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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. PLENO.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintiocho de julio de dos mil quince. 

 

 V I S T O S para resolver los autos del expediente 

TEECH/JI/043/2015, relativo al JUICIO DE INCONFORMIDAD, 

interpuesto por MAGNOL DE JESÚS ROQUE JIMÉNEZ, en su 

calidad de representante del Partido Verde Ecologista de México, en 

contra de la resolución emitida por el CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

en el expediente IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015, el dieciocho de 

julio de dos mil quince, por medio del cual determinó que el 

ciudadano Edwin Martínez Martínez, no es administrativamente 

responsable de las imputaciones formuladas en su contra por 

supuestos actos anticipados de proselitismo o campaña; y 

 

 



R E S U L T A N D O 

 

 1. ANTECEDENTES. Del análisis del escrito de demanda y de 

las constancias de autos se advierte (todas las fechas se refieren al 

año dos mil quince): 

 

 a). Presentación del Escrito de Queja. El seis de julio, el 

ciudadano Magnol de Jesús Roque Jiménez, en su carácter de 

representante del Partido Verde Ecologista de México, acreditado 

ante el Consejo Municipal Electoral de Amatenango de la Frontera, 

Chiapas, presentó ante la oficialía de partes del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana escrito de queja en contra del 

ciudadano Edwin Martínez Martínez, candidato del Partido 

Revolucionario Institucional a la Presidencia de ese municipio, por 

supuestos actos anticipados de proselitismo o campaña, vulnerando 

el principio de equidad en la contienda. 

 

 b). Radicación del Procedimiento Administrativo 

Sancionador. Mediante acuerdo de once de julio, la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, radicó el Procedimiento Administrativo Sancionador, al 

que le asignó la clave alfanumérica 

IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015, y ordenó turnarlo a la Dirección 

General Jurídica y de lo Contencioso de dicho Instituto, para la 

substanciación correspondiente, asimismo corrió traslado al 

ciudadano denunciado, para que manifestara lo que a su interés 

correspondiera. 

 

c). Acto Impugnado. El dieciocho de julio, el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, por unanimidad de votos, emitió la resolución 

correspondiente, en cuyo primer punto resolutivo determinó que el 

ciudadano Edwin Martínez Martínez, no es administrativamente 
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 del Estado de Chiapas  responsable de las imputaciones formuladas en su contra, por 

supuestos actos anticipados de proselitismo o campaña, en 

términos del considerando V, de la resolución que hoy se impugna.  

 

 2. JUICIO DE INCONFORMIDAD. (Todas las fechas se 

refieren al año dos mil quince).  

 

El veintiuno de julio, Magnol de Jesús Roque Jiménez, en su 

calidad de Representante del Partido Verde Ecologista de México, 

ante el Consejo Municipal Electoral de Amatenango de la Frontera, 

Chiapas, presentó Juicio de Inconformidad en contra de la 

resolución de dieciocho del mes en cita, emitida por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, en el Procedimiento Administrativo Sancionador 

IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015, por el que determinó que el 

ciudadano Edwin Martínez Martínez, no era administrativamente 

responsable de las imputaciones formuladas en su contra por 

supuestos actos anticipados de campaña.   

 

 3. TRÁMITE ADMINISTRATIVO. Previa remisión del presente 

medio de impugnación a este órgano jurisdiccional, la autoridad 

responsable realizó los trámites a que se refieren los artículos 421, 

fracciones I y II, y 424, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

 4. TRÁMITE JURISDICCIONAL. (Todas las fechas se refieren 

al año dos mil quince). 

 

a)  Recepción del Informe Circunstanciado, Demanda y 

Anexos. El veintitrés de julio, se recibió en este órgano colegiado, 

escrito signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

mediante el cual rindió informe circunstanciado, adjuntando para tal 



efecto, original de la demanda y la documentación relacionada con 

el medio de impugnación que hoy nos ocupa. 

 

b) Acuerdo de Recepción y Turno. El veinticuatro de julio, el 

Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó proveído mediante el 

cual acordó tener por recibido el informe circunstanciado y sus 

anexos; asimismo, ordenó registrar el expediente con la clave 

alfanumérica TEECH/JI/043/2015, y remitirlo a la ponencia del 

Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, para que procediera en 

términos del artículo 478, del código de la materia, a quien por razón 

de turno correspondió conocer del presente asunto.  

 

c) Escrito de Tercero Interesado. El mismo veinticuatro de 

julio, el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, remitió a este 

Tribunal escrito presentado por el ciudadano Edwin Martínez 

Martínez, en su calidad de tercero interesado en el presente juicio. 

 

d) Acuerdo de Radicación y Admisión. Por auto de 

veinticuatro de julio, el Magistrado Instructor y Ponente tuvo por 

recibido el expediente precitado y acordó tener por presentado al 

partido político promovente, a través de su representante, así como 

al ciudadano que se ostenta como tercero interesado en el Juicio de 

Inconformidad en que se actúa, asimismo, ordenó su radicación con 

la misma clave de turno, finalmente, admitió a trámite el medio de 

impugnación promovido por el Partido Verde Ecologista de México, 

y desahogó las pruebas ofrecidas y aportadas por las partes. 

 

e) Cierre de Instrucción. Finalmente, mediante auto de 

veinticinco de julio, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó 

poner a la vista los autos para elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente y en su momento someterlo a consideración del 

Pleno; y,  
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C O N S I D E R A N D O  

 

I. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas ejerce jurisdicción y es competente para conocer 

y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un 

Juicio de Inconformidad, promovido por el representante del Partido 

Verde Ecologista de México, en el que se controvierte la resolución 

emitida por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en el 

Procedimiento Administrativo Sancionador identificado con la clave 

alfanumérica IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015, el dieciocho de 

julio de dos mil quince, por medio de la cual determinó que el 

ciudadano Edwin Martínez Martínez, no es administrativamente 

responsable de las imputaciones formuladas en su contra, por 

supuestos actos anticipados de proselitismo o campaña. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

17, apartado C, fracción III y 59, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas; 1º, párrafo primero, fracción VIII, 2º, 378, 379, 

380, 381, fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 426, fracción VIII, y 

434, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

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

este órgano colegiado.  

 

II. Causal de Improcedencia. Por ser su examen de estudio 

preferente y oficioso, se analiza en principio si para el caso 

particular se actualiza alguna de las causales de improcedencia 

contempladas en la legislación electoral del Estado, pues de ser el 

caso, ello representaría un obstáculo que impediría pronunciarse 

sobre el fondo de la controversia planteada. 

 



 En el presente asunto, de los autos que componen el 

expediente del juicio de inconformidad que se resuelve, no se 

estima la existencia de alguna causal de improcedencia establecida 

en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

III. Requisitos de Procedibilidad. Previo al estudio de fondo 

del presente asunto, es necesario analizar si se encuentran 

debidamente satisfechos, tanto los requisitos generales, así como 

los especiales de procedibilidad del Juicio de Inconformidad, en 

términos de los artículos 388, 403, 407 y 433, 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 en representación del Partido Verde Ecologista de 

México; 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 388, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, pues como se desprende del 

sumario y atento a lo expresamente manifestado por el promovente 

en su escrito de demanda, la resolución materia de impugnación fue 

emitida por la responsable el dieciocho de julio del año que 

transcurre, fecha en que también tuvo conocimiento de la misma; 

ahora bien, en autos consta a foja 45, que el medio de impugnación 

fue presentado ante la autoridad demandada el veintiuno del mes y 

año precitados, por lo que con claridad se colige que éste fue 

presentado dentro del plazo legalmente concedido. 
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 del Estado de Chiapas  c) Legitimación y Personería. En el caso del juicio que nos 

ocupa, se tienen por acreditadas dichas calidades, toda vez que fue 

promovido por el Partido Verde Ecologista de México, a través de su 

representante acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de 

Amatenango de la Frontera, Chiapas, pues éste posee la calidad de 

parte denunciante en el Procedimiento Administrativo Sancionador 

cuya resolución hoy es motivo de impugnación, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 356, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

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 partido promovente, se 

estima que se está ante la posibilidad de restituirlo de la violación 

reclamada. 

 

IV. Tercero Interesado. En el juicio que nos ocupa, se le 

reconoce el carácter de tercero interesado al ciudadano Edwin 

Martínez Martínez, quien se ostenta como candidato a Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Amatenango de la Frontera, 

Chiapas, por el Partido Revolucionario Institucional, ya que 

compareció en tiempo y forma con tal carácter, de conformidad con 

el artículo 406, fracción III y 422, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, con lo que 

demostró tener un interés legítimo en la causa, derivado de un 

derecho contrario con aquel que pretende el actor. 

 

V. Agravios. El actor en su escrito de demanda hace valer 

como único agravio el que a continuación se transcribe: 

“B).- Agravios: 



Causa agravios a mi representada, el acuerdo impugnado 

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en el cual, aprueban el 

dictamen emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias de dicho 

Instituto, del que se advierte que la autoridad responsable no entra al 

estudio del fondo del asunto planteado, toda vez que en la parte 

considerativa del resolutivo que se combate se abstiene de realizar un 

análisis lógico de la flagrante  violación a las disposiciones legales que 

realiza el c. Edwin Martínez Martínez, en su afán por posicionarse como 

prospecto candidato a Presidente Municipal de Amatenango de la 

Frontera, Chiapas, pues valiéndose de los medios a su alcance y a 

través de un tercero inicia a posicionar su imagen, su nombre, el cargo 

al que aspira y llama a votar a los electores en la contienda llevada a 

cabo para la elección de miembros de ayuntamiento, en este caso, la 

publicidad denunciada demuestra que el citado ciudadano se anticipó a 

los tiempos legalmente establecidos para divulgar sus intenciones a 

contender por un cargo de elección popular, actos que deben ser 

sancionados con la inhabilitación puesto que su actuar obtiene una 

mayor ventaja sobre cualquier otro contendiente que observa y respeta 

la ley en sus términos. 

En efecto, al analizar las pruebas en cuanto a su naturaleza, 

valor y alcance probatorio, la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local Electoral en el Estado de Chiapas incurrió en 

diversas omisiones al no realizar un análisis exhaustivo ni congruente 

para resolver la queja planteada, lo cual se traduce en la vulneración de 

los Derechos Político-Electorales de los ciudadanos dentro del proceso 

electoral. 

En lo que respecta a las documentales públicas presentadas por 

el suscrito, consistente en Fe de Hechos suscritas por el Secretario 

Técnico del Consejo Electoral Municipal como fedatario público, la 

valoración realizada a esta prueba de valor probatorio pleno no es 

exhausta pues considera que los anuncios publicitarios que se 

describen en dichos instrumentos de fe pública son mensajes que se 

hacen con la intención que las personas puedan conocer un producto, 

hecho, acontecimiento o algo similar, deduciendo de manera limitada 

que lo que busca promocionarse es el periódico virtual “El Chiapaneco”, 

sin embargo, es evidente que al encontrarse la foto del C. EDWIN 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ ocupando mayormente el espacio físico de la 

publicidad de dicho periódico virtual y siendo el único “producto” que 

anuncia lo que busca es promover la imagen de dicha persona, 

buscando que las personas le conozcan, es decir, con efectos 

propagandísticos, de divulgación, que en el caso que nos ocupan tienen 

tintes político-electorales. 

Es decir, el producto que se oferta a través del periódico virtual 

“El Chiapaneco” es la imagen de la propia persona, pues es importante 

puntualizar que se trata de un medio de comunicación, usado para 

llegar a las personas, y su ubicación estratégica en zonas de afluencia 

del electorado le permiten ser visualizado por los electorales, darse a 

conocer y poder ser reconocido por las personas de la comunidad. 
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 del Estado de Chiapas  Del mismo modo, el contenido descrito en la fe de hechos e 

ilustrado con fotografías permite percibir como en la publicidad de 

manera engañosa, bajo el nombre del C. EDWIN MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, se ubica la leyenda: “PRESIDENTE” en mayúsculas al 

mismo tamaño que su nombre, y le sigue la frase “de amatecos En 

Movimiento” en un numero de fuente de menor tamaño, lo cual tiene 

como intención que sea menos visible y confundir al electorado, 

engañarlo simulando respetar la legislación que regula estos actos 

anticipados de campaña. 

Es necesario valorar que la leyenda que plasma el nombre de la 

Asociación Civil “amatecos En Movimiento” dentro del mensaje 

publicitario omite poner letra mayúscula en la letra inicial del nombre de 

dicha agrupación, y sin embargo resalta en mayúsculas en diferente 

color y tamaño el de las palabras que completan la denominación de la 

Asociación Civil, es decir las letras E y M, las cuales coinciden con las 

iniciales de dicho candidato, de lo que cual se advierte que el nombre 

de dicha organización está pensando para poder promover a ésta 

persona en específico al corresponder el nombre de la organización y 

destacar las iniciales que corresponden al hoy candidato.  Dejando 

incluso la abreviatura de Asociación Civil (A.C.) en minúsculas con el fin 

de destacar únicamente las iniciales de EDWIN MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ. 

Es posible confirmar las estrategias mañosas de marketing de las 

que el candidato hizo uso, bajo las reglas de la lógica y las máximas de 

la experiencia, pues como bien lo señala la Comisión de Quejas y 

Denuncias del IEPC, se trata pues de un anuncio de publicidad, en este 

caso del mismo candidato quien busca publicitarse, que se rige bajo 

estrategias de mercado, que en este caso se conforma por el 

electorado, y el uso de las conocidas “letras chiquitas” que buscan 

pasar desapercibidas para lograr el impacto requerido en los electores.  

Lo cual es de conocimiento popular y que no puede ser ignorado por 

esta autoridad electoral. 

Respecto al pronunciamiento de la diligencia narrada en la fe de 

hechos en la fan page de Facebook “amatecos En Movimiento” la 

Comisión de Quejas y Denuncias desecha lo descrito por el fedatario 

únicamente por considerar que no es posible autentica la autoría de la 

página, la cual a todas luces resulta evidente es manejada por personas 

integrantes de dicha asociación, pues de lo narrado por el fedatario, 

además del contenido aún disponible en la internet, se advierte que es 

en apoyo a dicho candidato, y que dicha organización pese a tener hoy 

un nuevo presidente sigue promoviendo la imagen del candidato. 

Además, argumenta la Comisión que por encontrarse en una 

Red Social en Internet se trata de un ente intangible, sin embargo de 

ahí no se sigue que sea inexistente o invisible, pues esa característica 

no le hace imperceptible o inapreciable a los sentidos, mucho menos 

minúsculo o sin impacto en la comunidad electoral; es decir, pese a 

encontrarse dentro del Internet, el contenido audio visual que ahí se 



encuentra señala en todo momento como las acciones emprendidas por 

dicha organización están orientadas a promover la imagen de dicha 

persona, lo cual no fue apreciado por la Comisión al negarse bajo una 

falacia ad ignorantiam (que no es posible conocer quien realiza la 

publicidad de dicha página virtual) la oportunidad de entrar en el estudio 

del contenido. 

En dicho contenido, es posible encontrar sentencias literales que 

invitan al voto, a través de los denominados Hash Tags, los cuales se 

encuentran –por citar algunas- en publicaciones como las de fecha 13 

de abril del actual, en que se indica #Votaeste19dejulio.  Sin embargo, 

el análisis que realizó la Comisión sobre lo aportado fue bastante 

escueto y falto de sentido común. 

Del mismo modo, al referir que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que lo 

encontrado en internet no constituye prueba idónea, no fundamenta 

este argumento pues es omiso al señalar las ejecutorias a las que se 

refiere. 

De los datos en que la Comisión omitió entrar en análisis, es 

posible advertir la temporalidad de muchos actos, reuniones, que tienen 

el fin único de promover la imagen del candidato, tuvieron la intención 

de acercar programas federales y estatales con los cuales fueron 

beneficiados los habitantes de Amatenango, lo cual nos permite 

establecer que se ha dado uso distinto a los programas del Gobierno 

Federal y Estatal, promocionándose con recursos públicos, dando lugar 

incluso a otro tipo de delitos que pueden quedar impunes si no se entra 

en el estudio de las pruebas ofrecidas por el suscrito, en un acto de 

negligencia y lesión al patrimonio Estatal. 

Se hace necesario puntualizar que de las pruebas ofrecidas por 

el denunciado no se logra acreditar que haya procurado que dicha 

propaganda fuera retirada para no transgredir la ley, pues con el ánimo 

de participar en la contienda electoral como candidato, aún como 

presidente de dicha organización, fue omiso y sacó beneficio de la 

exposición de dicha publicidad, dejando en desventaja al resto de los 

contendientes. 

No menos importante es mencionar que el análisis que se realiza 

de las pruebas ofrecidas se deja de requerir al denunciado la 

presentación del Acta Constitutiva de “Amatecos en Movimiento, A.C.” 

pues al ostentarse como una Asociación Civil se infiere que ha pasado 

por el proceso legal requerido y que su objeto social no debe ser 

distinto a las acciones que realizan actualmente; y que no se trata de un 

colectivo de personas, sino de una Asociación Civil. 

Todo lo descrito, no fue analizado de fondo por la Comisión bajo 

la premisa de que se trata de anuncios publicitarios, en las que aparece 

la imagen del denunciado pero que busca promover a un periódico 

virtual, cuando es lógico que si un medio de comunicación, es un canal 

para llegar a un sector busca vender dicho producto a su mercado.  Por 

lo tanto si un medio de comunicación busca ofertar su contenido a 
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 del Estado de Chiapas  través de publicidad y en dicha publicidad se encuentra la imagen y 

nombre inequívoca de una persona, entonces busca publicitar, ofrecer, 

vender, divulgar, dar a conocer a dicha persona, entonces si el 

periódico virtual “El Chiapaneco” tiene el nombre de EDWIN MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, su imagen, el nombre de la asociación que en ese 

momento dirigía, así como técnicas de Mercadotecnia engañosas, 

lógicamente lo que buscaba era posicionar al candidato en el ánimo del 

electorado para poder ganar ventaja sobre los demás candidatos en la 

elección, figurando el denunciado como el abanderado de una 

plataforma electoral. 

De lo anterior, la Ley electoral del Estado, establece en su 

glosario de conceptos los supuestos entendibles como actos 

anticipados de precampaña y de campaña, mismos que, como se 

acredita en el expediente IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015 fueron 

debidamente probados con las documentales adjuntas en el mismo y 

con las argumentaciones expuestas en el escrito de queja presentado 

en tiempo y forma, sin embargo, la autoridad electoral al resolver el 

procedimiento sancionador se abstiene de imponer sanción alguna  al 

C. Edwin Martínez Martínez por anticiparse a la divulgación de su 

nombre, de su imagen y del cargo al que aspira, los que se encuentran 

contenidos en los espectaculares instalados en distintos puntos de la 

geografía municipal para incidir en el ánimo del electorado, esto es así, 

puesto que como ya se ha manifestado, en las mismas publicaciones 

existe el llamado al voto en la jornada del 19 de julio próximo pasado. 

Cabe mencionar que al respecto de lo antes expuesto el Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana establece: 

Artículo 3. Para los efectos de este Código se entenderá por: 

I. Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a 

favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido; 

II. Actos anticipados de precampaña: Las expresiones que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va 

desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el 

inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en 

contra o a favor de una precandidatura: 

En ese tenor, la conducta desplegada por el C. Darwin (sic) Martínez 

Martínez, encuadra la realización de actos anticipados de campaña, 

toda vez que la propaganda desplegada en la geografía municipal 

demuestra el ánimo de posicionar la imagen, el nombre y la aspiración 

del citado personaje, quien a través de un tercero realizó la difusión y 

promoción de su persona con mucha anticipación al resto de los 

candidatos que contienden en esta Justa Electoral, obteniendo con ello 

mucha ventaja sobre los demás puesto que se posicionó ante el 



electorado influyendo en el ánimo de estos y haciéndoles saber su 

deseo de contender al cargo de Presidente Municipal, las pruebas 

exhibidas ante la autoridad responsable así lo demuestran y se 

encuentran plenamente acreditadas en la integración del expediente 

administrativo IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015 en el cual se 

sustanció el Procedimiento Administrativo Sancionador; incluso obra en 

el citado expediente la existencia del oficio número 001 de fecha 07 de 

junio de 2015, presentada por el C. Samuel Gómez Carbajal, en su 

calidad de Presidente de Amatecos en Movimiento A.C., quien informa 

y solicita por escritos a la empresa de Información Escrita “El 

Chiapaneco” que mediante acta de asamblea de fecha 6 de junio de 

2015, la desincorporación del C. Edwin Martínez Martínez como 

presidente del Consejo Directivo y como socio activo de dicha 

asociación, pidiéndole que retire la publicidad en los 8 espectaculares 

de su propiedad en donde se demuestra la portada del periódico que 

representa mostrando el nombre y la imagen del citado ciudadano en su 

calidad de presidente de la asociación civil en mención. 

Sin embargo, de las constancias que integran el expediente 

IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015 en que se ubica el Procedimiento 

Administrativo Sancionador que el acto de difusión de la imagen del 

citado ciudadano y su posicionamiento como aspirante a la Presidencia 

Municipal fue reiterativo, permanente y continuo en fechas posteriores a 

la que incida el oficio del C. Samuel Gómez Carbajal, puesto que, se 

acredito que los espectaculares estuvieron instalados en fechas 

anteriores (26 de mayo) y posteriores a la fecha del referido oficio (15 

de junio), en los que se encuentran las actas circunstanciadas que 

hacen constar que los citados espectaculares resaltan el cargo de 

“PRESIDENTE” de la citada asociación civil y el nombre del C. Edwin 

Martínez Martínez con un número de fuente mucho mayor, tal como se 

ha expuesto en párrafos anteriores, por ende, dicha conducta violenta el 

principio de equidad en la contienda y otorga una ventaja sobre 

cualquier otro contendiente. 

Por lo anterior, al omitir el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana ser exhaustivo en el análisis de las pruebas y 

argumentos ofrecidos, solicito a ese H. Tribunal revoque la resolución 

recurrida e imponga la sanción que corresponde conforme a lo 

dispuesto por el artículo 347 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas.” 

 

 

VI. Estudio de Fondo. La pretensión del actor consiste en que 

se revoque la resolución contenida en el expediente 

IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015, a través de la cual el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, determinó que el ciudadano Edwin Martínez 

Martínez, no es administrativamente responsable de las 
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anticipados de proselitismo o campaña. 

 

La causa de pedir radica en que el partido promovente hace 

valer como agravio que la resolución impugnada violenta lo 

dispuesto en los artículos 334, 335, 338 y 339, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en 

atención a que a su consideración el Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, al aprobar el dictamen 

presentado por la Comisión de Quejas y Denuncias de dicho 

Instituto sobre el asunto resuelto, no entra al estudio de fondo del 

asunto planteado, toda vez que en la parte considerativa del 

resolutivo que se combate se abstiene de realizar un análisis lógico 

de la violación a las disposiciones legales que comete el ciudadano 

Edwin Martínez Martínez, hoy candidato del Partido Revolucionario 

Institucional a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Amatenango de la Frontera, Chiapas, toda vez que al analizar las 

pruebas en cuanto a su naturaleza, valor y alcance probatorio, la 

citada Comisión incurrió en diversas omisiones al no realizar un 

análisis exhaustivo ni congruente para resolver la queja planteada. 

 

En consecuencia, la cuestión controvertida por las partes, 

radica en que este órgano jurisdiccional determine si efectivamente 

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, transgredió lo dispuesto en los 

presupuestos jurídicos referidos en el párrafo previo, al emitir la 

resolución contenida en el Procedimiento Administrativo 

Sancionador IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/ 016/2015, a través de la cual 

determinó que el ciudadano Edwin Martínez Martínez, no es 

administrativamente responsable de las imputaciones formuladas en 

su contra, por supuestos actos anticipados de proselitismo o 

campaña.  

 



En cuanto a lo alegado por el actor en su agravio, a 

consideración de este órgano colegiado resulta infundado, en lo 

tocante a la valoración del contenido de la prueba consistente en 

siete anuncios publicitarios en su modalidad de “espectaculares”; y 

fundado pero inoperante, respecto a la valoración de la prueba 

referente a dos páginas de internet ubicadas en la red social 

denominada “Facebook”; en atención a las consideraciones de 

hecho y de derecho que se expresan a continuación. 

 

Al exponer su argumento de disenso, el actor manifiesta que le 

irroga perjuicio el proceder de la responsable al emitir la resolución 

contenida en el expediente IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015, en 

virtud de que considera que la Comisión de Quejas y Denuncias del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, fue omiso al  valorar el alcance de las pruebas aportadas, 

ya que no realizó un análisis exhaustivo y congruente de las 

mismas, lo cual se tradujo en una vulneración de los derechos 

político electorales de los ciudadanos dentro del proceso electoral. 

 

A consideración de la parte actora las pruebas que la 

responsable omitió valorar exhaustivamente al emitir la resolución 

que hoy se combate, se encuentran contenidas en las actas de 

veintiséis de mayo y quince de junio, ambas del año dos mil quince, 

las cuales contienen fe de hechos elaboradas por el Secretario 

Técnico del Consejo Municipal de Amatenango de la Frontera, 

Chiapas, fedatario electoral habilitado por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral, del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, en las cuales hace descripciones detalladas 

de diversos objetos e imágenes, que en el caso particular lo 

constituyen siete anuncios publicitarios en su modalidad de 

“espectaculares”, así como de dos páginas de internet relativas a la 

red social denominada “Facebook”, que de acuerdo a la parte 

actora, constituyen elementos de prueba tendientes a acreditar 
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cometidos por el ciudadano Edwin Martínez Martínez, para 

posicionar su imagen con fines político-electorales. 

 

En primer lugar, el promovente considera que al valorar las 

pruebas relativas a los anuncios publicitarios, la autoridad resolutora 

lo hizo de forma limitada, pues determinó que el contenido de dichos 

anuncios se buscaba promocionar el periódico virtual “El 

Chiapaneco”, sin embargo, en su perspectiva, es evidente que al 

encontrarse la foto del ciudadano Edwin Martínez Martínez, 

ocupando mayormente el espacio físico de la publicidad de dicho 

periódico virtual, siendo el único “producto” que anuncia, lo que se 

busca es promover la imagen de dicha persona, para que éste se dé 

a conocer, es decir con efectos propagandísticos de divulgación, 

que en el caso particular dice, tiene tintes político-electorales. 

 

Asimismo, argumenta que el “producto” que se oferta, a través 

del periódico virtual “El Chiapaneco”, lo es la imagen del aludido 

ciudadano, y que por tratarse de un medio de comunicación, es 

usado para llegar a las personas y que su ubicación estratégica en 

zonas de afluencia del electorado le permiten ser visualizado por los 

electores, darse a conocer y poder ser reconocido por las personas 

de la comunidad. 

 

Ahora bien, para estar en condiciones de establecer si 

efectivamente, como lo señala el promovente, la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Instituto demandado, fue omiso al valorar la 

prueba de referencia, es necesario transcribir una porción de la 

descripción del contenido de los anuncios publicitarios cuestionados 

hecha por el Secretario Técnico del Consejo Municipal de 

Amatenango de la Frontera, Chiapas, como fedatario habilitado por 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, misma que se encuentra 



contenida tanto en el acta de fe de hechos de veintiséis de mayo, 

como en la de quince de junio, ambas del año que transcurre. 

Descripción que en lo que es materia de disenso, se presenta al 

tenor de las siguientes líneas:  

 

“…tengo a la vista dos anuncios publicitarios, el primero de ellos con 

propaganda diversa a la mencionada por el solicitante, el segundo 

anuncio que mide dos metros y medio de alto por seis metros de largo 

aproximadamente, se encuentra en una estructura de metal, fijada el 

suelo con dos barras de metal, en dicho anuncio se observa en la parte 

superior izquierda, un dibujo con la figura del personaje conocido como 

Santa Claus, con dos campanas en color dorado en las manos, se 

aprecia además, un rectángulo en color rojo, y dentro de este las 

leyendas en letras de color blanco que dicen “El Chiapaneco”, 

“información a diario”.  En la parte superior del anuncio en mención se 

aprecia una franja de color azul, dentro de esta se aprecian las siguientes 

leyendas www.elchiapaneco.com, seguidamente en la parte de abajo, la 

leyenda “publicación diaria/ Viernes 26 de Diciembre 2014.”, en la parte 

superior derecha del anuncio, aparece un recuadro de color blanco, 

dentro de este en color azul un signo “$” y los siguientes números “5.00”.  

Seguidamente  se aprecia una franja de color amarillo y dentro de esta, 

una leyenda en letras de color negro que dice “Comitán de Domínguez, 

Chiapas Año 4 Número 900, en el lado derecho del anuncio en comento 

se aprecia un círculo en color blanco, seguido de la leyenda “Página 3”.  

Al centro del espectacular aparece una fotografía de una persona del 

sexo masculino, de cabello negro, corto, bigote y barba en forma de 

candado, de tez morena clara, con camisa blanca manga larga, sentado 

tras de un escritorio aparentemente de madera y en una silla de tipo 

ejecutiva.  En la parte inferior izquierda del anuncio se aprecian las 

leyendas en letras color negro que dicen “Entrevista con:” “Edwin 

Martínez Martínez”, “PRESIDENTE de amatecos en Movimiento a.c”, en 

la parte inferior del anuncio se aprecia una franja de color amarillo, dentro 

de esta franja se aprecia en letras rojas la leyenda “Periódico Virtual, 

www.elchiapaneco.com”, como muestra en la imagen fotográfica que se 

agrega a continuación de esta descripción como parte integrante de la 

misma, retirándome del lugar a las 9:20 nueve horas con veinte 

minutos…” 

 

Asimismo, es necesario contrastar la citada descripción hecha 

por el fedatario aludido, con la valoración de prueba realizada por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral demandado, 

en la resolución impugnada estableció lo siguiente: 

 

http://www.elchiapaneco.com/
http://www.elchiapaneco.com/
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pruebas documentales públicas las que tiene pleno valor probatorio, al 

haber sido expedidas por un funcionario dotado de fe pública, en 

ejercicio de sus atribuciones; en consecuencia, se desahoga por su 

propia y especial naturaleza, de las que se advierte que los anuncios 

publicitarios de los que se dio fe el 26 veintiséis de mayo del año en 

curso, aún persistían en su gran mayoría, hasta el 15 quince de junio 

del presente año, fecha en que se desahogó esta última, y de su 

contenido se desprende que en los anuncios existe la imagen de una 

persona, que por dicho del quejoso se trata del denunciado; lo anterior, 

si tomamos en cuenta, si bien en dichos anuncios se encuentra la 

imagen del acusado, con el carácter de Presidente de la organización 

Amatecos en Movimiento A.C., y hace referencia a la entrevista que se 

le practicó a éste; el propio fedatario establece que es un anuncio y en 

otros que son anuncios publicitarios, como se desprende de la referida 

documental, por lo tanto, si el “anuncio” o “anuncios publicitarios” son 

mensajes que se hacen con la intención que las personas puedan 

conocer un producto, hechos o acontecimientos o algo similar, cuyo 

propósito es promocionar artículos, productos y servicios, luego 

entonces, el fin de los anuncios de los que se dio fe, es publicitar el 

periódico virtual “El Chiapaneco”, ya que este es un producto y si bien, 

por dicho del impetrante se encuentra el denunciado, empero, se 

encuentra un señalamiento, que dice: “Entrevista con Edwin Martínez 

Martínez” “Presidente de amatecos en movimiento a.c.” “Página 3”; 

empero, existen otros datos como es la fecha de la publicación, la 

dirección electrónica y se establece que la publicación es diaria, como 

el valor de la misma, lo que lleva a concluir que la única finalidad del 

anuncio es dar a conocer el producto, es decir, el periódico “El 

Chiapaneco”, con la finalidad de publicitar a la revista.” 

 

Al realizar el estudio de fondo de la resolución impugnada, de 

la valoración de la prueba en cuestión, con apoyo en lo dispuesto en 

el artículo 2, inciso C), fracción IV, del Reglamento que Regula el 

Uso de Recursos Públicos, Propaganda Institucional y 

Gubernamental, así como los Actos Anticipados de Precampaña y 

Campaña, para los procesos Electorales Ordinario del Estado de 

Chiapas, la autoridad responsable concluyó que para la existencia 



de los actos anticipados de campaña, tiene que haber llamamientos 

expresos al voto en contra o favor de candidatura o partido, o bien, 

expresiones solicitando cualquier apoyo para contender por alguna 

candidatura o partido, siempre con la taxativa de que sean 

manifestaciones que se realicen fuera de la etapa de las campañas, 

lo que en esencia no se acredita de las pruebas aportadas por el 

denunciante. 

 

Ahora bien, en el caso que se estudia, la autoridad 

responsable determinó que si bien los hechos señalados por el 

quejoso se dieron antes del inicio de campaña, pues como quedó 

precisado, acontecieron desde el veintiséis de mayo del año en 

curso, es decir, previamente al inicio de la etapa de campañas, 

hecho que dio lugar a la procedencia de la queja, no es menos 

cierto que existen otros factores a tomar en consideración para 

acreditar la comisión de los hechos controvertidos, como lo es el 

contenido de la propaganda difundida por el probable infractor de la 

normatividad electoral.   

 

Al respecto, la demandada estimó que para tener por 

acreditadas las aludidas hipótesis, se debe ponderar si la 

propaganda denunciada conlleva de manera explícita o implícita 

(indirecta o marginalmente) la promoción personalizada de algún 

ciudadano, para verificar si existe la posibilidad racional de 

traducirse en la vulneración de los principios de imparcialidad y 

equidad de los procesos comiciales. 

 

La conclusión a la que arribó el Instituto demandado fue que 

de las pruebas que se ofrecieron no se advierte que Edwin Martínez 

Martínez, haya realizado actos anticipados de proselitismo y 

campaña, porque en dichas pruebas no se acredita que haya 

promocionado una plataforma electoral que constituya la ideología 

por algún partido, o que el acusado se ostente como candidato de 
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Chiapas, y tampoco que haya invitación generalizada de emitir su 

voto a su favor. 

 

En atención a lo antes expuesto, se deduce que al actor no le 

asiste la razón, toda vez que éste plantea su agravio partiendo de 

una valoración evidentemente personal, orientada por una forma 

particular de percibir el objeto que constituye la prueba en cuestión, 

pues al sostener que por el hecho de que figure una fotografía del 

ciudadano imputado así como su nombre y el cargo que ocupaba 

dentro de una asociación civil, la cual en ese momento presidía, en 

la portada del periódico virtual “El Chiapaneco”, inserto en un 

anuncio publicitario en su modalidad de “espectacular”, 

argumentando que se configura un acto anticipado de proselitismo o 

campaña, a través de una promoción política personalizada; sin 

embargo, el actor no hace una análisis objetivo de dicha probanza.  

 

Si a lo anterior sumamos, que el actor también formula sus 

agravios sosteniendo que en la fe de hechos y en las fotografías 

agregadas a la misma, se percibe una publicidad engañosa, ya que 

se observa en la parte inferior el nombre del ciudadano Edwin 

Martínez Martínez, y que se ubica una leyenda que dice 

“PRESIDENTE” en mayúsculas con el mismo tamaño de su nombre, 

y en seguida la frase “amatecos En Movimiento” en un número de 

fuente de menor tamaño, y manifiesta que ello tiene como intención 

que sea menos visible; asimismo, en la leyenda del nombre de la 

asociación civil, se destaca con mayúsculas en diferente color y 

tamaño las letras “E” y “M”, mismas que coinciden con las iniciales 

del nombre de dicho ciudadano, advirtiéndose es que el nombre de 

la asociación y que está pensado para promover la imagen de dicha 

persona, con lo cual se busca confundir al electorado, a través de 

“estrategias mañosas de marketing”, se corrobora que en efecto, la 

parte actora emite juicios valorativos desde una perspectiva 



evidentemente personal y alejado del contenido mismo del objeto 

analizado, es decir, es una interpretación de la prueba desde un 

punto de vista particular. 

 

Se dice lo anterior, en virtud que la propia norma electoral es 

clara al establecer los elementos que deben concurrir para que se 

esté ante la presencia de actos anticipados de precampaña y 

campaña, al respecto conviene transcribir el contenido de las 

fracciones I y II, del artículo 3, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, de las cuales se desprende lo 

siguiente: 

 

“Artículo 3.- Para efectos de este Código se entenderá por: 

I. Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en 

contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral por alguna candidatura o por un partido; 

II. Actos anticipados de precampaña: Las expresiones que se realicen 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que 

va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para 

el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto 

en contra o a favor de una precandidatura;” 

 

Respecto a las palabras resaltadas con el subrayado, cabe 

señalar que la Real Academia de la Lengua Española define en 

primer lugar el término “expreso” como adjetivo de “claro, patente, 

especificado” y el término “expresiones” como “especificación, 

declaración de algo para darlo a entender”, por lo que se concluye 

que para poder sostener la existencia de actos anticipados de 

campaña o precampaña, es necesario que el llamado al voto sea 

evidente y no deje lugar a suposiciones o interpretaciones 

personales. 
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cita se colige que para configurar las hipótesis de actos anticipados 

de precampaña y de campaña, es indispensable no sólo la 

presencia del elemento temporal, sino también de un elemento 

subjetivo, es decir, actos en los que se manifieste expresamente la 

solicitud de cualquier tipo de apoyo o el llamado al voto, ante lo cual 

sí podríamos inferir que se trata de actos anticipados susceptibles 

de ser sancionados. 

 

Por su parte, el artículo 24, del Reglamento que Regula el Uso 

de Recursos Públicos, Propaganda Institucional y Gubernamental, 

así como los Actos anticipados de Precampaña y de Campaña, para 

los Procesos Electorales Ordinarios del Estado de Chiapas, en el 

cual funda su determinación la responsable, establece lo siguiente: 

 

“Serán considerados actos anticipados de campaña los que se señalan 

a continuación:  

I. Aquellos que se lleven a cabo previo al inicio de las campañas, 

incluso durante los procesos de selección interna de candidatos, 

siempre y cuando se actualice alguna de las siguientes hipótesis: 

a) En dichos actos se promuevan una plataforma electoral o 

programa de gobierno;  

b) El militante o ciudadano se ostente como candidato de su 

partido político a un cargo de elección popular en el estado de Chiapas; 

c) Se haga una invitación generalizada a la ciudadanía para 

emitir su voto a favor de una persona en la elección para el cargo de 

elección popular al que dicha persona aspira; o,  

d) Se utilicen emblemas, logotipos, colores, consignas o 

cualquier otro elemento que identifique a quien se promueve, con un 

partido político, coalición o con las jornada electoral y que con ello se 

haga difusión del partido o de su plataforma electoral…” 

 

En atención a los requisitos plasmados en el dispositivo de 

transcripción, se evidencia la concurrencia de ciertos elementos, 



que a decir de este órgano jurisdiccional son de carácter temporal, 

personal y subjetivo.    

 

De los citados elementos, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral, al resolver el expediente identificado con la clave SUP-

RAP-268/2012, estableció las siguientes particularidades: 

 

“1.- Elemento Personal. Se refiere a que los actos de precampaña o 

campaña política son susceptibles de ser realizados por los partidos 

políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, ante el 

partido político previo del registro de las candidaturas ante la autoridad 

electoral competente o antes del inicio formal de las precampañas, es 

decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma 

electoral es latente. 

 

2.- Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización de 

actos anticipados de precampaña o campaña política, es decir, la 

materialización de este tipo de acciones tiene como propósito 

fundamental presentar una plataforma electoral y promover a un partido 

político o posicionar a un ciudadano para obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. 

 

3.- Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los 

actos, la característica primordial para la configuración de una 

infracción, debe darse antes de que inicie formalmente el procedimiento 

partidista de selección respectivo y de manera previa al registro interno 

ante los institutos políticos, o bien, una vez registrada la candidatura 

ante el partido político pero antes del registro de las candidaturas ante 

la autoridad electoral o antes del inicio formal de las precampañas o 

campañas.”  

 

En concordancia con la identificación de los elementos 

anteriores, también se debe tener presente el criterio sostenido por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver los recursos de apelación números SUP-

RAP-15/2009 y su acumulado SUP-RAP-16/2009, y SUP-RAP- 
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refieren lo siguiente; 

 

“En otras palabras los actos anticipados de campaña requieren un 

elemento personal pues los emiten los militantes, aspirantes, 

precandidatos o candidatos de los partidos políticos; un elemento 

temporal, pues acontecen antes, durante o después del procedimiento 

interno de selección respectivo previamente al registro constitucional de 

candidatos y un elemento subjetivo, pues los actos tienen como 

propósito fundamental presentar su plataforma electoral y 

promover el candidato para obtener el voto de la ciudadanía en la 

Jornada Electoral. 

 

(…) 

Incluso, respecto de los actos anticipados de campaña, la Sala Superior 

ha sostenido que son aquéllos realizados por los militantes, aspirantes, 

precandidatos o candidatos de los partidos políticos, antes, durante o 

después del procedimiento interno de selección respectivo previamente 

al registro constitucional de candidatos, siempre que tales actos tengan 

como objetivo fundamental la presentación de su plataforma electoral y 

la promoción del candidato para obtener el voto de la ciudadanía en la 

Jornada Electoral.  

 

Lo anterior se sostuvo en el SUP-RAP-64/2007 y su acumulado 

SUPRAP-66/2007.  

 

En ese contexto, es dable concluir que los actos anticipados de 

precampaña y campaña, son ilegales solamente si tienen como objeto 

presentar a la ciudadanía una candidatura o precandidatura en 

particular y se dan a conocer sus propuestas, requisitos éstos que debe 

reunir una propaganda emitida fuera de los periodos legalmente 

permitidos para considerar que es ilícita; elementos que, contrariamente 

a lo aducido por el apelante, constituyen requisitos sustanciales 

indispensables para acreditar la ilegalidad de este tipo de actos. 

(…) 

 

En relación con lo antes expresado, debe decirse que la concurrencia 

de los tres elementos en cita, resulta indispensable para que la 



autoridad se encuentre en posibilidad de arribar a la determinación de 

que los hechos que son sometidos a su consideración son susceptibles 

o no de constituir actos anticipados de precampaña o campaña.” 

 

Con base en lo anterior, del material probatorio no se advierte 

que junto al elemento temporal concurra el elemento subjetivo y el 

personal, porque de las actas de fe de hechos, aun cuando se 

establece que en los anuncios espectaculares figura la imagen del 

ciudadano denunciado, así como su nombre y cargo dentro de la 

asociación civil, en ningún momento se evidencia que exista una 

manifestación relativa a proponer una plataforma electoral, no se 

hace un llamado expreso al voto, inclusive no se advierte un nexo 

entre el anuncio publicitario y el emblema o colores de un partido 

político en particular que haga suponer la promoción de éste. 

 

Por el contrario, de lo narrado en la fe de hechos, tal como lo 

sostiene la responsable, se advierte que el anuncio publicitario 

exhibe la imagen de un producto de tipo comercial, es decir el objeto 

del mismo es promocionar un producto de comercio con carácter 

informativo de tipo virtual (periódico), que si bien en la portada 

aparece la imagen de un individuo identificado por el denunciante 

como Edwin Martínez Martínez, lo cierto es que ese hecho resulta 

lógico y racional en tal contexto, en atención a que la oferta del 

periódico para esa edición lo constituye una entrevista con el 

referido ciudadano, lo que no puede ser catalogado como un acto 

anticipado de proselitismo o campaña, si no se da la concurrencia 

de los supuestos que la ley señale como una infracción susceptible 

de sanción. 

 

Por otra parte, en cuanto a las páginas de internet que se 

encuentra en la red social denominada “Facebook”, específicamente 

la identificada como “Amatecos en movimiento a.c.”, el actor 

considera que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, desecha lo descrito por el 
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autoría de la página, la cual en su consideración, es manejada por 

personas integrantes de dicha asociación, pues de lo narrado en fe 

de hechos advierte que el contenido de la citada página de internet, 

tiene por objeto el apoyo a dicho candidato y que la organización 

pese a tener hoy un nuevo presidente, sigue promoviendo la imagen 

del candidato. 

 

De igual forma, el promovente desestima la resolución 

combatida, al referir que si bien la Comisión de Quejas al señalar 

que el contenido audiovisual de los actos denunciados se 

encuentran en una red social en internet, esté es un ente intangible, 

sin embargo, el actor considera que de ese hecho no se desprende 

que el contenido de la propaganda sea inexistente o invisible, pues 

aun cuando se encuentre en internet, no es imperceptible o 

inapreciable a los sentidos, o dejen de tener impacto en la 

comunidad electoral. 

 

Al respecto, cabe traer a conocimiento lo descrito por el 

fedatario y lo resuelto por la responsable al valorar dichos elementos 

de prueba al hacer el estudio de fondo en el procedimiento 

respectivo. En cuanto a lo narrado en la fe de hechos se desprende 

lo que sigue:  

 

“Ahora bien, toda vez que se ha dado fe de hechos en los domicilios 

señalados por el ocursante en el escrito de cuenta; siendo las 19:20 

diecinueve horas con veinte minutos, del mismo día de inicio de la 

presente acta, en las oficinas que ocupa el Consejo Municipal Electoral 

de Amatenango de la Frontera, Chiapas, se procede a realizar la 

verificación y certificación que resulte de la búsqueda del nombre de la 

página “Amatecos en Movimiento a.c.”, en la red social denominada 

“Facebook”, en la que ha dicho del solicitante se aprecia la imagen del 

C. Ing. Edwin Martínez Martínez, y que se promueve su nombre como 

presidente, así como del link https://www.facebook.com/pages/ 

Amatecos -En-Movimiento-ac/1066927 530000044?fref=ts, en el que a 

dicho del solicitante consta la promoción del nombre e imagen del C. 

Edwin Martínez Martínez, bajo las siglas de la supuesta asociación civil 

https://www.facebook.com/pages/%20Amatecos%20-En-Movimiento-ac/1066927%20530000044?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%20Amatecos%20-En-Movimiento-ac/1066927%20530000044?fref=ts


denominada “Amatecos en Movimiento, A. C.”, así como la verificación 

y certificación de la página de la red social denominada “Facebook”, en 

la que a solicitud del promovente resulte de la búsqueda del nombre  de 

Edwin Martínez… En razón de lo anterior procedo a ingresar en la 

página de la red social “Facebook”, a través del buscador web 

denominado “Chrome” y/o “Google Chrome”, toda vez que me 

encuentro en la red social solicitada por el ocursante, procedo a buscar 

la página a nombre de “Amatecos en movimiento a.c.”, en la barra de 

búsqueda que se localiza en parte superior izquierda de la página en 

comento; en la que se obtiene como resultado el hipervínculo de una 

página a nombre de “Amatecos En Movimiento a.c.”, misma que al 

seleccionarla redirecciona a la biografía de la página a nombre de 

“Amatecos En Movimiento a.c.”, con dirección electrónica 

https://www.facebook.com/pages/Amatecos-En-Movimiento-ac/1066927 

530000044?fref=ts, la cual, es la misma que la dirección proporcionada 

por el ocursante en su escrito de fecha 21 veintiuno de mayo del año en 

curso; en la parte inferior del nombre de la página se aprecia en letras 

de color blanco la palabra “Organización”.  Como foto de portada se 

aprecia un collage compuesto de 5 gacetas, mismas que se describen 

de izquierda a derecha, en la primera de ellas se observa únicamente 

un fragmento del texto escrito en letras color negro y rojo “amatecos”, 

“Movimiento a.c.” y “DWIN MARTÍNEZ PRESIDENTE AMATECOS EN 

MOVIMIENTO A.C.”; en la parte inferior de estos  se encuentra 

insertado el logotipo de la red social denominada “Facebook”, seguido 

del texto en letras de color negro “Amatecos en Movimiento a.c.”, 

debajo de este se observa la imagen de un sobre de color blanco con 

contorno rojo, seguido de la leyenda amatecosenmovimiento@hotmail 

.com, en la parte inferior derecha de la gaceta en comento, se aprecian 

dos líneas curvas de colores celeste, rojo, verde y amarillo; como fondo 

de la gaceta descrita se observan diversas personas de sexo masculino 

y femenino, en su mayoría menores de edad, en color blanco y negro; 

en la segunda gaceta se aprecian los textos siguientes: en la parte 

superior se aprecia escrito en letras color negro “CETA INFORMATIV”, 

en la parte inferior de este, se encuentran insertadas cuatro líneas 

curvas de colores celeste, rojo, verde y amarillo, debajo de las líneas 

curvas se aprecia escrito en letras color negro el texto “atecos” y 

“imientos a.c.”, en la parte inferior de la gaceta sobre el extremo 

izquierdo se aprecia escrito en letras color negro la leyenda 

“MARTÍNEZ”, “ESIDENTE”, “TO A.C.”, sobre el extremo derecho de la 

gaceta de referencia se observa el rostro de una persona de sexo 

masculino  de tez morena, cabello corto color negro, con barba de 

candado; en la tercera de las gacetas se aprecia en la parte superior 

izquierda de la gaceta aprecian dos líneas curvas de colores celeste, 

rojo, verde y amarillo, debajo de esta se observa escrito en letras color 

negro “amatecos En Movimiento a.c”, seguido del texto escrito en letras 

color negro, amarillo y rojo la leyenda “amatecos En Movimiento”, en la 

parte central de la gaceta de referencia se aprecia escrito en letras color 

negro el texto “EDWIN M”, “PRESID”, “DE AMATECOS EN”, debajo de 

este se encuentra insertado el logotipo de la red social denominada 

“Facebook”, seguido del texto “amatecos”, así también se observa la 

imagen de un sobre con contorno color rojo seguido del texto 

https://www.facebook.com/pages/Amatecos-En-Movimiento-ac/1066927%20530000044?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Amatecos-En-Movimiento-ac/1066927%20530000044?fref=ts
mailto:amatecosenmovimiento@hotmail.com
mailto:amatecosenmovimiento@hotmail.com
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no son definidas a la vista; en la cuarta gaceta se aprecia en la parte 

superior, escrito en letras color negro “GACETA INF”; y, en la última 

gaceta se observa en la parte superior el texto en letras color negro 

“GACETA INFORMATIVA”.  Como foto de perfil de la página en 

comento, se aprecia una persona de sexo masculino de tez morena, 

cabello corto color negro, con barba de candado, el cual porta una 

camisa manga corta a cuadros color blanco con rosa, quien se 

encuentra en compañía de diversas personas de sexo masculino y 

femenino de diversas edades; en la parte inferior de todo lo 

anteriormente descrito se aprecian diversas fotografías, videos, 

publicaciones con numerosos comentarios realizados por miembros de 

la red social en comento, y banners, que contienen anuncios en 

general, como se muestran en las impresiones de pantalla que se 

insertan a continuación: …Ahora bien, en la búsqueda realizada en la 

red social denominada “Facebook”, de la cuenta de usuario a nombre 

de “Edwin Martínez”, a través de la barra de búsqueda  que se localiza 

en parte superior de la página en  la red social de referencia, se tiene a 

la vista un hipervínculo de una cuenta de usuario a nombre “Edwin 

Martínez”, misma que al seleccionarla redireccionan la biografía de la 

cuenta a nombre de “Edwin Martínez”, en la que se observa como foto 

de portada un dibujo compuesto por dos líneas curvas de colores azul, 

rojo, verde y amarillo, en la parte inferior de esta se encuentra escrito 

en letras color negro, amarillo y rojo el texto “amatecos En Movimiento 

a.c.”, sobre un fondo color blanco. En la foto de perfil, se aprecia a una 

persona del sexo masculino, de cabello negro, corto, bigote y barba en 

forma de candado, de tez morena clara, con camisa blanca manga 

larga, sentado de tras de un escritorio aparentemente de madera y en 

una silla de tipo ejecutiva; en la parte inferior de todo lo anteriormente 

descrito se aprecian diversas fotografías, y banners, que contienen 

anuncios en general, como se muestran en las impresiones de pantalla 

que se insertan a continuación: … Una vez agotados, los puntos a 

constatar, señalados por el ocursante en su escrito de referencia, se da 

por terminada la verificación y certificación de las direcciones aludidas 

en el escrito de referencia a las 19:48 diecinueve horas con cuarenta 

y ocho minutos…” 

  

En tanto que de la valoración de la responsable a los hechos 

descritos en la diligencia en cuestión, se desprende que ésta 

concluyó lo siguiente: 

 

“Ahora bien, en cuanto a la diligencia practicada con motivo de la 

página electrónica de Facebook, con el link 

https://www.facebook.com/pages/Amatecos-En-Movimiento-ac/1066927 

530000044?fref=ts, si bien tiene pleno valor dicha documental, también 

https://www.facebook.com/pages/Amatecos-En-Movimiento-ac/1066927%205
https://www.facebook.com/pages/Amatecos-En-Movimiento-ac/1066927%205


resulta evidente que estamos frente a una publicación en redes sociales 

que dice el quejoso que es la página de Facebook de la organización, 

argumento que no es válido, por no ser posible autenticar la autoría de 

la página. Se dice lo anterior, con independencia, de lo que el fedatario 

describe lo que encuentra en la página; sin embargo, de acuerdo a lo 

establecido por las diversas ejecutorias, de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el internet no es una 

entidad física o tangible, sino una extensa red que interconecta un 

sinnúmero de grupos de redes más pequeñas, formando una especie 

de red de redes, por lo que no resulta ser una prueba idónea para 

establecer que el denunciado, estaba realizando actos anticipados de 

proselitismo.” 

 

En cuanto a lo anterior cabe destacar que el agravio esgrimido 

por el actor respecto a la valoración que la autoridad responsable 

realizó de la página de internet en comento, este resulta fundado 

pero inoperante, en atención a que la prueba si bien no fue 

abordada con la suficiente exhaustividad, la misma no constituye un 

medio idóneo para acreditar los extremos de la conducta que se 

imputa al denunciado. 

 

Se considera que no asiste razón al actor, al señalar, que es 

posible acreditar el supuesto acto anticipado de campaña a través 

de una página de internet en la red social denominada “Facebook”, 

aunque cabe mencionar que para llegar a tal conclusión es 

necesario expresar razones adicionales a las argumentadas por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, a través de su Comisión de Quejas y 

Denuncias en la resolución combatida.  

 

Ahora bien, se sostiene lo anterior ya que a juicio de este 

Tribunal, no puede acreditarse la realización de un acto anticipado 

de campaña, a partir de los hechos denunciados en el 

Procedimiento Administrativo Sancionador, pues con independencia 

de los argumentos expresados por la autoridad responsable 
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comento, así como del contenido de las paginas denunciadas por el 

quejoso, lo cierto es que, al tratarse de información proveniente de 

internet, específicamente de una red social sin limitaciones 

específicas en cuanto a sus publicaciones, ello no es suficiente para 

sostener la premisa del actor consistente en que a partir de su 

análisis puede arribarse a la conclusión de que se trata de un acto 

anticipado de campaña. 

 

A este respecto, se puede citar la resolución emitida por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el expediente SUP-JRC-268/2012, en la que se 

aborda puntualmente sobre este tema. En dicha sentencia la Sala 

estableció como argumento central para estimar la ineficacia de las 

páginas de internet en su modalidad de redes sociales, como 

medios de prueba para acreditar los actos anticipados de campaña, 

bajo la siguiente lógica:  

 

“…la internet aporta o soporta una serie de instrumentos para que 

cualquier persona difunda y acceda a información de su interés, de 

manera que, la red de redes suministra un foro de comunicación en el 

que participan una colectividad indefinida de personas, en mayor o 

menor medida, aportando o soportando una serie de instrumentos para 

difundir y acceder a documentos e información de interés público; de 

esa suerte, su utilización ha permitido una descentralización extrema de 

la información que, debido a su rápida masificación, el espacio virtual 

corre el riesgo de que se reproduzca, sin saberse con certeza cuál fue 

su fuente de origen, aún y cuando en muchos casos se identifiquen 

nombres de personas, instituciones, funcionarios, etcétera.  

 

La característica global de dicho medio, no tiene entonces una 

limitante o restricción en cuanto a la forma en que se presenta la 

información, ni mucho menos, hay un control efectivo respecto de que 

lo difundido realmente emane de la conducta de su autor o si ha sido 

producto de una alteración por terceras personas, dada la cantidad de 



avances tecnológicos que permiten hacer manipulaciones, ajenas a la 

realidad, de ahí que la información contenida en la misma no debe 

considerarse absoluta, salvo casos muy específicos que permiten la 

comprobación o respaldo de lo que se informa.  

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la colocación de 

contenido en una página de internet no tiene una difusión 

indiscriminada o automática, al tratarse de un medio de comunicación 

de carácter pasivo, ya que sólo se tiene acceso a cierta página, luego 

de que hay una intención clara de acceder a cierta información en 

particular, es decir, la internet no permite accesos espontáneos, sino 

que requiere, por lo menos, de lo siguiente: 

 

 - Un equipo de cómputo;  

- Una conexión a internet;  

- Interés personal de obtener determinada información; y  

- Que el interesado ingrese, de forma exacta, la dirección electrónica de 

la página que desea visitar o, en su defecto, se apoye de "buscadores" 

a fin de que en base a aproximaciones, se realice la exploración y se 

muestre una lista de direcciones con los temas relacionados.  

 

En razón de lo anterior, no resulta fácilmente identificable o 

consultable la información personal de los usuarios en relación con la 

fuente de creación de dichas páginas de internet y por ende, quién es el 

sujeto responsable de las mismas.  

 

Ahora bien, si bien es posible que en el ejercicio de búsqueda de 

determinada información, adicionalmente y en algunos casos se 

despliegan automáticamente "banners" (mensajes con determinada 

información o publicidad) éstos cotidianamente despliegan información 

ajena y accesoria al contenido de la página principal siendo que, para 

su ingreso, también es menester que el usuario acepte acceder a la liga 

que se le recomienda a través de dicho mensaje publicitario.  

 

Así pues, ciertamente el ingresar a alguna página de internet 

bajo cualquiera de los esquemas mencionados, implica un acto volitivo 

que resulta del ánimo de cada persona, pues cada usuario exterioriza 

de forma libre su intención de visitar tal o cual página y de esa suerte, 
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información a la que desea acceder.  

 

De igual forma, debe precisarse que, per se, la sola publicación 

de un evento por vía de internet no actualizaría la comisión de actos 

anticipados de campaña, pues el ingreso a portales de esa naturaleza 

no se da en forma automática, pues debe haber un interés personal de 

acceder a la información contenida en ellos, lo cual ciertamente 

demanda un conocimiento medianamente especializado, que exige que 

el usuario tiene que desplegar una o varias acciones a fin de satisfacer 

su pretensión, contrario a lo que sucede con la propaganda que se 

transmite en medios de comunicación masiva como la radio y televisión, 

que no tiene ninguna clase de barrera para su visualización, por lo que 

mientras se escucha u observa determinado programa, de manera 

inesperada se presenta el mensaje publicitario, sin que la voluntad del 

radioescucha o televidente lo haya buscado o lo esté esperando. 

 

 Contrario a lo anterior, en el caso de información en internet, se 

requiere de una acción directa e indubitable de ingresar a una dirección 

electrónica a fin de visualizar un contenido determinado, por lo que se 

entiende que el usuario debe estar consciente de la multiplicidad de 

información que pudiera recibir, así como los riesgos que ese ejercicio 

podría imponerle, desde el punto de vista tecnológico, político, social y 

cultural.”  

 

En atención a los consideraciones reseñadas, se sostiene que 

las páginas de internet que contienen información incluso de índole 

político-electoral, de las que no existen factibilidades para conocer 

su autoría, como en el caso que nos ocupa, no pueden ser medios 

idóneos de prueba para acreditar conductas que constituyan actos 

anticipados de campaña, máxime, si adicionalmente tomamos en 

cuenta que para poder acceder a dichas paginas es indispensable 

tener la intención manifiesta de hacerlo, es decir una conducta 

volitiva, que además pueda ejecutarse a través de ciertos 

conocimientos tecnológicos mínimos, en razón de que como ya ha 

quedado claro, este tipo de páginas no se despliegan 



automáticamente, sino a través de la ejecución de ciertos comandos 

específicos, por lo que la suma de todos estos factores, son 

suficientes para desestimar como elementos sustanciales de prueba 

la información contenida en páginas de internet específicamente las 

denominadas “redes sociales”. 

 

Finalmente, no pasa inadvertido que el demandante señala 

que del análisis de las pruebas ofrecidas, se dejó de requerir al 

denunciado la presentación del acta constitutiva de la asociación 

civil “Amatecos en Movimiento, A.C.”, pues al ostentarse como una 

asociación civil se infiere que ha pasado por el proceso legal 

requerido y que su objeto social no debe ser distinto a las acciones 

que realizan actualmente y así determinar que no se trata de un 

colectivo de personas, sino de una asociación civil. Al respecto, 

cabe señalar que el documento en cuestión, no constituye objeto de 

controversia, en atención a que no figura como un aspecto aportado 

o disputado dentro del escrito de queja presentado en su momento 

por el actor, por lo que la autoridad responsable no se encontraba 

obligada a requerir el acta constitutiva de mérito y/o pronunciarse 

sobre ella, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 365, 

párrafo tercero, fracción V, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, era la parte actora quien debía mencionar las 

pruebas que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de 

recabarlas. 

 

Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que contrario a lo 

esgrimido por la parte actora, la responsable valoró todas las 

pruebas que fueron ofrecidas, sin que pase desapercibido que del 

caudal probatorio, no todos los elementos aportados resultaban 

eficaces para resolver la cuestión planteada, lo cual de ninguna 

forma puede entenderse como falta de exhaustividad en la 

valoración de dichas probanzas, toda vez que se surte la 

exhaustividad en relación con los medios de prueba, cuando el 
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cada uno de los medios de prueba aportados o allegados 

legalmente al proceso. 

 

En cuanto a la incongruencia a que hace referencia la parte 

actora, la responsable al hacer la valoración de las probanzas 

aportadas, en ningún momento se apartó del objeto de las mismas, 

el cual consistía en determinar si eran suficientes e idóneas para 

acreditar la existencia de las imputaciones formuladas, 

específicamente sobre actos anticipados de proselitismo o campaña 

electoral, atribuidas al ciudadano Edwin Martínez Martínez, por lo 

que su determinación se sustentó en todo momento en 

concordancia con lo denunciado por el quejoso en el procedimiento 

respectivo. 

 

Por las consideraciones esgrimidas, lo procedente es 

confirmar la resolución contenida en el expediente 

IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015, emitida por el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, el dieciocho de julio de dos mil quince, a través de la cual 

determinó que el ciudadano Edwin Martínez Martínez, no es 

administrativamente responsable de las imputaciones formuladas en 

su contra, por supuestos actos anticipados de proselitismo o 

campaña.  

 

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 de Chiapas, el 

Pleno de este Tribunal Electoral del Estado,  

 

Resuelve 

 



PRIMERO: Es procedente el Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/043/2015, promovido por Magnol de Jesús Roque 

Jiménez, en su carácter de Representante del Partido Verde 

Ecologista de México, acreditado ante el Consejo Municipal 

Electoral de Amatenango de la Frontera, Chiapas.   

 

SEGUNDO.- Se confirma la resolución contenida en el 

expediente IEPC/CQD/PE/MJRJ/CG/016/2015, emitida por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, el dieciocho de julio de dos mil 

quince, por las consideraciones vertidas en el considerando VI 

(sexto) del presente fallo.  

 

Con copia simple de esta sentencia, notifíquese 

personalmente al actor y al tercero interesado; mediante oficio,  

con copia debidamente certificada, a la autoridad responsable; y ,  

por estrados para su publicidad; lo anterior, con fundamento en los 

artículos 391, 392, fracción IV, y 397, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

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 Magistrados Arturo 

Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina 

Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 

Macosay, siendo Presidente el primero y Ponente el cuarto de los 

mencionados, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, ante la ciudadana María Magdalena Vila 

Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con quien 

actúan y da fe. ----------------------------------------------------------------------  
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Magistrada 
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Magistrado 
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María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
 
 
 

 

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 
Acuerdo y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el 
artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, 
fracción XI 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/043/2015, y que las firmas que la 
calzan corresponden a los Magistrados que integran el Pleno de este órgano 
jurisdiccional. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de julio de dos mil quince. -----------   

 

 

 

 

 

 

 


