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Expediente: TEECH/JI/022/2017.

Juicio de Inconformidad.

Actor: Williams Oswaldo Ochoa
Gallegos.

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

Magistrado Ponente: Guillermo
Asseburg Archila.

Secretaria de Estudio y Cuenta:
Alejandra Rangel Fernández.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas. Diecisiete de noviembre de dos mil

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

Vistos para resolver los autos del expediente

TEECH/JI/022/2017, relativo al Juicio de Inconformidad,

promovido por Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, en su

calidad de Diputado de la LXVI Legislatura del Congreso

del Estado de Chiapas, en contra de la resolución de once

de julio de dos mil diecisiete, dictada el por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, dentro del Expediente

IEPC/CQG/TJVL/CG/002/2017 y su acumulado

UT/SCJ/PE/JAEZL/CHIS/43/2017, y



R e s u l t a n d o

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

demás constancias que obran en autos, se advierte lo

siguiente:

a).- Primer denuncia. El ocho de febrero de dos

mil diecisiete, se presentó ante ante la Dirección General

Jurídica y de lo Contencioso, escrito de denuncia

interpuesta por Teresa de Jesús Vázquez López, en contra

de Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, en su calidad de

Diputado Local del Congreso del Estado de Chiapas, por la

comisión de hechos presuntamente constitutivos de

responsabilidad administrativa electoral.

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 Medidas Cautelares número

IEPC/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 lo

razonado en el considerando respectivo de la presente

resolución.
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Segundo.- Se ordena a Williams Oswaldo Ochoa Gallegos,

Diputado del Congreso del Estado de Chiapas, Distrito II, así

como la Revista C & E (campaigns&Elections, México. La

revista para la Gente en 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

publicitada dicha revista, en la que aparece el nombre y la

imagen del presunto infractor, tanto en 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 autotransporte público, con

contenido igual o similar a la propaganda objeto de este

acuerdo, debiendo remitir prueba del cumplimiento del plazo

de 24 veinticuatro horas siguientes a la realización de esas

acciones.

…”

c).- Segunda denuncia. Posteriormente, el veintiuno

de febrero del presente año, la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, recibió escrito de

denuncia, interpuesta por Javier Alberto Espinoza Zepeda,

en contra de la misma persona Williams Oswaldo Ochoa

Gallegos, en su calidad de Diputado Local del Congreso

del Estado de Chiapas, por la comisión de hechos

presuntamente constitutivos de responsabilidad

administrativa electoral.

d).- De ahí que, el veintiuno de abril del presente año,

la mencionada Unidad Técnica, decretó la acumulación del

Procedimiento Especial Sancionador número

UT/SCJ/PE/JAEZL/JL/CHIS/43/2017, al Procedimiento



Especial Sancionador número

IEPC/CQG/TJVL/CG/002/2017.

e).- Imposición de medida de apremio. El veintiocho

de febrero, mediante acuerdo emitido en el Cuadernillo

Auxiliar de Medidas Cautelares número

IEPC/ST/CQD/CAMC/CG/001/2017, la Secretaría Técnica

de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 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
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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.
…”

f).- Acuerdo por el que se hace efectiva medida de
apremio. En el multicitado citado Cuadernillo Auxiliar de

Medidas Cautelares, 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 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.
...”

g).- Pruebas y Alegatos. Con fecha doce de junio

del presente año, se admitieron las pruebas ofrecidas por

las partes, y se les otorgó un término de cinco días hábiles

a efecto de que formularan por escrito los alegatos que

estimaron convenientes.

h).- Mediante acuerdo de veintitrés de junio del

mismo año, la Comisión de Quejas y Denuncias del

Instituto en cita, se tuvo por notificada de la resolución de

este Tribunal de quince del mismo mes y año, dictada por

este Tribunal, en donde se deja sin efectos la multa que

fue impuesta al hoy actor, señalada en el inciso f).

i).- Una vez sustanciado el procedimiento, el once

de julio del presente año, el Consejo General del Instituto
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de Elecciones y Participación Ciudadana, dictó resolución

en el Procedimiento Administrativo Sancionador Ordinario

número IEPC/CQG/TJVL/CG/002/2017 y su acumulado

UT/SCJ/PE/JAEZL/JL/CHIS/43/2017, en el que determinó

la plena responsabilidad del ciudadano Williams Oswaldo

Ochoa Gallegos en su calidad de Diputado Local del

Congreso del Estado de Chiapas, por las infracciones  de

promoción personalizada y actos anticipados de

proselitismo, en los siguientes términos:

“…

PRIMERO. La Revista “C&E Campaigns & Elections México”
con razón social “C&E Campaigns & Elections en Español”,
y el ciudadano WILIAMS OSVALDO OCHOA GALLEGOS,
son ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES  de las
imputaciones que obran en su contra, respecto de la
Promoción Personalizada y Actos Anticipados de
Proselitismo, en términos del considerando respectivo.

SEGUNDO. Se DECLARA INFUNDADA LA DENUNCIA por
las infracciones de uso indebido de recursos públicos y la
difusión de propaganda fuera del territorio y temporalidad
previsto en laa norma; formulados en contra de la Revista
“C&E Campaigns & Elections México” con razón social “C&E
Campaigns & Elections en Español”, y el ciudadano
WILLIANS OSVALDO OCHOA GALLEGOS, en término del
considerando respectivo.

TERCERO. Se IMPONE a la Revista “C&E Campaigns &
Elections México” con razón social “C&E Campaigns &
Elections en Español” multa veinte mil (20,000) días de
salario mínimo general vigente en el Estado, a razón de $1,
509,800.00 (un millón quinientos nueve mil ochocientos
pesos 00/100 M.N.), conforme al valor de la Unidad de
Medida y Actualización, y equivalente a $75,49.00 (setenta y
cinco pesos 49/100 M.N.) con motivo a la infracción de Actos
anticipados de proselitismo.

CUARTO. Se IMPONE a la Revista “C&E Campaigns &
Elections México” con razón social “C&E Campaigns &
Elections en Español”, multa de diez mil (10,000) días de
salario mínimo general vigente en el Estado, a razón de
$754,900.00 (setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos
pesos 00/100 M.N.), conforme al valor de la Unidad de
Medida y Actualización, y que equivale a 475.49.00 (setenta
y cinco pesos 49/100 M.N.), con motivo a la infracción de
Promoción Personalizada, previsto en la norma, que se



encuentran previstos en los artículos 222, con relación al
243 del referido ordenamiento electoral vigente en la época
de los hechos.

QUINTO. Se IMPONE al C. WILIAMS OSVALDO OCHOA
GALLEGOS, multa de cien (100) días de salario mínimo
general vigente en el Estado, a razón de $7,549.00 (siete mil
quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) conforme al
valor de la Unidad de Medida y Actualización, y  y
equivalente a $75,49.00 (setenta y cinco pesos 49/100
M.N.), con motivo a la infracción de Actos anticipados de
proselitismo.

SEXTO. Se le otorga a la Revista Revista “C&E Campaigns
& Elections Mèxico” con razón social “C&E Campaigns &
Elections en Español” y al C. Wiliams Osvaldo Ochoa
Gallegos, un plazo de cinco días contados a partir del
siguiente al que cause ejecutoria la presente resolución,
para que hagan efectiva la multa respectiva ante  la
Secretaría Administrativa del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, en caso de  incumplimiento, se le
de vista a las autoridades hacendarias a efecto de que
procedan a su cobro conforme la legislación aplicable en los
términos del considerando sexto.

SÈPTIMO. Se ordena remitir copias certificadas del presente
procedimiento administrativo sancionador al Pleno del
Congreso del Estado de Chiapas para que de acuerdo a sus
atribuciones inicie el procedimiento administrativo
correspondiente para la imposición de la sanción que
corresponda al C. Wiliams Osvaldo Ocho Gallegos, Diputado
por el Distrito II, de la LXVI legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chiapas, en términos del artículo 83
de la Constitución del Estado de Chiapas, debido informar a
este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sobre
el resultado del mismo.

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

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

…”

Segundo.- Juicio de Inconformidad.

a).- El veintiuno de julio del dos mil diecisiete, el

ciudadano Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, en su

calidad de Diputado Local del Congreso del Estado de

Chiapas, promovió Juicio de Inconformidad en contra de
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la resolución del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana dentro del

expediente IEPC/CQG/TJVL/CG/002/2017 y su

acumulado UT/SCJ/PE/JAEZL/JL/CHIS/43/2017, emitido

por el mencionado Organismo electoral, el once de julio de

dos mil diecisiete.

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

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, tramitó el Juicio de Inconformidad, en términos

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y en su

momento, remitió el informe circunstanciado respectivo con

la documentación relacionada, y que estimó pertinente

para su resolución.

Tercero.- Trámite Jurisdiccional.
a).- Mediante oficio sin número, signado por el

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, fechado y recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal, el siete de agosto de dos mil

diecisiete, se dio aviso del escrito relativo al Juicio de

Inconformidad presentado por Williams Oswaldo Ochoa

Gallegos quien se ostenta como Diputado de la LXVI

Legislatura del Congreso del Estado, por ende, el mismo

día del mismo mes y año, se emitió acuerdo de

Presidencia de este Tribunal, por el que se recibió el oficio

de cuenta, y se tuvo por enterado del aviso descrito en

líneas anteriores.

b).- Posteriormente, el catorce de agosto del presente

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



oficio sin número, signado por el Secretario Ejecutivo del

mencionado Instituto Electoral, por el que rindió informe

circunstanciado y remitió a este Órgano Jurisdiccional la

demanda de Juicio de Inconformidad, promovido por

Williams Oswaldo Ochoa Gallegos quien se ostenta como

Diputado de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, y

anexó la documentación relativa al referido asunto.

c).- Por auto del mismo de catorce agosto de dos mil

diecisiete, la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado,

ordenó formar y registrar el expediente con el número

TEECH/JI/022/2017, y remitirlo al Magistrado Instructor,

Arturo Cal y Mayor Nazar, para que se diera el trámite legal

correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SG/361/2017, de quince de agosto del presente

año.

d).- En proveído de veintiuno de agosto, el

Magistrado Instructor y Ponente tuvo por recibido el

expediente y lo radicó en su ponencia con la misma clave

de registro.

e).- Mediante proveído de veintiocho de agosto del

año que transcurre, toda vez que el medio de impugnación

reunió los requisitos establecidos en el artículo 323, del

Código de la materia, se admitió a trámite la demanda, y se

admitieron los medios de pruebas ofrecidas por las partes

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.
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f).- Los integrantes del Pleno de este Tribunal, en

Sesión Privada número veintiséis, de diez del octubre del

año en cita, ordenaron returnar a esta ponencia el

expediente al rubro citado, formado con motivo al Juicio de

Inconformidad promovido por Williams Oswaldo Ochoa

Gallegos.

g).- Por acuerdo de trece de octubre del presente

año, y en cumplimiento a lo ordenado por el

Pleno de este Órgano Jurisdiccional en sesión privada

número veintiséis del diez de octubre del mismo año, el

Magistrado Guillermo Asseburg Archila,  tuvo por recibido

el presente expediente con el número TEECH/JI/022/2017,

para efecto de seguir con el trámite correspondiente.

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

encontraba debidamente sustanciado, el diecisiete de

noviembre de los corrientes, se declaró cerrada la

instrucción, y se procedió a la elaboración del proyecto de

resolución respectivo.

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

I. Jurisdicción y competencia.
De conformidad con los artículos 1, 116 y 133, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,

99, primer párrafo, 101, párrafos primero, segundo y sexto,

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

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

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

354, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana



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

Reglamento Interno de este Tribunal Electoral del Estado

de Chiapas, el Pleno de este Órgano Colegiado, ejerce su

jurisdicción y es competente para conocer del presente

medio de impugnación, en el que Williams Oswaldo Ochoa

Gallegos en su calidad de Diputado de la LXVI Legislatura

del Congreso del Estado, contraviene la resolución del

Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana dentro del expediente

IEPC/CQG/TJVL/CG/002/2017 y su acumulado

UT/SCJ/PE/JAEZL/JL/CHIS/43/2017, de once de julio del

dos mil diecisiete.

II.- Integración del Tribunal.

El Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, a partir del tres de octubre del año dos mil

diecisiete, está integrado por los ciudadanos Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y

Angelica Karina Ballinas Alfaro; siendo Presidente el

primero de los nombrados y ponente el segundo, actuando

ante la fe de la ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria

General; lo anterior, en virtud al decreto número 220,

emitido por el Congreso del Estado de Chiapas, publicado

el treinta de junio de dos mil diecisiete, en el Periódico

Oficial del Estado de Chiapas, número 303, tomo III, en el

que se reformó el artículo 101, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y del acta de

sesión privada de Pleno número 24, de tres de octubre del

año en curso.
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III.- Causales de Improcedencia.
Las causales de improcedencia deben analizarse

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

podría emitirse una determinación sobre el fondo de la

controversia planteada en el juicio de inconformidad, por

existir un obstáculo para su válida constitución.

En este contexto, del análisis de las constancias que

integran el expediente que nos ocupa, este órgano

jurisdiccional considera que la autoridad responsable al

momento de rendir su informe justificado con fecha

catorce de agosto del año en curso, señala como

causales de improcedencia las establecidas en el artículo

324, fracciones II y XIII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, sin embargo no se

aprecia argumento alguno que justifique su actualización,

ya que únicamente realiza un resumen de los agravios y

se limita a desvirtuar los agravios expresados por la parte

actora, los cuales serán motivo de estudio de fondo en el

presente juicio; en consecuencia resultan inatendibles los

mismos.

IV.- Requisitos de Procedibilidad.

Previo al estudio de fondo del presente asunto, es

necesario analizar si se encuentran debidamente

satisfechos, tanto los requisitos generales, así como los

especiales de procedibilidad del Juicio de Inconformidad,

en términos de los artículos 308, 323, 327 y 353, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.



a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante

la autoridad responsable, y en la misma consta el

nombre y firma de quien promueve; se señala el domicilio

para oír y recibir notificaciones; identifica el acto

impugnado y la autoridad que lo emitió; se mencionan los

hechos materia de impugnación; y se expresan los

agravios que se estiman pertinentes.

b) Oportunidad. Este Tribunal estima que el

presente juicio fue promovido de forma oportuna, esto es,

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

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, pues como se desprende del sumario la

resolución materia de impugnación fue emitida por la

demandada el once de julio de dos mil diecisiete y

notificada el dieciocho de julio del citado año; en tanto

que el medio de impugnación se presentó ante la

autoridad responsable el veintiuno de julio del actual, por

lo que resulta claro que lo efectúo dentro del plazo

legalmente concedido.

c) Legitimación e Interés Jurídico. De conformidad

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

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

332, todos del Código Electoral Local, se 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 103, adminiculada con el

reconocimiento que realiza la responsable en su informe

circunstanciado al señalar que Williams Oswaldo Ochoa



Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

TEECH/JI/022/2017

15

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 expediente

número IEPC/CQG/TJVL/CG/002/2017 y su acumulado

UT/SCJ/PE/JAEZL/JL/CHIS/43/2017, documental pública

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

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

plena.

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

irreparable, por lo que aún es susceptible de modificarse o

revocarse con la resolución que se dicta en el presente

juicio, en consecuencia, en el supuesto de resultar fundado

el agravio planteado por el promovente, se estima que se

está ante la posibilidad de restituirlo de la violación

reclamada.

V.- Síntesis de agravios y causa de pedir.
De conformidad con el principio de economía procesal

y porque no constituye obligación legal su inclusión en el

texto del presente fallo, se estima innecesario transcribir

las alegaciones formuladas por el enjuiciante, 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 vigente.



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."

En ese sentido, del análisis del escrito de demanda,

el actor hace valer los siguientes agravios:

Primeramente, en esencia aduce que la responsable

vulneró 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; 632 y 418, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana vigente a la fecha de

los hechos denunciados, en caminados a señalar que no

existen elementos probatorios tendientes a acreditar que el

actor haya realizado promoción personalizada y actos

anticipados de proselitismo; y por ende, transgresión a los

principios de presunción de inocencia, e indebida

valoración de pruebas.

Bajo esa tesitura afirma el actor que, la responsable

no tomó en consideración que de las pruebas descritas en

la resolución dictada dentro del Procedimiento Ordinario

Sancionador de once de julio de dos mil diecisiete, haya

quedado acreditado  que la aparición  de su imagen en la
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portada de la revista y la difusión en espectaculares

tengan el enfoque de la calidad del demandante como

servidor público, mucho menos que haya existido una

relación contractual con la empresa encargada de realizar

la difusión de la propaganda denunciada; así como que la

autoridad tomo en cuenta que la revista “C&E Campaign &

Elections en Español”, a través de Alejandro Rodríguez

Ayala, en su calidad de Editor de la citada empresa, hizo

del conocimiento que Willliams Oswaldo Ochoa, no

participó en la elaboración, ni en el diseño de la publicidad

de la aludida revista para el mes de enero del presente

año, por lo que estima que no existe ningún elemento

probatorio o indiciario, que compruebe una leve

participación en la publicidad de la revista denunciada,

menos que se actualice la figura jurídica de promoción

personalizada y actos anticipados de proselitismo, por lo

que no existe sustento jurídico para que la autoridad

electoral haya decidido multarlo.

Además el actor aduce que la responsable sostuvo

situaciones inexistentes, ya que fundamenta su

determinación sin contar con pruebas que acrediten que

existió un convenio verbal del actor con  la revista también

denunciada, cuando tanto la revista como él mismo,

manifestaron de manera oficial y por escrito, que jamás

hubo convenio o contrato para tal fin.

Afirma que la fundamentación en términos de los

artículos 134, de la Constitución General de la  Republica y

222, del Código Electoral Local, es indebida, toda vez que

la publicación de la revista se hizo en un contexto de



información de gestión, y que a la fecha de la demanda  el

denunciado no lo había presentado.

Finalmente, señala en los agravios tercero y cuarto,

que la responsable se excedió de sus facultades al

imponerle una sanción consistente en cien días de salarios

mínimos(sic), la cual no se encuentra fundamentada en el

artículo 347, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, en virtud a que la norma no contiene de

manera expresa un catalogo de sanciones, vulnerando con

ello en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la

Constitucional Federal.

En ese tenor, la pretensión del accionante, es que se

revoque el acto impugnado a efecto de que quede

insubsistente la multa y la vista otorgada al Congreso del

Estado, a efecto de iniciarle procedimiento administrativo

en términos del artículo 83, de la Constitución Política del

Estado de Chiapas, impuestas por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, en el expediente IEPC/CQG/TJVL/CG/002/2017 y

su acumulado UT/SCJ/PE/JAEZL/CHIS/43/2017.

VI.- Estudio de fondo.
Ahora bien, dada la naturaleza de la resolución

reclamada y los planteamientos que formula ante esta

instancia el demandante, se estima conveniente realizar

algunas precisiones previas a abordar el estudio del

primero y segundo de los agravios expresados.
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Por lo que, del análisis a la resolución emitida por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, el once de julio del presente año, dentro del

expediente IEPC/CQG/TJVL/CG/002/2017 y su acumulado

UT/SCJ/PE/JAEZL/JL/CHIS/43/2017, objeto de impugnación,

a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de

los artículos 328, numeral 1, fracción I,  331, numeral 1,

fracción III, y 338, numeral 1, fracción I, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, se advierte que

Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, fue sancionado

administrativamente por las imputaciones que obran en su

contra, respecto de la promoción personalizada y actos

anticipados de proselitismo; imponiéndole como sanción

multa equivalente a cien días de salario mínimo general

vigente en el estado, a razón de $7,549.00 (siete mil

quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N), conforme

al valor de la Unidad de Medida y Actualización,

equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N),

así como la vista otorgada al Congreso del Estado, para

que de de conformidad con el artículo 83, de la

Constitución del Estado de Chiapas, vigente al momento

de los hechos, y acuerdo a sus atribuciones le  inicie  el

procedimiento administrativo correspondiente.

Lo anterior, al considerar la responsable que el hoy

demandante al tener la calidad de Diputado del Distrito II

de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de

Chiapas, y efectuar la entrevista que otorgó a la Revista

“C&E CAMPAINGNS & ELECTIONS EN ESPAÑOL”, y/o

“C&E CAMPAINGNS & ELECTIONS MEXICO”, misma que

fue publicada en el mes de enero del presente año, en el

que se aprecia como título “CARÁCTER PORQUE WILLY



OCHOA CONSTRUYE A PARTIR DE LA DISCIPLINA

PARTIDISTA Y LA ACCION SOCIAL”, realizó promoción

personalizada, por haber existido una difusión de su

imagen y nombre, incluyendo los que se encontraban en

diversos espectaculares y medios de transporte del

servicio público, en el que también hicieron alusión a

atributos de su persona.

Bajo ese orden de ideas, la responsable determinó

en la referida resolución, que del contenido de la fe de

hechos que obran dentro de las actuaciones del

Procedimiento Ordinario Sancionador, advirtió que el

entrevistador (CAMPAINGNS & ELECTIONS EN

ESPAÑOL), difundió logros y datos sobre el actuar del hoy

demandante, como funcionario público, al haberse

mencionado  que: “… Willy en octubre y noviembre de 2016, había

donado más de 20 toneladas de leche en polvo  para niños menores de

tres años, que distribuyo en varios municipios del estado, que en el 2015,

cuando hubo desabasto de agua potable en gran parte de la aprobación

de Tuxtla Gutiérrez,  implemento un programa de abasto en el que con

ayuda de empresarios y sociedad civil durante más de tres meses

distribuyo casi 7.8 millones de litros de agua potable, lo suficiente para

llenar el estadio azteca.”; así como, que no obstante la falta de

pruebas o indicios en el expediente que permitieran

concluir que el denunciado Williams Oswaldo Ochoa

Gallegos, participó en la edición de la revista o que haya

contratado la misma, cierto era que es un hecho notorio

que  se encuentra posesionado en la Entidad como uno de

los probables candidatos a contener por el cargo de

Gobernador del Estado, consideración que a su dicho, se

desprendieron de las notas periodísticas que se obtuvieron

como prueba, mismas que fueron publicadas en páginas

de internet, y que posicionaban al denunciante.



Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

TEECH/JI/022/2017

21

En ese contexto a juicio de este Tribunal, los agravios

primero y segundo, que hace valer el actor son fundados
y suficientes para revocar el acto impugnado, con base en

las consideraciones y fundamentos, que enseguida se

exponen:

El artículo 14 constitucional dispone que nadie puede

ser privado de sus bienes o derechos sino mediante juicio

en el que se cumplan las formalidades esenciales del

procedimiento.

Todos los elementos que forman parte de las reglas

del debido proceso tienen como característica común, la

finalidad de proporcionar aspectos indispensables de

seguridad jurídica a los gobernados y, como objetivo, el

impedir que éstos sean privados de sus bienes o derechos

de manera arbitraria. Entre las reglas del debido proceso

se encuentran la relativa a la igualdad procesal de las

partes, así como la seguridad de que el órgano

jurisdiccional escuchará a las partes con las debidas

garantías; ya que solo de esa forma es posible garantizar a

las partes en un litigio, que puedan defender o hacer valer

adecuadamente sus derechos ante el órgano jurisdiccional

competente, a partir del establecimiento claro, sobre la

materia del litigio.

Visto así, tanto el debido proceso como el acceso

efectivo a la justicia son cuestiones que requieren,

necesariamente, que la autoridad competente, en ejercicio



de sus funciones y atribuciones, realice todos los actos

necesarios e indispensables para poner en estado de

resolución los asuntos de su incumbencia y emitir una

decisión que cumpla determinados requisitos.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos

Humanos al establecer el contenido, exigencias y alcances

del derecho a las garantías judiciales reconocidas por el

artículo 8, de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, ha sido consistente al señalar que dichas

garantías se refieren a las exigencias del debido proceso

legal, así como al derecho de acceso a la justicia.

Por su parte, el Tribunal Interamericano ha

establecido que el artículo 8, de la mencionada

Convención consagra los lineamientos del debido proceso

legal, entendido como el conjunto de requisitos que deben

observarse en las instancias procesales a efectos de que

las personas estén en condiciones de defender

adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto

del Estado que pueda afectarlos.

Ahora bien, el derecho a la tutela judicial efectiva,

contenido en el artículo 17, de la Ley Fundamental,

constituye un derecho de toda persona, para acceder de

manera expedita a tribunales independientes e imparciales,

a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin

de que a través de un proceso en el que se respeten

ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la

defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.



Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

TEECH/JI/022/2017

23

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación ha establecido mediante

jurisprudencia, que la garantía de acceso a la impartición

de justicia prevista en el artículo 17 de la ley fundamental

comprende distintos derechos a favor de los gobernados,

entre ellos, el de justicia completa, consistente en que la

autoridad que conoce del asunto debe emitir

pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los

aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y

garantice al gobernado la obtención de una resolución en

la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se

resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que

le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado.

Lo anterior, tiene su sustento en la Jurisprudencia

2ª./J. 192/2007, localizable en la página 209 del Tomo

XXVI, octubre de 2007, del Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro:

"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE
DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA
INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA
ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE
REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE
JURISDICCIONALES”.

De ahí que, el derecho al debido proceso, así como a

la tutela judicial efectiva, se erigen como auténticas

garantías que se deben observar en todo proceso

jurisdiccional.



Al respecto, la Corte Interamericana ha puesto de

manifiesto, a través de la jurisprudencia, que tales

garantías son exigibles a todos los órganos que ejerzan

funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional; es

decir, a cualquier autoridad pública, sea administrativa,

legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones

determine derechos y obligaciones de las personas.

Por tanto, esos derechos operan a favor de quienes

estén sujetos a procedimientos en materia electoral y, por

ende, son oponibles a las autoridades competentes de

instruir y resolver los mismos de conformidad con tales

postulados. Sólo de ese modo, se dota de plena vigencia a

los postulados contenidos en los artículos 14 y 17 de la

Constitución.

En esa línea argumentativa, la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación1, ha

sostenido de manera reiterada que los procedimientos

administrativos sancionadores, no escapan a las reglas del

debido proceso, tuteladas, entre otros, por el artículo 17 de

la Constitución. En su concepto, el procedimiento

administrativo está impregnado de una serie de principios

tales como celeridad, eficiencia, simplicidad, economía

procedimental, entre otros, que permiten la realización a su

vez de dos garantías de rango constitucional que a su vez

permean el procedimiento: el Debido Proceso (art. 14

constitucional) y el de Tutela Judicial Efectiva (art. 17

1 Al resolver entre otros, los expedientes identificados como SUP-RAP-58/2008, SUP-RAP-44/2010 y SUP-
RAP-139/2012.
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constitucional), que tienden básicamente a que se respeten

los derechos del investigado.

En el ámbito de la actividad probatoria, para cumplir

con el debido proceso, es necesario que la incorporación

de determinados elementos al acervo probatorio se efectúe

prestando particular atención a las circunstancias del caso

concreto, a su pertinencia e idoneidad, y desde luego,

teniendo presentes los límites que impone el respeto a la

seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes.

Ello, a fin de garantizar el principio de contradicción de la

prueba, para que aquellos medios que fueron allegados al

sumario, sin cumplir los requisitos establecidos al efecto,

puedan ser controvertidos u objetados.

Por ello, se estima que le asiste la razón al actor, al

señalar que no existen pruebas suficientes para tener por

acreditada la responsabilidad que se le imputa, ya que la

responsable no fue exhaustiva en el análisis de las

constancias de autos que obran en el sumario principal,

pues determinó la existencia de la conducta imputada al

sujeto denunciado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, por

el sólo hecho de estimar que la revista “CAMPAINGNS &

ELECTIONS EN ESPAÑOL”,  difundió logros y datos sobre

el actuar del hoy demandante, como funcionario público, al

haber hecho mención que en el mes octubre y noviembre

de dos mil dieciséis, había donado más de veinte

toneladas de leche en polvo, el cual distribuyó en varios

municipios del estado, y que en el año dos mil quince,

implementó un programa de abasto de agua potable en la

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; consideraciones que



no son suficientes, ya que como bien se lee del contexto

del acto impugnado, la propia autoridad reconoce que no

obstante a que no existen pruebas o indicios en el

expediente que permitieran concluir que el denunciado

Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, participó en la edición

de la revista o que haya contratado la misma, cierto era

que es un hecho notorio que  se encuentra posesionado en

la Entidad como uno de los probables candidatos a

contener por el cargo de Gobernador del Estado,

quedando evidenciado que la responsable erróneamente

estableció su decisión en una presunción, apartado de la

realidad jurídica y de las constancias de autos que integran

el Procedimiento Ordinario Sancionador, actualizando de

esa manera la violación al principio de inocencia, al no

obrar pruebas suficientes que destruyan dicha figura

jurídica, pues era necesaria que quedará acreditada la

culpabilidad del denunciado.

En la misma tesitura, el Órgano Electoral Local,

consideró como prueba el escrito presentado por el propio

denunciado, de catorce de marzo de dos mil diecisiete, en

el cual hizo del conocimiento a la autoridad, en lo que

interesa: “…Ahora bien la revista  “CAMPAINGNS & ELECTIONS EN

ESPAÑOL, no me  solicito autorización para que mi imagen se difundiera

a través de espectaculares y banner, como ya lo mencione anteriormente

en otros requerimientos solicitado por esa autoridad electoral, no tengo

intervención en las definiciones de  estrategias de marketing, ventas y

defunción de la revista, no formo parte de grupo editorial, solo tuve

contacto con dicha revista  en el mes de diciembre de 2016, cuando me

hicieron la entrevista que se publicó…“; así como, que en el acta

de fe de hechos número IEPC/SE/UOE/II/Q/007/2017, de

diez de febrero del año en curso, levantada por el

Fedatario Electoral Habilitado de la Unidad de Oficialía
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Electoral, del citado Instituto Electoral Estatal, se hizo

constar la existencia de páginas electrónicas donde se

difundieron notas periodísticas de diversos géneros, el cual

obra de la foja 63 a la 65, del Anexo I, derivado del

expediente principal.

Concluyendo la responsable, que: “… bajo esta óptica la

entrevista que  la revista “CAMPAINGNS & ELECTIONS EN

ESPAÑOL”…le realizó a Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, fue con la

inclusión de fotografías que el mismo denunciante autorizó, luego

entonces, al expresar  su consentimiento sin que expusiera limitaciones

al derecho de su imagen, en términos del derecho civil, es evidente que

hubo un convenio verbal en el que Williams Oswaldo Ochoa Gallegos,

autorizó la difusión de su imagen, a través de fotografías que le realizaron

y que estas fueron usadas  en la revista, sin embargo al  no haber

autorizado expresamente el uso de su imagen en propaganda publicitaria

a través de espectaculares y autobuses de transporte público, debió

haber denunciado el hecho y exigir el retiro inmediato de la publicidad que

exhibía la “revista CAMPAINGNS & ELECTIONS EN ESPAÑOL” … en

términos de los artículos 75 y 87, de la Ley Federal del Derecho de

Autor…”

Elementos que a criterio de este Tribunal Electoral,

no logran probar que el hoy actor haya tenido intervención

para que su imagen y nombre fuera difundida a través de

la multicitada revista, a través de espectaculares, pues se

insiste no hay material probatorio idóneo en el expediente

de origen, que establezca la intención de promoverse para

obtener la postulación a una precandidatura o candidatura

de un cargo de elección popular, inconsistencias que

transgreden el principio de presunción de inocencia y

debida valoración de pruebas.



Por otra parte, la autoridad responsable olvida que si

bien existe un acta de fe de hechos respecto a la difusión

en página electrónica de notas periodísticas, la cual al

haber sido levantada por funcionario dotado de fe pública

tiene valor probatorio en términos del artículo 328, numeral

1, fracción I, y 338, numeral 1, fracción I; empero, el

contenido del mismo únicamente sólo puede arrojar

indicios sobre los hechos a que se refieren, más no afirmar

que con ello, se acreditaba la aspiración al cargo de

Gobernador del Estado de Chiapas; toda vez que, para

otorgarle eficacia jurídica plena, debe ser concatenado con

otros medios de pruebas idóneos, lo que en la especie no

sucedió, pues únicamente lo relaciona con el mencionado

escrito presentado por el propio actor el catorce de marzo

de dos mil diecisiete, en el que manifestó, entre otras

cosas, que no le solicitaron autorización para que su

imagen se difundiera a través de espectaculares y

banners, que solo tuvo contacto con la multireferida revista

en el mes de diciembre de dos mil dieciséis, cuando le

realizaron la referida entrevista, misma que fue publicada

en la edición de enero de dos mil diecisiete, y que no

celebró convenio en relación a restricción para la difusión

de su imagen; lo que consideró la responsable suficiente

para deducir que existió un convenio verbal, en el que

Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, autorizó la difusión de

su imagen, y determinar erróneamente que se actualizaba

la figura jurídica de promoción personalizada de servidor

público.

Extralimitándose, pues va más allá de lo que obra en

autos, el hecho de razonar que existió un convenio verbal
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por no haberse estipulado la restricción con la citada

revista, resulta una apreciación subjetiva, lo que no es

suficiente para imponer una sanción administrativa como lo

pretende hacer el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana; aún y cuando obra a

foja 304, del Anexo 1, del expediente en que se actúa, el

escrito de siete de marzo actual, signado por la revista

“C&E Campaign & Elections en Español”, a través de

Alejandro Rodríguez Ayala, en su calidad de Editor de la

citada empresa, quien hizo del conocimiento del Secretario

Ejecutivo del mencionado órgano electoral, que Willliams

Oswaldo Ochoa, no participó, ni estuvo al tanto de la

promoción comercial de la revista del mes de enero y

febrero, ni en el diseño de la publicidad de la aludida

revista para el mes de enero del presente año, la cual a ser

una documental privada, y no al señalar en especifico con

que pruebas se concatena, no acredita que el actor haya

incurrido en la irregularidad prevista en el artículo 224,

fracción III, del código de la materia.

Sumado a ello, si bien del contenido del promocional

de la citada revista “CAMPAINGNS & ELECTIONS EN

ESPAÑOL” se advierte el nombre, del Diputado Local

Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, la presencia de ese

elemento por sí misma, no resulta suficiente para

desprender una intención de promocionar o sobreexponer

indebidamente la persona del servidor público, como lo

considera la responsable, en virtud a que la referencia

“CARÁCTER PORQUE WILLY OCHO CONSTRUYE A

PARTIR DE LA DISCIPLINA PARTIDISTA Y LA ACCIÓN

SOCIAL”, se suscribe al contenido de la entrevista que

desarrolló la aludida revista.



Considerar que existió publicidad de la imagen y

nombre del hoy actor en la promoción de la revista, así

como espectaculares desplegados en diversos municipios,

los cuales se hicieron constar en las actas de fe de hechos,

levantadas por funcionarios habilitados del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, de fechas uno, tres,

nueve y  diez de marzo de dos mil diecisiete, documentales

públicas que, por sí mismas, solo son suficientes para

acreditar la existencia de publicidad desplegada por

diversos medios, que en su momento, refirió el

denunciante en su escrito de queja; el contenido, solo

constituyeron indicios que permitieron a la autoridad tener

por cierto la existencia de los eventos antes referidos, sin

que esto establezca un elemento para la configuración de

la conducta consistente en promoción personalizada, y

como consecuencia la realización de actos de proselitismo;

insistiéndose, que con ello no es suficiente para acreditar

la irregularidad debido a que la publicidad tendía a

promocionarlo destacando su imagen, cualidades o

calidades personales, logros políticos y económicos,

partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes

familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de

gobierno con la persona más que con la institución y el

nombre y las imágenes se utilicen en apología del servidor

público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la

ciudadanía con fines político electorales.

Desde esa óptica, es necesario precisar que la

promoción personalizada de un servidor público, se

actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio,

difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto o
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al mencionar o aludir la pretensión de ser candidato a un

cargo de elección popular, o cualquier referencia a un

proceso electoral, y que traen como consecuencia, la

configuración de actos anticipados de proselitismo. Lo cual

no se evidencia en ninguno de los casos,  la existencia de

los elementos personal y temporal que coloque al hoy actor

en el supuesto normativo aludido por la autoridad

responsable.

Por ello, la responsable debió, con el fin de identificar

si el uso de la imagen del demandante en espectaculares,

la inclusión de fotografías, como propaganda publicitaria de

la revista, era susceptible de vulnerar los artículos 134,

párrafo octavo de la Constitución Federal; 222, 243 en

relación con el diverso  364 fracciones I y II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, vigente en la época

de los hechos, de atender de forma concreta si se

actualizaban cada uno de los elementos siguientes: a)
Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable al servidor público; b) Objetivo. Que impone el

análisis del contenido del mensaje a través del medio de

comunicación social de que se trate, para determinar si de

manera efectiva revela un ejercicio de promoción

personalizada susceptible de actualizar la infracción

constitucional correspondiente, y c) Temporal. Se refiere al

periodo en el cual ocurren los actos; y no realizarlo de

manera generalizada, definiendo doctrinariamente cada

uno, y al final concluir que, estaba acreditada la

propaganda personalizada; ya que lo correcto es, que por

cada supuesto, encuadrara la conducta ejecutada a su



consideración, por parte de Williams  Oswaldo Ochoa

Gallegos como servidor público, ejerciendo el cargo de

Diputado del Distrito II de la LXVI Legislatura del Congreso

del Estado de Chiapas; aunado a que de las constancias

no puede afirmarse que hayan quedado corroborados los

elementos personal y temporal que exige el supuesto

normativo de actos anticipados de proselitismo y

promoción personalizada.

Bajo esa lógica, este Órgano Jurisdiccional,

determina que contrario a lo afirmado por la responsable,

no existen elementos probatorios sólidos que  generen una

presunción mayor de que la publicidad tuvo el propósito de

incidir en una promoción personalizada y por ende, la

realización de actos anticipados de proselitismo.

Por último se concluye, que al haberse calificados

como fundados los agravios primero y segundo, al no

configurarse la promoción personalizada y los actos

anticipados de proselitismo, conductas que originaron y

que fueron sustancialmente la materia del Procedimiento

Ordinario Sancionador que dio origen al presente juicio, lo

procedente conforme a derecho es decretar la revocación

del acto impugnado consistente en la resolución de once

de julio del año en curso.

Resultando a todas luces inoficioso realizar el estudio

de los restantes motivos de disenso, en virtud de que ha

quedado colmada la pretensión del denunciante Williams

Oswaldo Ochoa Gallegos.
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Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,

R e s u e l v e

Único.- Se revoca la resolución de once de julio de

dos mil diecisiete, dictada el por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dentro

del expediente IEPC/CQG/TJVL/CG/002/2017 y su

acumulado UT/SCJ/PE/JAEZL/CHIS/43/2017, por los

razonamientos expuestos en el considerando VI (sexto),

de la presente sentencia.

Notifíquese personalmente a la parte actora en el

domicilio señalado en autos; y por oficio con copia

certificada a la autoridad responsable.

En su oportunidad, archívese el presente expediente

como asunto totalmente concluido, previa anotación que se

haga en el Libro de Gobierno.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández,

Guillermo Asseburg Archila y Angelica Karina Ballinas

Alfaro, siendo Presidente el primero y Ponente el segundo

de los nombrados, quienes integran el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana Fabiola

Antón Zorrilla, Secretaria General, con quien actúan y da

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