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Chiapas, once de septiembre de  dos mil dieciocho.------------------

Visto para resolver el expediente TEECH/JI/145/2018 y
acumulado TEECH/JI/146/2018, integrado con motivo a los

Juicios de Inconformidad, promovidos por José Antonio Aguilar

Bodegas y José Francisco Hernández Gordillo, en su carácter

de Candidato de la Coalición “Por Chiapas al Frente” a la

Gubernatura de Chiapas y Representante Propietario del

Partido Acción Nacional ante el Consejo General de Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, respectivamente, en



contra de la resolución de veinte de julio de dos mil dieciocho,

recaída en el expediente IEPC/PE/CQD/Q/DEOFICIO/CG/034/2018,

emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por el que los declaran

administrativamente responsables y se les impone multa; y,

R e s u l t a n d o

Primero. Antecedentes.
Del escrito inicial de la demanda y demás constancias

que obran en autos se advierte lo siguiente:

a) Inicio del Proceso Electoral. El siete de octubre

pasado, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, llevó a cabo sesión en la que declaró

el inicio del Proceso Electoral Local 2017-2018.

b) Convenio de Coalición para Gobernador. El dos de

febrero de dos mil dieciocho, mediante resolución IEPC/CG-

R/005/2018, emitida por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana aprobó la solicitud de

registro del convenio de Coalición presentada por los partidos

políticos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática y

Movimiento Ciudadano, bajo la denominación “Por Chiapas al

Frente”, para la elección de Gobernador del Estado de

Chiapas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

b) Aprobación de Lineamientos para postular
Candidaturas Comunes. El veinte de octubre de dos mil

diecisiete, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas aprobó
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Acuerdo IEPC/CG-A/047/2017, por el que a propuesta de la

Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, se emiten los

Lineamientos al que deberán sujetarse los Partidos Políticos

que pretendan postular candidatos bajo la modalidad de

Candidatura Común, en las elecciones de Diputados Locales y

Miembros de Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018.

c) Disolución de la Coalición. El veinticuatro de febrero

de dos mil dieciocho, mediante acuerdo IEPC/CG-A/036/2018,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana se declaró disuelta la Coalición “Por

Chiapas al Frente”.

d) Acuerdo IEPC/CG-A/052/2018. El veintinueve de

marzo de dos mil dieciocho, se aprobó la procedencia de las

solicitudes de registro de candidatos al cargo de Gobernador

del Estado de Chiapas.

e) Veda electoral.- A partir del veintiocho de junio al uno

de julio del dos mil dieciocho, ningún partido político o

candidato podían promocionar su imagen o ideas.

f) Conferencia de Prensa.- El treinta de junio, José

Antonio Aguilar Bodegas y los Representantes de los Partidos

Políticos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano concedieron

conferencia de prensa.

g) Inicio de la Investigación.- El treinta de junio, se inició

la investigación preliminar dentro del cuaderno de

antecedentes IEPC/PE/CQD/CA/DEOFICIO/CG/208//2018, por



pate de la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.

h) Resolución. El veinte de julio dicto resolución el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana en el expediente

IEPC/PE/CQD/CA/DEOFICIO/CG/034//2018.

Segundo. Juicio de Inconformidad. (Todas las fechas

se refieren al año dos mil dieciocho).

a. El veinticuatro de julio, José Antonio Aguilar Bodegas y

José Francisco Hernández Gordillo, en su carácter de

Candidato de la Coalición “Por Chiapas al Frente” a la

Gubernatura de Chiapas y Representante Propietario del

Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, respectivamente,

promovieron Juicios de Inconformidad, en contra de la

resolución de veinte de julio de dos mil dieciocho recaída en el

expediente IEPC/PE/CQD/Q/DEOFICIO/CG/034/2018, emitida por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, por el que los declaran administrativamente

responsables y se les impone multa, consistente en mil

Unidades de Medida y Actualización.

b. Trámite administrativo.
La autoridad responsable tramitó los medios de

impugnación, de conformidad con los artículos 341, 342, y 344,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, haciendo constar para los efectos legales
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conducentes, que dentro del término concedido a los terceros

interesados y a los Partidos Políticos para que comparecieran a

manifestar lo que a su derecho conviniere en relación al medio de

impugnación promovido, no se recibieron escritos de terceros

interesados.

Tercero. Trámite Jurisdiccional.
a). Recepción de las demandas, informes

circunstanciados y anexos. El veintinueve de julio, se

recibieron en la Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado,

el escrito signado por Ismael Sánchez Ruíz, en su calidad de

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, por medio del cual hizo llegar entre otros, informes

circunstanciados como autoridad responsable, así como

diversos anexos y las demandas de los Juicios de

Inconformidad, promovidos por José Antonio Aguilar Bodegas y

José Francisco Hernández Gordillo, en su carácter de

Candidato de la Coalición “Por Chiapas al Frente” a la

Gubernatura y Representante Propietario del Partido Acción

Nacional ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, respectivamente.

b) Turno y acumulación. El mismo veintinueve de julio,

el Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por recibidos

los informes circunstanciados y sus anexos, y ordenó registrar

los expedientes de mérito en el libro correspondiente con las

claves alfanuméricas TEECH/JI/145/2018 y
TEECH/JI/146/2018; y en aras de privilegiar la impartición de

justicia pronta y expedita, así como evitar en su caso, trámites

inoficiosos y sentencias contradictorias, decretó la acumulación

del segundo medio de impugnación al primero; asimismo, por



cuestión de turno, en orden alfabético instruyó remitirlos al

Magistrado Guillermo Asseburg Archila, 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 oficios

TEECH/SG/1114/2018 y TEECH/SG/1115/2018,

respectivamente.

c) Radicación. El treinta de julio, el Magistrado Instructor,

acordó tener por radicados los medios de impugnación, de

conformidad con el artículo 346, numeral 1, fracción I, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

d) Admisión. El seis de agosto, se admitió para la

sustanciación correspondiente los Juicios de Inconformidad, de

conformidad con el artículo 326, numeral 1, fracción VI, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

e) Admisión y desahogo de pruebas. El siete de

septiembre, se admitieron las pruebas aportadas por las partes,

en términos del artículo 328, del código de la materia.

f) Cierre de instrucción. Tomando en cuenta que no

existen aclaraciones pendientes por desahogar en acuerdo de

once de septiembre, se declaró el cierre de instrucción y se

ordenó turnar los autos para elaborar el proyecto de resolución

correspondiente, y

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



TEECH/JI/145/2018
y Acumulado TEECH/JI/146/2018

7

Tribunal Electoral del Estado
de Chiapas I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con

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

Estados Unidos Mexicanos; 35 y 101, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 101,

numeral 1 y 2, fracción I, 102, numeral 3, 298, 299, numeral 1,

fracción I, 300, 301, numeral 1, fracción II, 302, 303, 305, 346,

353, 354, 412 y 413, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas y 1, 4 y 6, fracción II,

inciso a), del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del

Estado, este Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su

competencia en Pleno para conocer y resolver de los Juicios

de Inconformidad, ya que los actores de los expedientes

TEECH/JI/145/2018 y TEECH/JI/146/2018, sienten una

afectación a los intereses de sus representados, motivo por

el cual es competente este Órgano Colegiado para conocer y

resolver el presente medio de impugnación.

II.- Acumulación.
De la lectura integral de las demandas de los medios de

impugnación, se advierte que los escritos presentados por los

actores en los medios de impugnación señalan a las mismas

autoridades responsables y los mismos actos reclamados.

En ese sentido, al existir conexidad entre los actos

impugnados, y de las pretensiones, en la especie, se actualiza

la conexidad de la causa prevista en los artículos 399 y 400,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, por ende, se acumula el expediente

TEECH/JI/146/2018, al diverso TEECH/JI/145/2018.



III.- Causales de improcedencia hechas valer por la
autoridad responsable. Las causales de improcedencia

deben analizarse previamente, porque si se configura alguna

de éstas, no podría emitirse una determinación sobre el fondo

de la controversia planteada en los Juicios de Inconformidad,

por existir un obstáculo para su válida constitución.

En este contexto, del análisis a las constancias que

integran los expedientes que nos ocupa, este Órgano

Jurisdiccional advierte que la autoridad responsable, al

momento de rendir los informes justificados, señala como

causal de improcedencia la establecida en el artículo 324,

numeral 1, fracción XII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, exponiendo

diversos argumentos acerca de los casos en que una demanda

o escrito puede considerarse frívolo.

En efecto, el mencionado artículo establece que los

medios de impugnación serán improcedentes cuando resulten

evidentemente frívolos o cuya notoria improcedencia se derive

de las disposiciones de dicho ordenamiento legal.

En ese sentido, en cuanto a la característica de

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

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 33/2002,1 cuyo

texto es:

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN
AL PROMOVENTE. En los casos que requieren del estudio detenido

1 Localizable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36
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del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto
del mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del
artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación
electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las
cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran
al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para
actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha
situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y
la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las
leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de
plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de
incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al
fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es
cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos
de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente
existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su
existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el
análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e
indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter
objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de
apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el
actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en
un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no
autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las
casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia,
como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las
leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio
gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un
estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es
correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos
que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los
litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para
dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad
o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales,
sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o
pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia.
Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o
modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos
objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas,
evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia,
entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en
cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes
de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de
derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y
la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio
de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a
esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a
quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de
los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del
país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve



afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en
cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben
reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser
sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en
cuenta las circunstancias particulares del caso.”

Criterio que sostiene que un medio de impugnación, es

frívolo cuando se formulen conscientemente pretensiones que

no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente

que no se encuentran al amparo del derecho o ante la

existencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto

jurídico en que se apoyan.

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

los actores si manifiestan hechos y agravios, de los que derivan

violaciones que en su perjuicio les causa el acto impugnado;

por ende, con independencia que los motivos de disenso

puedan ser ciertos o no, es evidente que los presentes Juicios

de Inconformidad no carecen de sustancia, ni resultan

intrascendente.

Principalmente, porque la procedencia de un medio de

impugnación, no puede decretarse únicamente por la

manifestación de la responsable, sin que exprese los motivos

de su alegación, sino que ésta cumpla con los requisitos y

presupuestos procesales en la normatividad electoral local, de

conformidad a lo establecido en los artículos 346, numeral 1,

fracciones II y III, y 325, en relación a los diversos 323 y 324,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas; en consecuencia, se declara infundada la causal

de improcedencia invocada por la autoridad responsable.
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Sin que este Tribunal advierta la actualización de otra

causal.

IV.- Requisitos de Procedencia. Los medios de

impugnación reúnen los requisitos de procedencia previstos en

los artículos 308, 323 y 326, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, como se

demuestra a continuación:

a) Oportunidad. Los Juicios de Inconformidad, se han

presentado en tiempo y forma ya que los actores José Antonio

Aguilar Bodegas y José Francisco Hernández Gordillo, en su

carácter de Candidato de la Coalición “Por Chiapas al Frente” a

la Gubernatura de Chiapas y Representante Propietario del

Partido Acción Nacional ante el Consejo General de Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, respectivamente,

manifestaron que impugnan la resolución de veinte de julio de

dos mil dieciocho recaída en el expediente

IEPC/PE/CQD/Q/DEOFICIO/CG/034/2018, emitida por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, siendo notificados el veintitrés de julio del año en

curso, y su medio de impugnación lo presentaron el veinticuatro

del citado mes y año; es decir, dentro de los tres días que

establece el artículo 308, del Código de la materia, por tanto es

incuestionable que fueron presentados en tiempo y forma.

b) Posibilidad y factibilidad de modificarlo. 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 reclaman los

enjuiciantes.

c) Los requisitos de forma y procedibilidad, señalados

en el artículo 323, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, se encuentran satisfechos,

toda vez que las demandas fueron formuladas por escrito ante

la autoridad responsable; asimismo, señalan el nombre de la

impugnante; contienen firmas autógrafas; indican domicilio para

recibir notificaciones; identifican el acto combatido; señalan la

fecha en que fue dictado y en que fueron sabedores del mismo;

mencionan hechos y agravios y anexan la documentación y

pruebas tendentes a demostrar la veracidad de sus

afirmaciones.

d) Legitimación. Los juicios fueron promovidos por

José Antonio Aguilar Bodegas y José Francisco Hernández

Gordillo, en su carácter de Candidato de la Coalición “Por

Chiapas al Frente” a la Gubernatura de Chiapas y

Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, respectivamente; quienes manifiestan que tanto

él, como su representado son agraviados en sus derechos al

momento en que la autoridad responsable emite la resolución,

pues todo acto emitido por el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en términos del numeral 353,

numeral 1, fracción I, del Código de la materia, admite a

trámite el Juicio de Inconformidad independientemente de si

sus alegaciones son fundadas o no; por otra parte, también el

requisito de legitimación se considera satisfecho, amén que la

autoridad responsable les reconoció la calidad con la que
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acudieron a Juicio en el informe circunstanciado que al efecto

rindió, de conformidad con el artículo 326, numeral 1, fracción

I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

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

los actores se inconforman en contra de la resolución de veinte

de julio de dos mil dieciocho recaída en el expediente

IEPC/PE/CQD/Q/DEOFICIO/CG/034/2018, la 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.

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

De conformidad con el principio de economía procesal, no

constituye obligación legal la inclusión de los agravios en el

texto del presente fallo, por lo que se estima innecesario

transcribir las alegaciones formuladas por los enjuiciantes,

máxime que se tienen a la vista en el expediente respectivo

para su debido análisis, sin que sea óbice para lo anterior, que

más adelante se realizará una síntesis de los mismos, en

términos del artículo 412, numeral 1, fracción V, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Al respecto, se cita como criterio orientador, la Tesis del

Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la

página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993, del Semanario

Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Civil, cuyo



rubro dice: "AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE
LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE
VIOLACIÓN DE GARANTÍAS."

La pretensión de los actores consiste en que este

Órgano Jurisdiccional revoque la resolución de veinte de julio

de dos mil dieciocho recaída en el expediente

IEPC/PE/CQD/Q/DEOFICIO/CG/034/2018, emitida por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, y en consecuencia, se deje sin efectos la multa

impuesta en su contra.

En ese sentido, la litis consiste en determinar si la

responsable al emitir la resolución impugnada lo hizo conforme

a derecho o si por el contrario, la demandante tiene razón en

que el acto impugnado es ilegal y en su caso revocarlo.

Los actores, expresan como agravios los siguientes:

a) Que no tuvieron conocimiento de la imputación sobre

las expresiones que denigran a la autoridad electoral, ya que

aparece por primera vez en el proyecto de resolución que

presentaron al consejo, por lo que, no les fue concedido la

posibilidad de defenderse; y que la responsable dicta una

resolución contraria al artículo 412, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, porque no es congruente en el

estudio de los agravios y al momento de imponer sanciones

sobre la base de agravios que no fueron materia del inicio del

Procedimiento Especial Sancionador.
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b) Que ellos no llevaron a cabo actos de proselitismo,

porque de las pruebas que le sirvieron a la responsable para

resolver y sancionar, no existe una sola referencia de que

quienes intervinieron en la conferencia de prensa hayan hecho

llamado al voto de los ciudadanos, ya que lo único que hicieron

fue manifestar las irregularidades que estaban ocurriendo en la

víspera de la jornada electoral.

VI. Estudio de fondo.
En cuanto al estudio de los agravios se realizará de

manera conjunta, lo cual no irroga perjuicio a los actores, ya

que el estudio de los mismos bien puede ser de manera

conjunta, separada o incluso en un orden distinto al expuesto

en la demanda, sin que ello cause lesión a los promoventes, ya

que lo trascendental es que todos los argumentos sean

analizados, lo cual encuentra sustento en la razón esencial de

la jurisprudencia 4/2000, de la Sala Superior de este Tribunal

Electoral, de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"2.

Para el análisis del caso concreto, resulta necesario

delimitar el marco normativo electoral, federal y local, aplicable

al asunto, y conforme al cual se establecerá si los hechos

sancionados se equiparan o no a las hipótesis normativas que

les fue sancionada a los actores.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 41. …
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios
partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado

2 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia,
Volumen 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, página 125.



…
lV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los
procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección
popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas
electorales.
…
La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra
persona física o moral será sancionada conforme a la ley.
…”

“Artículo 116 …

lV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y
las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los
Estados en materia electoral, garantizarán que:

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales
de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las
infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de sesenta a
noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta días
cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las
precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las
respectivas campañas electorales;
…”

Constitución Política del Estado de Chiapas
“Artículo 33. …

… La duración de las precampañas electorales no podrá exceder de
diez días.”

“Artículo 34. Las campañas políticas tendrán como finalidad la
obtención del voto a favor de los candidatos que representan a los
partidos políticos o coaliciones que los postulan, a través de la difusión
de su plataforma electoral y el debate ideológico; deberán abstenerse
de expresiones que calumnien a las personas.

La duración de las campañas a Gobernador, a Diputados al Congreso
del Estado y a miembros de Ayuntamientos no podrá exceder de
sesenta días; y estarán sujetos a los términos establecidos en el Código
de la materia.
...”

Código de Elecciones y Participación Ciudadana

“Artículo 191.
1. La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto
de actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos, coaliciones o
candidatos independientes, para la obtención del voto.”

“Artículo 192.
1. Las campañas políticas para el proceso de elección de Gobernador
darán inicio 63 días antes del día de la elección correspondiente y la de
Diputados y miembros de Ayuntamientos iniciarán 33 días antes al día
en que se verificará la jornada electoral respectiva, debiendo culminar
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en todos los casos conforme a lo dispuesto en este Código. Las
propuestas de campaña a que se refiere la Constitución Local, deberán
ser registradas por los candidatos a Gobernador y Miembros de
Ayuntamiento, ante el Instituto, en la semana en que habrán de concluir
las campañas políticas, conforme a las disposiciones preceptuadas en
este Código.

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

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

“Artículo 193.
1. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o
voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover
sus candidaturas en búsqueda de la obtención del voto.

2. Se entenderá por propaganda electoral el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, promocionales, proyecciones e
impresos que durante la campaña electoral producen, fijan y difunden
los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes,
con el fin de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas y
su plataforma electoral.

3. De igual forma los partidos políticos y sus órganos de dirección
podrán difundir en todo momento, salvo dentro de las campañas
electorales, logros de gobierno de candidatos de su (sic) partidos.

4. Asimismo, los candidatos por el principio de representación
proporcional podrán realizar campañas electorales sujetos a las
determinaciones que en ejercicio de la autodeterminación y auto-
organización fijen los propios partidos políticos.

5. Toda propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada
con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o
nocivas para la salud o el medio ambiente, debiendo los partidos
políticos y candidatos independientes, presentar un plan de trabajo de
reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña.
Asimismo, los artículos promocionales utilitarios que contienen
imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto
difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o
candidato que lo distribuye, solo podrán ser elaborados con material
textil, debiendo en todo caso observarse las reglas establecidas en el
del Libro Quinto, Título Primero, Capítulo II de la Ley de Instituciones.
…”

“Artículo 194.
1. Los partidos políticos y candidatos, durante sus campañas político-
electorales, realizarán actos de campaña y propaganda electoral



conforme a las siguientes bases:

I. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña
deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el
electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos
en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado;

II. Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y los
candidatos registrados se regirán por lo dispuesto por el artículo 9° de la
Constitución Federal y no tendrán más límite que el respeto a los
derechos de terceros, en particular los de otros partidos y candidatos,
así como las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de
reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad
administrativa competente;
…
5. El día de la elección y los tres que antecedan, no se permitirá la
celebración de mítines, reuniones públicas ni cualquier otro acto de
campaña, propaganda o de proselitismo político-electoral.
…”

De la interpretación de las referidas normativas, en lo

que resulta relevante para este asunto, se advierte que

conforme los artículos 41, fracciones II y lV, y 116, fracción lV,

inciso j), de la Constitución Federal, 33 y 34, de la Constitución

Política del Estado de Chiapas; y leyes de los Estados en

materia electoral, garantizarán que los partidos políticos

cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades

tendentes a la obtención del voto durante los procesos

electorales; así como que se fijen las reglas para las

precampañas y las campañas electorales de los partidos

políticos y las sanciones para quienes las infrinjan.

De acuerdo con los artículos 191, 192, 193 y 194, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; se debe tener

presente que:
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- La campaña electoral es el conjunto de actividades

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos

registrados para la obtención del voto.

- Los actos de campaña son las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus

candidaturas.

- La propaganda electoral es el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante la campaña electoral producen y

difunden los partidos políticos, los candidatos y sus

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía

las candidaturas registradas.

- Las campañas iniciaran para el caso del Gobernador

sesenta y tres días antes del día de la elección y la diputados y

miembros de ayuntamiento treinta y tres días antes de la

elección, y concluyen tres días antes de la jornada electoral.

- Toda propaganda electoral debe cesar tres días antes

de la fecha de la jornada electoral respectiva.

Al respecto, el artículo 272, numeral 1, fracción l, y 2, del

Código de la materia, establecen que constituyen infracciones

de los aspirantes a candidato independiente, precandidatos,

candidatos de Partido Político o coalición, y los candidatos

independientes, el incumplimiento de cualquiera de las

disposiciones contenidas en el código y demás disposiciones

de la materia.



En este contexto, de acuerdo con el artículo 177, del

citado Código Electoral, el pasado siete de octubre del año

próximo pasado, el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, declaró el inicio formal del proceso

electoral local 2017-2018 para renovar al Poder Ejecutivo

Estatal, Diputados al Congreso del Estado y Miembros de

Ayuntamiento.

Siendo un hecho notorio que el período de campañas de

Gobernador, Diputados y Miembros de los Ayuntamientos en el

presente Proceso Electoral Local, iniciaron sesenta y tres y

treinta y tres días antes de la elección, respectivamente, y

concluyó tres días antes de la jornada electoral, misma que

tuvo verificativo el pasado uno de julio.

Por lo que conforme, a la certificación de la autoridad

administrativa electoral sobre las fechas y contenidos de las

publicaciones de internet que motivan el procedimiento

sancionador, estas acontecieron después de concluidas las

campañas electorales y antes de la jornada electoral, es decir,

dentro del periodo en que debe cesar toda propaganda

electoral.

No obstante, es indispensable dejar sentado también,

que la legislación electoral mexicana vigente carece de una

regulación específica en el tema relativo a la utilización de

plataformas o páginas de internet; así como sobre los espacios

para la difusión de información pública o privada en materia

electoral.
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En ese sentido, la naturaleza y alcances del uso y

acceso a páginas de internet, involucra el análisis del derecho

fundamental de la libertad de expresión consagrado en el

artículo 6, de la Constitución Federal, precepto que incluye

como herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de

expresión el acceso a internet y banda ancha, lo cual, se

coloca en el terreno de los derechos humanos en consonancia

con el ámbito internacional.

De ahí, que sea válido considerar que las plataformas de

internet particulares o privadas (no oficiales o

gubernamentales), son espacios de plena libertad y con ello, se

erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad

mayor y mejor informada; consciente en la toma de decisiones

públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de vida

del pueblo; facilitan la libertad de expresión y de asociación;

permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar

la colaboración entre personas.

Una vez establecidos los parámetros normativos y reglas

de aplicación a los que se debe ajustar este órgano

jurisdiccional en el presente asunto; se procede al análisis del:

Caso concreto:
Los agravios que hacen valor los actores resultan

fundados en consideración a lo siguiente:

La autoridad responsable manifiesta que tuvo

conocimiento el día treinta de junio de la rueda de prensa

realizada por José Antonio Aguilar Bodegas, postulado por la

Coalición “Por Chiapas al Frente” como candidato a la



Gubernatura del Estado, y los  Partido Políticos Acción

Nacional y Movimiento Ciudadano, misma que se realizó el

treinta de junio del año en curso, considerando que con dicho

actuar no dieron cumplimiento a la veda electoral.

Ahora bien, en base a lo anterior, la responsable inició

de oficio el Procedimiento Especial Sancionador, ordenando la

verificación de los diferentes links de los que se advierte que

son a la página de facebook, siendo los siguientes:

https://www.facebook.com/sinfuero/videos/403361340167974/,

https://www.facebook.com/LaRedEsNuestra/posts/1572064682902955 y

https://www.facebook.com/chiapasnews/videos/946706432198358 de

las cuales se obtuvo lo siguiente:
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Actas circunstanciadas de fe de hechos, donde la

autoridad administrativa certifica y hace constar la información

que específicamente se encuentra publicada en los referidos

portales de internet; misma que por haber sido elaborada en el

ejercicio de sus funciones, tiene el carácter de documental

pública con valor probatorio pleno, en términos de los artículos

331, numeral 1 fracción II, en relación con el artículo 338,

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

Ciudadana.

Siendo necesario precisar, que la valoración de prueba

plena de dicha acta circunstanciada, radica exclusivamente, en

cuanto a la existencia y contenido de las publicaciones virtuales

certificadas, es decir, lo que efectivamente se encontraba

publicado en los links o portales de internet en la fecha de la

certificación; pero de ninguna manera, constituye prueba plena

respecto de los efectos o alcances que de su contenido



pretende derivar la autoridad responsable, ya que ello depende

de un análisis específico.

En ese entendido, las publicaciones en los portales de

internet, conforme a su naturaleza virtual, constituyen pruebas

técnicas que tienen un carácter imperfecto, por lo que resultan

insuficientes por sí solas, para acreditar de manera fehaciente

tanto los hechos que se publican en las mismas como los

efectos o alcances que en este caso pretende darles la

autoridad responsable; de ahí, que en principio, sólo

representan indicios, y por tanto, se valoran como tal.

Sirviendo de apoyo la jurisprudencia 4/2014 de rubro

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Sí

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS

HECHOS QUE CONTIENEN3.

Resultando, que el órgano administrativo electoral,

únicamente contó con las pruebas consistentes en las

publicaciones de los portales de internet (facebook) de los que

solicitó a la Unidad de Oficialía Electoral del propio Instituto

verificara las referidas páginas de internet; es decir, para

sustentar su determinación no se allega de mayores elementos

de convicción; no obstante, la obligación procesal que este tipo

de procedimientos le impone.

Ello significa, en principio, que las referidas

publicaciones virtuales sólo tienen un valor indiciario e

imperfecto, porque este tipo de publicaciones, por sí mismas,

no hacen prueba plena de los hechos ni de los efectos que en

3 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial.
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este caso pretende acreditar la autoridad responsable, pues

para ello, resulta indispensable la concurrencia de algún otro

elemento de prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y

que las puedan perfeccionar o corroborar.

Sentado lo anterior, se advierte que obra en el

expediente del Procedimiento Sancionador, memorándum

IEPC.SE.DEJyC.1539.2018, dirigido al titular de la Unidad de

Comunicación Social, solicitando el monitoreo en redes

sociales, y a efecto de que informara sobre el impacto

generado y que tantas veces se replico en las referidas redes

sociales, sin embargo, no obra documento alguno en el

expediente con el que se acredite el impacto que causó la

rueda de prensa.

Por tanto, para el análisis de los hechos denunciados,

este Tribunal sólo toma en cuenta y valora los que se adviertan

y deriven de las publicaciones virtuales efectivamente

acreditadas conforme a la certificación del órgano

administrativo electoral.

Si bien, el Representante Legal de José Antonio Aguilar

Bodegas, hizo suya la prueba aportada por la responsable,

también lo es que del análisis de la referida acta

circunstanciada de fe de hechos, registrada con el número

IEPC/SE/UTOE/XXII/229/2018, se advierte que tanto el

excandidato como los Representantes de los Partidos Políticos,

no solicitaron el voto o hayan hecho propaganda hacia su

partido o candidato, e incluso de lo transcrito en la referida acta

no se advierte que José Antonio Aguilar Bodegas haya hecho

uso de la voz.



Sumado a ello, de la acta circunstanciada de fe de

hechos número IEPC/SE/UTOE/XXII/230/2018, tampoco se

advierte que los hoy actores hayan hecho proselitismo o

solicitado el voto a favor de la Candidatura de José Antonio

Aguilar Bodegas, y que de igual forma que la acta anterior,

tampoco se advierte que el Candidato a la Gubernatura haya

hecho uso de la voz.

Aunado a que, en materia electoral la legislación

mexicana no tiene una prohibición específica en cuanto a la

difusión de información mediante la utilización de plataformas o

páginas de internet privadas, como en el caso lo representan,

entre otras, las páginas sociales de facebook; lo que significa

que conforme al orden constitucional, la manifestación de ideas

a través de esas tecnologías, no puede ser objeto de

inquisición judicial y limitación, salvo que se ataque a la moral,

la vida privada o los derechos a terceros, provoque algún delito

o perturbe el orden público; aun y cuando ese tipo de material

pueda contener alusiones al gobierno o al sistema político de

interés de la sociedad en general.

En ese tenor, también se toma en cuenta que la

campaña o propaganda electoral se entiende como el conjunto

de expresiones -escritos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones- que se dirigen al electorado para

promover candidaturas registradas y obtener el voto.

Conforme al contexto normativo y fáctico del presente

asunto, del análisis exhaustivo de los contenidos en las

publicaciones virtuales de facebook que motivan el presente
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procedimiento; este Tribunal Electoral considera que no se

actualiza la infracción de difusión de propaganda electoral en

tiempos prohibidos, y en consecuencia, no hay afectación a lo

dispuesto por el artículo 194, del Código Electoral local,

atribuible a José Antonio Aguilar Bodegas en su calidad de

Candidato a la Gubernatura de Chiapas y los Partidos Acción

Nacional y Movimiento Ciudadano.

En principio, porque el denunciado del acta

circunstanciada  de fe de hechos de treinta de junio del año en

cuso, no se advierte que los involucrados hayan solicitado la

obtención del voto, aunado a que se aprecia que no son

paginas de dominios de los actores, ya que son del dominio de

“Sin Fuero”, “Chiapas News” y “La Red es Nuestra”, por lo que

la información ahí contenida no es del control total de los hoy

actores.

Además, que de las publicaciones virtuales no es posible

establecer los elementos suficientes y necesarios para

actualizar la responsabilidad directa de los denunciados de una

campaña o proselitismo en veda electoral, al no constar de

manera fehaciente que sean responsables de las publicaciones

denunciadas, aun y cuando las mismas pudieran contener

expresiones de promoción a alguna opción política.

Lo anterior es así, porque el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para tener

por actualizada la vulneración a las prohibiciones de realizar

actos de proselitismo o de difundir propaganda electoral

durante la veda electoral debió analizar los elementos

temporal, material y personal.



Lo que en la especie no aconteció, ya que para tener por

acreditada la infracción a la norma es menester que se

acrediten los tres elementos siguientes:

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.

En el caso que nos ocupa se acredita el elemento

temporal ya que la conferencia de prensa fue el día treinta de

junio de dos mil dieciocho, es decir, durante el tiempo prohibido

por el artículo 194, del código de la materia, asimismo, el

elemento personal, porque fue por Representantes de Partidos

Políticos y el Candidato a la Gubernatura del Estado, sin

embargo, el elemento material no se acredita, por cuanto en

ninguna parte de las actas circunstanciadas se advierte como

ya se dijo hayan hecho actos de campaña o inducido al voto,

por lo que la responsable debió valorar debidamente los

citados elementos.
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Sirve de apoyo el criterio sostenido por la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la

jurisprudencia 42/20164, del tenor siguiente:

“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.”

Así, ante la ausencia de elementos suficientes que

permitan concluir de manera fehaciente que se actualiza la falta

denunciada, se debe atender al principio de inocencia que

aplica en este tipo de procedimiento, consistente en la

imposibilidad jurídica de imponer sanciones o consecuencias

previstas para una infracción cuando no existan pruebas que

demuestren plenamente la responsabilidad que se pretende

atribuir.

4 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



Lo que es acorde con el criterio de jurisprudencia

21/2013, de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES ELECTORALES”5. En efecto, la presunción

de inocencia rige sin excepciones en el procedimiento especial

sancionador, garantizando a no sufrir sanción que no tenga

fundamento en una previa actividad probatoria, sobre la cual, el

órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de

culpabilidad.

Principalmente, porque ha sido criterio de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, al resolver el expediente SUP-JRC-228/2016; que

no obstante la concurrencia de los elementos necesarios para

ello; la difusión de propaganda político-electoral por internet no

es susceptible de configurar actos de propaganda o campaña.

Considerando dicho Tribunal Federal, que existen

diversos tipos de páginas de internet, las cuales sirven a fines

distintos y tienen una lógica de funcionamiento acorde a dicho

fin; por ejemplo, entre otras, las redes sociales, que son sitios

web que ofrecen servicios y funcionalidades de comunicación

diversos para mantener en contacto a los usuarios de la red.

Señalando que las redes sociales son redes de

relaciones personales, que proporcionan sociabilidad, apoyo,

información y un sentido de pertenencia e identidad social; las

cuales pueden clasificarse, a su vez, en:

5 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.
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1. Redes personales: se componen de cientos o miles

de usuarios en los que cada uno tiene su pequeño espacio con

su información. Cada uno de los usuarios se puede relacionar

con los demás de múltiples maneras, aunque todas ellas

involucran el uso de lnternet.

2. Redes temáticas: son similares a las personales,

aunque se diferencian de éstas por el hecho de que suelen

centrarse en un tema en concreto y proporcionan las

funcionalidades necesarias para el mismo; por ejemplo, una

red de cine, de informática, de algún deporte, etcétera.

3. Redes profesionales: son una variedad especial de

las personales, dedicadas al ámbito laboral. Pueden poner en

contacto a aquellos que ofrecen trabajo con los que lo buscan,

crear grupos de investigación, etcétera.6

A partir de esas definiciones, la mencionada Sala

Superior considera que las redes sociales -youtube- y las

páginas personales de los usuarios -facebook-, al ser de

carácter personal, y requerir de un interés por parte de los

usuarios registrados en las mismas para acceder a las mismas,

carecen de una difusión indiscriminada o automática, por lo que

los contenidos que en ella aparezcan no son considerados

como propaganda electoral, y por tanto no son aptos para

configurar actos de propaganda o campaña.

En efecto, que al tratarse de medios de comunicación de

carácter pasivo, es imprescindible que, previamente, exista la

intención clara de acceder a cierta información, pues, en el uso

ordinario, las redes sociales no permiten accesos espontáneos,

6 Véase Curso Herramientas y servicios Web 2.0 en el aula. CPR Llanes-Asturias. Módulo Redes Sociales
1  Disponible en: https://es.scribd.com/doc/2465874/Redes-sociales-definicion



a diferencia de lo que ocurre con páginas de contenido o de

compras que se exhiban sin el permiso del usuario.7

Igualmente dicho Tribunal Federal, ha señalado que el

ingresar a una página de alguna red social, bajo cualquiera de

los esquemas mencionados, se requiere de una intención

expresa de acceder a dónde se ubica la información específica,

pues cada usuario debe materializar de forma libre su intención

de visitar tal o cual página y de esa suerte, acceder a un

contenido determinado, dependiendo cuál es el tipo de

información a la que desea acceder, como es el caso de las

páginas personales de los usuarios o los contenidos

específicos que haya en ese tipo de plataformas virtuales.8

De ahí, que lo afirmado por la responsable respecto de la

actualización de actos de campaña o proselitismo electoral, al

depender exclusivamente de la difusión de las publicaciones

virtuales en las supuestas páginas de facebook, es que debe

desestimarse la violación reclamada.

En conclusión, a partir de la objetividad de las

publicaciones virtuales y conforme a los elementos de prueba

que obran en autos, no es posible establecer fehacientemente

que los hoy denunciados sean responsable de alguna difusión

tendenciosa que demuestre una influencia indebida en el

proceso electoral.

Por tanto, para este Tribunal Electoral, restringir

contenidos virtuales como los involucrados en este asunto, con

7 Véase Gutiérrez, Enrique, Internet y Redes Sociales en campañas electorales. 2012, RED Consultoría
Ediciones, España. Disponible en: https://es-scribd-com/read/194317511/lnternet-y-Redes-Sociales-en-
campanas-electorales
8 Similar criterio se adoptó en el juicio de revisión constitucional SUP-JRC-71/2014 y en el recurso de
revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-218/2015.
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la consecuente determinación de responsabilidad e imposición

de sanción; no resultaría una medida idónea, necesaria ni

proporcional para buscar la finalidad legítima, como es proteger

la equidad en la contienda electoral.

Por último, no pasa desapercibido para quienes ahora

resuelven que no tuvieron conocimiento de la imputación

referente a la denigración hacia la autoridad responsable, sin

embargo, al haber sido colmada su pretensión a ningún fin

práctico conduciría revocar para efectos la sentencia referida.

De ahí que los agravios analizados de manera conjunta

resultan sustancialmente fundados y suficientes para revocar
la resolución impugnada.

En consecuencia, al resultar fundados los agravios,

hechos valer por los actores, lo procedente conforme a derecho

es revocar la resolución de veinte de julio de dos mil dieciocho,

recaída en el expediente

IEPC/PE/CDQ/Q/DEOFICIO/CG/034/2018, emitida por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado,

R e s u e l v e

Primero. Se acumula el expediente TEECH/JI/146/2018 al

diverso TEECH/JI/145/2018, por ser éste el más antiguo.



Segundo. Son procedentes los Juicio de Inconformidad,

número TEECH/JI/145/2018, y acumulado TEECH/JI/146/2018,
promovidos por José Antonio Aguilar Bodegas y José Francisco

Hernández Gordillo, en su carácter de candidato de la Coalición

“Por Chiapas al Frente” a la Gubernatura de Chiapas y

Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, respectivamente.

Tercero. Se revoca la resolución de veinte de julio de

dos mil dieciocho, emitida en el expediente

IEPC/PE/CDQ/Q/DEOFICIO/CG/034/2018, emitida por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en términos del considerando VI (sexto) de la

presente sentencia.

Notifíquese, a los actores personalmente en el domicilio

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

los demás interesados y 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 el primero y

Ponente el segundo 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.
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