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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; cuatro de mayo de dos mil diecisiete. - ------

Vistos para resolver los Juicios de Inconformidad

números TEECH/JI/002/2017 y TEECH/JI/003/2017
Acumulados promovidos por el Partido del Trabajo, el

primero, a través de Mario Humberto Vázquez López, en su

calidad de Coordinador General, Excandidato a Diputado por el

Principio de Representación Proporcional del Partido del

Trabajo, e integrante de la Comisión Coordinadora Estatal; y el

segundo, por medio de Francisco Amadeo Espinosa Ramos,

en su carácter de Comisionado Político Nacional del Partido del

Trabajo en Chiapas, así como de Sonia Catalina Álvarez,



María Roselia Jiménez Pérez, Carlos Mario Estrada Urbina,
Mario Cruz Velázquez, y Héctor Hugo Roblero Gordillo,

como integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal, del

mismo instituto político; en contra del acuerdo IEPC/CG-
A/002/2017, de dieciocho de enero de dos mil diecisiete,

mediante el cual el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, entre otras cuestiones, aprobó el

monto y distribución del financiamiento público a otorgarse en el

ejercicio dos mil diecisiete, para el sostenimiento de las

actividades ordinarias permanentes de los partidos politicos; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- Antecedentes. Del análisis al escrito de demanda

y de las constancias que obran en autos se advierte lo

siguiente:

a).- Sesión de cómputo estatal, declaratoria de validez
de la elección de Diputados de Representación
Proporcional, así como determinación de la votación válida.
El quince de septiembre de dos mil quince, el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión

extraordinaria aprobó el acuerdo IEPC/CG/A-097/2015, en el

que se efectuó el cómputo estatal y se declaró la validez de la

elección de Diputados y Miembros de los Ayuntamientos, por el

Principio de Representación Proporcional, del Proceso Electoral

Local Ordinario 2014-2015; en la misma fecha aprobó el diverso

acuerdo IEPC/CG/A-098/2015, por el que asignó Diputados de

Representación Proporcional a que tienen derecho los partidos
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políticos en el proceso electoral ordinario 2014-2015; para ello,

determinó que el Partido del Trabajo obtuvo una votación válida

emitida por un total de 56,640 (cincuenta y seis mil seiscientos

cuarenta votos), lo que representa un porcentaje del 2.92%
(dos puntos noventa y dos por ciento).

b) Conservación de registro a nivel nacional. El

dieciséis de diciembre de dos mil quince, el Consejo General

del Instituto Nacional Electoral, en acatamiento a la sentencia

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación1, determinó que el Partido del Trabajo

acreditó haber obtenido en las elecciones federales de

diputados un porcentaje de votación válida emitida superior al

tres por ciento, por lo que cumplió con el requisito para

conservar su registro como partido político nacional.

c) Pérdida de acreditación. Mediante acuerdo número

IEPC/CG/A-135/2015, de treinta y uno de diciembre de dos mil

quince, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, entre otras cuestiones, determinó

declarar la pérdida de acreditación del Partido del Trabajo, ante

el señalado Órganismo Público Local Electoral, en razón de no

haber obtenido por lo menos, el tres por ciento de la votación

válida emitida en la elección de Diputados a la legislatura local

en el proceso electoral local ordinario 2014-2015.

d).- Juicio de inconformidad y Juicio de Revisión
Constitucional Electoral. En contra del acuerdo referido en el

1 Emitida en el Recurso de Apelación identificado con la clave SUP-RAP-756/2015.



punto anterior, el Partido del Trabajo a través de su

representante, promovió Juicio de Inconformidad radicándose

en este Tribunal Electoral con la clave TEECH/JI-02/2016, el

cual fue resuelto por este Pleno, el nueve de mayo de dos mil

dieciséis, en el que confirmó el acuerdo que declaró la pérdida

de la acreditación del partido político impugnante, ante el

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; resolución

que dicho ente político público, impugnó también ante la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, recayéndole el número de expediente SUP-JRC-

220/2016, determinando dicha Sala Superior, el veintinueve de

junio del citado año, confirmar la resolución de esta autoridad

jurisdiccional local.

e).- Resolución impugnada.- Mediante acuerdo número

IEPC/CG-A/002/2017, de dieciocho de enero de la presente

anualidad, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en lo que interesa, determinó:

<<PRIMERO. SE APRUEBA EL MONTO DEL FINANCIAMIENTO

PÚBLICO A OTORGARSE EN EL EJERCICIO 2017 PARA EL

SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE ASCIENDE A

$157´036,491.52 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES TREINTA

Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.),

Y SU DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL SIGUIENTE CUADRO:

SEGUNDO. EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL

SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

PERMANENTES A QUE TIENE DERECHO CADA PARTIDO

POLÍTICO EN EL EJERCICIO 2017, LE SERÁ ENTREGADO EN LOS
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PRIMEROS DÍAS DE CADA MES, DEPENDIENDO DE LA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, A TRAVÉS DE SUS

REPRESENTANTES LEGALMENTE ACREDITADOS ANTE EL

CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO DE ELECCIONES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE

CUADRO:

(…)

TERCERO. SE APRUEBA EL MONTO Y DISTRIBUCIÓN PARA EL

RUBRO DE FRANQUICIAS PARA EL EJERCICIO 2017, DIRIGIDOS

AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

ESTATALES DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE

CHIAPAS, DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

(…)>>

SEGUNDO. Juicios de Inconformidad. En contra de la

determinacion señalada en el punto anterior, el veintitrés de

enero del presente año, mediante escritos presentados ante la

responsable, los actores y actoras presentaron Juicios de

Inconformidad.

TERCERO.- Trámite administrativo. La autoridad responsable

tramitó los Juicios de Inconformidad que nos ocupa, en

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 421, fracciones I y

II, y 424, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana;

haciendo constar a través del Secretario Ejecutivo, que dentro

del término concedido a los terceros interesados y a los

partidos políticos para que comparecieran a manifestar lo que a

su derecho conviniere, en relación a los medios de impugnación

promovidos, no recibió escrito alguno.



CUARTO.- Tramite jurisdiccional (todas las fechas se

refieren al año dos mil diecisiete).

a).- Recepción de las demandas, informes
circunstanciados y anexos. El veintiséis de enero, se recibió

en la Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, escritos

signados por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, mediante los cuales rinde informes

circunstanciados en cada uno de los juicios al rubro citados,

adjuntando original de las demandas y la documentación

relacionada a los asuntos.

b).- Acuerdo de recepción y turno. Por autos de

veintisiete de enero, el Magistrado Presidente de este Tribunal,

tuvo por recibidos los informes circunstanciados y sus anexos, y

ordenó registrar los expedientes de mérito en el libro

correspondiente con las claves alfanuméricas

TEECH/JI/002/2017 y TEECH/JI/003/2017; decretando en auto

emitido en el segundo de los expedientes, la acumulación del

segundo al primero, para ser tramitados y resueltos en una sola

pieza de autos; asimismo, por cuestión de turno en orden

alfabético, instruyó turnarlos a la Magistrada Angelica Karina

Ballinas Alfaro, para que procediera en términos de los artículos

478, del Código de la materia.

c).- Radicación. En proveído de uno de febrero, la

Magistrada Instructora y Ponente tuvo por recibidos los

expedientes señalados en el punto que antecede; los radicó en

su ponencia con la misma clave de registro, y requirió a los
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actores para que en el plazo de tres días hábiles exhibieran

documento idóneo con el que acreditaran su personería, toda

vez que fue negada por la responsable; asimismo, requirió

informe al Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana.

d).- Suspensión de términos. Sin embargo, en sesión

ordinaria número 01, de treinta y uno de enero, y en

conmemoración al Aniversario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la

Comisión de Administración de este Tribunal Electoral

determinó suspender labores y términos jurisdiccionales en los

expedientes electorales y en los juicios laborales, el seis de

febrero de dos mil diecisiete, lo que impactó para la

cuantificación del término señalado en el punto que antecede.

e).- Admisión de las demandas. En cumplimiento al

numeral 426, fracción VI, del Código de la materia, mediante

acuerdo de trece de febrero, la Magistrada Instructora y

Ponente admitió para su sustanciación los juicios de

inconformidad que nos ocupa; reservando el estudio de las

causales de improcedencia invocadas por la responsable para

el momento de la emisión de la sentencia definitiva.

f).- Requerimiento a la responsable. El ocho de marzo,

la Magistrada Instructora y Ponente requirió a la responsable,

para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir de

que surtiera efectos la legal notificación, informara si hasta esa



fecha, el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, había sufrido alguna

modificación o había sido sustituido.

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

dieciséis de marzo, se tuvo por cumplido el requerimiento

mencionado en el punto que antecede, al informar la

responsable la negativa de lo cuestionado; asimismo, se

admitieron y se desahogaron todas las pruebas ofrecidas y

aportadas por las partes, así también, las que esta autoridad

jurisdiccional requirió para mejor proveer.

h) Suspensión de términos. En sesiones ordinarias

números 02 y 03, de dieciséis de marzo y seis de abril, la

Comisión de Administración de este Tribunal Electoral

determinó suspender labores y términos jurisdiccionales en los

expedientes electorales y en los juicios laborales, el veinte de

marzo del año actual, en conmemoración del natalicio de Don

Benito Juárez García, así como del diez al catorce de abril, con

motivo de la celebración de la Semana Santa, respectivamente.

De igual forma, en sesión extraordinaria número 03, de

diecinueve de abril, la citada Comisión de Administración

suspendió labores los días 25 de abril, 1 y 5 de mayo, con

motivo a la celebración de San Marcos, Día del Trabajo y

Aniversario de la Batalla de Puebla.

i) Cierre de instrucción. Finalmente, en auto de tres de

mayo, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó poner a la
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vista los autos para elaborar el proyecto de resolución

correspondiente; y,

Considerando:

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

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

Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos

primero, segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Chiapas; 1, fracción VII, 2, 378, 379, 380,

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

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana;

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

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tiene jurisdicción y

ejerce su competencia en Pleno para conocer y resolver los

presentes Juicios de Inconformidad, promovidos en contra de

un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

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

estudio preferente y oficioso, se analizan en principio si en los

asuntos que nos ocupan se actualiza alguna de las causales de

improcedencia contempladas en la legislación electoral del

Estado, pues de ser así, representaría un obstáculo que

impediría pronunciarse sobre el fondo de la controversia

planteada.



En ese orden, la autoridad responsable señala en ambos

informes circunstanciados que los Juicios de Inconformidad

promovidos son improcedentes, haciendo valer las causas

previstas en las fracciones I, II y XII, del artículo 404, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana, porque según su

parecer los actores y actoras carecen de legitimación para

promover Juicio de Inconformidad y, por lo mismo, carecen de

interés jurídico, puesto que los únicos legitimados para

interponer recurso en materia electoral por actos del Consejo

General en materia de financiamiento, son los partidos políticos

registrados o acreditados a través de sus representantes

debidamente acreditados ante el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana; y en ese caso, aduce el referido

Consejo General, que los promoventes no lo acreditan, porque

el partido que representan, perdió su acreditación ante el

organismo electoral demandado.

El señalado dispositivo legal en sus fracciones citadas,

literalmente establece:

<<Artículo 404. Los medios de impugnación previstos en este Código

serán improcedentes, cuando:

I. El promovente carezca de legitimación en los términos del presente

ordenamiento;

II. Se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el

interés jurídico del actor;

(…)

XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se

derive de las disposiciones del presente ordenamiento;

(…)>>
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Ahora bien, en relación a la primera de las causales de

improcedencia invocadas, debe decirse que la legitimación

consiste en la situación en que se encuentra una persona con

respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto

de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación ha establecido a través de la Jurisprudencia 2a./J/75/97

de rubro: “LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA.
CONCEPTO2”, que por legitimación procesal activa o ad

procesum se entiende la potestad legal para acudir al órgano

jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de

un juicio o de una instancia, y se produce cuando es ejercitada

en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el

derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como

titular de ese derecho, o bien porque cuente con la

representación legal de dicho titular, de ahí que la legitimación

ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, pues

constituye la idoneidad para actuar en éste, inferida de la

posición que guarda la persona frente al litigio.

Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 406,

del Código de la materia, quien puede promover un medio de

impugnación de los regulados por dicho ordenamiento, es el

actor3, quien podrá presentarlo por sí mismo o a través de su

representante; por su parte, el diverso numeral 407, fracción I,

del referido instrumento legal, señala que la representación

2 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 351.

3 Conforme con el la definición del Diccionario de la Real Academia Española, significa “Participante en
una acción o suceso” y “Demandante o acusador”. Disponible en: http://dle.rae.es/



legítima de los partidos políticos, coaliciones, o en su caso, de

los candidatos independientes para promover un medio de

impugnación corresponde a:

a) Los acreditados formalmente ante los Consejos

General, Distritales y Municipales electorales del Instituto,

según corresponda; en este caso, sólo podrán actuar ante el

órgano en el cual estén acreditados.

b) En las impugnaciones en contra de actos de la

Comisión, los acreditados ante el Consejo General.

c) Los miembros de los Comités Estatales, Distritales,

Municipales, o sus equivalentes, según corresponda, debiendo

acreditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo

a los estatutos del partido.

d) Los que tengan facultades de representación conforme

a sus estatutos o mediante poder otorgado en escritura pública

por los funcionarios del partido facultados para ello; y

e) En el caso de coaliciones, la representación legal se

acreditará en términos del convenio respectivo, de conformidad

con lo dispuesto por éste.

Conforme con lo anterior, tenemos que la legislación

electoral local establece que tratándose de partidos políticos o

coaliciones se entenderán como representantes legítimos a los

acreditados formalmente ante los Consejos General, Distritales
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y Municipales; los miembros de los Comités Estatales,

Distritales, Municipales; así como aquellos que tengan

facultades de representación conforme a sus estatutos o

mediante poder otorgado en escritura pública por los

funcionarios del partido político correspondiente.

Ahora bien, en lo que respecta al expediente

TEECH/JI/002/2017, tenemos que fue promovido por Mario
Humberto Vázquez López, en su carácter de Coordinador

General y Excandidato a Diputado por el Principio de

Representación Proporcional del Partido del Trabajo,

acreditando su personería con la copia certificada del escrito

fechado el cuatro de febrero de dos mil catorce, dirigido al

entonces Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en el que el representante del Partido

del Trabajo ante el Consejo General del referido Instituto,

informa que el accionante funge como Coordinador General de

la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo en el

Estado de Chiapas; así como de la certificación efectuada por

el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, el primer

día del mes de noviembre del año dos mil doce, en la que se

hace constar que el actor forma parte integrante de la referida

Comisión Coordinadora Estatal4; de igual forma, exhibió copia

certificada de la solicitud para el registro de lista de candidatos

a diputados de representación proporcional presentada por el

Partido del Trabajo, en la que aparece el nombre del actor,

como candidato a Diputado Propietario 2, documental pública

que obra en autos a fojas 132 y 133.

4 Documentales certificadas por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, las cuales obran en autos a fojas 128 y 131 del expediente TEECH/JI/003/2017.



De las constancias reseñadas, las cuales gozan de valor

probatorio pleno en términos de los artículos 418, fracción I, en

relación al 412, fracción II, del código de la materia, se

evidencia que así como lo hace valer la autoridad responsable,

el actor del expediente que se analiza, si bien es cierto, acredita

la personalidad con la que acude al Juicio, no menos es, que no

cuenta con legitimación para promover en representación del

Partido del Trabajo, en contra de actos del Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, puesto que

no se ubica en ninguna de las hipótesis que señala el reseñado

artículo 407, fracción I, del Código de la materia.

Lo anterior es así, atendiendo a que Mario Humberto

Vázquez López, no se encuentra acreditado formalmente ante

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral

responsable, tampoco cuenta con facultades de representación

conforme a los estatutos o poder otorgado en escritura pública

por los funcionarios del partido de mérito, facultados para ello,

puesto que de una lectura a los Estatutos del Partido del

Trabajo, en su artículos 565, 57, inciso a)6, 597, 658 y 68, inciso

5 “Artículo 56. El Congreso Estatal o del Distrito Federal es la máxima autoridad en una entidad
federativa, subordinado a los Órganos de Dirección Nacional. Sus acuerdos y resoluciones serán
obligatorios para todos sus Órganos e Instancias de Dirección, militantes y afiliados.”

6 “Artículo 57. El Congreso Estatal o del Distrito Federal se integra por:
a) La Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal, la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito

Federal, la Comisión de Contraloría y Fiscalización Estatal o del Distrito Federal.
…”

7 “Artículo 59. El Congreso Estatal o del Distrito Federal podrá ser convocado en forma extraordinaria
cuando sea necesario, por las mismas instancias, requisitos y proporciones señaladas en el artículo
anterior. La convocatoria la acuerda la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal y la realiza, firma y
ordena su publicación la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal o el 50% más uno de los
integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal.
El Congreso Estatal o del Distrito Federal extraordinario deberá ser convocado, al menos, con un mes de
anticipación a su celebración y sólo tratará el o los puntos para los que expresamente fue convocado.
Deberá publicarse la convocatoria en un periódico de circulación Estatal al menos, diez días naturales
antes de la celebración del Congreso.”
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g)9, se advierte que la Coordinadora Estatal, forma parte del

Congreso Estatal, quien a su vez, es la máxima autoridad

partidista en una entidad federativa, subordinada a los Órganos

de Dirección Nacional y, encargada de emitir acuerdos y

resoluciones que serán obligatorios para todos lo Órganos e

Instancias de Dirección, militantes y afiliados; asimismo, que los

integrantes de la Coordinadora Estatal de que se trate, serán

electos por el Consejo Político Estatal; teniendo entre otras

funciones, la de instrumentar y firmar las convocatorias del

Consejo Político Estatal, y realizar, firmar y publicar las

convocatorias del Congreso Estatal, pero no tiene facultades

para actuar en nombre y representación legal del Partido del

Trabajo, ante cualquier autoridad.

En virtud de lo anterior, el hecho de que Mario Humberto

Vázquez López, en su calidad de accionante, forme parte

integrante de la Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo en

Chiapas, tal como lo señala, ello no le atribuye la facultad para

inconformarse en contra de un acto o resolución del Consejo

General, ni aun ostentándose como Excandidato a un puesto

de elección popular, por las razones que se han mencionado.

8 “Artículo 65. La fecha de realización del Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, ordinario o
extraordinario, será acordada por la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal y la convocatoria la
instrumentará y firmará la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal y a negativa u omisión de
éstas, podrá convocar la Comisión Coordinadora Nacional o por el 50% más uno de los integrantes de la
Comisión Ejecutiva Nacional, o con la aprobación y acuerdo del 50% más uno de las Comisiones
Ejecutivas Municipales o Delegacionales que a su vez la aprobarán una vez establecido el quórum legal
con el 50% más uno de sus integrantes presentes.”

9 “Artículo 68. Son atribuciones del Consejo Político Estatal o del Distrito Federal las siguientes:
…
g) Elegir a los nuevos integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal y de la
Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal por ampliación, sustitución, en caso de muerte,
impedimento físico y/o mental o por incumplimiento de sus funciones, así como renuncia o expulsión del
Partido del Trabajo. Los nuevos integrantes electos de la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito
Federal, deberán ser miembros también, de la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal.”.



En igual circunstancia acontece al referido actor, por haber

promovido con el mismo carácter, en el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/003/2017, junto a Sonia Catalina Álvarez, María
Roselia Jiménez Pérez, Carlos Mario Estrada Urbina, Mario
Cruz Velázquez, y Héctor Hugo Roblero Gordillo, ya que

comparecieron como integrantes de la Comisión Coordinadora

Estatal del Partido del Trabajo en Chiapas, toda vez que,

acreditaron la calidad con la que promueven, con la certificación

efectuada por el Director del Secretariado del Instituto Nacional

Electoral, documental pública que obra en autos a fojas de la

136 a la 139, del citado expediente, la cual merece valor

probatorio pleno en términos del artículo 418, fracción I, en

relación al 412, fracción III, del Código de la materia, por tanto,

tal como ha quedado precisado en líneas que anteceden,

conforme a los Estatutos del Partido del Trabajo, no tienen

conferida la posibilidad de representar en juicio al mencionado

instituto político.

Caso contrario sucede en lo que respecta a Francisco
Amadeo Espinosa Ramos, quien promovió en su calidad de

Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el

Estado, en el expediente TEECH/JI/003/2017, junto a las

personas ya mencionadas, toda vez que acreditó su personería

con la mencionada certificación efectuada por el Director del

Secretariado del Instituto Nacional Electoral, expedida el doce

de diciembre de dos mil dieciséis, y que de conformidad con el

artículo 47, primer párrafo10, en relación con los diversos 23,

10 “Artículo 47. Los Comisionados Políticos Nacionales son representantes de la Comisión Ejecutiva
Nacional para las diferentes tareas que se les asigne. En consecuencia, ejercerán las atribuciones que en
su favor se establecen en los artículos 39 inciso k) y 40 párrafo cuarto; de los presentes Estatutos. Sus
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fracción II, inciso e)11 y 39, inciso k)12, de los Estatutos del

Partido del Trabajo, dicho ente político, es quien asumirá la

representación política, administrativa, financiera, patrimonial y

legal del Partido en la Entidad Federativa de que se trate; por lo

tanto, con base en la documental señalada y a lo establecido en

el mencionado artículo 47, párrafo quinto13, de dichos Estatutos,

su nombramiento se encuentra vigente; de lo que válidamente

se puede inferir, que en las situaciones en las que un acto

presuntamente afecte a los intereses del Partido del Trabajo,

puede ser impugnado por el Comisionado Político Nacional en

la entidad federativa de que se trate; ubicándose por lo

consiguiente en la hipótesis que establece el artículo 407,

fracción I, inciso d), del Código de la materia.

actividades estarán subordinadas a la Comisión Coordinadora Nacional, la Comisión Ejecutiva Nacional y
el Consejo Político Nacional.
(…)”

11 “Artículo 23. Los Órganos de Dirección y otros Órganos e Instancias del Partido del Trabajo son:
(…)
II.- Órganos de Dirección y otros Órganos e Instancias del Partido Estatales o del Distrito Federal.
…
e) Comisionado Político Nacional, en su caso.
(…)

12 “Artículo 39. Son atribuciones y facultades de la Comisión Ejecutiva Nacional:
(…)
k) En caso de corrupción, estancamiento, retroceso electoral, conflictos reiterados, situaciones políticas
graves, indisciplina a la línea general del Partido o desacuerdos sistemáticos en los Órganos de dirección
local que impidan su buen funcionamiento, nombrará un Comisionado Político Nacional para reorganizar,
depurar e impulsar el desarrollo del Partido. El Comisionado Político Nacional asumirá la representación
política, administrativa, financiera, patrimonial y legal del Partido en la Entidad Federativa. La Comisión
Coordinadora Nacional deberá convocar, una vez superados los conflictos, a un Congreso Estatal para
nombrar a la Comisión Ejecutiva Estatal definitiva. En las Entidades Federativas o Municipios, Distritos,
Localidades o lugares de los movimientos sociales donde el Partido tenga necesidad de fortalecerse en el
terreno político, electoral o de cualquier otra índole o realizar alguna actividad de importancia partidaria,
nombrará a Comisionados Políticos Nacionales para impulsar su crecimiento, fortalecimiento y desarrollo.
La Comisión Ejecutiva Nacional aprobará el nombramiento y remoción de los Comisionados Políticos
Nacionales y facultará a la Comisión Coordinadora Nacional para expedir y revocar los nombramientos
correspondientes.
…”
13 “Artículo 47. (…)

La Comisión Ejecutiva Nacional evaluará el trabajo desempeñado por el Comisionado Político Nacional en
la Entidad o en el Distrito Federal y con base en los resultados de esa evaluación podrá ratificarlo o dar
por terminado su encargo, en cualquier momento. El nombramiento de los Comisionados Políticos
Nacionales será por un periodo hasta de un año, pudiendo ser ratificado, removido o sustituido cuando así
lo considere conveniente, por la Comisión Ejecutiva Nacional.
(…)”



Conviene señalar que el artículo 39, inciso k), de los

Estatutos del Partido del Trabajo, hace el señalamiento que en

los casos de corrupción, estancamiento, retroceso electoral,

conflictos reiterados, situaciones políticas graves, indisciplina a

la línea general del Partido o desacuerdos sistemáticos en los

órganos de dirección local que impidan el buen funcionamiento

de dicho instituto político, en la entidad federativa de que se

trate, la representación legal del Partido del Trabajo la asumirá

el Comisionado Político Nacional.

En el caso, atendiendo al derecho a un recurso efectivo y

al de acceso pleno a la justicia establecidos en los artículos 14

y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, este Órgano Jurisdiccional considera que los

supuestos establecidos en los referidos Estatutos, deben ser

interpretados de forma amplia, a fin de concederle la

oportunidad al instituto político demandante, que se encuentre

en aptitud de controvertir el acuerdo que estableció los montos

de distribución del financiamiento público otorgado a los

partidos políticos para desarrollar sus actividades ordinarias

permanentes, pues en concepto de esta autoridad

jurisdiccional, el no otorgamiento de financiamiento público a un

partido político, representa en primer momento, un

estancamiento o retroceso electoral en detrimento de la función

que tienen los partidos políticos en el sistema político electoral

mexicano, que es el de promover la participación del pueblo en

la vida democrática y el de hacer posible el acceso de los

ciudadanos al ejercicio del poder público, pues como bien lo

señala el demandante son los institutos políticos “…los
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interesados en desarrollar diversas actividades como son

talleres para mujeres, jóvenes, proyectos productivos, entre

otras…”14, encaminadas a lograr la participación directa de los

ciudadanos o de sus propios militantes y simpatizantes.

Sin que lo anterior implique aceptar que al Partido del

Trabajo, le asiste el derecho a recibir financiamiento público del

erario estatal chiapaneco, pues ello será motivo de análisis de

fondo del asunto.

Ante tales consideraciones, lo procedente es tener por

fundada la causal de improcedencia de falta de legitimación y

por ende, con fundamento en los artículos 404, fracción I, en

relación al 405, fracción I, del Código electoral local, sobreseer
el medio de impugnación promovido por Mario Humberto
Vázquez López, (actor de los Juicios de Inconformidad

TEECH/JI/002/2017 y TEECH/JI/003/2017) y por Sonia
Catalina Álvarez, María Roselia Jiménez Pérez, Carlos Mario
Estrada Urbina, Mario Cruz Velázquez, y Héctor Hugo
Roblero Gordillo, (actores y actoras del Juicio de

Inconformidad TEECH/JI/003/2017).

Ahora bien, en lo que respecta a las restantes causales de

improcedencia invocadas por la responsable, y en cuanto a la

falta de interés jurídico de Francisco Amadeo Espinosa
Ramos, (actor del Juicio de Inconformidad TEECH/JI/003/2017)

tenemos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha sostenido en la Jurisprudencia

14 Foja 26, del expediente TEECH/JI/003/2017.



7/200215 que el interés jurídico procesal se surte, si en la

demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del

actor, y a la vez, éste hace ver que la intervención del órgano

jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa

conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento

tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el

efecto de revocar o modificar el acto o la resolución

reclamados.

Del escrito de demanda claramente se deduce que el

actor alega que el derecho de su representado ha sido

violentado al no habérsele tomado en cuenta en la asignación y

distribución del monto del financiamiento público a que tienen

derecho los partidos políticos, ya que a su consideración, el

hecho de haber perdido su acreditación ante el Organismo

Público Local, no le impide acceder a ese beneficio, por

conservar su registro nacional, cuestión suficiente para que se

tenga por acreditado su interés jurídico; ahora bien, si en

verdad le asiste el derecho o no, ello será analizado en el fondo

del asunto.

En ese orden, la autoridad responsable también señala

como causal de improcedencia que el Juicio de Inconformidad

15 Publicada en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 6, Año 2003, página 39, de rubro y texto: “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA
PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.- La esencia del
artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral implica que, por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la
infracción de algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano
jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la formulación de
algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o
modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la consiguiente restitución al demandante en el
goce del pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene
interés jurídico procesal para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine el
mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del derecho que se dice
violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto”.
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promovido por Francisco Amadeo Espinosa, es evidentemente

frívolo.

Respecto al calificativo frívolo, la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha

sostenido que será frívolo un medio de impugnación electoral

cuando se sustenta en hechos totalmente intrascendentes o

carentes de sustancia jurídica; resulta aplicable la

Jurisprudencia 33/2002, consultable en la Compilación 1997-

2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral,

Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 364 a 366, del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro:

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN

MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA

SANCIÓN AL PROMOVENTE.”

En el presente caso, de la simple lectura del escrito de

demanda se puede advertir que el actor manifiesta hechos y

agravios encaminados a controvertir el multicitado acuerdo

IEPC/CG-A/002/2017, de dieciocho de enero de dos mil

diecisiete, mediante el cual el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, entre otras cuestiones,

aprobó el monto y distribución del financiamiento público a

otorgarse en el ejercicio dos mil diecisiete, para el

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los

partidos politicos; por tanto, con independencia de que tales

alegaciones puedan ser o no fundadas, es evidente que el

medio de impugnación que se resuelve no carece de sustancia,

ni resulta intrascendente; de ahí que, se desestima la causal de



improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 404, de la

Código de la materia.

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

presupuestos procesales del Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/003/2017, promovido por Francisco Amadeo

Espinosa Ramos, en atención a lo siguiente:

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

accionante presentó su demanda por escrito ante la autoridad

señalada como responsable; identificó el acto impugnado y la

autoridad responsable, señaló los hechos y agravios

correspondientes e hizo constar su nombre y firma autógrafa,

domicilio para recibir notificaciones y las personas autorizadas

para tales efectos.

b).- Oportunidad. El Juicio de Inconformidad que

promovió Francisco Amadeo Espinosa Ramos, resulta

oportuno, por haber sido presentado 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

enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, como consta en autos

a foja 008, del expediente TEECH/JI/003/2017, que el medio de

impugnación se presentó ante el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, el veintitrés de enero del año en
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curso, con claridad se deduce que éste fue presentado dentro

del plazo legalmente concedido; tomando en consideración que

los días veintiuno y veintidós, de los antes citados mes y año,

fueron inhábiles de conformidad a lo preceptuado en el artículo

387, párrafo segundo, del Código de la materia.

c).- Legitimación y Personería. En el caso, se tienen por

acreditadas dichas calidades a favor de Francisco Amadeo

Espinosa Ramos, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 407, fracción I, inciso d), del Código Electoral Local, y

por las razones detalladas en el considerando que antecede.

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

impugnado no se ha consumado de modo irreparable, por lo

que es susceptible de modificarse o revocarse con la resolución

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

fundados los agravios planteados por el partido promovente.

Atento a lo anterior, lo procedente es estudiar el fondo del

asunto.

IV.- Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión
de la litis. En su escrito de demanda el accionante hace valer

como agravios los que manifiesta en el apartado

correspondiente de su escrito de demanda, (de la foja 09 a la

66, del expediente TEECH/JI/003/2017) los cuales, al ser muy

extensos, atento al principio de economía procesal, se tienen

en este apartado como si a la letra se insertasen; sin que ello

irrogue perjuicio al demandante, ya que de conformidad a lo



que establece la fracción V, del artículo 492, del Código de la

materia, no constituye obligación legal su inclusión literal en el

texto del presente fallo; máxime que se tienen a la vista en el

expediente respectivo para su debido análisis; sin que lo

anterior impida que en el apartado correspondiente se realice

una síntesis de los mismos.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones

contenidas en la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010,

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, Visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de

2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: “CONCEPTO DE
VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN
LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU
TRANSCRIPCIÓN.16”

Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como criterio

orientador, la tesis localizable con el Registro 214290, del

Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,

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

16 “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como
obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito
de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente,
sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer
tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las
características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se
hayan hecho valer.”
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Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro

dice: "AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS
MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN
DE GARANTÍAS17".

Ahora bien, en el punto petitorio cuarto de la demanda, el

actor solicita que se revoque la resolución impugnada y se le

conceda a su representado la acreditación como partido político

local ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana; sin embargo, de un análisis a sus

conceptos de impugnación se advierte que su pretensión es

que se revoque el acto impugnado a efecto de que el Partido

Político que representa sea considerado en la distribución del

financiamiento público a otorgarse a los Partidos Políticos

acreditados ante el organismo público local electoral.

Su causa de pedir la hace consistir esencialmente en la

indebida fundamentación y motivación del acuerdo que

impugna, ya que considera que no obstante el Partido del

Trabajo perdió su acreditación ante el Organismo Público Local,

dicho instituto político no se ha extinguido jurídicamente ya que

cuenta con registro a nivel nacional, por lo que la responsable

debió interpretar la norma de manera extensiva y garantista e

incluso aplicar en su favor el contenido del artículo 94, del

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



Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y otorgarle

financiamiento público en términos de dicho numeral.

En ese sentido, la litis consiste en determinar si el actuar

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

esto es, el acuerdo número IEPC/CG-A/002/2017, de dieciocho

de enero de dos mil diecisiete, emitido por el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se

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

procede declarar su invalidez para efecto de que se colme la

pretensión del partido político promovente.

V.- Estudio de fondo. Este Órgano Jurisdiccional,

atendiendo a la petición que realiza el accionante en el

apartado de agravios de su escrito de demanda, de que al

momento del estudio de fondo del asunto, se apliquen los

principios generales del derecho Iura novit curia y Da mihi

factum dabo tibi jus, (que en latín significan “el juez conoce el

derecho” y “dame los hechos yo te daré el derecho”, se

procederá a estudiar todos los motivos de inconformidad

expuestos por el actor, esencialmente los razonamientos

tendentes a combatir el acto que impugna o en los que señale

con claridad la causa de pedir, esto es, que precise la lesión,

agravio o concepto de violación, así como los motivos que lo

originaron, agravios que podrán deducirse de cualquier parte,

capítulo o sección de los escritos de demanda o de su

presentación, con independencia de su formulación o

construcción lógica. Criterio que ha sido sostenido por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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Federación, en la Jurisprudencia 03/2000, publicada en la

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2005, páginas 21 y 22 bajo el rubro: “AGRAVIOS. PARA
TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”18.

Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad,

establecido en el párrafo tercero, del artículo 492, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, que impone al juzgador

analizar todos y cada uno de los planteamientos formulados por

las partes en apoyo a sus pretensiones, este Tribunal Electoral

procederá al análisis de todos los argumentos y razonamientos

expuestos en los agravios o conceptos de violación en su

escrito de demanda, atento a lo que señala la Jurisprudencia

número 12/2001, emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2012, consultable en las páginas 119 y 120, de rubro y texto

siguientes:

<<EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.-
Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la
satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la
acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y
cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la
integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una
resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento
en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa
petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados
legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones,
y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva
instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado,
es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos
constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de

18 Virtualmente consultable en: http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx



las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso
impugnativo.>>

En ese tenor, como primer agravio el accionante señala

esencialmente que la responsable interpretó de manera

restrictiva y en su perjuicio el contenido del artículo 91, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, al declarar

que por el hecho de no tener acreditación ante ese Organismo

Público Local Electoral, no se le considere el derecho de

acceder a los recursos públicos locales y en consecuencia,

negarle el otorgamiento del financiamiento público anual;

siendo que aún persiste su registro nacional y que sus

actividades partidistas siguen con normalidad; asimismo, que

aquella se aparta de los principios de exhaustividad y legalidad,

en su vertiente de indebida fundamentación y motivación,

porque aduce que el referido artículo debió ser interpretado de

manera funcional y sistemática a efecto de darle viabilidad al

sistema de partidos y otorgar financiamiento completo al Partido

del Trabajo, por lo que solicita a este Órgano Jurisdiccional

resolver el asunto interpretando la norma de manera extensiva

y garantista, ejercer el control exoficio, dando mayor peso a los

principios sobre las reglas, las cuales pide se inapliquen de ser

necesario.

En su segundo agravio el accionante alega una indebida

interpretación, observancia y aplicación de una ley

jerárquicamente superior a una ley secundaria, citando al efecto

lo que disponen los artículos 104, numeral 1, inciso c), de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 17,

apartado B, párrafo Octavo, de la Constitución Política del
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Estado de Chiapas, 48, 67, fracción II, 81, fracción II, 87,

párrafo segundo y 147, fracciones II y XXI, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, para señalar que en el

sistema político electoral mexicano es pieza fundamental el

financiamiento público, puesto que entre otras cuestiones,

genera que los ciudadanos puedan participar de manera directa

en los institutos políticos de su elección, y que éstos realizan

diversas actividades, por lo que si un partido político no obtiene

ese financiamiento se encuentra en completo estado de

indefensión y en una contienda desigual, ante los otros

partidos.

Los anteriores conceptos de impugnación, es decir, ambos

agravios, serán analizados de forma conjunta por la íntima

relación que guardan entre sí, lo que no afecta al accionante,

atento al criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la

Jurisprudencia 4/2002, de rubro y texto siguientes:

<<AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO
CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la autoridad responsable de
los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto,
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio
orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica
alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la
forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión,
sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados.>>

Precisado lo anterior, en relación al financiamiento público

que les es otorgado a los partidos políticos, el artículo 41, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala

literalmente lo siguiente:



<<Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes
de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los
Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir
las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las
siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas
específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos,
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos
de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la
paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y
locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse
libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la
intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente
en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta
Constitución y la ley.

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las
elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político
nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la
votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren
para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso
de la Unión, le será cancelado el registro.

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

El financiamiento público para los partidos políticos que
mantengan su registro después de cada elección, se compondrá
de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención
del voto durante los procesos electorales y las de carácter
específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que
disponga la ley:
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a).- El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número
total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y
cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

b).- El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo
señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en
forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados
inmediata anterior.

c).- El financiamiento público para las actividades tendientes a la
obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la
República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por
ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido
político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se
elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho
financiamiento por actividades ordinarias.

d).- El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así
como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto
total del financiamiento público que corresponda en cada año por
actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos
políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo
con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de
diputados inmediata anterior.

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de
selección de candidatos y en las campañas electorales. La propia ley
establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus
militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control,
fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso
de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas
disposiciones.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación
de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los
supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la
Federación.>>

Del precepto legal transcrito se advierten los lineamientos

generales que rigen en nuestro sistema electoral nacional en

materia de financiamiento de los partidos políticos y que por

tanto, vinculan a las autoridades federales y a las estatales en

su respectivo ámbito de competencias.



Así, en la Base I, del citado artículo 41, se señala que los

partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin es

promover la participación del pueblo en la vida democrática,

contribuir a la integración de los órganos de representación

política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio

del poder. Asimismo, que los partidos políticos con registro

nacional, tienen derecho a participar tanto en las elecciones

federales como en las locales, estableciendo también que el

partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por

ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de

las elecciones federales, le será cancelado su registro.

De lo anterior, se desprende el doble régimen jurídico a

que están sujetos los partidos políticos con registro nacional,

para participar tanto en elecciones federales como locales; en

tratándose de las primeras, los partidos nacionales se

encontrarán sujetos a las disposiciones que rijan los procesos

federales; sin embargo, y para el caso de ser una elección

estatal, los partidos con registro nacional, deberán atender de

forma armónica, tanto a las disposiciones locales que rigen la

elección, como a las federales que rigen al partido político.

Por su parte, en la Base II, del citado artículo 41, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se

establece, como principio rector en materia electoral, la equidad

en el financiamiento público entre los partidos políticos para su

sostenimiento y para la obtención del sufragio universal durante

los procesos electorales; de igual forma, las entidades deben

garantizar dicho principio, a través de su Constitución y sus
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respectivas leyes, quedando a su discreción los mecanismos

para otorgar el financiamiento local, que justifique la realización

de sus actividades y fines.

Así también, en la porción normativa señalada, se

establece que el financiamiento público para los partidos

políticos que mantengan su registro después de cada elección,

se compondrá de las ministraciones destinadas al

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las

destinadas a la obtención del voto durante los procesos

electorales y las de carácter específico.

Ahora bien, en lo que hace a la distribución del

financiamiento público de los partidos políticos en las entidades

federativas, tenemos que la fracción IV, inciso f), segundo

párrafo, del artículo 116, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, establece:

<<Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o
más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni
depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

…

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

…

f).- Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los
asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente
señalen;



El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del
total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que
se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales,
le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los
partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales;

g).- Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento
público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a
la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo
se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que
pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;

…>>19

Acorde con el numeral antes insertado, que establece que

el partido local que no obtenga al menos, el tres por ciento del

total de la votación válida emitida en cualquiera de las

elecciones que se celebren para la renovación del Poder

Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado su registro,

excepto a aquellos partidos nacionales que participen en las

elecciones locales; y, en el inciso g), de ese mismo precepto

constitucional, se señala que de conformidad con las bases

establecidas en dicho ordenamiento jurídico, las leyes

generales, las Constituciones y leyes de los Estados en materia

electoral, se garantizará que los partidos políticos reciban, en

forma equitativa, financiamiento público para sus actividades

ordinarias permanentes y las tendentes a la obtención del voto,

por tanto, tratándose de un partido político nacional, que

participa en un ámbito estatal, rigen las disposiciones locales

para efectos del financiamiento público, como norma especial.

En ese sentido se pronunció la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución

de veinte de abril de dos mil dieciséis, emitida en el Juicio de

19 Vigente al momento de emitir el acto impugnado.
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Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-114/2016,

promovido por el Partido Encuentro Social.

De conformidad con lo anterior, a continuación se citan las

normas constitucionales y legales que en esta entidad

federativa regulan el aspecto relacionado con el financiamiento

de los Partidos Políticos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.20

<<Artículo 32. Los partidos políticos recibirán, en forma equitativa,
financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y
las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.

La ley fijará las reglas y criterios a que se sujetará la asignación y
distribución del financiamiento público; el relativo a las actividades
ordinarias deberá ser entregado en tiempo y forma en los primeros días
de cada mes, mientras que el tendiente a la obtención del voto, antes
del periodo de campaña que corresponda.

Dicho financiamiento público formará parte del presupuesto del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, más no de su patrimonio, por
lo que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los
montos que del mismo resulten.

Los partidos políticos deberán destinar por lo menos el seis por ciento
de su financiamiento público ordinario anual a actividades de formación
y capacitación para desarrollar el liderazgo político de las mujeres.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos se realizará
conforme a los principios de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y a lo que determine la ley.

Los partidos políticos que pierdan su registro o acreditación, deberán
reintegrar al erario estatal el excedente económico y los bienes muebles
e inmuebles que hayan adquirido con recursos provenientes del
financiamiento público estatal. La Ley establecerá los procedimientos
de liquidación y devolución de los bienes.>>

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

<<Artículo 62.- Al partido político que no obtenga por lo menos el 3%
de la votación válida emitida en alguna de las elecciones ordinarias de
Gobernador o Diputados locales en que participe, le será cancelado su

20 Vigente al momento de emitir el acto impugnado.



registro o acreditación ante el Instituto y perderá todos los derechos y
prerrogativas que establece este Código.
…>>

<<Artículo 87.-El régimen de financiamiento de los partidos políticos
podrá ser de carácter público y privado.
El financiamiento público, es el que otorga el Instituto y proviene del
erario público estatal, en los términos de este Código; el cual
prevalecerá sobre el de carácter privado.
…>>

<<Artículo 90.-Los partidos políticos estatales y nacionales con
representación en el Congreso del Estado, tienen derecho a gozar de
financiamiento público para el ejercicio de sus actividades ordinarias,
así como para su participación en las campañas electorales de
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos del Estado,
independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este
Código.

El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades
permanentes y específicas, así como para la obtención del voto, se
entregarán al representante que cada partido político tenga legalmente
registrado ante el Instituto.

Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus
actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas
en este Código.>>

<<Artículo 91.- Durante el mes de enero de cada año, el Consejo
General fijará el monto del financiamiento público anual para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, que recibirán
los partidos políticos.

Dicho monto se determinará multiplicando el número de ciudadanos
inscritos en el padrón local a la fecha de corte de julio de cada año, por
el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente en el
Estado.

El financiamiento público anual que resulte de la aplicación de la
fórmula prevista en el párrafo anterior, deberá repartirse conforme a las
siguientes reglas:

I. El treinta por ciento de la cantidad total que resulte se entregará en
forma igualitaria a los partidos políticos con representación en el
Congreso del Estado.

II. El setenta por ciento restante, se distribuirá según el porcentaje de la
votación que hubiese obtenido cada partido político con representación
en el Congreso del Estado, en la elección de Diputados inmediata
anterior.

Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario
presupuestal que se apruebe anualmente.
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Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos
por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las
actividades específicas a que se refiere el artículo 93 de este Código.

Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de
las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, por lo
menos, el tres por cierto del financiamiento público ordinario.>>

<<Artículo 92.- El financiamiento para la obtención del voto en
campañas electorales se determinará de la siguiente forma:

I.- En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo local,
el Congreso y los Ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará
para gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento
al del financiamiento público que para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año;

II.- En el año de la elección en que se renueve el Congreso y los
Ayuntamientos, a cada partido político se le otorgará para gastos de
campaña un monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento
público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes le corresponda en ese año; y

III.- El monto para gastos de campaña se otorgará a los partidos
políticos en forma adicional al resto de las prerrogativas.

El financiamiento correspondiente a gastos de campaña, será
entregado en una sola ministración, una vez cumplidos los plazos para
el registro de candidatos, y aprobadas que sean las candidaturas.>>

…

<<Artículo 94.- Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro
o acreditación con fecha posterior a la última elección de Diputados
locales, o aquellos que habiendo conservado su registro legal no
cuenten con representación en el Congreso Estatal, tendrán derecho a
que se les otorgue financiamiento público conforme con las siguientes
bases:

I.- Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que
por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se
refiere el artículo 91 del presente ordenamiento, así como, en el año de
la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña
que corresponda con base en lo dispuesto por el artículo 92 de este
Código.

II.- Las cantidades a que se refiere la fracción I anterior, serán
entregadas por la parte proporcional que corresponda a la anualidad a
partir de la fecha en que surta efectos el registro o la acreditación
correspondiente, y tomando en cuenta el calendario presupuestal
aprobado para el año.>>



De una interpretación sistemática a los preceptos

constitucional y legales mencionados se advierte, que es un

derecho de los partidos políticos nacionales o locales el

acceder al financiamiento público para el sostenimiento de sus

actividades ordinarias permanentes y específicas, así como

para la obtención del voto; sin embargo, para acceder a dicho

financiamiento, tanto para partidos políticos nacionales como

estatales, se establece la condicionante de conservar la

acreditación o el registro ante el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, como expresamente lo establece el

artículo 62, del Código de la materia.

Lo anterior, es acorde a lo que establece literalmente el

artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, transcrito con antelación, así como con lo

preceptuado en el diverso 52, de la Ley General de Partidos

Políticos, el cual literalmente señala:

<<Artículo 52.
1.- Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos
locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida
emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de
que se trate.

2.- Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos
que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en
las legislaciones locales respectivas.>>

En ese tenor, del análisis a la copia certificada del acuerdo

IEPC/CG-A/002/2017, de dieciocho de enero de la presente

anualidad, el cual obra en autos a fojas 81 a 87, al que se le

concede valor probatorio pleno en términos del artículo 418,

fracción I, en relación al 412, fracción II, del Código Electoral

Local, se advierte que, contrario a lo que argumenta el actor, la
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responsable si fundó y motivó su decisión de otorgar

financiamiento a aquellos partidos políticos que alcanzaron por

lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la

elección de Diputados que tuvo lugar en el pasado proceso

electoral local 2014-2015, citando al efecto, entre otros, los

artículos 32 y 100, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas vigente; 48, 67, fracción II, 81, fracción II,

87, párrafo segundo, 90 y 91, párrafos primero, segundo,

tercero, fracciones I y II, y cuarto21, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, tomando de parámetro la fórmula

establecida en el artículo 91, del citado Código; los cuales

contrario a lo que manifiesta el representante del Partido del

Trabajo, si fueron interpretadas de forma sistemática; pues

como bien lo señala, si su representado perdió su acreditación

ante ese organismo público local por no haber alcanzado el

mínimo de porcentaje que la legislación general y local

establecen, es claro que no puede acceder al beneficio del

financiamiento público para el sostenimiento de actividades

ordinarias permanentes; por tanto, se concluye que la

responsable no interpretó de manera restrictiva y en perjuicio

del Partido del Trabajo el contenido del artículo 91, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana.

21 <<Artículo 91. Durante el mes de enero de cada año, el Consejo General fijará el monto del
financiamiento público anual para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, que
recibirán los partidos políticos.
Dicho monto se determinará multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón local a la fecha
de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente en el
Estado.
El financiamiento público anual que resulte de la aplicación de la fórmula prevista en el párrafo anterior,
deberá repartirse conforme a las siguientes reglas:
I.- El treinta por ciento de la cantidad total que resulte se entregará en forma igualitaria a los partidos

políticos con representación en el Congreso del Estado.
II.- El setenta por ciento restante, se distribuirá según el porcentaje de la votación que hubiese obtenido

cada partido político con representación en el Congreso del Estado, en la elección de Diputados
inmediata anterior.

Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones
mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.
…>>



Por lo anterior, no es factible proceder a la inaplicación del

mencionado precepto legal y de las reglas establecidas en la

legislación electoral de este entidad, que regulan el

otorgamiento del financiamiento público a que tienen derecho

los partidos políticos, como lo pide el actor; máxime que como

se detalló en párrafos que anteceden, son acordes con los

parámetros establecidos en la Constitución Política Federal y

en la Ley General de Partidos Políticos; de ahí que su agravio
resulte infundado.

De igual forma, tampoco asiste la razón al accionante,

cuando señala que la responsable indebidamente interpreta y

aplica una ley jerárquicamente superior a una ley secundaria,

esto es así, ya que por disposición expresa del artículo 104,

numeral 1, inciso c)22, de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, en relación al 147, fracciones II y

XXI23, del Código de la materia, es al Organismo Público Local

Electoral responsable, a quien le corresponde garantizar la

ministración oportuna del financiamiento público a que tienen

derecho los partidos políticos, así como determinar el monto

que de éste, debe otorgarse; lo que no puede realizar a libre

arbitrio, sino acorde a los lineamientos establecidos en la

22 <<Artículo 104.
1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes materias:
…
c) Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derechos los partidos
políticos nacionales y locales y, en su caso, a los Candidatos Independientes, en la entidad;
…>>

23 <<Artículo 147.- El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:
…
II. Dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de este Código y desahogar las
consultas que sobre la aplicación e interpretación de la misma se le formulen, en las materias de su
competencia;
…
XXI. Determinar las asignaciones y entrega del financiamiento público a los partidos políticos;

(…)>>
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legislación electoral local para esos efectos, siendo uno de ellos

precisamente, el que el partido político ya sea nacional o local

se encuentre debidamente acreditado ante el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana.

De manera tal, que si se otorga cierto monto de

financiamiento público para actividades ordinarias permanentes

a los partidos políticos nacionales o locales, sin cumplir con las

exigencias previstas para tener derecho a acceder a esa

prerrogativa, sino únicamente sobre la base de que el fin de los

recursos públicos es sostener a los institutos políticos y la

realización de sus actividades y, que éstos han cumplido ante la

sociedad con las funciones de socialización, movilización,

representación y participación, sería contradecir las normas

establecidas para el correspondiente financiamiento, pues

como se detalló, aún cuando en el caso de los partidos políticos

que se rigen por las disposiciones generales aplicables,

conserven su registro nacional, pero no cuenten con una

acreditación o registro estatal, para efectos de sus actividades

en el ámbito local, conforme al principio de equidad, se

encuentran sujetos por las mismas reglas que los partidos con

registro estatal.

Incluso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, con fecha once de abril del año en

curso, en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-

JRC-96/2017, sostuvo que: <<…a diferencia de los partidos

políticos locales, los nacionales, bajo el sistema electoral

vigente, estarían en aptitud de continuar con sus



actividades ordinarias en el ámbito local a pesar de no
obtener el umbral del tres por ciento de la votación
correspondiente, pues para efectos de dichas actividades
en el ámbito estatal, las dirigencias nacionales pueden

proporcionar un continuo mantenimiento a la estructura

orgánica del instituto político nacional con acreditación local

(actividades ordinarias) y la difusión de la cultura democrática

(actividades específicas) en el Estado…>>.

Por tanto, este Órgano Jurisdiccional estima que con la

determinación que se asume, en modo alguno se violenta en

contra del Partido del Trabajo, el principio de equidad en la

contienda a que hace referencia en su escrito de demanda,

dado que por principio, de conformidad con el informe rendido

ante esta autoridad jurisdiccional, mismo que obra en autos a

fojas 140, del expediente TEECH/JI/003/2017, al que se le

concede valor probatorio pleno en términos del artículo 418,

fracción I, en relación al 412, fracción II, del Código electoral

local, en el que, la responsable informó que desde que quedó

firme el acuerdo número IEPC/CG/A-135/2015, de treinta y uno

de diciembre de dos mil quince, que declaró la pérdida de

acreditación del Partido del Trabajo, ante el señalado

Órganismo Público Electoral Local, en razón de no haber

obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida

emitida en la elección de Diputados a la legislatura local en el

proceso electoral local ordinario 2014-2015; hasta el ocho de

febrero de la presente anualidad, el partido político no solicitó

su acreditación ante ese organismo público local.
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Con lo anterior, se hace patente que en el momento en

que se emitió el acto impugnado, el Partido del Trabajo no

reunía el requisito previsto en la legislación para acceder al

beneficio del financiamiento público para actividades ordinarias

permanentes; y, por segunda consideración, en el Estado de

Chiapas, no se encuentra en curso un proceso electoral, es

más, aun no ha iniciado; pues de encontrarse acreditado

formalmente ante el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, y próximo a realizar actos de campaña, se ubicaría

en una hipótesis distinta a aquella con la que promueve y, por

lo tanto, daría lugar a otro tipo de interpretación del conjunto de

normas que regulan la prerrogativa constitucional del

financiamiento público, pero, al no ser así, motiva a declarar

que su agravio es infundado.

En lo que respecta al tercer agravio, el demandante

señala que la responsable omitió aplicar en favor del Partido del

Trabajo, la hipótesis normativa contenida en el artículo 94, del

Código Electoral Local, lo cual le genera perjuicio, toda vez que

dicho precepto legal no distingue entre partidos políticos

nacionales y locales; señala también que la responsable omitió

analizar de manera integral y armónica las disposiciones

contenidas en dicho precepto legal, que entraña reglas

específicas de asignación del financiamiento público, cuya

procedencia se sujeta a condiciones distintas; asimismo, que la

responsable estaba obligada a analizar la totalidad de

supuestos normativos que prevé el Código Electoral para la

procedencia del financiamiento público local y pronunciarse en

torno al alcance de los mismos, contrastándolos con la



situación específica del partido actor, a fin de que su decisión

fuera exhaustiva, pues a juicio del accionante dejó de

considerar si alguno de los supuestos contemplados en la

legislación local resultaba de beneficio a los intereses del

partido actor, sea por su aplicación literal o por la interpretación

del mismo, ya que en el acuerdo impugnado no se menciona ni

se analiza el contenido del artículo 94, del Código de la materia,

el cual establece un supuesto diferente para la procedencia del

financiamiento público, condicionado al cumplimiento de

circunstancias distintas al haber logrado el porcentaje

mencionado; pues se considera que, más allá de que el Partido

del Trabajo no haya alcanzado el umbral del tres por ciento, en

las pasadas elecciones, al conservar su registro como partido

político nacional le asisten derechos constitucionalmente

previstos, cuya restricción o privación debe estar debidamente

fundada y motivada.

De igual forma, el justiciable apoya su pretensión en lo

resuelto por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, en el

expediente TEDF-JEL-004/2016, en sesión pública de quince

de marzo de dos mil dieciséis, en el que dicho Tribunal revocó

el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral

del Distrito Federal, identificado con la clave ACU-04-16, de

ocho de enero de dos mil dieciséis, bajo el argumento de que el

Partido del Trabajo en el Distrito Federal si tenía el derecho de

que le fuera asignado financiamiento público.
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Resulta parcialmente fundado el agravio detallado, pero
insuficiente para revocar el acto impugnado por las

consideraciones siguientes:

Conforme al artículo 16, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, los actos o resoluciones deben ser

emitidos por autoridad competente y estar debidamente

fundados y motivados. Dicho precepto constitucional obliga a

citar las normas y exponer las consideraciones que sustenten

esas decisiones, debiendo existir adecuación entre éstas y los

preceptos legales aplicables, a fin de demostrar que el caso

está comprendido en el supuesto de la norma.

En el particular, del análisis al acuerdo IEPC/CG-

A/002/2017, de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, el cual

obra en autos de la foja 81 a la 87, el cual goza de valor

probatorio pleno en términos del artículo 418, fracción I, en

relación al 412, fracción II, del Código electoral local, se

advierte que, efectivamente y como lo señala el actor, la

responsable omitió citar la totalidad de preceptos aplicables

relativos al financiamiento público al que tienen derecho los

partidos políticos y también razonar o motivar el por qué, bajo

ningún supuesto de los contemplados en la legislación electoral

local, el Partido del Trabajo tenía derecho al financiamiento

para actividades ordinarias permanentes, dado que la

declaratoria que efectúa el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana en el acto impugnado, se

circunscribe a lo preceptuado en el artículo 91, del Código de la

materia, entre otros, pero no cita ni realiza ningún



pronunciamiento en relación al artículo 94, del referido

ordenamiento legal, que como quedó señalado en líneas que

anteceden también forma parte del sistema normativo del

financiamiento público a otorgarse a los partidos políticos.

Lo anterior, evidencía que la responsable no cumplió con

el principio de legalidad en su vertiente de fundamentación y

motivación en la emisión del acto impugnado; lo cual, en un

principio daría lugar a revocarlo y ordenar a la responsable

emita otro en el que subsane esa irregularidad; sin embargo, en

observancia al principio de economía procesal, y tomando en

consideración que el financiamiento público que se otorga a los

partidos políticos tiene como fin el sostenimiento de sus

actividades ordinarias permanentes y específicas, resulta

necesario resolver la cuestión planteada con celeridad; por

tanto, este Tribunal Electoral procede a dilucidar si al Partido

del Trabajo le asiste el derecho de acceder a tal prerrogativa,

acorde a lo que establece el multicitado artículo 94, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana, que para mayor

comprensión se reitera su transcripción.

<<Artículo 94.- Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro
o acreditación con fecha posterior a la última elección de Diputados
locales, o aquellos que habiendo conservado su registro legal no
cuenten con representación en el Congreso Estatal, tendrán derecho a
que se les otorgue financiamiento público conforme con las siguientes
bases:

I. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que
por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se
refiere el artículo 91 del presente ordenamiento, así como, en el año de
la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña
que corresponda con base en lo dispuesto por el artículo 92 de este
Código.
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II. Las cantidades a que se refiere la fracción I anterior, serán
entregadas por la parte proporcional que corresponda a la anualidad a
partir de la fecha en que surta efectos el registro o la acreditación
correspondiente, y tomando en cuenta el calendario presupuestal
aprobado para el año.>>

El numeral transcrito prevé la posibilidad de otorgar, el dos

por ciento del monto que por financiamiento público total les

corresponda a los partidos políticos, para el sostenimiento de

sus actividades ordinarias permanentes, a aquellos que:

1.- Hubieren obtenido su registro o acreditación con fecha

posterior a la última elección de Diputados Locales; o bien,

2.- Que habiendo conservado su registro legal, no cuenten con

representación en el Congreso Estatal.

Ahora bien, es claro y contundente el primer supuesto

establecido en la norma señalada, al señalar que tendrá

derecho a que se le otorgue financiamiento público, aquel

partido político de nueva creación, que obtenga su registro o

acreditación con fecha posterior a la última elección de

Diputados Locales, que en el caso, fue el relativo al proceso

electoral 2014-2015; o bien, aquellos partidos políticos

nacionales que habiendo agotado el procedimiento respectivo,

logran obtener su registro o acreditación correspondiente,

solicitado después de haber concluido totalmente el proceso

electoral inmediato anterior .

En el caso, tal como se señaló en acápites que anteceden,

desde que se declaró la pérdida de acreditación del Partido del



Trabajo, hasta antes de la fecha de emisión del acuerdo

impugnado, dicho Partido no había solicitado su acreditación

ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y no

existe en el sumario constancia alguna que acredite su

correspondiente registro, por lo que no se ubica en el primer

supuesto que prevé el precepto legal cuya omisión de

aplicación demanda el inconforme.

En ese orden, en cuanto al segundo de los supuestos,

éste se refiere a la procedencia del otorgamiento de

financiamiento público a aquellos partidos políticos, ya sean

nacionales o locales, que habiendo conservado su registro

legal, no tenga representatividad en el Congreso Estatal; este

es el caso de aquellos partidos políticos nacionales o locales,

que habiendo alcanzado una votación mínima del tres por

ciento que exige el artículo 62, del Código de la materia para

seguir conservando su registro o acreditación ante el Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, no obtuvieron alguna

curul que lo represente en la legislatura local.

Lo anterior es así, por estar esencialmente regulado en el

segundo supuesto normativo del artículo 94, del Código de la

materia; que básicamente contempla el derecho al

financiamiento público local, para los partidos que participaron

en la última elección que tuvo lugar en la entidad, y que hayan

logrado el porcentaje mínimo requerido de la votación válida

emitida (3%), pero que no cuenten con representación

legislativa en el Congreso Local; por lo que, en tales

condiciones, no existe justificación para que se considere con
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tal derecho, a los partidos políticos que cuenten con registro

nacional, mas no con la acreditación estatal, dado que se

traduciría en una aplicación desproporcionada de la norma,

pues como se señaló en líneas que anteceden, las

disposiciones que regulan el financiamiento público local son

normas especiales, y lo relativo a si un partido político nacional

conserva su registro nacional, la regulación respecto a ese

tema es constitucional y general.

Por tanto, resulta válido sostener que la segunda hipótesis

contenida en el artículo 94, del Código de la materia excluye de

su aplicación a los partidos políticos nacionales, ya que aceptar

que un partido político que no alcanzó, cuando menos, el tres

por ciento de la votación requerida para conservar su registro o

acreditación ante el organismo público local electoral, aun así

tuviere derecho al financiamiento público, por el hecho de

contar con registro nacional, contravendría la finalidad de la

norma que se analiza, que es precisamente la de salvaguardar

el principio de equidad, en la medida que los partidos políticos

tiene la posibilidad de acceder a las prerrogativa en igualdad de

circunstancias; lo que no se lograría permitiendo que un partido

político nacional obtuviera financiamiento público local, frente a

un partido estatal, que tampoco obtuvo dicho porcentaje de la

votación.

En el caso que nos ocupa, es un hecho público y notorio

que el Partido del Trabajo perdió su acreditación ante el

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al haber

obtenido el 2.92% (dos puntos noventa y dos por ciento), de la



votación total emitida en la elección de diputados locales del

Proceso Electoral Ordinario 2014-201524, ubicándose en la

hipótesis normativa que lo imposibilita a recibir financiamiento

público, en consecuencia, no le es aplicable en su favor la

hipótesis normativa prevista en el artículo 94, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana.

No obsta la anterior determinación, el hecho que aduce el

demandante que el Tribunal Electoral del Distrito Federal, se

pronunció en el sentido de revocar el acuerdo del Consejo

General del Instituto Electoral del Distrito Federal, que negó

otorgar financiamiento público a los Partidos Políticos que no

alcanzaron el umbral del tres por ciento que se requiere para

conservar el registro y ordenó a dicho organismo publico local a

emitir uno nuevo en el que considerara al Partido del Trabajo,

para recibir financiamiento por lo que hace a la modalidad

prevista en el artículo 252, del Código Electoral del Distrito

Federal.

Lo anterior es así, debido a que de conformidad con lo

establecido en los artículos 35, 99 y 101, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y 385, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, este Tribunal

Electoral es un organismo constitucional autónomo, máxima

autoridad jurisdiccional en la materia, a quien se le ha conferido

la facultad de resolver los asuntos de su competencia con

independencia y plenitud de jurisdicción, debiendo cumplir sus

24 Como se corrobora con lo establecido por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el
acuerdo IEPC/CG/A-098/2015, de quince de septiembre de dos mil quince, señalado en el resultando
primero, inciso a), de esta resolución.
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funciones con estricto apego a los principios de certeza,

imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad; siendo una de

sus principales obligaciones que en la resolución de los medios

de impugnación se apliquen las Jurisprudencias del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, atento a lo que

señalan los artículos 377 y 509, fracción XI, del Código

Comicial Local, pero de ninguna manera se encuentra obligado

a asumir determinado criterio emitido por otro Tribunal Electoral

Local.

Con mayor razón, si tomamos en cuenta que el principal

reclamo que el actor hizo en el expediente TEDF-JEL-

004/2016, fue lo relacionado a la interpretación que debía darse

al contenido del artículo 252, del Código Electoral del Distrito

Federal, en la parte que dice: <<no cuenten con
representación en la Asamblea Legislativa>>, y sobre ello el

Tribunal Electoral del Distrito Federal realizó el correspondiente

análisis. Y, en lo que corresponde al asunto que nos ocupa, el

reclamo que realiza el accionante de forma principal es la

omisión de la aplicación en su favor del contenido del artículo

94, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

aplicable para el Estado de Chiapas, relacionado al derecho

constitucional que a decir del él, le asiste a su representado por

el hecho de: <<conservar su registro como partido político
nacional>>.

En consecuencia, este Órgano Colegiado estima que es

procedente la negativa de otorgamiento de financiamiento

público para actividades ordinarias permanentes al Partido del

Trabajo, pese a haber conservado su registro como partido



nacional y por ende, confirmar en lo que fue materia de

impugnación el acuerdo número IEPC/CG-A/002/2017, de

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, entre otras cuestiones, aprobó el monto y

distribución del financiamiento público a otorgarse en el

ejercicio dos mil diecisiete, para el sostenimiento de las

actividades ordinarias permanentes de los partidos politicos.

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

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el Pleno de

este Tribunal Electoral del Estado,

Resuelve:

Primero.- Es procedente la acumulación del Juicio de

Inconformidad TEECH/JI/003/2017, al Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/002/2017, por ser éste el primero.

Segundo.- Se sobresee el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/002/2017, promovido por Mario Humberto Vázquez
López, en su calidad de Coordinador General y Excandidato a

Diputado por el Principio de Representación Proporcional del

Partido del Trabajo; asimismo, en lo que hace al diverso

TEECH/JI/003/2017, respecto al mencionado actor, así como

de Sonia Catalina Álvarez, María Roselia Jiménez Pérez,
Carlos Mario Estrada Urbina, Mario Cruz Velázquez y
Héctor Hugo Roblero Gordillo, quienes promovieron con el

carácter de integrantes de la Comisión Coordinadora Estatal;
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por las consideraciones vertidas en el considerando II
(segundo) de esta resolución.

Tercero.- Es procedente el Juicio de Inconformidad

número TEECH/JI/003/2017, promovido por Francisco
Amadeo Espinosa Ramos, en su carácter de Comisionado

Politico Nacional del Partido del Trabajo en Chiapas; por los

razonamientos asentados en los considerandos II (segundo) y

III (tercero) de esta sentencia.

Cuarto.- Se confirma en lo que fue materia de

impugnación el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, de dieciocho de

enero de dos mil diecisiete, emitido por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, atento a los

argumentos señalados en el considerando V (quinto) de este

fallo.

Notifíquese personalmente a las actoras y actores; por
oficio con copia certificada de esta determinación a la

autoridad responsable, y por estrados para su publicidad. Lo

anterior, con fundamento en los artículos 389, 391, 392,

fracción IV, 397, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana; y 35, fracción II, del Reglamento Interno de este

Tribunal.

En su oportunidad archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y hágase las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.



Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor

Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, integrantes del Pleno

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente

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

ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de

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

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado
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Magistrada
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Magistrado
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Magistrado
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