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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; quince de junio de dos mil diecisiete. - -------

Visto para resolver el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/010/2017, promovido por el ciudadano Williams
Oswaldo Ochoa Gallegos, por su propio derecho y en su

calidad de Diputado a la LXVI Legislatura del Congreso del

Estado, en contra del acuerdo de imposición de medida de
apremio emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, el siete de marzo de dos mil diecisiete, en el

Cuadernillo Auxiliar de Medida Cautelar número

IEPC/ST/CQD/CAMC/CG/001/2017, derivado de la denuncia

presentada por Teresa de Jesús Vázquez López; y,



R E S U L T AN D O

PRIMERO.- Antecedentes. Del análisis al escrito de

demanda y de las constancias que obran en autos se advierte

lo siguiente:

a).- Denuncia. El siete de febrero de dos mil diecisiete, la

ciudadana Teresa de Jesús Vázquez López, presentó escrito

de denuncia ante el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en contra de Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, en

su carácter de Diputado al Congreso del Estado, por la

presunta comisión de actos constitutivos de responsabilidad

administrativa consistentes en: promoción personalizada, actos

anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos;

solicitando medidas cautelares.

b).- Medidas cautelares. Derivado de lo anterior, el

catorce de febrero del año actual, la Comisión Permanente de

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, acordó en el Cuadernillo Auxiliar de Medida

Cautelar número IPEC/ST/CQD/CAMC/CG/001/2017, lo

siguiente:

<<…
PRIMERO.- Se declara procedente la adopción de medida cautelar
solicitada por la quejosa, relativa a la presunta promoción personalizada
del denunciado, con motivo de la difusión de publicidad de la
publicación C & E (Campaigns&Elections, México. La revista para la
Gente en Política), en la que aparece el nombre y la imagen de
Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, en términos de los razonado en el
considerando respectivo de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se ordena a Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado
del Congreso del Estado de Chiapas, Distrito II, así como a la Revista C
& E (Campaigns & Elections, México. La revista para la Gente en



TEECH/JI/010/2017

3

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Política), que de inmediato, en un plazo que no exceda de 48 cuarenta
y ocho horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo,
lleven a cabo todas las acciones necesarias, suficientes e idóneas para
suspender y retirar la difusión de toda la propaganda que publicita dicha
revista, en la que aparece el nombre y la imagen del presunto infractor,
tanto la encontrada en Tuxtla Gutiérrez, Tonalá y en los camiones de la
ruta Tuxtla-Berriozábal, como en cualquier otro municipio del Estado de
Chiapas y en otras rutas de transporte público, con contenido igual o
similar a la propaganda objeto de este acuerdo, debiendo emitir prueba
del cumplimiento dentro del plazo de 24 veinticuatro horas siguientes
ala realización de esas acciones.

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 7, fracciones I y III, del
Reglamento para los Procedimientos Especiales Sancionadores del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por cuanto hace a las
facultades conferidas a la Secretaría Técnica de la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias, para la tramitación y
substanciación de los procedimientos administrativos sancionadores,
así como al cumplimiento de las obligaciones asignadas, se instruye y
habilita a los ciudadanos Licenciados en Derecho, Isaac Paredes
Hernández, Brodely Gómez Vargas, José Ignacio Zea Jiménez, Aldrey
Hipólito Monjarás Marroquín y Enrique Hernández Victorio, abogados
adscritos a la Dirección General Jurídica y de lo Contencioso de éste
Instituto Electoral, para que realicen las diligencias de notificación
ordenadas en los puntos de acuerdo del presente proveído y demás
diligencias inherentes al presente procedimiento.
…>>

c) Imposición de medida de apremio. El veintiocho de

febrero de dos mil diecisiete, mediante acuerdo emitido en el

cuadernillo mencionado en el punto que antecede, la Secretaría

Técnica de la Comisión de Administración del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, en lo que interesa,

determinó:

<< …
PRIMERO.- Se impone como un medio de apremio el
APERCIBIMIENTO al C. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, por lo que
se le requiere para que en un término no mayor a 12 doce horas a
partir de ser notificado por oficio del contenido íntegro del presente
acuerdo, proceda a realizar las acciones necesarias, suficientes e
idóneas para suspender y retirar la difusión de toda la propaganda que
publicita la referida revista, en la que aparece su imagen y nombre en
los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Tonalá y en cualquier
otro municipio del Estado, así como en vehículos de autotransporte
público, debiendo informar en un plazo de 24 horas, el cumplimiento del
requerimiento, APERCIBIDO, que en caso de no dar cumplimiento a lo
ordenado, se le instaurará un nuevo procedimiento, se hará acreedor de



una medida de apremio consistente en multa y su conducta podría dar
origen a una responsabilidad de carácter punitiva por desacato, en
términos del ordenamiento penal correspondiente y de conformidad con
los artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

SEGUNDO.- Se impone la aplicación de un medio de apremio a la
revista “C & E Campaings Elections México. La revista para la Gente en
Política” consistente en MULTA  de cien días de salario mínimo a razón
de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.) conforme al Valor de la
Unidad de Medida y Actualización que equivale a un total de $7,304.00
(siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 M.N.), la cual deberá ser
pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto
dentro de los tres días siguientes a la notificación del presente, en caso
contrario se procederá a realizar las gestiones de cobro ante las
autoridades hacendarias, en términos del artículo 350 del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana; asimismo, se le requiere para
que en un término de 12 doce horas contados a partir de que sea
notificado del presente acuerdo, proceda a realizar las acciones
necesarias, suficientes e idóneas para suspender y retirar la difusión de
toda la propaganda que publicita la referida revista, en la que aparece la
imagen y nombre de Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, en los
municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Berriozábal y cualquier otro
municipio del Estado de Chiapas, así como de los autotransportes
públicos en los que se difunda la referida publicidad, debiendo informar
dentro de las 12 horas siguientes el cumplimiento de las referidas
acciones, haciéndole el conocimiento al C. Alejandro Rodríguez Ayala,
representante legal de la revista, que en caso de no dar cumplimiento,
se instaurará un nuevo procedimiento administrativo, la aplicación de
las medidas necesarias para el cumplimiento y su conducta podría dar
origen a una responsabilidad de carácter penal.

TERCERO.- Se ordena notificar al C. Williams Oswaldo Ochoa
Gallegos, por oficio en el domicilio conocido ampliamente del Congreso
del Estado de Chiapas en primera avenida sur oriente sin número de
esta ciudad capital.
… >>

d).- Acto impugnado. En el multicitado citado Cuadernillo

Auxiliar de Medida Cautelar, el siete de marzo de dos mil

diecisiete, la Secretaría Técnica de la Comisión de Quejas y

Denuncias, acordó:

<< …
PRIMERO.- Se hace efectivo el apercibimiento realizado al C. Williams
Oswaldo Ochoa Gallegos, y en consecuencia se le impone MULTA de
cien días de salario mínimo a razón de $73.04 (setenta y tres pesos
0/100 M.N.), conforme al valor de la Unidad de Medida y Actualización y
que equivale a un total de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos
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00/100 M.N.) la cual deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de
Administración de este Instituto, dentro de los tres días siguientes a la
notificación del presente, en caso contrario se procederá a realizar las
gestiones de cobro ante las autoridades hacendarias en términos del
artículo 350, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

SEGUNDO.- Se hace efectivo el apercibimiento realizado a la Revista
“C&E Campaings & Elections, México.”, a través de su representante
legal en un franco desacato a la medida cautelar ordenada por la
Comisión permanente de Quejas y Denuncias, y se impone como medio
de apremio EL AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA; para lo cual gírese
atentos oficios a los ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez y Tonalá, ambos
del Estado de Chiapas, para que por conducto de sus Síndicos,
procedan al auxilio de esta Autoridad Electoral, en un plazo que no
exceda de 48 cuarenta y ocho horas a la notificación del presente
proveído, al retiro de todas y cada una de las lonas, que contienen la
publicidad de la revista “C&E Campaings & Elections, en español”, con
el nombre e imagen del C. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, e
informen en un plazo de 24 veinticuatro horas, las diligencias que
realizaron. Por lo que hace al costo del retiro de dicha propaganda, se
aplicará los que resulten responsables del incumplimiento de la Medida
Cautelar ordenada por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

TERCERO.- Se ordena notificar al C. Williams Oswaldo Ochoa
Gallegos, por oficio en el domicilio conocido ampliamente del Congreso
del Estado de Chiapas en primera avenida sur oriente sin número de
esta ciudad capital.
…. >>

SEGUNDO.- Juicio para la Protección de los
Derechos Politico Electorales del Ciudadano. En contra de

la determinacion señalada en el punto anterior, mediante escrito

presentado ante la responsable, el trece de marzo del presente

año, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, presentó Juicio

Ciudadano.

TERCERO.- Trámite administrativo. La autoridad

responsable tramitó el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales, en cumplimiento a lo dispuesto

por los artículos 421, fracciones I y II, y 424, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana; haciendo constar a



través del Secretario Ejecutivo, 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, no recibió escrito alguno.

CUARTO.- Trámite jurisdiccional (todas las fechas se

refieren al año dos mil diecisiete).

a).- Recepción de la demanda, informe
circunstanciado y anexos. El dieciséis de marzo, se recibió en

la Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, escrito signado

por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, mediante el cual rinde informe

circunstanciado, adjuntando original de la demanda y la

documentación relacionada al caso.

b).- Acuerdo de recepción y turno. El diecisiete de

marzo, el Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por

recibido el informe circunstanciado y sus anexos, y ordenó

registrar el expediente de mérito en el libro correspondiente con

la clave alfanumérica TEECH/JDC/012/2017; asimismo, por

cuestión de turno, en orden alfabético instruyó remitirlo a la

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, para que procediera

en términos de los artículos 478, del Código de la materia.

c).- Radicación y requerimiento. En proveído de

veintiuno de marzo, la Magistrada Instructora y Ponente tuvo

por recibido el expediente señalado y lo radicó en su ponencia

con la misma clave de registro, y el veintitrés siguiente, requirió
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a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días

hábiles remitiera diversas documentales, para contar con

mayores elementos para resolver.

d).- Cumplimiento de requerimiento. El veintisiete de

marzo, se tuvo por cumplido en tiempo y forma el requerimiento

efectuado a la responsable; asimismo, 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.

e).- Acuerdo de reencauzamiento. En consecuencia de

lo anterior, en auto de seis de abril, el Pleno de este Órgano

Colegiado, con voto concurrente del Magistrado Guillermo

Asseburg Archila, determinó reencauzar el Juicio para la

Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano

promovido por Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, a Juicio de

Inconformidad, al evidenciarse que la controversia planteada

por el actor <<…no tiene relación con la violación a algún

derecho político electoral, es decir, el acto del que se duele no

se subsume a ninguna de las hipótesis previstas en los

artículos 440 y 441, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, toda vez que no le vulnera al actor su derecho a

votar y ser votado, o para asociarse individual y libremente con

el fin de tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos

del Estado, o para afiliarse libre e individualmente a las

asociaciones políticas, ni fue planteado en contra de actos o

resoluciones de las autoridades partidistas durante los procesos

internos de elección de dirigentes y de cargos de elección



popular; sino más bien, endereza su pretensión contra la

imposición de una sanción económica, derivada del

incumplimiento de una medida cautelar…>>.

Cambio de vía, que fue consentida por ambas partes,

atendiendo a que con fecha siete de abril del año en curso, les

fue debidamente notificado el Acuerdo de Reencauzamiento de

seis de abril, sin que dentro del término con que contaban para

hacer valer alguna inconformidad externaran algo al respecto,

como se evidencia con el cómputo y la razón asentados por la

Secretaría General de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal

(fojas 311 y 312), por lo que la secuela del presente asunto

continuó como Juicio de Inconformidad, en virtud de haberse

declarado firme el referido Acuerdo de Reencauzamiento,

mediante acuerdo de Presidencia de veinticuatro de abril del

año en curso, y por lo tanto, hoy se resuelve en esos términos.

f).- Suspensión de términos. En sesión ordinaria número

03, de seis de abril, y extraordinaria número 03, de diecinueve

del mismo mes, la Comisión de Administración de este Tribunal

Electoral determinó suspender labores y términos

jurisdiccionales en los expedientes electorales y en los juicios

laborales, del diez al catorce de abril, con motivo de la Semana

Santa y los días 25 de abril, 1 y 5 de mayo, con motivo a la

celebración de San Marcos, Día del Trabajo y Aniversario de la

Batalla de Puebla, respectivamente.

g).- Acuerdo de turno de Juicio de Inconformidad. El

veinticuatro de mayo, el Magistrado Presidente de este
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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/JI/JDC/012/2017, e integrar y

registrarlo nuevamente en el Libro de Gobierno con el número

TEECH/JI/010/2017, así como turnarlo de nueva cuenta  al

Ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro.

h).- Recepción del Juicio de Inconformidad y admisión
de la demanda. El dos de mayo, se tuvo por recibido el oficio

número TEECH/SGAP/143/2017, signado por la Secretaría

General de Acuerdos, por medio del cual remitió el expediente

TEECH/JI/010/2017, reencauzado; y en cumplimiento al

numeral 426, fracción VI, del Código de la materia, radicó y

admitió para su sustanciación el Juicio de Inconformidad que

nos ocupa.

i).- Admisión y desahogo de pruebas. En acuerdo de

veinticuatro de mayo, se admitieron y se desahogaron todas las

pruebas ofrecidas y aportadas por las partes, así también, las

que esta autoridad jurisdiccional requirió para mejor proveer.

j) Cierre de instrucción. Finalmente, en auto de quince

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

la vista los autos para elaborar el proyecto de resolución

correspondiente; y,



Considerando:

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, fracción VII, 2, 378, 379, 380,

381, fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 426, fracción VIII, 433,

fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana;

1, 4, y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interno, este

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tiene jurisdicción y

ejerce su competencia en Pleno para conocer y resolver el

presente Juicio de Inconformidad, promovido en contra de un

acuerdo emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.

II.- Causales de improcedencia. Por ser su examen de

estudio preferente y oficioso, se analiza en principio si en el

asunto que nos ocupa se actualiza alguna de las causales de

improcedencia contemplada en la legislación electoral del

Estado, pues de ser así, representaría un obstáculo que

impediría pronunciarse sobre el fondo de la controversia

planteada.

En ese orden, la autoridad responsable no hizo valer

causal de improcedencia de las previstas en el Código de la

materia, ni este órgano resolutor advierte alguna que deba

estudiarse de oficio.
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III.- Requisitos especiales y presupuestos procesales.
Se tienen por satisfechos los requisitos de procedibilidad y

presupuestos procesales del Juicio de Inconformidad

promovido por Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, en atención

a lo siguiente:

a).- Forma. Se cumple con este requisito porque el

accionante presentó su demanda por escrito ante la autoridad

señalada como responsable; identificó el acto impugnado y la

autoridad responsable, señaló los hechos y agravios

correspondientes e hizo constar su nombre y firma autógrafa,

en su escrito de presentación y en el de agravios; mencionó

domicilio para recibir notificaciones y las personas autorizadas

para tales efectos.

b).- Oportunidad. El Juicio de Inconformidad resulta

oportuno por las razones que se señalan a continuación:

El artículo 388, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, establece que los términos para promover los

medios de impugnación previstos en ese Código serán de

cuatro días, excepto en lo que hace al Recurso de Revisión y al

Juicio de Inconformidad, que serán de cuarenta y ocho horas y

tres días, respectivamente.

Asimismo señala que, sin excepción, los términos deberán

computarse a partir del momento en que se hubiese notificado

la resolución correspondiente, o se tenga conocimiento del
acto impugnado.



Ahora bien, tomando en consideración el principio de

derecho procesal en materia electoral que precisa, que el

conocimiento del acto impugnado, ya sea por vía de notificación

o por algún otro medio, debe ser el punto de partida para

computar el término para la interposición de los medios de

impugnación, este Órgano Jurisdiccional considera que la fecha

que debe tomarse en cuenta para computar el plazo de tres

días para presentar la demanda del Juicio de Inconformidad, es
la que afirma haber tenido conocimiento el actor, bajo
protesta de decir verdad (ocho de marzo de dos mil

diecisiete), de manera indubitable de la totalidad de los

fundamentos, consideraciones y puntos resolutivos en que se

sustentó el acuerdo de siete de marzo de dos mil diecisiete.

Lo anterior, debido a que en su informe circunstanciado la

responsable no se pronunció en relación a la manifestación del

demandante en cuanto a la fecha de conocimiento del acto

impugnado, ni hizo valer algún descontento en contra del

acuerdo de seis de abril del año actual, en el que se reencauzó

el Juicio Ciudadano TEECH/JDC/012/2017 (hoy de

Inconformidad), que promovió Williams Oswaldo Ochoa

Gallegos; el cual le fue legalmente notificado a la responsable

el siete de abril del año en curso, sin que haya presentado

algún medio de defensa dentro del término concedido para ello,

como se evidencia con el cómputo y la razón asentados por la

Secretaría General de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal,

los cuales obran a fojas 311 y 312; consintiendo y

convalidando de esta manera la oportunidad de la presentación

de la demanda.
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De tal manera que al haberse presentado la demanda

ante la responsable el trece de marzo de dos mil diecisiete, ésta

se encuentra en tiempo; lo anterior, sin contar los días sábado

once y domingo doce de los citados mes y año, por ser

inhábiles.

Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia S3ELJ08/2001,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, localizable en la Compilación Oficial

de Jurisprudencia y Tesis Relevante 1997-2005, a fojas 62 y

63, la cual se encuentra vigente, de rubro y texto siguiente:

<<CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A
PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO
PRUEBA PLENA EN CONTRARIO. La correcta aplicación del
contenido del artículo 17 constitucional, en relación con lo dispuesto en
los artículos 9o., párrafo 3; 10, a contrario sentido y 16, párrafo 1, de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, lleva a determinar que cuando no existe certidumbre sobre la
fecha en que el promovente de un medio de impugnación electoral tuvo
conocimiento del acto impugnado, debe tenerse como aquélla en que
presente el mismo, en virtud de que es incuestionable que,
objetivamente, ésta sería la fecha cierta de tal conocimiento, pues no
debe perderse de vista que, en atención a la trascendencia de un
proveído que ordene el desechamiento de una demanda se hace
indispensable que las causas o motivos de improcedencia se
encuentren plenamente acreditados, además de ser manifiestos,
patentes, claros, inobjetables y evidentes, al grado de que exista
certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de
que se trate sea operante en el caso concreto, razón por la cual, de
haber alguna duda sobre la existencia y aplicación de las mismas, no es
dable a partir de ellas desechar el escrito de demanda de mérito.>>

c).- Legitimación y Personería. De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 406, fracción I y 418, fracción II, en

relación a los diversos 411 y 413, todos del Código Electoral

Local, se tienen por acreditadas dichas calidades toda vez que

el actor exhibió copia simple de su constancia de mayoría y



validez que lo acredita como Diputado al Congreso del Estado,

la cual obra en autos a foja 071, adminiculada con el

reconocimiento que realiza la responsable en su informe

circunstanciado al señalar que Williams Oswaldo Ochoa

Gallegos, se encuentra legitimado; máxime que se encuentra

acreditado en autos con la copia certificada de las constancias

remitidas por la responsable que el hoy actor, es parte

denunciada en los autos del Procedimiento Ordinario

Sancionador número IEPC/CQD/CAT/JVL/CG/002/2017, de

donde deriva el Cuadernillo Auxiliar de Medida Cautelar, en el

que se emitió el acto impugnado.

d).- Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto

impugnado no se ha consumado de modo irreparable, por lo

que es susceptible de modificarse o revocarse con la resolución

que se dicte en el presente juicio, en el supuesto de resultar

fundados los agravios planteados por el accionante.

Por lo anterior, lo procedente es estudiar el fondo del

asunto.

IV.- Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión
de la litis. El accionante hace valer los agravios que vierte en el

apartado relativo de su escrito de demanda (fojas 046 a la 066

del expediente); que atendiendo al principio de economía

procesal, se tienen en este considerando como si a la letra se

insertasen; sin que ello irrogue perjuicio al demandante, ya que

de conformidad a lo que establece la fracción V, del artículo

492, del Código de la materia, no constituye obligación legal su
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inclusión literal en el texto del presente fallo; máxime que se

tienen a la vista en el expediente respectivo para su debido

análisis y en líneas subsecuentes se realizará una síntesis de

los mismos.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones

contenidas en 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: <<CONCEPTO DE
VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN
LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU
TRANSCRIPCIÓN.1>>

Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como criterio

orientador, la tesis localizable con el Registro 214290, del

Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,

publicada en la página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993, del

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro

dice: <<AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE

1 “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD 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 las 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, la cual debe estar vinculada 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 especiales 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.”



LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE
VIOLACIÓN DE GARANTÍAS2>>.

Ahora bien, la pretensión del accionante es que se

revoque el acto impugnado a efecto de que quede

insubsistente la multa que le fue impuesta por la Secretaría

Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el

Cuadernillo Auxiliar de Medida Cautelar número

IEPC/ST/CQD/CAMC/CG/001/2017.

Su causa de pedir la hace consistir esencialmente en que

al momento de imponerle la multa, la responsable no tomó en

consideración que de los informes rendidos ante aquella, se

corrobora que él no es el responsable de las publicaciones, ni

de la difusión de la revista donde se encontraba su nombre e

imagen; asimismo, que en ninguna parte del expediente

IEPC/ST/CQD/CAM/CG/001/2017, obra elemento o medio

probatorio, ya sea documental, técnico o pericial que lo vincule

con la difusión o publicidad de la revista “C&E Campaings &

Elections, México”, ya que en todo momento solicitó por oficios

a la revista mencionada que retirara la publicidad donde

aparecía su imagen; lo que no tomó en consideración la

responsable violentando con ello su derecho fundamental de

presunción de inocencia.

2 “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO
CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. El hecho de que la sala responsable no haya transcrito los
agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en manera alguna que tal circunstancia
sea violatoria de garantías, ya que no existe disposición alguna en el Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir o sintetizar los agravios expuestos por la parte
apelante, y el artículo 81 de éste solamente exige que las sentencias sean claras, precisas y congruentes
con las demandas, contestaciones, y con las demás pretensiones deducidas en el juicio, condenando o
absolviendo al demandado, así como decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos a debate.”
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En ese sentido, la litis consiste en determinar si el actuar

de la responsable, a partir de la emisión del acto controvertido,

esto es, el acuerdo de imposición de medida de apremio de

siete de marzo de dos mil diecisiete, consistente en multa por el

equivalente a cien días de salario mínimo, se encuentra

ajustado a derecho, o por el contrario, resulta ilegal y procede

revocarlo para efecto de que se colme la pretensión del actor.

V.- Síntesis de agravios. De un análisis al escrito de

demanda se advierte que el actor formula los siguientes cuatro

agravios.

Como primer agravio señala principalmente que la

responsable violó en su perjuicio las disposiciones contenidas

en los artículos 1, 14, 16, 17, 20, apartado B, fracción I, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14,

apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos y 8, apartado 2, de la Convención Americana de los

Derechos Humanos, en relación al principio de presunción de

inocencia, pues a decir de él, la responsable violenta su

derecho fundamental al responsabilizarlo de una violación a la

normatividad electoral, sin contar con un solo elemento

probatorio o indiciario que sustente su acusación; que con los

informes rendidos ante la responsable tanto por el mismo actor

como por el representante de la revista “C&E Campaings &

Elections, Mexico”, se corrobora que el accionante no es el

responsable de las publicaciones ni de la difusión de la revista

mencionada, ya que en todo momento solicitó a la empresa que



retirara de inmediato la publicidad donde aparecía su nombre e

imagen.

Así también arguye el actor, que la responsable no tomó

en consideración que la revista denunciada en cada uno de los

informes que rindió, asumió la única y total responsabilidad de

la promoción, difusión y publicidad de la mencionada edición de

enero de dos mil diecisiete; es decir, que sin elemento

probatorio alguno que comprobara una leve participación del

actor en la publicidad de la revista denunciada, la autoridad

electoral decidió multarlo.

En su segundo agravio el accionante aduce

esencialmente violación al artículo 14, de la Constitución

Política Federal, toda vez que en el considerando número 1, del

acuerdo de imposición de medida de apremio, la responsable le

impuso una multa soportada en el artículo 24, del Reglamento

para los Procedimientos Administrativos Sancionadores del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, siendo que

dicho artículo no establece esa sanción; por lo que a

consideración del demandante, la responsable se excedió de

sus facultades al sancionarlo con una pena que no está

contemplada en el artículo que la fundamenta.

Mencionando además que el fraudulento juego de

palabras  de la experiencia, la  lógica y el buen sentido, que la

responsable utiliza en el considerando 2 de dicho acuerdo,

desde su concepto, es como si la autoridad responsable

reconociera que la sanción en su modalidad de multa por un

supuesto incumplimiento de medidas cautelares se basara y
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motivara a través de una simple analogía y mayoría de razón, lo

cual se encuentra estrictamente prohibido por el artículo 14,

constitucional; por lo que señala que la Secretaría Técnica de la

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, incumple lo establecido en los

artículos 2 y 134, del Código de la materia.

En su tercer agravio, el actor aduce violación a los

artículos 1, 6, 7, 14, 16, 17, 41 y 134, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos y 122, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, toda vez que la

responsable emitió medidas cautelares, sustentada en una

probable promoción personalizada con recursos públicos, que

son el origen de la medida de apremio que por esta vía

impugna, vulnerando sus derechos fundamentales como son el

derecho de expresión y de libertad de imprenta.

Asimismo, realiza manifestaciones en el sentido de

evidenciar la inconstitucionalidad e ilegalidad de la emisión de

la medida cautelar; señalando que en el transcurso de la

implementación de dicha medida, derivada de la denuncia

efectuada en contra de la revista mencionada y del actor,

señaló que no hubo contratación alguna o participación

económica o de otra índole, y que fue más allá de sus

responsabilidades al solicitar a la revista el retiro inmediato de

la publicidad de la multicitada revista en la que aparece su

imagen; además de que la autoridad desde un principio conocía

la naturaleza jurídica de la publicidad y difusión de la revista

denunciada, que a decir del actor estaba amparada bajo los



derechos fundamentales de la libertad de expresión y de

imprenta, y aun así, en una cerrazón antijurídica, la responsable

emitió las medidas cautelares, a pesar de que contaba con

elementos suficientes que acreditan que la responsabilidad

única y exclusiva de la publicidad de la revista, era propia de los

editores del medio de comunicación denunciado.

Finalmente en su cuarto agravio, el actor esencialmente

se duele de la violación en su perjuicio de las disposiciones

establecidas en los artículos 1, 14, 16, 17, 41, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  354,

418 y 492, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

toda vez que no obstante la responsable hizo una indebida

fundamentación y motivación del acto impugnado, también

realizó violaciones procedimentales, porque quien emite la

medida de apremio no contaba con facultades legales para

hacerlo, es decir, no tenía competencia, ya que a decir del

actor, el artículo 19, del Reglamento de los Procedimientos

Administrativos Sancionadores del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, establece que corresponde

únicamente y exclusivamente a la Comisión de Quejas y

Denuncias del citado Instituto de Elecciones, emplear las

medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones,

puesto que si fue la citada Comisión, la que emitió las medidas

cautelares el catorce de febrero del año en curso, y al

percatarse de  un supuesto incumplimiento del actor, era ésta la

que debería haber aprobado el medio de apremio y en

consecuencia, sus integrantes haber firmado el acuerdo de

imposición de medida de apremio de siete de marzo de dos mil
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diecisiete, lo cual no ocurrió así, pues quien emitió y firmó dicho

acuerdo fue únicamente el Secretario Técnico de la Comisión

de Quejas y Denuncias del señalado Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana.

Asimismo, en dicho agravio refiere violación a las reglas

del procedimiento, ya que en ninguna parte del acuerdo de

siete de marzo de dos mil diecisiete, se observa que haya

valoración de las pruebas aportadas por el hoy actor, o por los

informes de la revista denunciada, es decir, hay una carencia

de valoración de las pruebas vulnerando los artículos 354, 418

y 492, del Código de la materia, que establecen la obligación no

solo de valorar las pruebas aportadas sino de realizar la

descripción en todas las resoluciones que se realicen por

escrito, lo que no aconteció en el acto impugnado.

VI.- Estudio de fondo. Por cuestión de método, este

Órgano Colegiado procederá a analizar en primer lugar el

motivo de inconformidad relativo a la falta de competencia de la

responsable para emitir el acuerdo de imposición de la multa,

ya que de resultar fundado significaría que dicho acto carece de

valor jurídico y daría lugar a la revocación del mismo.

En ese tenor tenemos que en cumplimiento a lo ordenado

en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe

estar fundado y motivado; dicho mandato constitucional implica,

que la simple molestia que pueda producir cualquier autoridad,

debe encontrar bases claras y fehacientes tanto en la ley como



en las circunstancias especiales, razones particulares o causas

inmediatas, que lo sustenten; incluyendo el fundamento que

otorgue facultades a la autoridad responsable para

pronunciarse en determinado sentido.

De lo anterior, debe tener pleno conocimiento el sujeto

afectado, inclusive, para que de estimarlo necesario, esté en

condiciones de presentar su inconformidad de manera completa

y adecuada, en busca de evitar ese acto de molestia.

Ahora bien, los artículos 19 y 24, del Reglamento para los

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de

elecciones y Participación Ciudadana, literalmente señalan:

<<Artículo 19.- Para hacer cumplir sus determinaciones, la Comisión
podrá emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio:
a) Apercibimiento;
b) Amonestación;
c) Multa hasta por cien veces el salario mínimo diario general vigente en

el Estado. En caso de reincidencia, se podrá aplicar hasta el doble de
la cantidad señalada.

d) Auxilio de la fuerza pública; y
e) Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. >>

<<Artículo 24.- Cuando la Secretaría Técnica tenga conocimiento del
probable incumplimiento de alguna medida cautelar ordenada por la
Comisión, dará inicio a un nuevo procedimiento para la investigación de
estos hechos, o los podrá considerar dentro de la misma investigación,
o bien podrá imponer el medio de apremio que estime suficiente para
lograr el cumplimiento de la medida ordenada.>>

De los preceptos legales transcritos, se deduce que en la

tramitación y sustanciación de los procedimientos

administrativos sancionadores, los órganos competentes para

imponer los medios de apremios correspondientes, son la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de
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Elecciones y Participación Ciudadana, y la Secretaría Técnica

de la referida Comisión, acotándose que ésta última puede

imponer la medida de apremio que estime suficiente de las

contempladas en el artículo 19 de la normatividad señalada,

únicamente cuando tenga conocimiento del probable

incumplimiento de alguna medida cautelar.

Bien, de un análisis a la resolución impugnada la cual obra

en autos a fojas 251 a la 260, y de conformidad con los

artículos 412, fracción III, en relación al 418, fracción I, del

Código de la materia, goza de valor probatorio pleno, se

advierte que la responsable fundó y motivó su competencia en

el mencionado artículo 24, del Reglamento para los

Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, señalando además que

de dicho precepto <<… se desprenden los siguientes

elementos normativos: a) La Secretaría Técnica podrá imponer

un medio de apremio cuando tenga conocimiento del probable

incumplimiento de alguna medida cautelar ordenada por la

Comisión. b) La Secretaría Técnica de la Comisión permanente

de Quejas y Denuncias, está facultada para imponer un medio

de apremio para el cumplimiento de la Medida Cautelar. c) El

medio de apremio que puede imponer la Secretaría Técnica,

será el que estime suficiente para el cumplimiento de la Medida

Cautelar...>>

Por tanto, contrario a lo que aduce el actor, la Secretaría

Técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias si fundó y

motivó debidamente su competencia en el precepto legal que le



otorga la posibilidad de imponer una medida de apremio, como

lo es la multa por el equivalente a cien días de salario mínimo,

la que estimó suficiente porque a su juicio Williams Oswaldo

Ochoa Gallegos, no dio cumplimiento a lo ordenado en el

acuerdo de adopción de medida cautelar de catorce de febrero

del año en curso, en lo relativo a llevar a cabo todas las

acciones necesarias, suficientes e idóneas para suspender y

retirar la difusión de toda la propaganda que publicita la Revista

C&E (Campaings & Elections, México. La Revista para la Gente

en Política), en la que aparece el nombre y la imagen del

presunto infractor; a pesar del apercibimiento que le efectuó al

actor en diverso acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil

diecisiete; por tanto, el agravio que se analiza resulta

infundado.

Siguiendo el orden en que fueron expuestos los agravios

por el actor, tenemos que el primer agravio y lo alegado en la

parte considerativa del cuarto agravio, relativo a que en el acto

impugnado la responsable no valoró las pruebas que aportó,

así como los informes de la revista denunciada, vulnerando los

artículos 354, 418 y 492, del Código de la materia, se estiman

sustancialmente fundados para revocar en lo que es materia

de impugnación, el acuerdo de siete de marzo de dos mil

diecisiete, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en los autos del Cuadernillo Auxiliar de Medida

Cautelar número IEPC/ST/CQD/CAMC/CG/001/2017, por las

razones y fundamentos que se citan a continuación.
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El artículo 1, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos prevé que en nuestro país todas las

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la

Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,

salvo en los casos y bajo las condiciones que esa Constitución

establece; asimismo, que las normas relativas a los derechos

humanos se interpretarán de conformidad con dicha

Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia,

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más

amplia.

Por lo anterior, a través de instrumentos internacionales,

como la Convención Americana sobre Derechos Humanos3, el

3 <<Artículo 8. Garantías judiciales.
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido
gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o
tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c)
concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su
defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho
irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no
según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor
dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos
presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras
personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar
contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal
superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna
naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los
mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses
de la justicia.>>



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos4; la

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre5; y

la Declaración Universal sobre Derechos Humanos6, México

reconoce la jerarquía y la importancia que tiene la presunción

de inocencia como un derecho fundamental de todos los seres

humanos, así como la necesidad de protegerlo, garantizar su

observancia y cumplimento por parte de todas las autoridades,

dentro y fuera de un procedimiento jurisdiccional.

Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación en la Jurisprudencia P./J.43/2014, publicada en la

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima

Época, Materia Constitucional, Libro 7, Junio de 2017, Tomo I,

pagina 41, de rubro: <<PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE
PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O
MODULACIONES>>, sostiene que uno de los principios

rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los

procedimientos de cuya determinación pudiera derivar alguna

pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del

Estado, es el de presunción de inocencia aplicable y

reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un

procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia,
4 <<Artículo 14. …
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
…>>

5 <<Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es
culpable.>>

6 <<Artículo 11.
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado
todas las garantías necesarias para su defensa.
…>>
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soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad

competente. Por tanto, dicho principio, también es aplicable al

procedimiento administrativo sancionador  debido a su

naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona

que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo

resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia

procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la

autoridad, en atención al derecho al debido proceso.

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación ha sostenido que el poder punitivo del Estado, ya

sea en el campo del derecho penal o en el del derecho

administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y

directa la prevención de la comisión de los ilícitos, para disuadir

y evitar su proliferación y comisión futura; por ello, sostiene que

los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a

ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho

administrativo sancionador, lo que significa que se deben

extraer los principios desarrollados por el derecho penal y

adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición

de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las

particularidades de éstas; lo anterior acorde al criterio

sustentado en la Tesis número XLV/2002, publicada en Justicia

Electoral, Revista del Tribunal señalado, Suplemento 6, Año

2003, páginas 121 y 122, de rubro y texto que se citan

enseguida:

<<DERECHO ADMNISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE
SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI
DESARROLADOS POR EL DERECHO PENAL. Los principios
contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables
mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador. Se arriba a lo



anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo
sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius
puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y
desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual
constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo
anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas
consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural a la
organización del Estado, al cual el Constituyente originario le
encomendó la realización de todas las actividades necesarias para
lograr el bienestar común, con las limitaciones correspondientes, entre
las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los
derechos humanos y las normas fundamentales con las que se
construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se
protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a
cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes
distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas
ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo
sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una
potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen su
razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar
y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el
legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia
por constituir una agresión directa contra los valores de mayor
envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales para su
existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones
administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses
generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que
la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden,
fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y
preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del
Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho
administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la
prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al
autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es,
reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y
evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener
que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese
objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo
sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no significa que
se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva
penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el
derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la
imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las
particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los
principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos,
sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones
administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una actividad
de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa,
sino más bien una unidad sistémica, entendida como que todas las
normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, pero
que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la
singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su
regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una
homogeneización mínima.>>



TEECH/JI/010/2017

29

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Así, tenemos que el principio de presunción de inocencia

debe ser observado en todas las etapas que conforman los

procedimientos administrativos sancionadores que se

sustancian ante el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, así como en todas las cuestiones relativas que se

susciten con motivo a su tramitación, tomando en consideración

que atento a lo establecido en el artículo 1 Constitucional, todas

las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales se

encuentran obligadas a respetar el derecho a la presunción de

inocencia y a crear los mecanismos necesarios para garantizar

su protección.

Por ello, si bien el acuerdo de imposición de medida de

apremio que por esta vía impugna el accionante, no se trata de

una resolución definitiva de un procedimiento administrativo

sancionador; sin embargo, dicho acuerdo deriva del

procedimiento ordinario sancionador número

IECP/CQD/CA/TVJ/CG/002/2017, formado con motivo a la

denuncia presentada por Teresa de Jesús Vázquez López, en

contra de Williams Oswaldo Ochoa Gallegos; por lo que la

responsable al pronunciarse en cuanto a actos que derivan de

un procedimiento sancionador, se encuentra obligada a

observar los principios desarrollados por el ius puniendi, como

lo es el de presunción de inocencia.

En ese tenor, asiste la razón al actor cuando señala que la

responsable no tomó en consideración las pruebas que exhibió

en el Cuadernillo Auxiliar de Medida Cautelar, para acreditar

que no estaba a su alcance el retirar la publicidad en la que



aparecía su imagen y nombre, así como que en todo momento

solicitó a la Revista “C&E Campaings & Elections, México, la

Revista para la Gente en Política”, que retirara la referida

publicidad, como lo demuestra con las copias certificadas de los

escritos de veintiuno de febrero y uno de marzo, ambos del dos

mil diecisiete, dirigidos a la mencionada Revista los cuales

obran en autos a fojas 187 y 188, así como 228 y 229, en los

que el denunciado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, solicita

se instruya a quien corresponda, a efecto de proceder de

inmediato al retiro de la publicidad de la multicitada revista en

los que aparece su imagen y que en el momento de remitir las

constancias que acreditaran el cumplimiento del acuerdo

emitido por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias,

precisara de manera contundente que el hoy actor, no se

encuentra vinculado con su empresa, y que no participó, ni

autorizó, y mucho menos contrató espacios publicitarios para la

difusión de la revista.

Asimismo, del acto impugnado no se advierte el porqué a

juicio de la responsable la petición que realizó Williams

Oswaldo Ochoa Gallegos, a la revista mencionada, para que

retirara la publicidad donde se visualizaba su imagen y nombre,

no constituyen acciones necesarias, idóneas ni eficaces para

suspender y retirar la difusión de toda la propaganda que

publicita la referida revista; pues contrario a lo que señala en la

resolución impugnada, el denunciado al desahogar la vista que

se le dio del acuerdo de medida cautelar de catorce de febrero

del año en curso y de imposición de medida de apremio de

veintiocho de los citados mes y año, con escritos de veinte y
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veintidós de febrero (fojas 175-176 y 180-184), y dos de marzo

(fojas 221-227), todos del año dos mil diecisiete, no se concretó

únicamente a negar los hechos y a señalar que no podía

realizar ninguna acción para retirar y suspender la difusión de la

revista, sino que en dichos escritos el hoy actor también hizo el

señalamiento que el no es el encargado del marketing, ni de la

difusión que al efecto realiza la revista, y que no tiene ningún

atribución para poder ordenar, realizar o efectuar dicho retiro;

además de que la carga de retirar la publicidad de la revista

denunciada no depende de su voluntad y que las acciones que

se encontraban dentro de sus posibilidades era girar oficios a la

revista para solicitar que se diera cumplimiento con las medidas

cautelares impuestas en el acuerdo de catorce de febrero del

presente año.

No obstante ello, la responsable señala que en todo caso,

el denunciado tenía el derecho de prohibir y en su caso

accionar legalmente en contra de la revista, a fin de que esta

retirara y suspendiera de manera definitiva y total la difusión de

su imagen; sin sustentar con el fundamento respectivo el

porqué a su consideración, para tener por cumplida la medida

cautelar establecida por la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones, el denunciado debía

proceder de esa manera, y el porqué debía deslindarse

públicamente de dicha publicidad, denunciar los hechos ante

autoridad competente por la infracción legal que la revista

pudiera cometer en su perjuicio, y además, instruir a la revista

que cese de realizar su difusión, siendo que tuvo conocimiento,

pues así lo señala en el acto impugnado, Williams Oswaldo



Ochoa Gallegos, quien giró oficio de uno de marzo de dos mil

diecisiete, a Alejandro Rodríguez Ayala, Editor de Campaings

and Elections en Español, <<…a efecto de que se de

cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de imposición de

medida de apremio emitida por la Secretaría Técnica a su

cargo, de fecha 28 de febrero del año en curso…>> (foja 256, in

fine).

Siendo omisa además en pronunciarse respecto de lo

manifestado por la revista en escrito de veintidós de febrero de

dos mil diecisiete, el cual obra en autos a foja 189, y fue

remitido por la autoridad responsable en copia certificada;

documento dirigido a Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, en el

que entre otras cosas el editor de Campaings and Elections en

Español, señaló: <<… Es necesario decir que haremos caso de

su solitud de bajar la publicidad de la revista, pero que no

podemos erogar un solo peso extra para que eso ocurra.

Nuestro contrato con las empresas contratadas para

promocionar nuestra edición concluye el 28 de febrero. A partir

de ese día pediremos a las empresas  de espectaculares que lo

bajen  ante la solicitud hecha por el IEPC, pero no podemos

garantizar que eso ocurra de inmediato toda vez que

representaría un cargo extra. Si el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana lo quiere asumir, es justo decir que el

trámite se acelerará…>>

De igual forma, lo que la mencionada revista informó ante

la responsable con escrito fechado el veintiuno y recibido el
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veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, el cual obra a fojas

193 y 194, que entre otras cosas señaló:

<< …
1. Nosotros, la revista Campaings &Elections en español, haciendo
uso de la libertad de expresión, nos promovemos como una publicación
cuya única intención es vender ejemplares y abrir nuevos mercados de
consumo.
2. Nos apoyamos en personajes de interés que promuevan nuestra
venta en puntos geográficos específicos en diversas partes del país, sin
que eso signifique que se les cobre por aparecer en nuestra edición.
3. Con base en lo anterior, colocar espectaculares para promocionar
nuestro ejemplar tiene un costo que asimismo en su totalidad y que
fueron contratados para el mes de enero y febrero. Bajarlos antes de
tiempo nos representa un costo extra que no tenemos contemplado
asumir, ya que nuestra intención como hemos mencionado es la de
promocionar nuestra publicación y desde luego vender ejemplares de la
misma.
4. Respecto al retiro de la publicidad antes citada, y que nos solicitan
en el documento antes señalado, el 28 de febrero del año en curso,
comenzará a retirarse la publicidad de la revista por fin de contrato. Si
ustedes exigen se haga antes, les solicitamos atentamente asuman el
costo, mismo que puede ser tratado de inmediato con nuestro
administrativo.
…>>

Las documentales privadas reseñadas, adminiculadas

entre si, generan convicción en este órgano resolutor, en

términos de los artículos 413 y 418, fracción II, del Código de la

materia de que en efecto la responsable indebidamente valoró

lo alegado y probado por el actor en relación a que éste realizó

lo que estuvo a su alcance en relación al retiro de la

propaganda en la que se difundía su imagen y nombre; lo que

se acredita con los oficios que dirigió a la revista denunciada

solicitando se retirara la publicidad que contenía su imagen y

nombre, así como las respuestas que el editor de la revista dio

a las peticiones formuladas por Williams Oswaldo Ochoa

Gallegos; por lo que, al no existir prueba contundente que

evidencie la plena omisión o actitud pasiva del enjuiciante a no



realizar los actos ordenados en el acuerdo de medida cautelar

de catorce de febrero del presente año, lo procedente es

absolverlo de la multa impuesta, en el multicitado acuerdo de

siete de marzo de dos mil diecisiete.

Ello es así, ya que si bien es cierto como lo afirma la

responsable en el acto impugnado <<… la medida cautelar es

una medida urgente que tiene como propósito salvaguardar las

condiciones de equidad en todo proceso electoral  y velar por el

cumplimiento de los principios rectores de dicho proceso…>>,

también lo es, que si no se encuentra plenamente demostrada

en autos la culpabilidad del presunto infractor, en el caso, el

hecho de no realizar los actos tendentes a retirar la propaganda

que contenía su imagen y nombre, debe considerársele como

no responsable, máxime que como se vio, la revista denunciada

asumió tener la obligación de retirar dicha publicidad, y que

procedería a hacerlo a partir del veintiocho de febrero del año

en curso, ya que  retirarlo antes le generaba un costo.

Lo anterior, atendiendo al referido principio de presunción

de inocencia, el cual opera también en las situaciones

extraprocesales y constituye el derecho a recibir la

consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho

de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no

se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que

no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos

privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia,

como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación en la Tesis 2ª.XXXV/2007, publicada en el
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV,

mayo de 2007, pagina 1186, de rubro y texto siguiente:

<<PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL. El principio de presunción de inocencia que en
materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la
prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en
general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con
su aplicación se garantiza la protección de otros derechos
fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el
buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales
o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera
también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a
recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un
hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se
demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se
apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados
a tales hechos, en cualquier materia.>>

Con base en lo anterior, resulta innecesario el análisis de

los restantes agravios al haberse colmado la pretensión del

accionante, que es precisamente la revocación del acuerdo

impugnado a efecto de que se deje sin efectos la multa que le

fue impuesta por la Secretaría Técnica de la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, consistente en cien días de salario

mínimo a razón de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.),

conforme a la Unidad de Medida y Actualización.

Finalmente, conviene precisar que, la presente

determinación, no implica de ninguna manera prejuzgar la

responsabilidad o no responsabilidad de Williams Oswaldo

Ochoa Gallegos, de los hechos imputados por Teresa de Jesús

Vázquez López, debido a que ello será motivo de análisis en su

momento, por la autoridad administrativa electoral en el

correspondiente Procedimiento Ordinario Sancionador.



Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 426,

fracción VIII, 489, 492, 493, fracción I, y 494 del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el Pleno de

este Tribunal Electoral del Estado,

Resuelve:

Primero.- Es procedente el Juicio de Inconformidad

número TEECH/JI/010/2017, promovido por Williams Oswaldo
Ochoa Gallegos, por su propio derecho y en su calidad de

Diputado de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de

Chiapas, en contra del acuerdo de siete de marzo de dos mil

diecisiete, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en los autos del Cuadernillo Auxiliar de Medida

Cautelar número IEPC/ST/CQD/CAMC/CG/001/2017; por los

razonamientos asentados en los considerandos II (segundo) y

III (tercero) de esta sentencia.

Segundo.- Se revoca en lo conducente el acuerdo

impugnado, únicamente en lo que respecta a la imposición de

la multa al actor Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, por la

Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana; atento a los fundamentos y argumentos señalados

en el considerando VI (sexto) de esta determinación.

Notifíquese personalmente al actor; por oficio con copia

certificada de esta determinación a la autoridad responsable, y
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por estrados para su publicidad. Lo anterior, con fundamento

en los artículos 389, 391, 392, fracción IV, 397, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana; y 35, fracción II, del

Reglamento Interno de este Tribunal.

En su oportunidad archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y hágase las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor

Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, integrantes del Pleno

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente

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

ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe. - - - - - - - - - - - -

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada



Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de
Acuerdos y de Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con
fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, 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 expediente TEECH/JI/010/2017, y que las firmas que calzan
corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a
quince de junio de dos mil diecisiete. ---------------------------------------------------------


