes de la entrada en vigor

del citado Código Comicial.

II. Causales de improcedencia hechas valer por la
autoridad responsable. Por tratarse de una cuestión de orden

público y de estudio preferente, y considerando que las causales

de improcedencia pueden producir el desechamiento o

sobreseimiento de la demanda, deben ser examinadas de oficio;

en consecuencia, se procede a determinar, si en el presente

caso, se actualiza alguna de ellas, pues de ser así, representaría

un obstáculo que impediría la válida constitución del

procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento de fondo.

Al respecto la causal de frivolidad hecha valer por la

autoridad responsable, no se actualiza en la especie, ya que, la

pretensión de la actora es que se revoque el acuerdo impugnado,

para lo cual expresó diversos conceptos de agravio, lo que se

podría lograr, en caso de que los agravios expuestos resultaren

fundados, pues este Órgano Jurisdiccional, tiene la obligación de

realizar el análisis de todos ellos, por lo que resulta infundada la

causal de improcedencia planteada en el artículo 404, fracción

XII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
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La responsable expresa en su informe circunstanciado,

que el medio de impugnación fue promovido de manera

extemporánea, causal de improcedencia prevista en el numeral

404, fracción V, del código de la materia, la cual es improcedente

ya que el presente Juicio debe tenerse por presentado de manera

oportuna, tal como se señala a continuación.

Del análisis del escrito de demanda, se advierte que la

actora, Gloria Trinidad Luna Ruiz, promovió “Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano”,

en contra de la resolución de fecha veinte de julio de dos mil

diecisiete, emitida por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, en el Procedimiento

Ordinario Sancionador número ST/CQD/Q/FVM/CG/009/2017, el

cual fue radicado con el número de expediente

TEECH/JDC/042/2017.

La actora manifestó que le notificaron el acto impugnado el

nueve de agosto de dos mil diecisiete y su medio de impugnación

lo promovió el quince de agosto de dos mil diecisiete, es decir,

dentro de los cuatro días que dispone el numeral 408 del Código

Electoral Chiapaneco, tal como se aprecia del sello de recepción

del escrito de presentación del juicio ciudadano1, lo que se

corrobora con las constancias de notificación que obran en la

copia certificada del procedimiento ordinario sancionador número

ST/CQD/Q/FVM/CG/009/20172, documentales que merecen valor

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 408,

fracción I y 418, fracción I, del Código de Elecciones y

1 Visible en la Foja 34, del expediente principal.
2 Visible en las fojas 368, 369 y 370, del Anexo 1.



Participación Ciudadana, evidenciándose que fue presentado en

tiempo.

Tal como quedó establecido en los antecedentes mediante

resolución emitida el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano TEECH/JDC/036/2017, fue reencauzado al Juicio de

Inconformidad número TEECH/JI/039/2017, en virtud de que el

acto impugnado fue emitido por el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, actos que son materia

de estudio a través del citado Juicio, tal como lo dispone el

artículo 433, fracción I, del Código Comicial.

En ese tenor el término para promover el Juicio de

Inconformidad, es de tres días de acuerdo a lo establecido en el

numeral 388, del código de la materia, con lo cual estaríamos en

el supuesto de que el presente Juicio de Inconformidad sería

extemporáneo, ya que fue promovido fuera de los tres días

señalados en el citado numeral; sin embargo, debe tenerse por

presentado en tiempo y forma, en atención a las siguientes

consideraciones.

El artículo 433, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, señala lo siguiente:

<<Artículo 433. El juicio de inconformidad es procedente contra:
I. Los actos y resoluciones dictadas por el Consejo General;
II. Los actos y resoluciones de los órganos partidistas tratándose de los
procesos de elección interna;
III. Los actos dictados con motivo de los procesos de participación
ciudadana, así como, en su caso, de sus resultados; y
Los actos y resoluciones de las demás autoridades en los términos
previstos en ese ordenamiento.>>
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<<Artículo 407. La presentación de los medios de impugnación
previstos y regulados por este ordenamiento corresponde a:
I. Los partidos políticos, coaliciones y en su caso, los candidatos
independientes a través de sus representantes legítimos, entendiéndose
por éstos:
a) Los acreditados formalmente ante los Consejos General, Distritales y
Municipales electorales del Instituto, según corresponda; en este caso,
sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados;
b) En las impugnaciones en contra de los actos de la Comisión, los
acreditados ante el Consejo General;
c) Los miembros de los Comités Estatales, Distritales, Municipales, o sus
equivalentes, según corresponda, debiendo acreditar su personería con el
nombramiento hecho de acuerdo a los estatutos del partido.
d) Los que tengan facultades de representación conforme a sus estatutos
o mediante poder otorgado en escritura pública por los funcionarios del
partido facultados para ello; y
e) En el caso de coaliciones, la representación legal se acreditará en
términos del convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto por
este;
II. Las organizaciones políticas o de ciudadanos interesados en
constituirse como partido estatal o asociación política, a través de sus
representantes legítimos, de conformidad con sus normas estatutarias, en
contra de la resolución que niegue su registro;
III. Los candidatos por su propio derecho, sin que sea admisible
representación alguna, cuando por motivos de inelegibilidad la autoridad
electoral correspondiente, decida no otorgarle la constancia de mayoría o
de asignación respectiva o en los demás casos contemplados en este
Código;
IV. Los precandidatos por su propio derecho, sin que sea admisible
representación alguna, cuando la autoridad interna partidista viole sus
derechos político electorales;
V. Los ciudadanos por su propio derecho, sin que sea admisible
representación alguna, cuando estimen que la autoridad electoral
viola sus derechos político electorales;
VI. Los ciudadanos, cuando se trate de impugnar actos o
resoluciones emitidos con motivo de la instrumentación o aplicación
de los instrumentos de participación ciudadana previstos en ese
Código; y
VII. El servidor público del Instituto o del Tribunal electoral cuando a su
juicio, considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones
laborales. >>

En este contexto, puede advertirse que la legislación

electoral en el estado de Chiapas, no es clara, ya que por una

parte el artículo 407, detalla quienes pueden promover los medios

de impugnación señalados en el Código Electoral, sin embargo

del análisis del citado numeral, se advierte en las fracciones V y

VI, que los ciudadanos, sólo podrán promover los medios de



impugnación señalados en el código, cuando estimen que la

autoridad electoral viola sus derechos político electorales o

cuando se trate de combatir actos o resoluciones emitidos con

motivo de la instrumentación o aplicación de los instrumentos de

participación ciudadana, previstos en ese código, pero no señala,

que también los ciudadanos podrán promover los medios de

impugnación, cuando sientan afectados sus derechos en contra

de las resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, lo que resulta confuso

para un ciudadano que no es perito en la materia electoral para

saber cual medio de impugnación es el correcto para combatir los

actos que considera le causa una lesión a su esfera jurídica.

En consecuencia, ante tal falta de claridad en la legislación

electoral, la actora promovió Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, previsto en el

artículo 440, del código comicial, ya que éste si prevé que puede

ser promovido por cualquier ciudadano.

No obstante lo anterior, debe tenerse por presentado en

tiempo y forma el Juicio de Inconformidad, ya que la presentación

del medio de impugnación, fuera del término de tres días

establecido en el artículo 388, no es una causa imputable a la

actora Gloria Trinidad Luna Ruiz, pues la legislación al no
señalar de manera clara que el Juicio de Inconformidad
también puede promoverse por los ciudadanos que sientan
afectados sus derechos por las resoluciones emitidas por el
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, es incuestionable que debe tenerse por presentado

en tiempo y forma, por ende se realizará el estudio de los
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agravios expuestos por la inconforme.

Sirve como criterio orientador la Jurisprudencia número

16/2005, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, visible en la Revista Justicia

Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 5, año

2002, página 82, bajo el rubro y texto siguiente:

<<IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS FUNDADAS EN DEFICIENCIAS DE LA
DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON IMPUTABLES A LOS
PROMOVENTES. Las causas de improcedencia de los medios de impugnación
en materia electoral, que se fundan en meras deficiencias en la formulación de
una demanda, operan cuando sus irregularidades son imputables a los
promoventes, pero no cuando se originan en la insuficiencia o falta de claridad
de las leyes o en la actitud o actuación incompleta o indebida de las autoridades
aplicadoras, que razonablemente
pueden provocar confusión o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error
en la redacción y presentación de los escritos de promoción o interposición
de los juicios o recursos, pues la finalidad perseguida con esos instrumentos
procedimentales consiste en hacer realidad el acceso efectivo a la justicia, lo que
es un imperativo de orden público e interés general, en tanto que el rechazo de
las demandas por las causas mencionadas constituye una sanción para el actor
ante su incumplimiento con la carga procesal de satisfacer los requisitos legales
necesarios para la viabilidad del medio de impugnación. Entonces el acceso a la
justicia constituye la regla, y la improcedencia por las omisiones indicadas, la
excepción, que como tal sólo debe aplicarse cuando se satisfagan claramente y
en su totalidad sus elementos constitutivos. Por tanto, cuando existan esas
irregularidades, pero se tengan la convicción firme de que no provienen de la
incuria o descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley o de la actitud o
actuación de las autoridades, resulta inconcuso que falta un elemento
fundamental para la actualización de la causa de improcedencia, consistente en
el incumplimiento imputable al promovente de una carga procesal, y esto lleva a
la admisibilidad de la demanda.>>

Por las consideraciones anteriores, debe tenerse por

presentado en tiempo y forma el presente Juicio de

Inconformidad.

III. Procedencia del juicio. El medio de impugnación

reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 388,

403 y 406, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

como se demuestra a continuación:



a) El Juicio de Inconformidad presentado por Gloria

Trinidad Luna Ruiz, en su calidad de Secretaria General del

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue presentado en

tiempo, tal como se señaló en el considerando II (segundo), que

antecede y que en obvio de repeticiones innecesarias se tiene

por reproducido en este apartado.

b) El acto impugnado no se ha consumado de un modo
irreparable, por tanto es susceptible de modificarse o revocarse

con la resolución que se dicte en el presente asunto, pues con la

presentación del juicio se advierte, obviamente, que no hay
consentimiento del acto que por esta vía reclama la enjuiciante.

c) Los requisitos de forma y procedibilidad, señalados en

el artículo 403, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, se encuentran satisfechos, toda vez que la demanda

fue formulada por escrito ante la autoridad responsable;

asimismo, señala el nombre de la impugnante quien promueve en

su calidad de Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; contiene firma autógrafa; indica

domicilio para recibir notificaciones; identifica el acto combatido;

señala la fecha en que fue dictada y en que fue sabedora de la

misma; menciona hechos y agravios y anexan la documentación

y pruebas tendentes a demostrar la veracidad de sus

afirmaciones.

d) El juicio fue promovido por Gloria Trinidad Luna Ruiz, en

su calidad de Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien siente directamente agraviados
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sus derechos y en el aduce la violación a los mismos; por lo que

el requisito de legitimación se considera satisfecho. En ese

aspecto, el artículo 406, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, dispone que son partes en la

sustanciación del procedimiento de los juicios en materia

electoral: el actor, la autoridad responsable y el tercero

interesado.

Respecto al actor, indica que será quien estando
legitimado presente por sí mismo o, en su caso, a través de

representante, el medio de impugnación, en los términos del

referido ordenamiento.

El último párrafo del artículo 406, indica que para los

efectos de este mismo dispositivo, se entenderá por promovente,

al actor que presente un medio de impugnación, ya sea que lo

haga por sí mismo o a través de la persona que lo represente,

siempre y cuando justifiquen plenamente estar legitimados
para ello.

En el presente caso la actora, justifica plenamente la

personalidad con la que comparece, la que fue reconocida por la

autoridad responsable, tal como se advierte de la copia

certificada del procedimiento sancionador ordinario número

ST/CQD/Q/FVM/CG/009/2017, documental que merece valor

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 408,

fracción I, y 418, fracción I, del Código Comicial vigente.

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

la actora se inconforma con la resolución fechada el veinte de



julio de dos mil diecisiete, dentro del procedimiento ordinario

sancionador ST/CQD/Q/FVM/CG/009/2017, emitida por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, por medio de la cual se acreditó plenamente la

responsabilidad administrativa de Gloria Trinidad Luna Ruiz, en

su calidad de servidora pública, al desempeñarse como

Secretaria General del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, por haber realizado promoción personalizada y actos

anticipados de proselitismo electoral, resolución que tiene el

carácter de definitiva, toda vez que no existe medio de

impugnación que deba ser agotado previamente, cuya resolución

pudiera tener el efecto de revocarla, anularla o modificarla.

IV. Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión de
la litis.

La actora detalla en el escrito de demanda, diversos

agravios, los cuales al ser muy extensos, atento al principio de

economía procesal, se tienen por reproducidos en este apartado

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

demandante, ya que de conformidad a lo establecido en la

fracción V, del artículo 492, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, la transcripción

de los mismos no constituye obligación legal de incluirlos en el

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

respectivo y las partes pueden consultarlo en cualquier momento,

por lo que en cumplimiento al precepto legal antes citado se hace

una síntesis de los mismos.
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Resulta criterio orientador el contenido de la jurisprudencia

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830,

del Tomo XXXI, mayo de 2010, publicada en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y

texto siguientes:

<<CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS
DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos
integrantes del capítulo X “De las sentencias”, del título primero “Reglas
Generales”, del libro primero “Del amparo en general”, de la Ley de Amparo, no
se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de
congruencia y exhaustividad en la sentencias, pues tales principios se satisfacen
cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo
o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, lo cual
debe estar vinculado y corresponder a los  planteamientos de legalidad o
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características esenciales del caso, sin
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que
efectivamente se hayan hecho valer>>

La pretensión de la actora consiste en que este Órgano

Jurisdiccional revoque el acto impugnado consistente en la

resolución emitida el veinte de julio de dos mil diecisiete, dentro

del procedimiento sancionador ordinario número

ST/CQD/Q/FVM/CG/009/2017, por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por medio de

la cual determinó que se acreditó plenamente la responsabilidad

administrativa de Gloria Trinidad Luna Ruiz, en su calidad de

servidora pública, al desempeñarse como Secretaria General del

Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por haber

realizado promoción personalizada y actos anticipados de

proselitismo electoral.



La causa de pedir, consiste en que la citada resolución

carece de fundamentación y sustento legal para acreditar la

responsabilidad de la actora, ya que ella en ningún momento

contrató o externó en las publicaciones que señala la

responsable aspiración o intención política alguna y en ningún

momento fue la autora material o intelectual de los actos y

hechos que se le imputan, y que la actora es responsable ya que

no hizo nada para impedir la promoción de su imagen y por el

contrario la consintió y que existe una incongruencia interna y

externa en la resolución combatida y consecuentemente una

indebida fundamentación y motivación, pues la responsable

motiva la aplicación de la sanción en la ley, pero basada en

simples presunciones para que surja a la vida jurídica

argumentando de manera principal, violentando con ello el

principio de presunción de inocencia consagrado en el marco

constitucional mexicano.

En ese sentido la litis consiste en determinar si la

responsable al emitir la resolución en el procedimiento

sancionador ordinario número ST/CQ/Q/FVM/CG/009/2017,

IEPC/CG-A/017/2017, fechada el veinte de julio de dos mil

diecisiete, por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por la que se acreditó plenamente la

responsabilidad administrativa de la ciudadana Gloria Trinidad

Luna Ruiz, en su calidad de Secretaria General del Honorable

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por haber realizado

promoción personalizada y actos anticipados de proselitismo

electoral, lo hizo conforme a derecho o si por el contrario, la
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actora tienen razón en que el acto impugnado es ilegal y en su

caso revocar la resolución impugnada.

V. Estudio de fondo. Este Órgano Jurisdiccional

atendiendo a la petición que realiza la accionante en el apartado

de agravios de su escrito de demanda, aplicará los principios

generales del derecho Iura novit curia y Da mihi factum dabo tibi

jus, del latín cuyo significado es “el Juez conoce el derecho” y

“dame los hechos y yo te daré el derecho”; esto es se procederá

a estudiar todos los motivos de inconformidad expuestos por el

actor, esencialmente los razonamientos tendentes a combatir el

acto impugnado o en los que señale con claridad la causa de

pedir, esto es, que precise la lesión, agravio o concepto de

violación, así como los motivos que le originaron, agravios que

podrán deducirse de cualquier parte, capítulo o sección de los

escritos de demanda o de su presentación, con independencia de

su formulación o construcción lógica. Criterio que ha sido

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 03/2000,

publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis

Relevantes 1997-2005, páginas 21 y 22 bajo el rubro:

“AGRAVIOS, PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA

CAUSA DE PEDIR”3

Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad,

establecido en el artículo 492, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, que impone al juzgador analizar todos y

3 Visible en la página web http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx



cada uno de los planteamientos formulados por las partes en

apoyo a sus pretensiones, este Tribunal Electoral procederá al

análisis de todos los argumentos y razonamientos vertidos en los

agravios o conceptos de violación expuestos en los escritos de

demanda, atento a lo que señala la Jurisprudencia número

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

Poder Judicial de la Federación, publicada en la compilación

Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012,

consultable en las páginas 119 y 120, de rubro y texto siguientes:

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

Los agravios expuestos por la actora se estudian de forma

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

ellos están encaminados a comprobar la ilegalidad del acto

impugnado, lo que no afecta a la accionante, atento al criterio

sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 4/2001, de rubro y

texto siguientes:

<<AGRAVIOS, SE EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA
LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios
propuestos, ya 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>>
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a) Que se viola en su perjuicio los principios de certeza,

legalidad, imparcialidad y objetividad que rigen la actuación de la

autoridad administrativa electoral en el ejercicio de sus

atribuciones y que se encuentra prevista en los artículos 16, 17 y

116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal, del artículo

35, segundo párrafo, de la Constitución Política de Chiapas,

artículo 134 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

ya que la resolución carece de fundamentación y sustento legal

para acreditar la responsabilidad de la actora, ya que en ningún

momento contrató o externó en las publicaciones que señala la

responsable aspiración o intención política alguna y en ningún

momento fue la autora material o intelectual de los actos y

hechos que se le imputan.

b) Que se violan los artículos 16 y 17 de la Constitución

Federal, ya que la sentencia impugnada contiene incongruencia

interna y externa pues la responsable atribuye a la actora que no

hizo nada para impedir la promoción de su imagen en diversas

publicaciones que diferentes medios de comunicación llevaron a

cabo y por el contrario la consintió, que si bien la responsable

motiva la aplicación de la sanción en la ley, también lo hace

basándose en simples presunciones, violentando con ello el

principio de presunción de inocencia consagrado en el marco

constitucional mexicano.



Los agravios señalados por la actora son fundados en

atención a las siguientes consideraciones.

El Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, para acreditar la responsabilidad de la

actora, tomo en cuenta los siguientes elementos:

- Que derivado de la denuncia presentada por Fanny

Vázquez Mateo, la autoridad responsable localizó entrevistas,

notas periodísticas, e informativas, así como espectaculares y

redes sociales (facebook) que acreditan la actividad pública

realizada por la servidora pública Gloria Trinidad Luna Ruíz, por

medio de la empresa “Estilo Capital” y/o Productos, Asesoría y

Publicidad Red, S.A. de C.V. que promocionó su nombre e

imagen al publicar en el mes de mayo de dos mil diecisiete,

ejemplares de la edición número 32, de la revista, “Estilo Capital”,

insertando en la portada la imagen de Gloria Trinidad Luna Ruiz,

quien se desempeña como Secretaria General del Ayuntamiento

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

- Después de realizar la actividad anterior, la autoridad

responsable, concluyó que posteriormente de aparecer en la

imagen de la portada de la revista señalada en el punto anterior,

la imprimió en lonas, que colocó en estructuras, cuyos

espectaculares, fueron localizados en diversas calles y avenidas

de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

- Que de la misma forma circuló la revista en redes

sociales (facebook), cuyo dominio se encuentra a nombre de la
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revista “Estilo Capital”, al ser localizadas en la página electrónica

de la persona moral, antes citada.

- Que Gloria Trinidad Luna Ruiz, no realizó acto alguno

para que cesaran esos actos refutados como infracciones a la

norma electoral, sino que más bien los consintió al aceptar que

fuera expuesta su imagen y su nombre, y que fue  mediante la

medida cautelar dictada por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, que cesaron los efectos de

la citada propaganda, por lo que se encuentra debidamente

fundada la citada propaganda, al demostrarse la responsabilidad

administrativa en que incurrió  con la conducta desplegada por la

servidora pública.

- Que los hechos narrados tienen relación directa con el

proceso electoral 2017, para la elección de miembros de

Ayuntamiento del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, acción

que la norma electoral del estado califica como actos anticipados

de proselitismo, sin haber respetado los tiempos de publicidad,

que estaba obligada a respetar y que afecta en gran medida la

equidad de la competencia frente a los demás sujetos que se

pretendan postular para ese cargo de elección popular.

- Que debió de observar lo estipulado en los artículos 222,

párrafo tercero y 341, fracción II, del Código Electoral del Estado

y 134, párrafo octavo constitucional, que establecen sobre la

propaganda electoral, la cual deberá tener carácter institucional y

fines informativos, educativos o de orientación social y que en

ningún caso esta propaganda deberá incluir nombres imágenes,



voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de

cualquier servidor público en ese cargo público.

Para acreditar las infracciones imputadas a Gloria Trinidad

Luna Ruiz, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

participación Ciudadana, tomó en cuenta las siguientes pruebas.

1) Lo manifestado por Luis Alberto Paredes Vázquez, en

su calidad de representante legal de la revista “Estilo Capital” y/o

Productos, Asesoría y Publicidad Red Sociedad Anónima de

Capital Variable, por medio del cual da respuesta al oficio

IEPC.SE.DGYC.133.2017, de fecha catorce de junio de dos mil

diecisiete, el que en lo conducente dice:

2) Con el memorándum número IEPC.P.UCS.055.2017,

fechado el diez de mayo de dos mil diecisiete, por medio del cual

se reportó que detectaron publicaciones, y enviaron capturas de

pantalla de la página oficial de facebook de la revista “Estilo

Capital” que se difunde en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,

con la imagen de Gloria Trinidad Luna Ruiz, en el siguiente link

https://www.facebook.com/estilocapitalmx, columna publicada en

el portal blogsport RENGLONES TORCIDOS.

3) Con el memorándum IEPC.SE.UOE.101.2017, de once

de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por Pablo Álvarez

Vázquez, Titular de la Unidad de Oficialía Electoral, por el cual

remite original de las impresiones de los sitios electrónicos

http://wwwdiariodechiapas.com/landing/opinion/desayuno-politico-

38 constante de siete fojas útiles y

hhtp://www.facebook.com/estilocapital.mx, constante de once
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fojas útiles. En las que se lee lo siguiente “ ***GLORIA LUNA-

quien no duda aspira a ser desa (sic así se lee por no ser visible)

de Tuxtla, con el lema GLORIA EN TU CIUDAD, fue una de los

22 secretarios generales de yuntamientos (sic así se lee por no

ser visible) primeros en certificarse. La única mujer en esa

primera etapa. “Tenemos el promiso (sic así se lee por no ser

visible) de ser funcionarios municipales de primera, porque nos

debemos a los ciudadanos y ellos debemos trabajar”.

4) El memorándum IEPC.SE.UOE.104.2017, de once de

mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Titular de la Oficialía

Electoral, y en seguimiento a las investigaciones se localizó la

publicidad y leyenda “GLORIA LUNA Nada la Detiene” con la

imagen de la ciudadana Gloria Trinidad Luna Ruiz, remitiendo

copia certificada de la portada de la revista “ESTILO CAPITAL”,

de la edición de mayo 2017, No. 32.

5) Acta de fe de hechos IEPC/SE/UOE/11/Q/062/2017,

de nueve de mayo de dos mil diecisiete, fechada el nueve de

mayo de dos mil diecisiete, en la que el fedatario habilitado de la

Unidad de Oficialía Electoral, hace constar que encontró

espectaculares en las avenidas y calles de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, con la imagen y nombre de la denunciada Gloria

Trinidad Luna Ruiz, en los domicilios que se señalan a

continuación:

 Libramiento norte, y calle central norte a la altura de la

“Gasolinera Dinogas”, se observa un anuncio espectacular, fijado

sobre una estructura metálica, con medidas aproximadas de



cinco metros de ancho por tres de alto, cuyo contenido es el

siguiente: “un doble fondo, es decir una mitad en fondo obscuro y

la otra mitad en color azul rey, en la parte izquierda del

espectacular aparece la imagen de una persona del sexo

femenino sentada, con un vestido en color claro, pudiera ser

blanco, posando con la mano derecha sobre la izquierda, en ese

mismo lado, en la parte superior, las leyendas: “ESTILO”

“CAPITAL”; del lado derecho del espectacular, donde se aprecia

el fondo azul, en letras grandes, y en color blanco, el nombre

GLORIA LUNA, debajo de este, la leyenda “nada la detiene”; en

la parte inferior, del lado derecho del espectacular, con un fondo

en gris, se aprecian las leyendas siguientes: “BUSCA NUESTRA

EDICIÓN DE MAYO”, debajo de esta, las insignias de las redes

sociales de Facebook, Instagram, y Twitter, con los nombres de

las cuentas  “Estilo Capital” y “cestilocapitlam (sic)”, finalmente,

debajo de estas aparece la dirección electrónica siguiente

www.estilocapital.mx, hasta abajo.

 Calle Rosario Castellanos, esquina con Avenida Fresnos, a

unos metros del libramiento norte, colocado sobre una tienda de

carnes y abarrotes de nombre “La Vaquerita”, a unos metros de la

colonia Albania Baja, se trata de publicidad fijada en estructura

metálica de aproximadamente dos metros y medio de ancho, por

cuatro de alto, con vista en ambos sentidos, el cual contiene un

fondo obscuro en la parte superior, al principio, es decir, hasta

arriba del anuncio, se observan las leyendas; “ESTILO CAPITAL”,

debajo de estas aparece la imagen de una persona  del sexo

femenino, sentada, con un vestido en color claro, pudiera ser

blanco, posando con la mano derecha sobre la izquierda, en la
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parte inferior izquierda, donde se aprecia un fondo en color azul,

en letras grandes, y en color blanco, el nombre “GLORIA LUNA”,

debajo de este, la leyenda “Nada la detiene”, a un costado de

esto, es decir, en la parte inferior derecha del Espectacular, se

observa un fondo en color gris, se aprecian las leyendas

siguientes: “BUSCA NUESTRA EDICION DE MAYO”, debajo de

esta, las insignias de las redes sociales de Facebook, Instagram

y Twitter, con los nombres de las cuentas “Estilo Capital” y

“cestilocapitlam (sic)”, finalmente debajo de estas aparece la

dirección electrónica siguiente: www.estilocapital.mx.

 Boulevard Belisario Domínguez, justo frente a la entrada

principal de la Universidad Autónoma de Chiapas, (UNACH),

colocado con vista en ambos sentidos, en las instalaciones que

ocupa el Hotel Arecas, sobre una estructura metálica de

aproximadamente cinco metros de alto por cuatro de ancho.

 Libramiento sur a la altura del monumento conocido como

“La Antorcha”, colocado estratégicamente con vista de norte a

sur, pero también de poniente a oriente, sobre una estructura

metálica de aproximadamente tres metros de ancho por  cuatro

de alto.

 A la altura del Libramiento sur poniente a unos doscientos

metros de la carretera a Villaflores, colocado sobre una estructura

metálica de aproximadamente cuatro metros de ancho por cinco

de alto, el cual se encuentra al pie de un espectacular de mayor

altura.



 Sobre la Avenida central poniente entre décima y once

poniente (sic), colocada en ambos sentidos, sobre una estructura

metálica de aproximadamente siete metros de ancho por tres de

alto.

 Fijada en casa habitación marcada con el número mil

trescientos once, ubicado sobre la doce poniente, esquina con

segunda norte poniente, que abarca aproximadamente cuatro

metros de ancho por dos de alto.

 Sobre Avenida Presa Cecilia del Valle, esquina con avenida

Presa Mapastepec, en la colonia las Palmas, a unos metros de la

preparatoria número uno, colocada con vista de oriente a

poniente, fijada sobre una estructura metálica de

aproximadamente dos metros de ancho por tres metros y medio

de alto.

En el acta citada, el ciudadano Juan David Gómez

Cerqueda, Fedatario Electoral habilitado en la Unidad de Oficialía

Electoral, hace constar y da fe de haber tenido a la vista los

espectaculares antes señalados y cuyo contenido es muy similar

al de los narrados con anterioridad, coincidiendo todos con la

imagen de la misma persona del sexo femenino y el nombre de

“GLORIA LUNA”, tal como puede apreciarse de las veintiún

fotografías que anexo al acta de referencia.

6) Con el memorándum IEPC.P.UCS.054.2017, fechado

y recibido el diez de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el C.

Miguel Ángel Castellanos Vázquez, Profesionista “A”, adscrito a

la Unidad de Comunicación Social, quien notificó que se
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detectaron publicaciones y que cobran importancia ya que en

ellas se plasma de manera indiciaria las aspiraciones políticas de

la denunciada Gloria Trinidad Luna Ruiz, respecto al Diario de

Chiapas, Desayuno Político, de treinta de octubre de dos mil

diecisiete, en lo que interesa dice:

<<Diario de Chiapas, Desayuno Político. 30 de octubre de, 2016(sic). César
Espinosa. Con el vaticinio de la NENA, los calientes a gobernador Chiapas
deben darse por muertos…BEJARANO, resurge de las cenizas con Nueva
Esperanza #Por el buen vivir…Siempre que las izquierdas se han unido les va
bien, dijo sobre un eventual apoyo al PEJE...GLORIA LUNA ya hace campaña
por Tuxtla, con “Gloria en tu ciudad”… Y GLORIA LUNA –quien a no dudar
aspira a ser alcaldesa de Tuxtla, con el lema GLORIA EN TU CIUDAD-, fue
una de los 22 secretarios generales de ayuntamientos, primeros en
certificarse. La única mujer en esta primera etapa.
http://www.diariodechiapas.com/landing/opinión/desayuno–político-27…Diario
de Chiapas Desayuno Político. César Espinosa 07 de mayo de 2017 la
odontóloga GLORIA LUNA, quien ya ha hecho público su deseo y
aspiración a seguir en el hueso de la comuna, muy a pesar de
sus desatinos…http://www.diariodechiapas.com/landing/opinión/desayuno-
politico-38/ Asimismo adjunto: La edición 16 de la revista “Publico &Privado”
correspondiente a los meses de Julio-Septiembre de 2016, donde se difunde
una entrevista con la C. Gloria Trinidad Luna Ruiz; capturas de pantalla de las
publicaciones a que se hacen referencia…” Anexa revista “Publico & Privado”
donde se lee en la portada “…GLORIA LUNA sin límites partidistas se suma al
impulso del cambio…” (SIC) >>

7) Memorándum IEPC.P.UCS.060.2017, de diecisiete de

mayo de dos mil diecisiete, suscrito por Miguel Ángel Castillejos

Vázquez, Profesionista “A” adscrito a la Unidad de Comunicación

Social, adjunta la nota publicada en el diario Noticias del dieciséis

de mayo de dos mi dieciséis, la que se transcribe:

<<”…PALPITA POR TGZ CORAZÓN DE GLORIA LUNA RUIZ EN EL PAN” “No
descarta Gloria Luna buscar ser alcaldesa de Tuxtla” “Quizá si, no lo descarto”,
respondió la panista Gloria Luna Ruiz, sobre la posibilidad de verla competir en
el proceso electoral 2017-2018 por la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez u
otro cargo de elección popular. Sin embargo, la secretaria general del
Ayuntamiento capitalino explicó que hoy no hay nada claro respecto a su carrera
política, porque en este momento está concentrada al Gobierno Municipal para
llevar a buen puerto las acciones a favor de la sociedad. “cualquier persona tiene
aspiraciones y son válidas, pero no es el momento. Yo creo que el trabajo puede
recomendar a las personas, que el trabajo mata grilla; entonces yo voy a seguir
trabajando y, si las cosas se dan, si sale alguna oportunidad, pues a lo mejor,
pero no es algo que tengo ya decidido”, afirmó Gloria Luna reconoció que
hace falta impulsar la participación política de las mujeres en las
contiendas electorales y su integración en los puestos de decisión de la



administración pública, porque de sobra han demostrado capacidad para
gobernar y dirigir proyectos públicos, a pesar de las barreras que
enfrentan.” Ha sido tan difícil la incursión de las mujeres en los puestos de
decisión y lo tenemos tan presente que le ponemos nuestro mejor esfuerzo, creo
que le ponemos el doble o triple de ganas para que las cosas salgan bien”,
expresó este lunes, tras encabezar el homenaje cívico en el patio de la
Presidencia Municipal. Mientras más mujeres en el escenario público haya,
enfatizó habrá mejores resultados, porque la experiencia en la administración de
los recursos del hogar  y la educación y la formación de los hijos les permite
estar preparadas para ocupar cualquier cargo público -¿Tiene ese espíritu de
competencia Gloria Luna para participar en las próximas elecciones o en
las venideras? -Quizá sí, no lo descarto, pero creo que trabajando es como
puedo demostrar si puedo o no. http://noticias
nvi.com/Articles/Chiapas/2017/05/15/no.descarta-gloria-luna.buscar-ser-
alcaldesa-de-tuxtla” (SIC).

En virtud de lo anterior consideró que existía una violación

a la normativa electoral por parte de Gloria Trinidad Luna Ruiz, en

su calidad de Secretaria General del Ayuntamiento Constitucional

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por realizar actos de proselitismo y

realizó promoción personalizada de su nombre e imagen, a quien

le impuso como sanción cien unidades de medida y actualización,

equivalente a $ 7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve

pesos 00/100), a razón de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100

moneda nacional).

Es preciso señalar que existen dos aspectos importantes

de estudio para verificar que efectivamente la actora,

a) Realizó promoción personalizada como servidora
pública, y

b) Realizó actos anticipados de proselitismo.

Es preciso citar los artículos 224, fracción III, y 338, último

párrafo, 339, fracción III y 341, fracciones III y IV, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, vigentes en la época en
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que sucedieron los hechos, al considerar que realizó promoción

personalizada como servidora pública, y realizó actos anticipados

de proselitismo, preceptos legales que señalan lo siguiente:

<<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
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.
(…)
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 de pendencias y entidades de la administración pública y
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter de
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.

Artículo 224. Para los fines de este Código se entiende por:
(…)
III. Actos de proselitismo: las actividades de organización, mítines, marchas
reuniones públicas, asambleas, debates, entrevistas o de la difusión de cualquier
tipo de propaganda con las que se pretenda ganar proselitismo a favor de la
candidatura a un cargo de elección popular.
(..) >>
<<Artículo 338. Constituyen infracciones de los precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular al presente Código:
I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el
caso. Ésta conducta será sancionada con la pérdida de su derecho a ser
registrado como candidato o en su casi la cancelación del registro respectivo.
(…)
Para los efectos de la fracción primera, se entenderán por actos de proselitismo
anticipados de precampaña o campaña, cualquier actividad realizada por los
ciudadanos, precandidatos, candidatos, partido político o coalición, fuera de los
tiempos establecidos por la ley, con la finalidad de obtener un cargo de elección
popular, los cuales están prohibidos.>>

<<Artículo 339. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y
afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral al
presente Código:
III. Realizar actos anticipados de proselitismo.
(…).>>
<<Artículo 341. Constituyen infracciones al presente Código de las autoridades
o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes
Públicos; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro
ente público:
(…)
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por la
Constitución Particular, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia
entre los partidos políticos, entre los precandidatos o candidatos durante los
procesos electorales;
IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier
medio de comunicación social, que contravenga las disposiciones conducentes,
previstas en la Constitución Particular y en el presente Código>>



Es incorrecta la apreciación que realiza la autoridad

responsable, respecto a que la actora Gloria Trinidad Luna Ruiz,

realizó promoción personalizada como servidora pública y actos

anticipados de proselitismo, en atención a las siguientes

consideraciones:

Como resultado de la trascendente reforma, en los

últimos tres párrafos del artículo 134 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, se tutelan aspectos como

los siguientes:

* La propaganda difundida por los poderes públicos,

órganos autónomos, dependencias y entidades de la

administración pública y cualquier ente de los tres órdenes de

gobierno, debe ser institucional;

*Debe tener fines informativos, educativos o de

orientación social;

*La propaganda difundida por los servidores públicos no
puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos, que
en cualquier forma impliquen la promoción personalizada
de cualquier servidor público;

*A fin de garantizar el cumplimiento pleno de la aludida

norma constitucional, se previó que las leyes en sus

respectivos ámbitos de aplicación, deberán contener

prescripciones normativas encaminadas a ese fin, esto es, se

asumió una competencia coincidente para esta clase de

infracciones, y
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* Las infracciones a lo previsto en ese precepto

constitucional será acorde con lo previsto en cada legislación,

según el ámbito de aplicación.

Es apreciable que el Órgano Reformador de la

Constitución tuvo como un primer propósito, establecer una

infracción constitucional dirigida a sancionar el empleo

inequitativo de recursos públicos en las contiendas electorales;

pero a su vez, establecer una prohibición concreta para la
promoción personalizada de los servidores públicos,
cualquiera que sea el medio para su difusión.

En la citada reforma, se previó que todo servidor público

tiene la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos

públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la
equidad en la competencia entre los partidos políticos.

También, se dispuso que cualquiera que fuera la

modalidad de comunicación que utilicen, los poderes públicos,

los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes

de gobierno, debería tener carácter institucional y fines

informativos, educativos o de orientación social y, en ningún

caso debería incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor

público.

En ese contexto, la disposición constitucional que se

analiza contiene una norma prohibitiva impuesta a los titulares

de los poderes públicos, de órganos constitucionales

autónomos, así como de dependencias y entidades del aparato



administrativo público en sus tres ámbitos de gobierno federal,

estatal y municipal, con el objeto de que toda aquella

propaganda que difundan a través de cualquier medio de

comunicación social, guarde en todo momento un carácter

institucional, tenga fines informativos, educativos o de

orientación social. Además de que, en ningún caso, esos
mensajes deberán contener nombre, imágenes, voces o
símbolos que impliquen la promoción personalizada de
cualquier servidor público.

Con relación a la prohibición contenida en el párrafo

octavo del artículo 134 de la Constitución Política Federal, cuya

infracción se materializa cuando un servidor público realiza

propaganda personalizada cualquiera que sea el medio de

comunicación social para su difusión, se estima necesario

realizar las precisiones siguientes:

a. De conformidad con el propio dispositivo

constitucional, se sigue que la promoción personalizada es

aquella que contiene el nombre, la imagen, la voz o símbolo del

servidor público, cuya difusión, por sí misma implica, promover

su persona; aun cuando la misma se contenga en la

propaganda institucional; y

b. Al establecer el texto constitucional "bajo cualquier

modalidad de comunicación social", se sigue que la prohibición

de referencia, en sí misma, puede materializarse a través de

todo tipo de comunicación social por el que se difunda visual o

auditivamente la propaganda de carácter institucional: anuncios

espectaculares, cine, internet, mantas, pancartas, prensa,

radio, televisión, trípticos, volantes, entre otros; sin que esto
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implique que el medio de difusión de la promoción sea un

elemento determinante para dilucidar el mayor o menor control

que pueda ejercerse objetivamente para su sancionabilidad.

Finalmente, el último párrafo del artículo 134

constitucional dispone que las leyes, en sus respectivos

ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de

lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen

de sanciones a que haya lugar; con lo cual, se deja a la

legislación delimitar el ámbito material de validez en el que se

garantizará el estricto cumplimiento de los párrafos séptimo y

octavo, así como la aplicación de sanciones por su

desobediencia.

De este último párrafo se desprende que el Poder

Revisor de la Constitución estableció que las leyes, las cuales

pueden ser federales o locales, y éstas a su vez, electorales,

administrativas o penales, garantizaran el cumplimiento de lo

previsto en el referido artículo 134.

Ahora bien, para determinar si la infracción que se

aduzca en el caso concreto corresponde a la materia electoral,

es importante considerar los elementos siguientes:

Elemento personal. Dada la forma como está

confeccionado el párrafo octavo de la Constitución, el elemento

personal se colma cuando en el contexto del mensaje se

adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable al servidor público de que se trate.

Elemento temporal. Dicho elemento puede ser útil para

definir primero, si se está en presencia de una eventual



infracción a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero a su vez,

también puede decidir el órgano que sea competente para el

estudio de la infracción atinente.

El inicio del proceso electoral puede ser un aspecto

relevante para su definición, mas no puede considerarse el

único o determinante, porque puede haber supuestos en los

que aun sin haber dado inicio formal el proceso electoral, la

proximidad al debate propio de los comicios evidencie la

promoción personalizada de servidores públicos.

Bajo esa lógica, es posible afirmar que el inicio de un

proceso electoral genera una presunción mayor de que la

promoción tuvo el propósito de incidir en la contienda electoral,

lo que se incrementa, por ejemplo, cuando se da en el contexto

de las campañas electorales en que la presunción adquiere

aun mayor solidez.

Elemento objetivo o material. Impone el análisis del

contenido del mensaje, a través del medio de comunicación

social de que se trate, para establecer si de manera efectiva,

revela de manera indubitable un ejercicio de promoción

personalizada o actos de proselitismo electoral susceptible de

actualizar la infracción constitucional correspondiente.

En este orden, y atendiendo al contexto normativo que

rige en la materia electoral, la promoción personalizada de un

servidor público constituye todo aquel elemento gráfico o

sonoro que se presente a la ciudadanía, en el que se describa

o aluda a la trayectoria laboral, académica o cualquier otra de
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índole personal que destaque los logros particulares que haya

obtenido el ciudadano que ejerce el cargo público; se haga

mención a sus presuntas cualidades; se refiere a alguna

aspiración personal en el sector público o privado; se señalen

planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen el

ámbito de sus atribuciones del cargo público que ejerce o el

periodo en el que debe ejercerlo, se aluda a algún proceso

electoral, plataforma política o proyecto de gobierno; se

mencione algún proceso de selección de candidatos de un

partido político.

En tal sentido, es necesario puntualizar que cuando la

propaganda objeto de la denuncia carezca de referencia alguna

de la elección a la cual se refiera la propaganda del servidor

público, o bien, no sea posible deducirla a partir de los

elementos contextuales descritos por el denunciante o del

contenido de la promoción que se estime contraria a la ley, y

tampoco existan bases para identificar el cargo de elección

popular para el cual se promueve, será necesario realizar un

análisis primafacie, a efecto de verificar los hechos planteados

en la demanda y las pruebas que se ofrezcan y aporten en ésta

para estar en posibilidad de justipreciar adecuadamente si la

queja trasgrede o influye en la materia electoral.

En la especie, se actualiza la falta de fundamentación y

motivación de la resolución impugnada, careciendo de

congruencia, tal como lo hace valer la actora, ya que del análisis

de las pruebas que sirvieron como base para tener por acreditada

la responsabilidad administrativa de Gloria Trinidad Luna Ruiz,

por realizar supuesta promoción personalizada como servidora



pública y actos anticipados de proselitismo, son insipientes para

acreditar la responsabilidad de la actora y por ende suficientes

para revocar el acto impugnado, por lo siguiente:

1) En lo que respecta a lo manifestado por Luis Alberto

Paredes Vázquez, en su calidad de representante legal de la

“Revista Estilo Capital” y/o Productos, Asesoría y Publicidad Red

Sociedad anónima de Capital Variable, en su escrito fechado y

recibido el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, por medio del

cual da respuesta al oficio IEPC.SE.DGYC.133.2017,4 de fecha

catorce de junio de dos mil diecisiete, el que en lo conducente

dice:

<<..Que estando en tiempo y forma, por medio del presente escrito vengo a dar
contestación al requerimiento efectuado mediante oficio
IEPC.SE.DGJYC.133.2017, de fecha 14 de junio de 2017, para tal efecto, se
manifiesta lo siguiente: I. En relación al requerimiento marcado con el inciso a),
por el cual se me solicita informe el “nombre de la persona física y moral con
quien celebró contrato de difusión de la publicidad de la revista “Estilo Capital”, en
el que se difunda la imagen de la C. Gloria Trinidad Luna Ruiz, y por medio del
cual se estipuló el diseño, producción y distribución (colocación) de los
espectaculares en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y proporcione copia
simple de los contratos respectivos. Al respecto, se manifiesta  que bajo protesta
de decir verdad, no se celebró como tal contrato de difusión de la publicidad a
la revista “Estilo Capital” que alude en su punto de requerimiento, por ende,
resulta inexistente que se haya estipulado el diseño, producción y distribución de
los espectaculares bajo el contrato que declara y afirma en este punto, luego
entonces, nos encontramos imposibilitados de remitirle copia del contrato
respectivo, así como el nombre de la persona física o moral, pues como ya se
dijo, el contrato resulta inexistente en lo que se refiere al hecho puntualmente
requerido. Es decir, para ser más claro  y preciso, no se celebró contrato de
difusión de publicidad, ni de ningún otro tipo con la C. Gloria Trinidad Luna Ruiz,
en donde se estipulara el diseño, producción y distribución (colocación) de los
espectaculares en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respecto difusión y
publicidad a la revista “Estilo Capital” en donde apareciera la imagen de la C.
Gloria Trinidad Luna Ruiz. Ahora bien, para efectos de que esta autoridad
electoral cuente con más elementos para conocer la verdad histórica de los
hechos, se contesta que en cuanto al diseño de la publicidad anunciada, al ser
parte de la portada de la edición número 32, del mes de mayo del 2017, de la
revista “Estilo Capital” y derivado de la entrevista a la C. Gloria Trinidad Luna
Ruiz, el diseño de dicha portada la realizó el área correspondiente de esta revista
que represento. En cuanto al tema de producción de la publicidad denunciada,
cabe manifestar que no se celebró contrato alguno, pues dicha operación no
necesariamente tiene que ser por contrato, en el presente caso fue mediante
pedido telefónico ya que por la propia y especial naturaleza de la reproducción e

4 Visible en la página 206 a la 209, del tomo 1.
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impresión de la misma, como sucede en todos los casos, mi representada no
cuenta con los medios e insumos para tal fin, razón por la cual, la impresión y/o
reproducción de la publicidad a la edición número 32, del mes de mayo, del 2017,
de la revista “Estilo Capital” corrió a cargo de la empresa “Cuatí”. En lo referente
al tema de la distribución (colocación) de la publicidad denunciada, cabe señalar
que las tareas tendientes a la colocación de  dichos espectaculares fue realizada
por persona eventual contratado por mi representada exclusivamente para tal fin,
sin que existiera contrato por escrito, ya que fue un trabajo pactado de forma
verbal. II Por cuanto hace al requerimiento marcado con el inciso c), para que
informe el número de ejemplares de la revista “Estilo Capital” en su edición del
mes de mayo de 2017 dos mil diecisiete, donde aparece en la portada la imagen
de la C. Gloria Trinidad Luna Ruiz. En relación a lo anterior, se manifiesta que fue
un total de dos mil ejemplares los que se imprimieron relativos a la edición número
32, del mes de mayo del 2017, de la revista “Estilo Capital”, III. Conforme a lo
requerido en el cinco C), por el que solicita que “proporcione los nombres de las
cuentas electrónicas de publicación en internet, página oficial y redes sociales
como Facebook, Instagram y Twitter, entre otras de la revista  “Estilo Capital”, a
cargo de su empresa. En ese tenor, se indican que las cuentas de mi
representada son las siguientes: En Twitter e Instagram: estilocapitalm. En
facebook: Estilo Capital, página electrónica http://www.estilocapital.mx/..”

Documental en la que de manera principal manifiesta que

Gloria Trinidad Luna Ruiz, y su representada nunca celebraron

contrato de difusión, producción y distribución de publicidad de la

de la edición número 32, del mes de mayo del 2017, de la revista

“Estilo Capital, y que por el contrario, se distribuyó esa edición

con dos mil ejemplares, pero que lo hizo derivado de una

entrevista realizada a la. C Gloria Trinidad Luna Ruiz, que es

inexistente el contrato solicitado ya que nunca se celebró; lo

anterior, merece valor probatorio pleno en términos de lo

dispuesto por el artículo 411, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, al ser una confesión expresa de Luis

Alberto Paredes Vázquez, en su calidad de representante legal

de la “Revista Estilo Capital” y/o Productos, Asesoría y Publicidad

Red Sociedad Anónima de Capital Variable, de la que se advierte

que no se celebró contrato con la actora y por ende se concluye

que ella no fue el enlace o ella haya ordenado la difusión de su

imagen.



2) Respecto al memorándum número

IEPC.P.UCS.055.2017,5 fechado el diez de mayo de dos mil

diecisiete, por medio del cual se reportó que detectaron

publicaciones, y enviaron capturas de pantalla de la página oficial

de facebook de la revista “Estilo Capital” que se difunde en la

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la imagen de Gloria

Trinidad Luna Ruiz, en el siguiente link

https://www.facebook.com/estilocapitalmx, columna publicada en

el portal blogsport RENGLONES TORCIDOS, documentales

privadas que en términos de los artículos 408, fracción II y 418,

fracción II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

merecen valor indiciario, las que no son suficientes para acreditar

la promoción personalizada de la actora, pues no señala las

citadas publicaciones que desee participar a un puesto de

elección popular, y no se promociona para que la gente vote por

ella en alguna elección, mucho menos se encuentra dentro de la

temporalidad de un proceso electoral, ya que es un hecho notorio

que el mismo inició con la primera sesión del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y esto ocurrió

el siete de octubre de dos mil diecisiete y la actora apareció en

esas publicaciones en el período comprendido del uno de abril al

diez de mayo de dos mil diecisiete, por tanto con la prueba

señalada no se acredita fehacientemente promoción

personalizada de Gloria Trinidad Luna Ruiz, mucho menos actos

anticipados de proselitismo electoral.

3) Respecto del memorándum IEPC.SE.UOE.101.2017,6

de once de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por Pablo Álvarez

5 Visible a foja 50, del anexo 1.
6 Visible a foja 55, del anexo 1.



TEECH/JI/039/2017.

41

Tribunal Electoral del Estado
de Chiapas

Vázquez, titular de la Unidad de Oficialía Electoral, por medio del

cual remite original de las impresiones de los sitios electrónicos

http://wwwdiariodechiapas.com/landing/opinion/desayuno-politico-

38 constante de siete fojas útiles y

hhtp://www.facebook.com/estilocapital.mx, constante de once

fojas útiles. Sin embargo de las capturas realizadas en la página

de facebook 7, no se advierte promoción personalizada de la

citada funcionaria, sólo se advierten imágenes de la señora Gloria

Trinidad Luna Ruiz, pero no aparece lectura alguna referente a la

promoción personalizada de la funcionaria, y en relación a lo que

señalan en la página electrónica del Diario de Chiapas,8

solamente se lee lo siguiente “ ***GLORIA LUNA-quien no duda

aspira a ser desa (sic así se lee por no ser visible) de Tuxtla, con

el lema GLORIA EN TU CIUDAD, fue una de los 22 secretarios

generales de yuntamientos (sic así se lee por no ser visible)

primeros en certificarse. La única mujer en esa primera etapa.

“Tenemos el promiso (sic así se lee por no ser visible) de ser

funcionarios municipales de primera, porque nos debemos a los

ciudadanos y ellos debemos trabajar”, de lo que se advierte que

la actora fue una de las veintidós secretarias municipales a nivel

nacional en certificarse, pero de ninguna manera se advierte que

se esté promocionando para llamar al electorado a sumarse a

alguna campaña política o que solicite el apoyo ciudadano ya que

pretende postularse como candidata a un cargo de elección

popular; por el contrario solo se advierte que ella fue designada

como una de las primeras secretarias generales en certificarse;

por tal motivo dicha probanza carece de eficacia jurídica para

tener por acreditado que Gloria Trinidad Luna Ruiz, está

7 De la página 56 a la 66 del anexo 1.
8 Visibles de las fojas 67 a la 81 del anexo 1.



incurriendo en promoción personalizada o actos anticipados de

proselitismo, máxime que la citada publicación fue realizada el

treinta de mayo de dos mil diecisiete, fuera del proceso electoral

que como ya se dijo con antelación, dio inicio el siete de octubre

del año en curso, documentales privadas que merecen valor

indiciario en términos de lo dispuesto por los artículos 408,

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

Participación Ciudadana.

4) El memorándum IEPC.SE.UOE.104.2017,9 de fecha

once de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Titular de la

Oficialía Electoral, por medio del cual remitió copia de la portada

de la revista “ESTILO CAPITAL”, de la edición de mayo 2017,

No.32, en la que aparece la leyenda “GLORIA LUNA Nada la

Detiene” y la imagen de Gloria Trinidad Luna Ruiz, documental

que tiene valor indiciario en términos de lo dispuesto por los

artículos 408, fracción II y 418, fracción II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, ya que se trata de la copia

simple de la revista citada, en la que no se aprecia como ya se

dijo, la postulación de Gloria Luna Ruiz, como candidata a algún

puesto de elección popular, sólo se aprecia la foto de ella, lo que

de ninguna manera puede considerarse como promoción

personalizada, por tanto dicha documental privada no hace

prueba plena para justificar el dicho de la responsable.

5) Igual suerte corre el acta de fe de hechos

IEPC/SE/UOE/11/Q/062/2017,10 de nueve de mayo de dos mil

diecisiete, fechada el nueve de mayo de dos mil diecisiete, en la

9 Visible a foja 82, del anexo 1.
10 Visible a foja 119, del anexo 1.
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que el fedatario habilitado de la Unidad de Oficialía Electoral,

hace constar que encontró espectaculares en las avenidas y

calles de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la imagen y nombre de la

denunciada Gloria Trinidad Luna Ruiz, en los domicilios que se

señalan a continuación:

 Libramiento norte, y calle central norte a la altura de la

“Gasolinera Dinogas”, se observa un anuncio espectacular, fijado

sobre una estructura metálica, con medidas aproximadas de

cinco metros de ancho por tres de alto, cuyo contenido es el

siguiente: “un doble fondo, es decir una mitad en fondo obscuro y

la otra mitad en color azul rey, en la parte izquierda del

espectacular aparece la imagen de una persona del sexo

femenino sentada, con un vestido en color claro, pudiera ser

blanco, posando con la mano derecha sobre la izquierda, en ese

mismo lado, en la parte superior, las leyendas: “ESTILO”

“CAPITAL”; del lado derecho del espectacular, donde se aprecia

el fondo azul, en letras grandes, y en color blanco, el nombre

GLORIA LUNA, debajo de este, la leyenda “nada la detiene”; en

la parte inferior, del lado derecho del espectacular, con un fondo

en gris, se aprecian las leyendas siguientes: “BUSCA NUESTRA

EDICIÓN DE MAYO”, debajo de esta, las insignias de las redes

sociales de Facebook, Instagram, y Twitter, con los nombres de

las cuentas  “Estilo Capital” y “cestilocapitlam (sic)”, finalmente,

debajo de estas aparece la dirección electrónica siguiente

www.estilocapital.mx, hasta abajo.

 Calle Rosario Castellanos, esquina con Avenida Fresnos, a

unos metros del libramiento norte, colocado sobre una tienda de

carnes y abarrotes de nombre “La Vaquerita”, a unos metros de la



colonia Albania Baja, se trata de publicidad fijada en estructura

metálica de aproximadamente dos metros y medio de ancho, por

cuatro de alto, con vista en ambos sentidos, el cual contiene un

fondo obscuro en la parte superior, al principio, es decir, hasta

arriba del anuncio, se observan las leyendas; “ESTILO

CAPITAL”, debajo de estas aparece la imagen de una persona

del sexo femenino, sentada, con un vestido en color claro,

pudiera ser blanco, posando con la mano derecha sobre la

izquierda, en la parte inferior izquierda, donde se aprecia un

fondo en color azul, en letras grandes, y en color blanco, el

nombre “GLORIA LUNA”, debajo de este, la leyenda “Nada la

detiene”, a un costado de esto, es decir, en la parte inferior

derecha del Espectacular, se observa un fondo en color gris, se

aprecian las leyendas siguientes: “BUSCA NUESTRA EDICION

DE MAYO”, debajo de esta, las insignias de las redes sociales de

Facebook, Instagram y Twitter, con los nombres de las cuentas

“Estilo Capital” y “cestilocapitlam (sic)”, finalmente debajo de

estas aparece la dirección electrónica siguiente:

www.estilocapital.mx.

 Boulevard Belisario Domínguez, justo frente a la entrada

principal de la Universidad Autónoma de Chiapas, (UNACH),

colocado con vista en ambos sentidos, en las instalaciones que

ocupa el Hotel Arecas, sobre una estructura metálica de

aproximadamente cinco metros de alto por cuatro de ancho.

 Libramiento sur a la altura del monumento conocido como

“La Antorcha”, colocado estratégicamente con vista de norte a

sur, pero también de poniente a oriente, sobre una estructura
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metálica de aproximadamente tres metros de ancho por  cuatro

de alto.

 A la altura del Libramiento sur poniente a unos doscientos

metros de la carretera a Villaflores, colocado sobre una estructura

metálica de aproximadamente cuatro metros de ancho por cinco

de alto, el cual se encuentra al pie de un espectacular de mayor

altura.

 Sobre la Avenida central poniente entre décima y once

poniente (sic), colocada en ambos sentidos, sobre una estructura

metálica de aproximadamente siete metros de ancho por tres de

alto.

 Fijada en casa habitación marcada con el número mil

trescientos once, ubicado sobre la doce poniente, esquina con

segunda norte poniente, que abarca aproximadamente cuatro

metros de ancho por dos de alto.

 Sobre Avenida Presa Cecilia del Valle, esquina con avenida

Presa Mapastepec, en la colonia las Palmas,  a unos metros de la

preparatoria número uno, colocada con vista de oriente a

poniente, fijada sobre una estructura metálica de

aproximadamente dos metros de ancho por tres metros y medio

de alto.

Acta que al tratarse de una documental pública, merece

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los

numerales 408, fracción I y 418, fracción I, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, ya que en ella Juan David

Gómez Cerqueda, Fedatario Electoral habilitado en la Unidad de



Oficialía Electoral, que hace constar y da fe de haber tenido a la

vista los espectaculares antes señalados y cuyo contenido es

muy similar al de los narrados con anterioridad, coincidiendo

todos con la imagen de la misma persona del sexo femenino y el

nombre de “GLORIA LUNA”, tal como puede apreciarse de las

veintiún fotografías que anexo al acta de referencia; sin embargo

del análisis del contenido de los citados espectaculares, no se

advierte promoción personalizada o actos de proselitismo

electoral de Gloria Trinidad Luna Ruiz, por medio de los cuales se

llegue a la convicción de que se está promocionando para ocupar

un cargo de elección popular o que se ubique dentro de la

temporalidad del desarrollo de un proceso electoral, pues el acta

circunstanciada de hechos se desahogó el martes nueve de

mayo de dos mil diecisiete, es decir mucho antes del inicio

proceso electoral que arrancó con la primer sesión del Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

esto es el siete de octubre del año en curso, por tanto se

desestima la citada prueba por los razonamientos vertidos con

antelación.

6) Lo mismo ocurre con las publicaciones señaladas en el

memorándum IEPC.P.UCS.054.2017,11 fechado y recibido el diez

de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el C. Miguel Ángel

Castellanos Vázquez, Profesionista “A”, adscrito a la Unidad de

Comunicación Social, en donde reportó que detectaron

publicaciones en las que supuestamente se plasma de manera

indiciaria las aspiraciones políticas de la denunciada Gloria

Trinidad Luna Ruiz, respecto al Diario de Chiapas, Desayuno

11 Visible a foja 26, de anexo 1.
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Político, de treinta de octubre de dos mil diecisiete, en lo que

interesa dice:

<<Diario de Chiapas, Desayuno Político. 30 de octubre de, 2016(sic). César
Espinosa. Con el vaticinio de la NENA, los calientes a gobernador Chiapas
deben darse por muertos…BEJARANO, resurge de las cenizas con Nueva
Esperanza #Por el buen vivir…Siempre que las izquierdas se han unido les va
bien, dijo sobre un eventual apoyo al PEJE...GLORIA LUNA ya hace campaña
por Tuxtla, con “Gloria en tu ciudad”… Y GLORIA LUNA –quien a no dudar
aspira a ser alcaldesa de Tuxtla, con el lema GLORIA EN TU CIUDAD-, fue
una de los 22 secretarios generales de ayuntamientos, primeros en
certificarse. La única mujer en esta primera etapa.
http://www.diariodechiapas.com/landing/opinión/desayuno–político-27…Diario
de Chiapas Desayuno Político. César Espinosa 07 de mayo de 2017 la
odontóloga GLORIA LUNA, quien ya ha hecho público su deseo y
aspiración a seguir en el hueso de la comuna, muy a pesar de
sus desatinos…http://www.diariodechiapas.com/landing/opinión/desayuno-
politico-38/ Asimismo adjunto: La edición 16 de la revista “Publico &Privado”
correspondiente a los meses de Julio-Septiembre de 2016, donde se difunde
una entrevista con la C. Gloria Trinidad Luna Ruiz; capturas de pantalla de las
publicaciones a que se hacen referencia…” Anexa revista “Publico & Privado”
donde se lee en la portada “…GLORIA LUNA sin límites partidistas se suma al
impulso del cambio…” (SIC) >>

Y en la captura de la portada de la revista Publico &

Privado en la página principal se observa “Gloria Luna sin tintes

Partidistas se suma al impulso del cambio” “julio-septiembre de

2016, Edición 15”, Documentales que al ser privadas merecen

valor indiciario en términos de lo dispuesto por los artículos 408,

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

Participación Ciudadana, de las que no se advierte de manera

precisa y clara que la actora se esté promocionando a algún

cargo de elección popular, o que esté llamando a la ciudadanía a

apoyarla porque es su deseo de postularse como candidata a

algún puesto de elección popular; por el contrario del análisis de

la prueba señalada, se advierte únicamente que le realizaron una

entrevista en la que se hace del conocimiento a la ciudadanía

que es una de las 22 Secretarías Generales Municipales en

certificarse, lo que nada tiene que ver con postularse a un puesto

de elección popular o ubicarse en la realización de actos de



proselitismo electoral, por tanto tales probanzas no reúnen los

requisitos necesarios para acreditar plenamente lo que la

autoridad responsable afirma.

7) Por último, el memorándum IEPC.P.UCS.060.2017,12 de

diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por Miguel

Ángel Castillejos Vázquez, Profesionista “A” adscrito a la Unidad

de Comunicación Social, adjunta la nota publicada en el Diario

Noticias del dieciséis de mayo de dos mi dieciséis, la que se

transcribe:

<<”…PALPITA POR TGZ CORAZÓN DE GLORIA LUNA RUIZ EN EL PAN” “No
descarta Gloria Luna buscar ser alcaldesa de Tuxtla” “Quizá sí, no lo descarto”,
respondió la panista Gloria Luna Ruiz, sobre la posibilidad de verla competir en
el proceso electoral 2017-2018 por la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez u
otro cargo de elección popular. Sin embargo, la secretaria general del
Ayuntamiento capitalino explicó que hoy no hay nada claro respecto a su carrera
política, porque en este momento está concentrada al Gobierno Municipal para
llevar a buen puerto las acciones a favor de la sociedad. “cualquier persona tiene
aspiraciones y son válidas, pero no es el momento. Yo creo que el trabajo puede
recomendar a las personas, que el trabajo mata grilla; entonces yo voy a seguir
trabajando y, si las cosas se dan, si sale alguna oportunidad, pues a lo mejor,
pero no es algo que tengo ya decidido”, afirmó Gloria Luna reconoció que
hace falta impulsar la participación política de las mujeres en las
contiendas electorales y su integración en los puestos de decisión de la
administración pública, porque de sobra han demostrado capacidad para
gobernar y dirigir proyectos públicos, a pesar de las barreras que
enfrentan.” Ha sido tan difícil la incursión de las mujeres en los puestos de
decisión y lo tenemos tan presente que le ponemos nuestro mejor esfuerzo, creo
que le ponemos el doble o triple de ganas para que las cosas salgan bien”,
expresó este lunes, tras encabezar el homenaje cívico en el patio de la
Presidencia Municipal. Mientras más mujeres en el escenario público haya,
enfatizó habrá mejores resultados, porque la experiencia en la administración de
los recursos del hogar  y la educación y la formación de los hijos les permite
estar preparadas para ocupar cualquier cargo público -¿Tiene ese espíritu de
competencia Gloria Luna para participar en las próximas elecciones o en
las venideras? -Quizá sí, no lo descarto, pero creo que trabajando es como
puedo demostrar si puedo o no. http://noticias
nvi.com/Articles/Chiapas/2017/05/15/no.descarta-gloria-luna.buscar-ser-
alcaldesa-de-tuxtla” (SIC).

Documental privada que tiene valor indiciario en términos

de lo dispuesto por los artículos 408, fracción II y 418, fracción II

12 Visible a foja 124, del anexo 1.
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del Código del Código de Elecciones y Participación Ciudadana;

sin embargo de la misma no se advierte que la actora esté

promocionando su persona, que esté llamando al voto en su

favor, se esté postulando a algún puesto de elección popular o

que la citada publicación se haya realizado en pleno proceso

electoral, por el contrario de la publicación citada se advierte que

señala que cualquier persona tiene aspiraciones, que falta

impulsar la participación política de las mujeres y que no descarta

participar en la vida política de Tuxtla; sin embargo, de ninguna

manera está señalando que quiere ser candidata a algún puesto

de elección popular en específico, simplemente no descartó tal

hipótesis y señaló que lo de este momento es su puesto como

Secretaria General del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas.

Todo lo antes señalado encuentra sustento en el escrito

signado por el Luis Alberto Paredes Vázquez en su calidad de

representante legal de la “Revista Estilo Capital” y/o Productos,

Asesoría y Publicidad Red Sociedad Anónima de Capital

Variable,,13 quien en escrito fechado y recibido el veintinueve de

mayo de dos mil diecisiete, por medio del cual manifestó que la

entrevista realizada a Gloria Trinidad Luna Ruiz, se hizo dentro

del marco establecido en la Constitución Federal, dentro de los

límites de la libertad de expresión y que en ningún momento hubo

llamamiento al voto, y que no hubo cobro alguno a la actora, lo

que se corrobora con las documentales señaladas con antelación

de las que no se desprende que la actora haya realizado actos de

proselitismo electoral y por ende no se encuentra robustecido lo

afirmado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y
13 Visible en la foja 197, del anexo 1.



Participación Ciudadana, relativo a que Gloria Trinidad Luna Ruiz,

realizó promoción personalizada y actos de proselitismo electoral.

Es aplicable como criterio orientador la Jurisprudencia

12/2015, emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la Gaceta

de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015,

páginas 28 y 29, bajo el rubro y texto siguientes:

<<PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA.- En términos de lo dispuesto en los
párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la obligación de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se
mencionan en ese precepto, tiene como finalidad sustancial establecer una
prohibición concreta para la promoción personalizada de los servidores
públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin de evitar que se
influya en la equidad de la contienda electoral. En ese sentido, a efecto de
identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato
constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: a) Personal. Que
deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que
hagan plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que impone el
análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social
de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de
promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional
correspondiente, y c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la
promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a
cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso,
se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en
la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas;
sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la
actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en
el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para
estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en
el proceso electivo.>>

De igual forma es aplicable como criterio orientador la

Jurisprudencia 42/2016, visible en la Gaceta de Jurisprudencia

y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 45,

46 y 47.
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<<VEDA ELECTORAL. FINALIDADES Y ELEMENTOS QUE DEBEN
CONFIGURARSE PARA ACTUALIZAR UNA VIOLACIÓN A LAS
PROHIBICIONES LEGALES RELACIONADAS.- De la interpretación
sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 251, párrafos 3 y 4, en
relación con el numeral 242, párrafo 3, ambos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que las finalidades de
la veda electoral consisten en generar condiciones suficientes para que la
ciudadanía procese la información recibida durante las campañas electorales
y reflexionen el sentido de su voto, así como prevenir que se difunda
propaganda electoral o se realicen actos de campaña contrarios a la
legislación electoral en fechas muy próximas a los comicios, los cuales, dados
los tiempos, no sean susceptibles de ser desvirtuados ni depurados a través
de los mecanismos de control previstos legalmente. En ese sentido, para
tener por actualizada una vulneración a las prohibiciones de realizar actos de
proselitismo o de difundir propaganda electoral durante la veda electoral,
deben presentarse los siguientes elementos: 1. Temporal. Que la conducta se
realice el día de la jornada electoral y/o los tres días anteriores a la misma; 2.
Material. Que la conducta consista en la realización de reuniones o actos
públicos de campaña, así como la difusión de propaganda electoral, y 3.
Personal. Que la conducta sea realizada por partidos políticos –a través de
sus dirigentes o militantes, candidatos y/o simpatizantes– ciudadanos que
mantienen una preferencia por un partido político, sin tener vínculo directo
(formal o material) con aquél, siempre que exista una expresión voluntaria y
reiterada de tal afinidad y un deseo de colaboración con los fines e intereses
del partido político manifestado en conductas concretas, reiteradas o
planificadas.>>

Consecuentemente debe revocarse lisa y llanamente la

resolución impugnada, ya que al no existir los elementos de

prueba suficientes para tener por acreditada la responsabilidad

administrativa de Gloria Trinidad Luna Ruiz.

Así las cosas, al haber resultado fundados los agravios,

hechos valer por la actora Gloria Trinidad Luna Ruiz, lo

procedente conforme a derecho, es revocar el acto impugnado.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 413,

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

Ciudadana del Estado de Chiapas, el Pleno de este órgano

jurisdiccional,



R e s u e l v e

Primero. Es procedente el Juicio de Inconformidad
número TEECH/JI/039/2017, promovido por Gloria Trinidad Luna

Ruiz, contra actos del Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana.

Segundo. Se revoca la resolución emitida el veinte de julio

de dos mil diecisiete, dentro del procedimiento ordinario

Sancionador número ST/CQD/Q/FVM/CG/007/2017, en términos

del considerando V, de la presente resolución.

Notifíquese, a la actora personalmente en el domicilio

autorizado; a la autoridad responsable mediante oficio,
anexando copia certificada de esta sentencia; y por estrados, a

los demás interesados para su publicidad. En su oportunidad

archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y

Angelica Karina Ballinas Alfaro, siendo Presidente y Ponente el

primero de los mencionados; quienes integran el Pleno del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la Licenciada

Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General, con quien actúan y da

fe.

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente
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Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General del Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, fracción XI,
fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y
28, fracción XII, del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR,
que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno
de este Órgano Jurisdiccional en el Juicio de Inconformidad número TEECH/JI/039/2017,
y que las firmas que lo calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, siete de diciembre de dos mil diecisiete.


