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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL  
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO CON MOTIVO DE LA 
DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. VÍCTOR MANUEL MUÑOZ PÉREZ, EN 
CONTRA DEL PARTIDO ORGULLO CHIAPAS, POR HECHOS QUE 
CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES1, IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCG/VMMP/JD05/CHIS/5/INE/21/2014. 
 
Con fundamento en el artículo 26, numeral 9 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito manifestar las 
razones por las que no acompaño el sentido y las consideraciones de la resolución 
que declara infundada la denuncia presentada por el C. Víctor Manuel Muñoz 
Pérez, a través del cual denunció un uso indebido de su imagen sin su 
consentimiento en el promocional televisivo identificado como versión 1: “Partido 
Orgullo Chiapas” del partido político local Orgullo Chiapas como parte de sus 
prerrogativas constitucionales y legales.  
 
El caso que nos ocupa tiene relevancia por las consecuencias que pudiera tener 
en el futuro, por ello considero que la decisión debió tomarse pensando en los 
efectos en relación con el modelo de acceso de los partidos políticos a la 
televisión. En mi opinión disiento del criterio sostenido por la mayoría de los 
Consejeros Electorales porque considero debió de haberse declarado 
incompetente este Instituto para resolver este asunto por los motivos que se 
expresan a continuación. 
 
 

                                                            
1 Atento a lo dispuesto en el transitorio tercero del artículo primero  del Decreto por el que se 
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el presente asunto se resolvió 
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio, es decir, las previstas en el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los reglamentos emitidos por el 
otrora Consejo General del Instituto Federal Electoral, sin perjuicio de que, en lo conducente, 
puedan aplicarse los plazos precisados en los transitorios correspondientes, así como las reglas 
procesales contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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En la resolución, la litis consistió en determinar si el partido político local “Orgullo 
Chiapas” trasgredió la normatividad electoral aplicable, con motivo del presunto 
uso indebido de la pauta a la que tiene derecho como parte de sus prerrogativas 
constitucionales y legas, por la inclusión de la imagen de Víctor Manuel Muñoz 
Pérez, presuntamente sin su autorización en el promocional televisivo identificado 
“Partido Orgullo Chiapas”.   
 
Sin embargo, al analizar la queja materia del presente procedimiento se 
desprende que el uso de la imagen no es una cuestión protegida por la 
normatividad electoral, por lo que se considera que el quejoso debió de acudir 
ante la autoridad competente.  
 
Lo anterior es así, en virtud de que en el supuesto de que un sujeto se vea 
afectado en su derecho a la imagen propia, la doctrina ilustra diversas vías a las 
que podría acudirse para obtener la protección del ordenamiento jurídico, como la 
penal (a través de los tipos penales de difamación y/o calumnia), la constitucional 
(a través de acciones concretas de constitucionalidad, como el amparo y sus 
homólogos en diversas latitudes normativas) y la civil (a través del reclamo de 
daños y perjuicios).  
  
La actualización de estas opciones depende, claro está, de la finalidad que busque 
el afectado y de la vertiente del derecho a la información frente a la que se esté: 
privado o público. 
 
En relación al público, esto es, la vertiente civil-patrimonial, al ser un derecho 
infraconstitucional, la vía para su protección es la jurisdicción ordinaria de carácter 
civil. En este caso, el tratamiento jurídico en las diversas latitudes normativas es 
prácticamente homólogo, pues al tratarse de un derecho patrimonial, el fallo se 
traduce en la condena del pago de daños y perjuicios. 
 
Bajo esa tesitura, resulta claro que el Instituto Nacional Electoral no es la autoridad 
competente para tutelar el derecho a la imagen toda vez que el pronunciamiento 
sobre cuestiones de índole civil es propio de la jurisdicción ordinaria de Derecho 
Privado. 
 
No pasa desadvertido que la conducta denunciada se cometió dentro de un 
material pautado en las prerrogativas de un instituto político; sin embargo, tal 
vínculo no actualiza, ipso facto, la competencia del Instituto Nacional Electoral 
para conocer de la tutela de la imagen de un particular.  
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Lo anterior guarda similitud con las consideraciones vertidas por parte del Consejo 
General de este Instituto en la sesión de fecha dieciséis de agosto de dos mil 
doce, dentro del expediente SCG/PE/MCAF/CG/354/PEF/431/2012.  
 
Asimismo, es importante precisar que no todo lo que suceda en un spot electoral o 
todas las imágenes que tengan aparición necesariamente tienen que ver con la 
materia electoral, ya que se abre la puerta para que en lo sucesivo alguien que 
alegue derechos de autor sobre ciertas imágenes que aparezcan en spots acudan 
ante esta autoridad no sólo a pedir que se le sancione a quien utilizó su imagen, 
sino solicitar que se retire o baje el material. 
 
Finalmente considero que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en la Jurisprudencia 30/2012,  identificada con el rubro: “RADIO 
Y TELEVISIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO PUEDEN UTILIZAR EL 
TIEMPO QUE LES ASIGNA EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, PARA LA 
PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES CIVILES”, estableció que los partidos 
políticos no pueden utilizar los espacios en radio y televisión que les asigna este 
Instituto para promocionar a terceros, como son las asociaciones civiles, pues se 
trata de un derecho que tiene un objetivo propio, establecido en la Constitución. 
 
Luego entonces no es aplicable el querer encuadrar el caso a estudio a un uso 
indebido de la pauta por parte del partido político denunciado, toda vez que en el 
presente asunto se trata de la imagen de un ciudadano en lo particular, no de una 
asociación civil. 
 
Por las razones expresadas no acompaño el sentido de la resolución aprobada por 
la mayoría de los Consejeros Electorales. 
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