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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a siete de julio de dos mil 

diecisiete. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al 

rubro, relativo al Juicio de Inconformidad, promovido por 

el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por 

conducto de su representante propietario ante el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, para controvertir el 

oficio identificado con el número IEPC.SE.0116.2017, 

emitido por el Secretario Ejecutivo del referido Instituto 

electoral, el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. 
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R E S U L T A N D O :  

 

De lo manifestado por las partes y de las constancias de 

autos se desprende lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES.  

 

a) El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en 

sesión extraordinaria, el Instituto Nacional Electoral, 

aprobó el DICTAMEN CONSOLIDADO RESPECTO DE 

LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE 

INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES CON 

ACREDITACIÓN O REGISTRO EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

2015, identificado con la clave INE/CG807/2016.  

 

b) El catorce de diciembre del año próximo pasado,  

en sesión extraordinaria, el Instituto Nacional Electoral, 

aprobó la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO 

DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS 

INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL 

QUINCE, identificada con el número INE/CG808/2016. 

 

c) El diecisiete de enero de dos mil diecisiete, la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, suscribió oficio 
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número IEPC.SE.36.2017, dirigido al Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional, 

mismo que fue notificado el dieciocho de enero del año 

en que se actúa. 

 

d) El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, emitió oficio número 

IEPC.SE.0116.2017, dirigido al Secretario de 

Administración y Finanzas del Partido Revolucionario 

Institucional, mismo que fue notificado el veintisiete de 

febrero del año en que se actúa. 

 

e) El quince de marzo del año que transcurre,  en 

sesión extraordinaria, el Instituto Nacional Electoral 

aprobó el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 

EJERCE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE 

APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL COBRO 

DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL Y AUTORIDADES 

JURISDICCIONALES ELECTORALES, DEL ÁMBITO 

FEDERAL Y LOCAL; ASÍ COMO PARA EL 

REINTEGRO O RETENCIÓN DE LOS REMANENTES 

NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

PARA GASTOS DE CAMPAÑA, identificado con la clave 

alfanúmerica INE/CG61/2017.  

 

II. PROMOCIÓN DE JUICIO DE INCONFORMIDAD   

 

A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE 
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a) El dos de marzo de dos mil diecisiete, HIBER 

GORDILLO NAÑEZ, en su carácter de Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, presentó escrito de 

demanda por el que promueve Juicio de Inconformidad 

en contra del oficio identificado con el número 

IEPC.SE.0116.2017, emitido por el Secretario Ejecutivo 

del referido Instituto electoral, el veintitrés de febrero 

del año en curso. En misma fecha, el Instituto referido a 

través del Secretario Ejecutivo, tuvo por presentado el 

escrito de Juicio de Inconformidad y ordenó dar vista al 

Tribunal Electoral del Estado.  

 

b) En acuerdo de tres de marzo del año en que se 

actúa, se tuvo por enterado este Órgano Colegiado del 

aviso correspondiente a la promoción del Juicio de 

Inconformidad.   

 

B.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL 

 

a) Por acuerdo de ocho de marzo del año que 

transcurre, el Magistrado Presidente de este órgano 

colegiado tuvo por presentado el informe circunstanciado 

y anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el 

cual fue registrado en el Libro de Gobierno de este 

Tribunal con el número TEECH/JI/007/2016, y turnado a 

la ponencia del Magistrado Miguel Reyes Lacroix 

Macosay, para su trámite, lo que fue cumplimentado 

mediante oficio TEECH/SGAP/068/2017. 
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b) En proveído de quince de marzo de dos mil 

diecisiete,  el Magistrado Instructor tuvo por recibido el 

medio de impugnación de referencia, en el que radicó y 

admitió a trámite el Juicio de Inconformidad interpuesto 

por el actor, asimismo, por ofrecidos los medios 

probatorios ofrecidos por el enjuiciante.  

 

c) Por acuerdo de veintisiete de marzo del año en 

curso, se tuvo por ofrecida por el partido político 

accionante, prueba superviniente consistente en el 

Acuerdo identificado con la clave alfanúmerica 

INE/CG61/2017. 

 

 d) Mediante auto de siete de julio de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Instructor, estimando que el 

asunto se encontraba debidamente sustanciado, declaró 

cerrada la instrucción y ordenó la elaboración del 

proyecto de resolución respectivo. 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.  

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio de Inconformidad, lo anterior 

con fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso l), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 5, párrafo 1, 105, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 5, párrafo 1, 

de la Ley General de Partidos Políticos; 101, párrafos 

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Chiapas; 301, párrafo 1, fracción II, 

302, 303, 305, 346, párrafo 1, fracción VIII, 353, párrafo 

1, parte in fine, 354, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado, el catorce de junio de dos mil catorce, toda 

vez que en su carácter de máxima autoridad en materia 

electoral en la entidad, le corresponde resolver en forma 

definitiva e inatacable, los juicios por el que se 

controviertan los actos y resoluciones emitidas por las 

diversas autoridades, de conformidad con lo establecido 

en la ley de materia.   

 

En el caso concreto, el PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL controvierte el oficio número 

IEPC.SE.0116.2017, emitido por el Secretario Ejecutivo 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, 

por el que notificó al Secretario de Administración y 

Finanzas del partido político referido, entre otras 

cuestiones, que contaba con un plazo de cinco días 

hábiles posteriores a la recepción del citado oficio para 

que efectuara depósito o transferencia bancaria por la 

cantidad de $7,605,413.96 (siete millones seiscientos 

cinco mil cuatrocientos trece pesos 96/100 M.N.) a la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, por 

concepto de remanente no ejercido del financiamiento 

público otorgado para gastos de campañas en el proceso 

electoral 2014-2015, cuantificados en el Dictamen 

consolidado derivado de la revisión de informes anuales 

de ingresos y gastos del referido instituto político, 
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correspondiente al ejercicio dos mil quince, identificado 

con la clave alfanumérica INE/CG807/2016. 

 

De lo expuesto, se advierte que el acto impugnado 

consiste en un oficio del Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

mismo que puede ser objeto de revisión por esta 

autoridad jurisdiccional en el juicio en que se actúa, ello 

en razón que el órgano emisor del acto impugnado debe 

ser considerado como autoridad en términos de lo 

dispuesto en el artículo 353, párrafo 1, parte in fine, del  

Código de Elecciones y Participación Ciudadana,  

publicado en el Periódico Oficial del Estado el catorce de 

junio de dos mil catorce, de acuerdo los siguientes 

razonamientos:  

 

a) El Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete 

de agosto de dos mil ocho, legislación vigente al 

momento de la emisión del acto impugnado, en su 

artículo 138, establecía que el Organismo Público Local 

Electoral del Estado se integrará de órganos centrales, 

desconcentrados, operativos, técnicos y administrativos, 

la autoridad señalada como responsable fue considerado 

por el legislador secundario como un órgano central, 

como lo señalaba el precepto en cita en su fracción IV, 

como se aprecia a continuación:   

 
 
 
Artículo 138. Los Órganos Centrales del Instituto son:  
  
I. El Consejo General;  
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II. La Presidencia del Consejo General;  
 
III. La Junta General Ejecutiva; 
  
IV. La Secretaría Ejecutiva; y 
              
V. Se Deroga.  
  
El Instituto estará integrado además por órganos 
desconcentrados, operativos, técnicos y administrativos que 
sean determinados conforme al presente Código, su 
reglamento interior y disponibilidad presupuestal.  
  
Contará además, con servidores públicos investidos de fe 
pública para actos de naturaleza electoral que conformarán 
la Oficialía Electoral del Instituto.      

 

b) El artículo 99, párrafo 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que 

los Organismos Públicos Locales Electorales, se 

conformarán por un órgano superior de dirección formado 

con un consejero presidente, seis consejeros electorales, 

un secretario ejecutivo y los representantes de los 

partidos políticos, para evidenciar lo anterior se hace la 

cita del artículo de referencia que es del tenor siguiente:  

 

Artículo 99. 
 
1. Los Organismos Públicos Locales contarán con un órgano 
de dirección superior integrado por un consejero Presidente y 
seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el 
Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos 
políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán 
a las sesiones sólo con derecho a voz.  
  
2. (…)   

 

Por lo expuesto, se puede concluir que el titular de la 

Secretaría Ejecutiva tiene la calidad de autoridad 

electoral, así como la de integrante del órgano máximo 

de dirección del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, por lo cual en los actos que emita 

en el marco de sus atribuciones debe aplicar las 
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disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 

formatos, que establezca el Instituto Nacional Electoral, 

los cuales podrán ser sujeto de revisión en el presente 

juicio en términos de lo previsto en los artículos 5, párrafo 

1, y 111, párrafo 1, de la Ley General en cita; 101, 

párrafos segundo y sexto de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas; y 301, párrafo 1, 

fracción II, 302 y 353, párrafo 1, parte in fine, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el catorce de junio de dos 

mil diecisiete, toda vez que este órgano jurisdiccional 

cuenta entre sus atribuciones con la de conocer y 

resolver los juicios de inconformidad por los que se 

controviertan los actos y resoluciones que emitan las 

autoridades electorales en el ejercicio de las facultades 

establecidas en la legislación electoral aplicable, como es  

el caso concreto, ello es así, por que el acto impugnado 

consiste en el oficio IEPC.SE.0116.2017, de veintitrés 

de febrero del año en curso, suscrito por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, quien lo fundó en términos de 

LOS LINEAMIENTOS PARA INTEGRAR EL 

REMANENTE NO EJERCIDO DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO OTORGADO PARA GASTOS DE 

CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

FEDERALES Y LOCALES EN ACATAMIENTO DE LA 

SENTENCIA SUP-RAP-647/2015, DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, siendo aprobados 

mediante acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral identificado con la clave 
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INE/CG471/2016, norma jurídica aplicable en términos de 

lo dispuesto en el artículo 104, párrafo 1, inciso a), de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer la 

materia del presente juicio, ya que se trata de un acto 

emitido por un órgano del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, por el que expide  

un acto regulado por la legislación general electoral 

vigente en la República Mexicana, lo anterior es así, 

porque el Juicio de Inconformidad es la vía jurídica por el 

que se puede revisar la actuación del Secretario 

Ejecutivo del referido Instituto electoral, como lo precisan 

los artículos 302, párrafo 1 y 353, parte in fine, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el catorce de 

junio de dos mil diecisiete, por lo que si los artículos 5, 

párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 5, párrafo 1, de la Ley 

General de Partidos Políticos faculta a los órganos 

jurisdiccionales locales para la aplicación de dichas 

normas, resulta evidente que este órgano resolutor es 

competente para conocer el acto impugnado tomando 

con referencia para su revisión lo previsto en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 

la Ley General de Partidos Políticos, así como las 

disposiciones de orden general que emita el Instituto 

Nacional Electoral en concordancia a estas, para 

encontrarse en la aptitud de determinar si el acto 

impugnado se ajustó a los principios rectores de la 
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actividad electoral regulados en el artículo 116, párrafo 

segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.            

               

SEGUNDO.- CUESTIÓN PREVIA.  

 

En los artículos primero y segundo transitorios, del 

Decreto número 181, se estableció la entrada en vigor de 

un nuevo Código electoral el quince de junio de dos mil 

diecisiete, y se determinó abrogar el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana que fuera 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el   

veintisiete de agosto de dos mil ocho. Asimismo, el 

diverso artículo cuarto transitorio del referido Decreto, 

prevé que los asuntos jurisdiccionales que se encuentren 

en trámite a la entrada en vigor del nuevo Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado serán 

resueltos conforme a las reglas que se encontrarán 

vigentes al inicio del procedimiento, para evidenciar lo 

anterior se hace la cita de la norma de transito señalada, 

que es del tenor siguiente:  

 

ARTÍCULO CUARTO.  Los asuntos que se encuentren en 
trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, tanto 
administrativos como jurisdiccionales serán resueltos 
conforme a las normas que se encontraban vigentes al inicio 
del procedimiento.    

 

En el caso concreto, el juicio en que se actúa se 

encuentra en el supuesto previsto en el artículo 

transitorio trasunto, es decir, que el Juicio de 

Inconformidad interpuesto por el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL se tramitó por la 



TEECH/JI/007/2017. 
 

12 

 

autoridad responsable, y fue admitida por este órgano 

resolutor, en términos de lo dispuesto por la legislación 

electoral abrogada por el Decreto número 181, por lo 

expuesto y con la finalidad de no transgredir el principio 

de certeza jurídica, principio rector de la actividad 

electoral reconocido por el Poder Revisor de la 

Constitución en términos del artículo 116, párrafo 

segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad 

electoral aplicará la legislación electoral abrogada y 

vigente en los siguientes términos:  

 

a) Legislación electoral vigente a la emisión de la 

presente resolución.  

 

En relación con los temas de competencia, valoración de 

pruebas y efectos, serán fundada de conformidad con la 

nueva legislación adjetiva electoral, lo anterior es así, 

porque los temas en comento son pronunciados por esta 

autoridad jurisdiccional en la emisión de la presente 

sentencia, fecha por la cual es obligatorio la aplicación 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado publicado el catorce de junio del año en curso, 

lo anterior no es contrario a lo dispuesto en el artículo 14, 

párrafo primero, de la Constitución federal, precepto que 

establece la prohibición de aplicar de forma retroactiva la 

Ley en perjuicio de cualquier persona, ello es así, porque  

el bien jurídico tutelado por la Constitución es la de evitar 

que se lesionen derechos adquiridos bajo el amparo de 

las leyes que se encontraban vigentes al momento que 

hayan dado su origen, regla inaplicable en las normas 
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procesales, toda vez que los derechos emanados de 

tales normas nacen del procedimiento mismo y se agotan 

en cada etapa, de ahí que cada una de sus fases se rija 

por la regla vigente al momento en que se desarrolla, lo 

anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia de la 

novena época, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado 

en materia civil del Primer Circuito, identificada con la 

clave I.8º.C. J/1, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo V, abril de 1997, página 

178, de la voz y texto siguientes:   

 

RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES. 
Para que una ley se considere retroactiva se requiere que 
obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo 
el amparo de leyes anteriores, lo que no sucede con las 
normas procesales. En efecto, se entienden como normas 
procesales aquellas que instrumentan el procedimiento; 
son las que establecen las atribuciones, términos y los 
medios de defensa con que cuentan las partes para que 
con la intervención del Juez competente, obtengan la 
sanción judicial de sus propios derechos, esos derechos 
nacen del procedimiento mismo, se agotan en cada 
etapa procesal en que se van originando y se rigen por la 
norma vigente que los regula; por lo tanto, si antes de 
que se actualice una etapa del procedimiento, el 
legislador modifica la tramitación de ésta, suprime un 
recurso, amplía un término o modifica lo relativo a la 
valoración de las pruebas, no puede hablarse de 
aplicación retroactiva de la ley, pues no se priva, con la 
nueva ley, de alguna facultad con la que ya se contaba, 
por lo que debe aplicarse esta última. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que, si el nuevo Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana entró en vigor el 

quince de junio de dos mil diecisiete, como lo señala 

el artículo primero transitorio del Decretó 181, y la 

presente resolución es emitida el siete de julio del año 

en que se actúa, lo procedente es que este Tribunal 

Electoral funde y motive su competencia, valore los 

elementos probatorios y fije los efectos de esta 
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resolución en términos de lo dispuesto en el Código 

electoral en comento.    

 

b) Legislación electoral abrogada por el artículo 

segundo transitorio del Decreto número 181.  

 

En relación con las casuales de improcedencia hechas 

valer por la autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado, los requisitos y oportunidad de la 

presentación de la demanda y en el estudio de fondo, se 

efectuará su análisis de conformidad con lo previsto en 

los artículos 381, fracción II, 382, 403, 404, y 433, 

fracción V, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado abrogado por el artículo segundo 

transitorio del Decreto número 181, ello en razón que las 

etapas de trámite y de admisión del presente juicio, 

fueron agotadas previamente a la entrada en vigor de la 

nueva legislación electoral, por parte de la autoridad 

responsable y este órgano resolutor, en el respectivo 

ámbito de competencia. En relación al estudio de fondo 

de la litis planteada por la parte actora, se advierte que 

su revisión jurisdiccional debe efectuarse en términos de 

lo dispuesto en la legislación vigente a la emisión del 

acto, ello es así, porque la posible afectación a la esfera 

jurídica del partido político impugnante podría constituirse 

en una vulneración a sus derechos patrimoniales 

teniendo estos el carácter de sustantivos, lo anterior  

conforme a lo previsto en el artículo 14, párrafo primero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y con lo establecido en el artículo cuarto 

transitorio, del Decreto número 181, publicado en el 
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Periódico Oficial del Estado el catorce de junio de dos 

mil diecisiete.    

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

  

Por ser su estudio de orden preferente y acorde a lo 

dispuesto en el artículo 426, fracciones II y III, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

abrogado por el artículo segundo transitorio del Decreto 

número 181, publicado el catorce de junio de dos mil 

diecisiete, se analiza en principio si en el presente caso 

se actualiza alguna de las causales de improcedencia 

contempladas en el diverso artículo 404, del Código en 

comento, para efectos de que esta autoridad 

jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de 

resolver el fondo de los medios de impugnación 

interpuestos, pues de materializarse alguna de ellas, se 

presentaría un obstáculo que impediría la válida 

constitución del procedimiento e imposibilitaría un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 

La autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado señala que el Juicio de Inconformidad 

promovido por el PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, debe ser declarado como 

improcedente, en razón que sus motivos de disenso 

expuestos en su escrito inicial de demanda, están 

enfocados a controvertir lo determinado en el DICTAMEN 

CONSOLIDADO RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS 

INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y 
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LOCALES CON ACREDITACIÓN O REGISTRO EN 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015 DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

identificado con la clave alfanumérica INE/CG807/2016, 

así como la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO 

DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS 

INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL 

QUINCE, identificada con el número INE/CG808/2016, 

siendo aprobados en sesión extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral de catorce de 

diciembre de dos mil dieciséis, los cuales debieron ser 

impugnados dentro del plazo de cuatro días previsto en 

el artículo 8, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en materia Electoral, por lo cual su 

impugnación se efectuó de forma extemporánea, lo cual 

trajo como consecuencia que no se haya agotado una 

instancia previa para comparecer al presente juicio, y por 

eso deban considerarse como actos consentidos, por lo 

anterior, se actualizan las causales de improcedencia 

previstas en el artículo 404, fracciones IV, V y VI, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado abrogado por el artículo segundo transitorio del 

Decreto número 181, publicado el catorce de junio de 

dos mil diecisiete.                       
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Las causales de improcedencia hechas valer por la 

autoridad responsable deviene como infundadas por las 

siguientes consideraciones:  

 
El partido impugnante en su escrito de demanda señala 

que el acto controvertido fue emitido sin sustento legal 

alguno que otorgue competencia al Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado y al 

Secretario Ejecutivo del referido Organismo Público Local 

Electoral para requerir el reintegro del remanente no 

ejercido del financiamiento público para gastos de 

campaña del proceso electoral local 2014-2015, ya que la 

resolución identificada con el número INE/CG808/2016, 

no los faculta para ello, asimismo, el partido actor hace 

valer como agravios que la responsable no tomó en 

consideración que la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, cometió un error involuntario 

en la determinación del remanente a reintegrar, lo 

anterior en razón que el Comité Ejecutivo Nacional del 

referido partido político remitió información a la Unidad 

Técnica de Fiscalización del mencionado Instituto por el 

que se aclara el origen de la cantidad requerida a 

reintegrar, y que el Dictamen Consolidado identificado 

con el número INE/CG807/2016, y este último, no es 

vinculante en razón que en el estudio de fondo ni en los 

resolutivos no se les condena a que efectúen la 

restituciones de los referidos remanentes del 

financiamiento público para gastos de campaña local 

referido, por lo que no se ajusta a previsto en los 

artículos 191, 192 y 199, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.  
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Los agravios descritos en el párrafo anterior, tienen la 

finalidad de demostrar la inexistencia de sustento legal 

alguno por el que se funde el acto impugnado, y no así 

de controvertir las consideraciones de hecho y derecho 

por el que se aprobara el DICTAMEN CONSOLIDADO 

RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES 

ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES 

CON ACREDITACIÓN O REGISTRO EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES 

AL EJERCICIO 2015 DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, identificado con 

la clave alfanumérica INE/CG807/2016, así como la 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE 

LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS 

INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL 

QUINCE, identificada con el número INE/CG808/2016.           

 

Sin embargo, el acto impugnado tuvo como objetivo 

hacer del conocimiento al partido impugnante la 

imposición de una multa equivalente a treinta unidades 

de medida y actualización en la resolución identificada 

con el número INE/CG808/2016, así como de requerir la 

devolución del remanente no ejercido del financiamiento 

público otorgado para gastos de campaña en el proceso 

electoral local de 2014-2015, en Chiapas, cuantificado en 

el Dictamen consolidado identificado con la clave 
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alfanumérica INE/CG807/2016, aprobadas en sesión 

extraordinaria de catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis, siendo este rubro el impugnado, lo anterior no 

exenta que el oficio número IEPC.SE.0116.2017, sea 

objeto de revisión por parte del órgano jurisdiccional, si 

se determina que fue expedido de conformidad con lo 

previsto en la legislación electoral aplicable o en su caso, 

con las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 

criterios y formatos, que establezca el Instituto Nacional 

Electoral, ya que las autoridades electorales locales 

tienen la obligación de aplicarlas en el ejercicio de sus 

atribuciones como lo establece el artículo 104, párrafo 1, 

inciso a), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

De lo aquí expuesto, se concluye que el origen del juicio 

en que se actúa tiene como finalidad examinar si el acto 

impugnado fue emitido en el ejercicio de las atribuciones 

conferidas a la autoridad responsable y en términos de lo 

dispuesto en la legislación electoral aplicable, las 

disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios o 

formatos, que establezca el Instituto Nacional Electoral, 

como lo disponen los artículos 104, párrafo 1, inciso a), 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, y 153, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, abrogado por el 

artículo segundo transitorio del Decreto número 181, 

publicado el catorce de junio de dos mil diecisiete.       

 

En el supuesto de atender la pretensión de la autoridad 

responsable, este órgano jurisdiccional estaría haciendo 
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nugatorio el acceso a la jurisdicción del estado al partido 

político impugnante, siendo este un derecho reconocido a 

favor de toda persona en términos de los artículos 1º, 

párrafo primero, y 17, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.          

 

Por lo expuesto, este órgano jurisdiccional advierte que 

no existe obstáculo procesal alguno para resolver el 

fondo de la litis planteada por el accionante, es decir, no 

se actualiza alguna de las causales de notoria 

improcedencia para tener por no presentado el escrito de 

demanda o en su caso, desechar de plano el presente 

juicio, en términos del artículo 426, fracción II y III, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

abrogado por el artículo segundo transitorio del Decreto 

número 181, publicado el catorce de junio de dos mil 

diecisiete.     

 

CUARTO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE 

PRESENTACIÓN DE ESCRITO DE DEMANDA. 

 

El juicio satisface los requisitos establecidos en los 

artículos 381, fracción II, 382, 403, y 433, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

abrogado por el artículo segundo transitorio del Decreto 

número 181, publicado el catorce de junio de dos mil 

diecisiete. 

 

a. Oportunidad. El medio de impugnación fue 

presentado dentro del plazo de tres días previsto en el 

artículo 388, párrafo primero, del Código Electoral 
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referido. Así, de conformidad con el artículo 388, párrafo 

segundo, del Código comicial local, el plazo para 

promover el juicio de inconformidad deberá computarse a 

partir del momento en que se hubiese notificado o se 

tenga conocimiento del acto o resolución impugnados, lo 

que en el presente caso aconteció el veintisiete de 

febrero de dos mil diecisiete, como se advierte de las 

constancias que obran en autos. En tal sentido, el plazo 

transcurrió del veintiocho de febrero al dos de marzo 

del año en cita, por lo que, si la demanda se presentó 

ante la autoridad responsable el dos de marzo de dos 

mil diecisiete, resulta incuestionable que la presentación 

de la demanda fue oportuna.    

 

b. Forma. Se advierte que el escrito de demanda cumple 

con los requisitos establecidos en el artículo 403, 

fracciones I, II, III, V, VI, VII y VIII, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

abrogado por el artículo segundo transitorio del Decreto 

número 181, publicado el catorce de junio de dos mil 

diecisiete, aplicables al caso concreto, ello es así, 

porque se presentó por escrito, se hace constar el 

nombre y firma del actor, la calidad con la que comparece 

a juicio, señalando domicilio en la ciudad sede de este 

Tribunal, para recibir y oír notificaciones, lo cual es 

acorde a lo previsto en la legislación aplicable, identificó 

el acto impugnado y la autoridad responsable, menciona 

los hechos en que basa su impugnación, los agravios 

que le genera, y asimismo, aportó dentro del plazo legal 

los medios de prueba que estimó pertinentes. 
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c. Legitimación. El juicio fue promovido por parte 

legítima, de acuerdo con las constancias que obran en el 

expediente en que se actúa, es posible para este órgano 

resolutor establecer la relación que guarda el promovente 

y el acto impugnado, para el efecto de poder actuar como 

parte en el proceso, pues constituye la idoneidad de 

actuar en el mismo, inferida de la posición que guarda la 

persona frente al litigio. En el caso concreto, el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, comparece por 

conducto de su representante propietario ante el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, para controvertir el oficio número 

IEPC.SE.0116.2017, emitido por el Secretario Ejecutivo 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, 

por el que se notificó al Secretario de Administración y 

Finanzas del partido político referido, que contaba con un 

plazo cinco días hábiles posteriores a la recepción del 

citado oficio para que reintegrara, los remanentes 

cuantificados en el DICTAMEN CONSOLIDADO 

RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES 

ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES 

CON ACREDITACIÓN O REGISTRO EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES 

AL EJERCICIO 2015 DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, identificado con 

la clave alfanumérica INE/CG807/2016, ya que el acto 

controvertido afecta a su interés, lo anterior con 

fundamento en los artículos 379, fracción I, 406, fracción 
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I, y 407, fracción I, inciso a), del Código electoral en 

comento. 

 

d. Interés Jurídico. Se satisface este requisito, puesto 

que en el escrito de demanda, el promovente señala que 

el acto impugnado fue emitido sin sustento legal alguno 

que otorgue competencia al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, ni al Secretario 

Ejecutivo del referido Organismo Público Local Electoral, 

ya que la resolución identificada con el número 

INE/CG808/2016, no los faculta para requerir entre otras 

cuestiones, la devolución del remanente no ejercido del 

financiamiento público otorgado para gastos de 

campañas en el proceso electoral local 2014-2015, en 

Chiapas, asimismo, el partido actor hace valer como 

agravios que la responsable no tomó en consideración 

que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, cometió un error involuntario en la 

determinación del remanente a reintegrar, ello es así, 

porque el Comité Ejecutivo Nacional del partido político 

impugnante remitió oportunamente información por el 

que se aclara el origen de la cantidad requerida a 

reintegrar, y que el Dictamen Consolidado identificado 

con el número INE/CG807/2016, y este último, no es 

vinculante, en razón que en el estudio de fondo y los 

resolutivos no se les condena a que efectúen las 

restituciones de los referidos remanentes del 

financiamiento público para gastos de campaña local 

referido, por lo que no se ajusta a lo previsto en los 

artículos 191, 192 y 199, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, lo cual se 
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traduce en una afectación a su esfera jurídica, por lo que 

la intervención de este 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 

controvertida, que producirá la consiguiente restitución al 

demandante de su esfera jurídica1, lo anterior tiene como 

fundamento el artículo 381, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

abrogado por el artículo segundo transitorio del Decreto 

número 181.  

 

e. Definitividad. Se satisface este presupuesto, porque 

de conformidad con la legislación electoral, no existe 

recurso alguno que deba agotarse previamente para 

comparecer a esta instancia a resolver los temas 

referentes a los medios de impugnación por el que se 

controviertan actos emitidos por la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado.    

       

QUINTO.- AGRAVIOS. 

 

En el escrito de demanda que dio origen al juicio en el 

que se actúa, identificado con la clave alfanumérica 

TEECH/JI/007/2017, promovido por el PARTIDO 

                                                 
1 INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO Tesis de 
jurisprudencia de la tercera época emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 
7/2002, visible en la Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, p. 39. 
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REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, se plantearon los 

siguientes hechos y agravios que a continuación se 

reproducen:   

  
HECHOS: 

 
El pasado 28 de octubre de 2016 la Unidad Técnica de 
Fiscalización, notificó al Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, el cálculo del anexo 4 en 
el que se determina el monto del remanente por la cantidad 
de $7´605,413.96 (siete millones seiscientos cinco mil 
cuatrocientos trece pesos 96/100 M.N.), dando respuesta la 
Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, mediante oficio SF/1218/16 de fecha 01 de 
noviembre de 2016, en el que manifestó lo siguiente: 
 
“(…) En relación con el oficio identificado con el número 
INE/UTF/DA-L/22624/16 emitido por la Unidad Técnica de 
Fiscalización se desprende que la devolución por concepto 
de remanentes del Proceso Electoral Local del Estado de 
Chiapas es por un importe de $7´605,413.96 (siete millones 
seiscientos cinco mil cuatrocientos trece pesos 96/100 M.N.). 
 
2. La Secretaría de Finanzas y Administración del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, 
realizó un análisis de la información remitida por la Unidad 
Técnica de Fiscalización en la que determinó y manifestó con 
precisión que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional no realizo (sic) transferencia 
alguna a la Campaña del Estado de Chiapas 2014-2015, y 
como soporte anexaron el formato IA-5, detalle de 
transferencias internas efectuadas entre los órganos del 
Partido Revolucionario Institucional a sus fundadores, 
Centros de formación política o Institutos de Investigación y 
Capacitación.  
 
3. Cabe señalar que los argumentos, documentación y 
soporte que el comité Ejecutivo Nacional presento (sic) en su 
momento oportuno, como parte de la solventación a las 
observaciones efectuadas por la Unidad Técnica de 
Fiscalización al informe anual sobre el origen y destino de los 
recursos del Partido Revolucionario Institucional 
correspondiente al Ejercicio 2015 fueron consideradas por la 
autoridad como insatisfactorias persistiendo el monto 
$7´605,413.96 (siete millones seiscientos cinco mil 
cuatrocientos trece pesos 96/100 M.N.) como remanente a 
reintegrar. 
 
4. Efectuando una minuciosa revisión a la documentación 
sobre el origen y destino de los recursos del Partido 
Revolucionario Institucional, Comité Directivo Estatal 
Chiapas, del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, 
según resolución INE/CG822/2015; se corroboró que el 
monto de $7´605,413.96 (siete millones seiscientos cinco mil 
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cuatrocientos trece pesos 96/100 M.N.), forma parte del 
único recurso otorgado por el Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana en el Estado de Chiapas; por 
concepto de financiamiento público para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, debidamente comprobados, 
cubriendo las formalidades del Sistema Integral de 
Fiscalización que en ese momento la autoridad electoral 
federal puso a disposición de los partidos políticos para 
registrar los ingresos y egresos del Financiamiento de 
campaña.  
 
5. Este Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado de Chiapas, el día Lunes 27 de 
febrero fue notificado mediante oficio IEPC.SE.0116.2017, de 
fecha 23 de febrero de 2017 oficio suscrito por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto de Elecciones y participación 
Ciudadana en el Estado de Chiapas, en el cual nos realiza la 
notificación y requerimiento de la remanente de 
$7´605,413.96 (siete millones seiscientos cinco mil 
cuatrocientos trece pesos 96/100 M.N.), notificación y 
requerimiento que a este instituto político deba en total (sic) 
estado de indefensión y nos establece el término de 5 días 
hábiles para realizar el reintegro.  
 
6. En el oficio IEPC.SE.0116.2017, de fecha 23 de febrero de 
2017 oficio suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto de 
Elecciones y participación Ciudadana en el Estado de 
Chiapas, el secretario Ejecutivo manifiesta que mediante 
oficio número IEPC.SE.036.2017 de fecha 17 de enero del 
año en curso, el suscrito fue notificado y que me fue 
entregado de manera impresa y en DVD el contenido del 
dictamen consolidado y resolución aprobada, al respecto 
señores Magistrados y señora magistrada me permito 
manifestar bajo protesta de decir verdad que no recibí la 
referida notificación y mucho menos la información ahí 
señalada, situación que a mi representada Partido 
Revolucionario Institucional deja en total estado de 
indefensión. 

 
AGRAVIOS 

 
1.- Honorables Magistrados, acudo ante ustedes a promover 
juicio de inconformidad, en contra de la notificación y 
requerimiento efectuado el 27 de febrero del 2017, mediante 
oficio IEPC.SE.0116.2017, emitido el 23 de febrero de 2017 
por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 
participación Ciudadana en el Estado de Chiapas, en el cual 
nos realiza la notificación y requerimiento de la remanente de 
$7´605,413.96 (Siete millones seiscientos cinco mil 
cuatrocientos trece pesos 96/100 M.N.), notificación y 
requerimiento que a este instituto político deba (sic) en total 
estado de indefensión  y nos establece el término de 5 días 
hábiles para realizar el reintegro. 
 
La notificación que la Secretaría Ejecutiva del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana realiza a mi 
representada, es un acto, acto carente de fundamentación y 
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motivación, toda vez que en la Resolución del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, identificado con la 
clave alfanúmerica INE/CG/808/2016, aprobada en Sesión 
Extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2016, en ninguna 
parte de sus Resolutivos estable (sic) la facultad o mandata 
al Instituto de Elecciones y participación Ciudadana en el 
Estado de Chiapas, mucho menos al Secretario Ejecutivo a 
que nos notifique específicamente el punto 5.2.6.5. relativo a 
la Observación de Remanentes. Remanentes 2014-2015, en 
el que se determinó que el monto final de remanentes a 
reintegrar del proceso electoral local ordinario 2014-2015, 
corresponde a la cantidad de $7´605,413.96 (Siete millones 
seiscientos cinco mil cuatrocientos trece pesos 96/100 M.N.), 
para el Estado de Chiapas. 
 
Por lo que considero que la hoy responsable, está 
incurriendo en una violación al artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que 
nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 
 
La notificación y requerimiento efectuado el 27 de febrero del 
2017, mediante oficio IEPC.SE.0116.2017, suscrito el 23 del 
mismo mes y año por el Secretario Ejecutivo del Instituto de 
Elecciones y participación Ciudadana en el Estado de 
Chiapas, en el cual nos realiza la notificación y requerimiento 
de la remanente de $7´605,413.96 (Siete millones 
seiscientos cinco mil cuatrocientos trece pesos 96/100 M.N.), 
causa perjuicio al Partido Revolucionario Institucional, nos 
dejan en estado de indefensión, pues mi representada 
desconoce los razonamientos lógico jurídicos a que ha llego 
(sic) la hoy responsable para emitir un acto incongruente y 
carente de motivación y fundamentación; el oficio número 
IEPC.SE.0116.2017 de fecha 23 de febrero de 2017, es 
incongruente en sus partes, la hoy responsable Secretario 
Ejecutivo (sic) realiza un análisis en base a un hecho distinto 
al que está obligado a ejecutar, la Resolución 
INE/CG/808/2016 de fecha 14 de diciembre de 2016, no le 
ordena al Instituto de Elecciones y participación Ciudadana 
en el Estado de Chiapas, que realice la notificación y 
requerimiento de la remanente de $7´605,413.96 (Siete 
millones seiscientos cinco mil cuatrocientos trece pesos 
96/100 M.N.). 
 
2.- Señores Magistrados, el Instituto Nacional Electoral, en la 
determinación del remanente de $7´605,413.96 (Siete 
millones seiscientos cinco mil cuatrocientos trece pesos 
96/100 M.N.), la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, dio por cierto de que el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario Institucional realizó 
transferencia de recursos en efectivo o especie al Comité 
Directivo Estatal de Chiapas para la campaña Local 2014-
2015. Lo cual es totalmente incorrecto. 
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Cierto es también, que los argumentos, documentación y 
soporte que el Comité Ejecutivo Nacional presento (sic) en su 
momento oportuno, como parte de la solventación a las 
observaciones efectuadas por la Unidad Técnica de 
Fiscalización al informe anual sobre el origen y destino de los 
recursos del Partido Revolucionario Institucional 
correspondiente al Ejercicio 2014-2015 fueron considerados 
por la autoridad como insatisfactorias persistiendo el monto 
de $7´605,413.96 (Siete millones seiscientos cinco mil 
cuatrocientos trece pesos 96/100 M.N.), como remanente a 
reintegrar. 
 
Mi representada efectuó una minuciosa revisión a la 
documentación sobre el origen y destino de los recursos del 
Partido Revolucionario Institucional, Comité Directivo Estatal 
Chiapas, del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, 
según resolución INE/CG822/2015; se corroboró que el 
monto de $7´605,413.96 (Siete millones seiscientos cinco mil 
cuatrocientos trece pesos 96/100 M.N.), forma parte del 
único recurso otorgado por el Instituto de Elecciones y 
participación Ciudadana en el Estado de Chiapas, a este 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado de Chiapas; por concepto de 
financiamiento público para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015, debidamente comprobados, cubriendo 
las formalidades del Sistema Integral de Fiscalización que en 
ese momento la autoridad electoral federal puso a 
disposición de los partidos políticos Para registrar los 
ingresos y egresos del Financiamiento de campaña. 
 
Cabe señalar que la cantidad reclamada como remanente 
corresponde al total de recursos exclusivamente del 
financiamiento público local para campaña, ministrado por el  
Instituto de Elecciones y participación Ciudadana en el 
Estado de Chiapas (IEPC), depositado a la cuenta 
concentradora número 0199809295, aperturada en la 
Institución Bancaria BBVA BANCOMER S.A. para la 
administración de los recursos del Proceso Electoral Local 
2014-2015, otorgados a su vez por este Comité Directivo 
Estatal a cada uno de los 116 candidatos a Miembros de 
Ayuntamientos y 07 Diputados Locales por el Principio de 
Mayoría Relativa tal y como se advierte en el concentrado 
que se anexa al presente escrito en el que se detallan los 
montos otorgados en especie y cuya sumatoria total es por la 
cantidad de $7´516,570.32 (Siete millones quinientos 
dieciséis mil quinientos setenta 32/100 M.N.), lo anterior deja 
constatado que existe error originado por la integración de 
los formatos. 
 
74. FORMATO “IC”. INFORMES DE CAMPAÑA SOBRE EL 
ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PARA 
LAS CAMPAÑAS ELECTORALES FEDERALES Y 
LOCALES DE PARTIDOS Y CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES, debido a que en su fracción V. ORIGEN 
Y MONTO DE RECURSOS DE LA CAMPAÑA (INGRESOS), 
por disposiciones de la misma autoridad revisora en el punto 
1 unicamente (sic) contempla “aportaciones del Comité 
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Ejecutivo Nacional” y es en ese rubro en el que se ordenó 
por parte de los Auditores de la Unidad Técnica de 
Fiscalización que se anotara la cantidad de financiamiento 
público local que se otorgó a cada uno de los candidatos del 
Partido Revolucionario Institucional; como es plenamente 
evidente, en ningún momento este Comité Directivo 
Estatal recibió transferencias en efectivo o en especie de 
nuestro Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional; en consecuencia el error 
del monto del remanente determinado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización para devolver, se originó en la 
errónea contabilización del recurso local otorgado en 
especie por haberse registrado en el numeral “1. 
Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional”, 
concluyéndose que el remanente aludido de  
$7´605,413.96 (Siete millones seiscientos cinco mil 
cuatrocientos trece pesos 96/100 M.N.), NO EXISTE Y NO 
ES REAL, por lo tanto el Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional en el Estado de 
Chiapas, no tiene monto alguno que deba reintegrar.  
 
Señores Magistrados, la hoy responsable debió considerar, y 
detectar que existe un error involuntario de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, en el que se vulneran los derechos de (sic) 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en el  Estado de Chiapas, y abstenerse a 
realizar la notificación y requerimiento del remanente, 
máxime que la Resolución INE/CG808/2016 de fecha 14 de 
diciembre de 2016, no le ordena al Instituto de Elecciones y 
participación Ciudadana en el Estado de Chiapas, que realice 
la notificación y requerimiento de la remanente de 
$7´605,413.96 (Siete millones seiscientos cinco mil 
cuatrocientos trece pesos 96/100 M.N.). 
 
3.- Mi representada Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional envió oficio Número: 
PRI/CDE/SAF/019/17, de fecha 24 de febrero de 2017, 
documento dirigido al C.P. EDUARDO GURZA CURIEL, 
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, en el que se le solicitó se realicen todas 
las gestiones pertinentes con las cuales quede acreditado y 
se haga la aclaración correspondiente dejando sin efecto el 
reintegro de un inexistente remanente cuyo monto asciende 
a $7´605,413.96 (Siete millones seiscientos cinco mil 
cuatrocientos trece pesos 96/100 M.N.), considerados como 
aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional al Comité 
Directivo Estatal de Chiapas durante la campaña de 
Diputados Locales y Miembros de Ayuntamientos Proceso 
Local Ordinario 2014-2015 y que este Comité Directivo 
Estatal carece absolutamente de capacidad económica para 
reintegrar. Solicitud de la que aún estamos en espera de 
respuesta.  
 
4.- La hoy responsable Secretaría Ejecutiva del Instituto de 
Elecciones y participación Ciudadana en el Estado de 
Chiapas, no debió notificar y requerir a mi representada 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
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Institucional en el Estado de Chiapas, el pago de la 
remanente, si no se le tienen plenamente ordenada esa 
acción por parte del Instituto Nacional Electoral, y ante la 
existencia de una duda en la cual se ponga en riesgo el 
patrimonio y las actividades de un instituto político, lo 
jurídicamente correcto era haber corroborado con el Instituto 
Nacional Electoral antes de incurrir en una violación al 16 
constitucional. 
 
5.- En la Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE 
celebrada el 14 de diciembre de dos mil dieciséis, se aprobó 
la resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales 
de ingresos y gastos del Partido Revolucionario Institucional, 
correspondientes al ejercicio dos mil quince, identificada por 
la clave alfanúmerica INE/CG808/2016, así por cuestión de 
método, en el punto 18.2.61, de la citada resolución se 
analizaron las conclusiones sancionatorias descritas en el 
Dictamen Consolidado relativas al Comité Directivo Estatal 
Chiapas, concluyendo en el resolutivo séptimo de lo 
siguiente: 
 
SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 18.2.6 correspondiente al Comité Directivo 
Estatal Chiapas de la presente Resolución, se imponen al 
instituto político, las sanciones siguientes:  
 
a) 3 faltas de carácter formal: Conclusiones 3, 7 y 9  
 
Una multa equivalente a 30 (treinta) Unidades de Medida y 
Actualización vigente para el ejercicio 2016, misma que 
asciende a la cantidad de $2,191.20 (dos mil ciento noventa 
y uno 20/100 M.N.).  
 
b) Conclusión 11, se dará seguimiento en el marco de la 
revisión del informe anual de ingreso y gasto correspondiente 
al ejercicio 2016 o, en su caso, en el correspondiente a 2017.  
 
c) Conclusión 8, seguimiento de conformidad con el acuerdo 
aprobado por la Comisión de Fiscalización en la sexta sesión 
extraordinaria urgente celebrada el veintiocho de noviembre 
de dos mil dieciséis. 
 
d) Conclusión 10, seguimiento de conformidad con el 
acuerdo aprobado por la Comisión de Fiscalización en la 
sexta sesión extraordinaria urgente celebrada el veintiocho 
de noviembre de dos mil dieciséis. 
 
Por otra parte, respecto al Dictamen Consolidado que dio 
origen a la resolución antes referida, respecto a la conclusión 
14 se estableció lo siguiente: 
 
5.2.6.5 Observación de Remanentes 
Remanente 2014-2015 
 
(…) 
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14. PRI/CI. El partido debe reintegrar remanente 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015 por un monto de $7´605,413.96. 
 
Lo anterior derivado del cálculo realizado de conformidad con 
lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG471/2016 del CG del INE. 
 
De lo transcrito en párrafos anteriores, cabe señalar que, 
si bien es cierto en el dictamen consolidado se advierte 
que el Partido Revolucionario Institucional debe 
reintegrar el remanente correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015 por un monto de 
$7´605,413.96 (Siete millones seiscientos cinco mil 
cuatrocientos trece pesos 96/100 M.N.), (conclusión 14); 
también lo es, que ni en el estudio de fondo, ni en los 
puntos resolutivos se condena al citado Instituto Político 
a realizar el mencionado reintegro de remanente; por lo 
que dicho dictamen consolidado no resulta vinculante si 
se toma en cuenta los artículos 191, 192 y 199 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
que a la letra disponen: 
 
Artículo 199.  
 
1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades 
siguientes:  
 
g) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de 
resultados, dictámenes consolidados y proyectos de 
resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a 
los partidos políticos.  
 
En los informes se especificarán, en su caso, las 
irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos 
políticos en la administración de sus recursos, el 
incumplimiento de la obligación de informar sobre su 
aplicación y propondrán las sanciones que procedan 
conforme a la normatividad aplicable; 
 
Artículo 192.  
 
1. El Consejo General del Instituto ejercerá las facultades de 
supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, 
todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión 
de Fiscalización, la cual estará integrada por cinco 
consejeros electorales y tendrá como facultades las 
siguientes:  
 
h) Modificar, aprobar o rechazar los proyectos de dictamen 
consolidados y las resoluciones emitidas con relación a los 
informes que los partidos políticos están obligados a 
presentar, para ponerlos a consideración del Consejo 
General en los plazos que esta Ley establece; 
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Artículo 191.  
 
1. Son facultades del Consejo General del Instituto las 
siguientes: 
 
(…) 
 
c) Resolver en definitiva el proyecto de dictamen 
consolidado, así como la resolución de cada uno de los 
informes que están obligados a presentar los partidos 
políticos; 
 
De los preceptos antes transcritos, resulta dable concluir que, 
la Unidad Técnica de Fiscalización podrá presentar a la 
Comisión de Fiscalización los informes de resultados, 
dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las 
auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos; 
por su parte dicha Comisión del INE, podrá modificar, 
aprobar o rechazar los proyectos de dictamen consolidados y 
la y las resoluciones emitidas con relación a los informes 
antes mencionados, para ponerlos a consideración del 
Consejo General y este a su vez, deberá resolver en 
definitiva sobre el proyecto de dictamen consolidado, luego 
entonces, es este último órgano superior de dirección, quien 
tendrá la última decisión de aprobar en definitiva lo propuesto 
en el dictamen consolidado y en su caso dictar resolución 
respecto a las irregularidades encontradas en él. 
 

Por lo tanto, si en la resolución aprobada por el Consejo 
General del INE, no se analiza, ni se ordena lo 
correspondiente a la Conclusión 14, respecto al reintegro del 
remanente correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 por un monto de $7´605,413.96, resulta 
ilegal que se pueda exigir el reintegro de dicho monto, puesto 
que, para que este sea exigible debió haber sido resuelto en 
definitiva mediante resolución correspondiente, situación que 
no aconteció en la especie. 

 

SEXTO.- PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, 

DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA y MÉTODO 

DE ESTUDIO. 

 

A. Precisión del Acto Impugnado. Este órgano 

jurisdiccional advierte que en el presente asunto, el 

partido impugnante presentó escrito de demanda de 

juicio de inconformidad para controvertir el oficio número 

IEPC.SE.0116.2017, emitido por el Secretario Ejecutivo 
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del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, 

por el que se notificó al Secretario de Administración y 

Finanzas del partido político referido, entre otras 

cuestiones, que contaba con un plazo de cinco días 

hábiles posteriores a la recepción del citado oficio para 

que efectuara depósito o transferencia bancaria por la 

cantidad de $7,605,413.96 (siete millones seiscientos 

cinco mil cuatrocientos trece pesos 96/100 M.N.) a la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, por 

concepto de remanente no ejercido del financiamiento 

público otorgado para gastos de campañas en el proceso 

electoral local 2014-2015, en Chiapas, cuantificados en el 

Dictamen consolidado derivado de la revisión de informes 

anuales de ingresos y gastos del referido instituto 

político, correspondiente al ejercicio dos mil quince, 

identificado con la clave alfanumérica INE/CG807/2016.  

 

B. Determinación de la Controversia. La controversia 

en el presente asunto consiste en determinar si 

efectivamente el acto impugnado emitido por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, es contrario a 

derecho, ya que la parte actora considera que el oficio 

suscrito por la responsable, por la que se requirió el 

reintegro del remanente no ejercido del financiamiento 

público otorgado para gastos de campaña en el proceso 

electoral local de 2014-2015, en Chiapas, cuantificado en 

el Dictamen Consolidado identificado con la clave 

alfanumérica INE/CG807/2016, aprobadas en sesión 

extraordinaria de catorce de diciembre de dos mil 
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dieciséis, es contrario al principio de legalidad previsto 

en el artículo 16, de la Constitución federal, por la 

ausencia de sustento legal que le otorgue competencia al 

Consejo General o en su caso al Secretario Ejecutivo, 

ambos del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, para dicho fin, ello es así, porque 

la resolución INE/CG808/2016, no establece que puedan 

efectuar dicho requerimiento los referidos órganos 

electorales, asimismo aduce el partido accionante que la 

responsable no tomó en consideración que la Unidad de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral incurrió en 

un error involuntario, en la determinación de los 

remanentes a reintegrar, ello en razón de que en la 

documentación que se le remitió en su momento por 

parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional se establece el origen de la 

cantidad requerida, y que el dictamen consolidado 

identificado con la clave INE/CG/807/2016, y este último, 

no tiene el carácter de vinculante en razón que en el 

estudio de fondo y en los resolutivos no se condena al 

partido político actor a que realice la devolución de los 

referidos remanentes, lo anterior es contrario a lo previsto 

en los artículos 191, 192 y 199, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.         

 

C. Método de Estudio. Toda vez que este Tribunal está 

obligado a estudiar exhaustivamente los argumentos del 

partido enjuiciante, tomando en consideración los 

preceptos legales que debieron ser invocados y 

procurando atender a las manifestaciones que con mayor 

efectividad permitan restituirle su esfera jurídica, que 
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aduce, le fue transgredido al ahora promovente del juicio 

de inconformidad identificado con el número de 

expediente TEECH/JI/007/2017.     

 

Como se precisó en el apartado anterior, el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en su escrito 

inicial de demanda, hace valer tres agravios dirigidos a 

desvirtuar el sustento legal por el que la autoridad 

responsable es competente para requerir el reintegro del 

remanente no ejercido del financiamiento público para 

gastos de campaña del proceso electoral 2014-2015, en 

Chiapas, por otro lado, en el capítulo de hechos, se 

advierte que el partido impugnante aduce que el 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado no le notificó el 

Dictamen Consolidado identificado con el número 

INE/CG807/2016, siendo contrario a lo expuesto por la 

responsable en el acto impugnado, además señala el 

partido actor que eso lo dejó en estado de indefensión, 

por lo anterior dichas manifestaciones serán objeto de 

estudio como un diverso agravio. 

 

El estudio de los agravios hechos valer por el partido 

político impugnante se efectuarán de la siguiente 

manera:  

 

En primer término, se estudiara el agravio referente a que 

el DICTAMEN CONSOLIDADO RESPECTO DE LA 

REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE 

INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES CON 
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ACREDITACIÓN O REGISTRO EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

2015 DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG807/2016, no es vinculante, en razón que no se 

ajustó a lo previsto en los artículos 191, 192 y 199, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, lo anterior es así, porque el argumento de 

disconformidad tiene como objetivo señalar que el 

dictamen referido no fue emitido por la legislación 

electoral aplicable al caso y al ser este uno de los actos 

anteriores a la emisión del acto impugnado, deberá 

estudiarse en primer término, para lo cual será 

identificado con el apartado A.  

 

En relación con la falta de notificación del Dictamen 

Consolidado identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG807/2016, por el que se alega se dejó en estado 

de indefensión al partido impugnante, este agravio se 

estudiara en segundo lugar, ello en razón que la 

notificación es el medio de comunicación de los actos 

emitidos por la autoridad con las partes de un 

procedimiento y por ser el acto inmediato a la emisión del 

oficio impugnado, de acuerdo al procedimiento previsto 

en la legislación electoral, el cual será identificado como 

apartado B. 

 

En tercer lugar, se abordará el estudio del agravio 

referente a que la autoridad responsable no tomó en 

consideración que la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, incurrió en un error en el 
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cálculo del remanente no ejercido del financiamiento 

público para gastos de campaña en el proceso electoral 

local 2014-2015, en Chiapas, lo anterior en razón que 

existe un pronunciamiento por parte de las autoridades 

electorales competentes que podría ser un obstáculo 

legal para la emisión del acto impugnado, agravio que 

será identificado con el apartado C.  

 

Finalmente, se estudiará los argumentos de disenso 

relacionados con la incompetencia del Consejo General y 

de la Secretaria Ejecutiva, ambos órganos del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, de 

exigir el reintegro del remanente no ejercido del 

financiamiento de gastos de campaña en el proceso 

electoral local 2014-2015 en Chiapas, el cual será 

identificado como el apartado D.   

 

SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO.  

   

Apartado A. El Dictamen Consolidado 

INE/CG807/2016, no es vinculante, por no ajustarse a 

lo dispuesto en los artículos 191, 192 y 199, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

 

En relación al agravio relacionado a que el DICTAMEN 

CONSOLIDADO RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS 

INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y 

LOCALES CON ACREDITACIÓN O REGISTRO EN 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 
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CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015 DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

identificado con el número INE/CG807/2016, no es 

vinculatorio, ello en razón que en el estudio de fondo y en 

los puntos resolutivos no se condena u ordena reintegrar 

el remanente no ejercido del financiamiento público para 

gastos de campaña local de 2014-2015, al ahora partido 

político impugnante, en términos de lo previsto en los 

artículos 191, 192 y 199, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el agravio en 

cuestión a consideración de este órgano resolutor es 

inoperante, de acuerdo a los siguientes razonamientos:     

 

Del escrito de demanda se desprende que la parte actora 

realiza una transcripción de los artículos 191, 192, 199, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, sin que precise si en el trámite de 

fiscalización efectuado al PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, haya sido emitido por órgano no 

competente en términos de los artículos referidos.      

 

Por otro lado, este órgano resolutor advierte que en 

esencia el cuestionamiento que efectúa el partido político 

impugnante está relacionado con el Dictamen 

Consolidado INE/CG807/2017, el cual no cumple con los 

siguientes requisitos: a) El resultado de las conclusiones 

de la revisión de los informes que hayan presentado los 

partidos políticos; b) Según sea el caso, la mención de 

los errores o irregularidades encontrados en los mismos, 

y c) Las aclaraciones o rectificaciones que presentaron 

los partidos políticos posteriormente a ser notificados 
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para dicho fin, previstos en los artículos 81, de la Ley 

General de Partidos Políticos, y 334, del Reglamento de 

Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, ello es así, 

porque se hace referencia a que el Dictamen 

Consolidado INE/CG807/2017, en el estudio de fondo y 

en los puntos resolutivos, no condena al partido político 

accionante a efectuar el reintegro del remanente, 

argumento vinculado con cuestiones de forma.     

 

El cuestionamiento referido, debió plantearse ante el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

por ser este el órgano competente para conocer y 

resolver las irregularidades que considere han incurrido 

los partidos políticos fiscalizados, la Unidad Técnica de 

Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en la elaboración 

y votación de los dictámenes consolidados por el que se 

fiscaliza el financiamiento público para la obtención del 

voto, en términos de lo dispuesto en la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, 

lo anterior tiene como fundamento el artículo 82, de la 

Ley General de Partidos Políticos, artículo que es del 

tenor siguiente:     

      

Artículo 82. 
 
1. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal el 
dictamen consolidado y resolución que emita el Consejo 
General, en la forma y términos previstos en la ley de la 
materia, en cuyo caso, el Consejo General del Instituto 
deberá: 
 
a) Remitir al Tribunal, junto con el recurso, el dictamen 
consolidado de la Unidad Técnica y el informe respectivo; 
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b) Remitir al Diario Oficial de la Federación para su 
publicación, una vez cumplido el plazo para la interposición 
del recurso, o presentado éste una vez que el Tribunal emita 
la resolución correspondiente, una sinopsis del dictamen, de 
la resolución aprobada por el Consejo General y, en su caso, 
la resolución recaída al recurso, y 
 
c) Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen 
completo, así como la resolución aprobada por el Consejo 
General y, en su caso, las resoluciones emitidas por el 
Tribunal. 

 

Por lo expuesto, es evidente que el agravio de referencia 

no controvierte el acto impugnado por vicios propios en 

los que podría haber incurrido la autoridad emisora del 

acto controvertido, lo cual no puede ser objeto de revisión 

por este Tribunal Electoral, por la distribución de 

competencias precisadas en la Legislación General en 

materia electoral, por lo anterior el agravio de referencia 

deviene como inoperante. 

 

Apartado B. La falta de notificación del Dictamen 

Consolidado INE/CG807/2016, por parte de la 

Autoridad Responsable.  

  

En relación a lo alegado en el hecho seis del escrito 

inicial de demanda, el partido impugnante señala que no 

fue notificado ni se le entregó de manera impresa y en 

DVD, el contenido del Dictamen Consolidado 

INE/CG807/2016, y la resolución INE/CG808/2017, 

mediante oficio número IEPC.SE.36.2017, de diecisiete 

de enero de dos mil diecisiete, como lo aduce la 

responsable en la parte in fine del oficio impugnado, por 

lo cual se le dejó en estado de indefensión, a 

consideración de este Tribunal Electoral deviene como 

infundado, de acuerdo a los siguientes razonamientos:    
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Le asiste la razón a la parte actora, en lo referente a que 

la autoridad responsable no le notificó el Dictamen 

Consolidado INE/CG807/2016, ello es así, porque de la 

lectura del oficio IEPC.SE.36.2017, de diecisiete de 

enero de dos mil diecisiete, se advierte que el 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, única y 

exclusivamente informó al partido accionante la 

resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en 

el dictamen consolidado de la revisión de los informes 

anuales de ingresos y gastos del Partido Revolucionario 

Institucional, correspondientes al ejercicio dos mil 

quince, contenidas en el número INE/CG808/2016, así 

como el monto correspondiente a las multas 

determinadas por el Instituto Nacional Electoral, las 

cuales serían descontadas de la siguiente ministración 

del financiamiento público ordinario a que tiene derecho 

el partido político aludido, más no la cantidad a reintegrar 

del remanente no ejercido del financiamiento público para 

gastos de campaña en el proceso electoral local 2014-

2015, en Chiapas, documental que se le otorga valor 

probatorio pleno en términos de lo previsto en los 

artículos 331, párrafo 2, y 338, párrafo 1, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana,  

publicado en el Periódico Oficial del Estado el catorce de 

junio de dos mil diecisiete, por tratarse de una 

documental publica, emitida en copia certificada por 

funcionario con fe pública, como lo es el Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, en términos del  artículo 88, 
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párrafo 5, inciso f), del Código electoral aludido, para 

evidenciar lo anterior se hace la inserción del documento 

en comento que es del tenor siguiente:  

 

 

Lo infundado del agravio radica en que la falta de 

notificación del Dictamen Consolidado INE/CG807/2016, 

por parte de la responsable, no fue obstáculo para que el 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
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controvirtiera el dictamen señalado, lo anterior es así, por 

las siguientes consideraciones:  

 

Las notificaciones que se deban efectuar en el trámite y 

resolución de los procedimientos previstos en la Ley 

General de Partidos Políticos y en el Reglamento de 

Fiscalización, serán efectuados por el personal adscrito a 

la Unidad Técnica de Fiscalización, o auxiliarse de las 

juntas locales y distritales o del área de notificaciones 

que el Instituto determine, como lo prevé el artículo 8, 

numerales 1 y 5, del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, para evidenciar lo anterior se 

hace la cita del artículo de referencia, que es del tenor 

siguiente:     

 

Artículo 8.  
 
Procedimiento de notificación  
 
1. La notificación es el acto formal mediante el cual se hacen 
del conocimiento del interesado los actos o resoluciones 
emitidos dentro de los procedimientos establecidos en la Ley 
de Partidos o en el Reglamento.   
 
2. a 4. (…) 
 
5. La Unidad Técnica podrá autorizar al personal a su cargo 
para que realice las diligencias de notificación en los plazos 
correspondientes. Asimismo, podrá auxiliarse de las juntas 
locales y distritales o del área de notificaciones que el 
Instituto determine. 

 

De conformidad con los artículos 41, párrafo segundo 

Base V, apartado B, inciso a), numeral 6, párrafo tercero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 80, párrafo 1, inciso d), de la Ley General 

de Partidos Políticos, que establecen que la función de 

fiscalización de partidos políticos con registro estatal y 
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nacional siendo el Instituto Nacional Electoral la autoridad 

competente para dicho fin, el cual se efectuará con el 

trámite de un procedimiento a cargo de una Unidad 

Técnica de Fiscalización, quien someterá a votación el 

proyecto de dictamen a la Comisión de Fiscalización, 

revisando que la referida Unidad Técnica haya agotado el 

trámite del procedimiento en comento y finalmente, sea 

votado el proyecto de dictamen consolidado por el 

Consejo General de citado Instituto electoral.         

 

Por lo que si, el DICTAMEN CONSOLIDADO 

RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES 

ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES 

CON ACREDITACIÓN O REGISTRO EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES 

AL EJERCICIO 2015 DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, identificado con 

el número INE/CG807/2016, es el acto por el que se 

concluye el procedimiento de fiscalización del 

financiamiento público para gastos de campaña en el 

proceso electoral 2014-2015, como se estableció en el 

artículo tercero transitorio, párrafo cuarto, de los 

LINEAMIENTOS PARA REINTEGRAR EL 

REMANENTE NO EJERCIDO DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO OTORGADO PARA LOS GASTOS DE 

CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

FEDERALES Y LOCALES, EN ACATAMIENTO A LA 

SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, y de conformidad con 
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lo dispuesto en el diverso precepto 80, párrafo 1, inciso 

d), fracción VI, de la Ley General de Partidos Políticos, 

hace evidente que la notificación del acto de referencia 

deberá ser efectuado por el Instituto Nacional Electoral y 

no por el Organismo Público Local del Estado.  

 

El destinatario de la notificación del Dictamen 

Consolidado INE/CG807/2017, debió ser el representante 

del partido político impugnante ante el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, ello es así, porque el 

partido político accionante tiene registro nacional, y su 

representante forma parte del máximo órgano de 

dirección del Instituto Nacional Electoral, lo cual permite a 

los partidos políticos con representación ante el 

mencionado órgano para que en primer momento 

aleguen lo que a su derecho convenga, lo anterior con 

fundamento en el artículo 36, párrafo 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

 

De acuerdo a las constancias que obran en el expediente 

en que se actúa, se puede advertir que el representante 

del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

fue notificado con el Dictamen Consolidado 

INE/CG807/2016, el diecinueve de diciembre de dos 

mil dieciséis, mediante oficio número 

INE/DS/3946/2016, como lo informó la Dirección Jurídica 

del citado Instituto electoral, al organismo público local 

electoral del estado de Chiapas, con el oficio número 

INE/DJ/DIR/SS/4159/2017, de veinte de febrero de dos 

mil diecisiete, el cual se inserta a continuación:          
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Al documento trasunto se le otorga valor probatorio 

pleno, con fundamento en los artículos 331, párrafo 2, y 

338, párrafo 1, fracción I, Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado, el catorce de junio de dos mil diecisiete, 

por tratarse de copia certificada expedida por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, al ser este  

funcionario investido de fe pública como lo dispone el 

diverso precepto 88, párrafo 5, inciso f), del Código 

comicial en comento, y no existir elemento probatorio 
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alguno que desvirtúe el contenido de la documental 

aludida, genera plena convicción a este órgano resolutor 

que el DICTAMEN CONSOLIDADO RESPECTO DE LA 

REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE 

INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES CON 

ACREDITACIÓN O REGISTRO EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

2015 DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, identificado con el número 

INE/CG807/2016, fue notificado al partido impugnante 

por conducto de su representante ante el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, el diecinueve de 

diciembre de dos mil dieciséis, para tal efecto el plazo 

para controvertir el citado dictamen  transcurrió del veinte 

al veintitrés de diciembre de dos mil catorce, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 82, de la Ley 

General de Partidos Políticos, lo cual no lo dejó en 

estado de indefensión como lo aduce el partido 

impugnante por conducto de su representación ante el 

Consejo General de Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.    

 

Por expuesto, el agravio hecho valer por la parte actora 

deviene como infundado. 

 

Apartado C. La autoridad responsable previo a la 

emisión del acto impugnado debió considerar que la 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral incurrió en un error involuntario.  
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En relación con el argumento de disenso relacionado que 

la autoridad responsable no tomó en cuenta que la 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral incurrió en un error involuntario, en el cálculo de 

la cantidad en reintegrar por el remanente no ejercido del 

financiamiento público otorgado por gastos de campaña 

para el proceso electoral local 2014-2015, a 

consideración de este órgano resolutor deviene 

infundado, por los razonamientos siguientes:        

 

El Poder Revisor de la Constitución estableció en el 

artículo 41, base V, apartado B, párrafo tercero, de la 

Constitución federal, que la autoridad competente para 

efectuar la fiscalización de las finanzas de los partidos 

políticos sería el Instituto Nacional Electoral por conducto 

del Consejo General, y delegando al legislador 

secundario la definición de los órganos técnicos 

dependientes del órgano de dirección referido para que 

realice las revisiones respectivas e instrumentar los 

procedimientos para la aplicación de las respectivas 

sanciones.   

 

De acuerdo a lo anterior, se observa que el legislador 

federal estableció en el artículo 80, párrafo 1, inciso d), 

de la Ley General de Partidos Políticos, el procedimiento 

de fiscalización de los informes de los gastos de 

campaña, asimismo, que los órganos técnicos 

dependientes del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral que efectuaran las funciones de revisión e 

instrumentación del procedimiento de fiscalización son la 

Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de 
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Fiscalización, para evidenciar lo anterior se hace la cita 

del artículo de referencia, que es del tenor siguiente:     

 

Artículo 80. 
 

1. El procedimiento para la presentación y revisión de los 
informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes 
reglas:  
  
a) Informes trimestrales de avance del ejercicio:  
  
I. a II. (...)  
  
b) Informes anuales:  
  
I. a VI. (…) 
 
c) Informes de Precampaña:  
  
I. a V. (…)  
  
d) Informes de Campaña:  
  
I. La Unidad Técnica revisará y auditará, simultáneamente al 
desarrollo de la campaña, el destino que le den los partidos 
políticos a los recursos de campaña;  
  
II. Una vez entregados los informes de campaña, la Unidad 
Técnica contará con diez días para revisar la documentación 
soporte y la contabilidad presentada;  
  
III. En el caso que la autoridad se percate de la existencia de 
errores u omisiones técnicas en la documentación soporte y 
contabilidad presentada, otorgará un plazo de cinco días 
contados a partir de la notificación que al respecto realice al 
partido, para que éste presente las aclaraciones o 
rectificaciones que considere pertinentes;  
  
IV. Una vez concluida la revisión del último informe, la 
Unidad Técnica contará con un término de diez días para 
realizar el dictamen consolidado y la propuesta de resolución, 
así como para someterlos a consideración de la Comisión de 
Fiscalización;  
  
V. Una vez que la Unidad Técnica someta a consideración de 
la Comisión de Fiscalización el dictamen consolidado y la 
propuesta de resolución, ésta última tendrá un término de 
seis días para votar dichos proyectos y presentarlos al 
Consejo General, y  
  
VI. Una vez aprobado el dictamen consolidado así como el 
proyecto de resolución respectivo, la Comisión de 
Fiscalización, a través de su Presidente, someterá a 
consideración del Consejo General los proyectos para que 
éstos sean votados en un término improrrogable de seis días 
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De acuerdo al texto del artículo, párrafo e inciso 

trasuntos, se advierte que el procedimiento de 

fiscalización del financiamiento público para la obtención 

del voto otorgado a los partidos políticos, se conforma 

con las siguientes etapas: a) presentación de los 

informes de los ingresos y gastos de campaña; b) 

revisión de la documentación soporte y contabilidad 

presentada; c) aclaración de los errores u omisiones 

técnicas de la documentación presentada; d) elaboración 

del dictamen consolidado y propuesta de resolución; e) 

Votación del dictamen consolidado y propuesta de 

resolución por parte de la Comisión de Fiscalización, y f) 

Votación del dictamen consolidado y propuesta de 

resolución por el Consejo General; correspondiendo el 

desahogo de las primeras cuatro etapas a la Unidad 

Técnica de Fiscalización, asimismo, le compete votar en 

primera instancia el dictamen consolidado a la Comisión 

de Fiscalización y finalmente, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral será quien vote de forma 

definitiva, las referidas resoluciones.  

 

Las etapas del procedimiento de fiscalización aludidos en 

el párrafo anterior, se desahogarán de la manera 

siguiente:           

 

I. Trámite del Procedimiento de Fiscalización de 

Gastos de Campaña por parte de la Unidad Técnica 

de Fiscalización.    

     

Los informes relacionados con el financiamiento público 

con la obtención del voto se efectuarán en periodos de 
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treinta días, comprendido a partir del inicio de la etapa de 

campañas, las cuales deberán ser presentadas ante la 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, a los tres días posteriores a la conclusión del 

periodo de referencia, como lo establece el artículo 79, 

párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Partidos 

Políticos.  

 

Una vez entregados los informes de los ingresos y 

gastos de campaña, la Unidad de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral contará con un plazo de diez 

días para efectuar la revisión de la documentación 

soporte y la contabilidad presentada. 

 

En el desarrollo de la etapa de revisión de la 

documentación soporte y la contabilidad presentada ante 

la autoridad fiscalizadora electoral referida, si esta 

advierte la existencia de errores u omisiones técnicas de 

la documentación referida, se le hará del conocimiento al 

partido fiscalizado para que un plazo de cinco días 

contadas a partir de su notificación, presente las 

aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes.         

 

Una vez concluida la revisión de los informes de gastos 

de campaña por parte de la Unidad Técnica de 

Fiscalización contará un plazo de diez días para la 

elaboración del dictamen consolidado, así como del 

proyecto de resolución, así como para someterlo a la 

consideración de la Comisión de Fiscalización.   
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II. Votación del Dictamen Consolidado y proyecto de 

Resolución por la Comisión de Fiscalización.  

 

Una vez remitido el dictamen consolidado y la propuesta 

de resolución a la Comisión de Fiscalización, este 

órgano contará con un plazo de seis días para que sean 

votados y remitidos por conducto de su presidente a la 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  

 

III. Votación del Dictamen Consolidado y proyecto de 

Resolución por el Consejo General. 

 

Recepcionado el dictamen consolidad y la propuesta de 

resolución, el Consejo General tendrá un plazo de seis 

días improrrogables para que sean votados. 

 

De acuerdo al procedimiento descrito, se desprende que 

en las etapas de votación del proyecto de Dictamen 

Consolidado, desahogadas por la Comisión de 

Fiscalización y por el Consejo General, estos órganos en 

el ejercicios de sus funciones en materia de fiscalización 

del financiamiento público para gastos de campaña 

puede realizar las observaciones pertinentes en relación 

al desarrollo del procedimiento de fiscalización, como lo 

establecen los artículos 191, párrafo 1, inciso c), y 192, 

párrafo 1, incisos d) y e), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, los que 

prevén que la Comisión de Fiscalización tiene entre sus 

atribuciones las de revisar las actuaciones de la Unidad 

Técnica de Fiscalización en los procedimientos de 

fiscalización del financiamiento público para que se 
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ajusten a los principios de legalidad y certeza, en relación 

al Consejo General, que es el órgano encargado de 

resolver en forma definitiva el proyecto de dictamen 

consolidado, para tal efecto podrá aprobarlo o rechazarlo, 

siendo los preceptos aludidos del tenor siguiente:  

 

Artículo 191. 
 
1. Son facultades del Consejo General del Instituto las 
siguientes: 
 
a) a b) (…) 
 
c) Resolver en definitiva el proyecto de dictamen 
consolidado, así como la resolución de cada uno de los 
informes que están obligados a presentar los partidos 
políticos; 
 
d) a h) (…) 
 
2.  (…) 
 
Artículo 192. 
 
1. El Consejo General del Instituto ejercerá las facultades de 
supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, 
todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión 
de Fiscalización, la cual estará integrada por cinco 
consejeros electorales y tendrá como facultades las 
siguientes: 
 
a) a c) (…) 
 
d) Revisar las funciones y acciones realizadas por la Unidad 
Técnica de Fiscalización, con la finalidad de garantizar la 
legalidad y certeza en los procesos de fiscalización; 
 
e) Supervisar de manera permanente y continua las 
auditorías ordinarias, de precampaña y de campaña; así 
como los procedimientos oficiosos, quejas y verificaciones 
realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización; 
 
f) a o) (…) 
 
2. a 5 (…)      
 

 

Por otro lado, si el partido político fiscalizado, al momento 

de ser notificado con el dictamen consolidado aprobado 
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por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

considera que la Unidad Técnica de Fiscalización ha 

incurrido en alguna irregularidad, la cual no haya sido 

advertida por la Comisión de Fiscalización o por el 

Consejo General en el desahogo de las etapas de 

votación del proyecto de dictamen consolidado, podrá 

impugnar el Dictamen Consolidado ante el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

conformidad con lo previsto en la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, 

como lo establece el artículo 82, de la Ley General de 

Partidos Políticos, el artículo de referencia es del tenor 

siguiente:  

 

Artículo 82. 
 
1. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal el 
dictamen consolidado y resolución que emita el Consejo 
General, en la forma y términos previstos en la ley de la 
materia, en cuyo caso, el Consejo General del Instituto 
deberá: 
 
a) Remitir al Tribunal, junto con el recurso, el dictamen 
consolidado de la Unidad Técnica y el informe respectivo; 
 
b) Remitir al Diario Oficial de la Federación para su 
publicación, una vez cumplido el plazo para la interposición 
del recurso, o presentado éste una vez que el Tribunal emita 
la resolución correspondiente, una sinopsis del dictamen, de 
la resolución aprobada por el Consejo General y, en su caso, 
la resolución recaída al recurso, y 
 
c) Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen 
completo, así como la resolución aprobada por el Consejo 
General y, en su caso, las resoluciones emitidas por el 
Tribunal. 

 

Como se precisó en párrafos anteriores, la fiscalización 

de los partidos políticos tanto con registro nacional y 

estatal estará a cargo de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo 
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General, en sus respectivos ámbitos de competencia 

precisadas en la legislación electoral, de la que se 

advierte que los Organismos Público Locales Electorales, 

no tendrán injerencia en la sustanciación del 

procedimiento de fiscalización de los partidos políticos, 

como se desprende el artículo 80, párrafo 1, inciso d), de 

la Ley General de Partidos Políticos.  

 

Por su parte, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, por acuerdos identificados con los números   

INE/CG263/2014 y INE/CG471/2016, aprobó el 

Reglamento de Fiscalización y los LINEAMIENTOS 

PARA REINTEGRAR EL REMANENTE NO EJERCIDO 

DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO PARA 

LOS GASTOS DE CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS 

ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES, EN 

ACATAMIENTO A LA SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

respectivamente, en los cuales se regula la actuación de 

los Organismos Públicos Locales Electorales, en materia 

de fiscalización, que consiste en que dichos organismos 

tengan como atribución la de solicitar el reintegro de los 

remanentes no ejercidos del financiamiento público para 

gastos de campaña en procesos electorales locales, para 

que dicha atribución puedan ser ejercida por los 

Organismos Públicos Locales Electorales, el Dictamen 

Consolidado que recaiga a los procedimientos de 

fiscalización del financiamiento público para gastos de 

campaña en procesos electorales deberá transcurrir un 

plazo de cinco días para que adquieran la calidad de 
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firmes, como lo prevén los artículos 222 Bis, numeral 2, 

párrafo 2, del aludido reglamento y 10, de los citados 

lineamientos.     

     

Lo anterior hace evidente que el Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a la 

emisión del acto impugnado no tenía que tomar en 

cuenta si la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral había incurrido en un error involuntario en el 

cálculo del remanente no ejercicio del financiamiento 

público para gastos de campaña en el proceso electoral 

local 2014-2015, por no intervenir en el procedimiento de 

fiscalización previsto en el artículo 80, de la Ley General 

de Partidos Políticos, sino que debe ajustarse a lo 

previsto en el Reglamento de Fiscalización y los 

LINEAMIENTOS PARA REINTEGRAR EL 

REMANENTE NO EJERCIDO DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO OTORGADO PARA LOS GASTOS DE 

CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

FEDERALES Y LOCALES, EN ACATAMIENTO A LA 

SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, por ser disposiciones 

de aplicación obligatoria a los Organismos Públicos 

Locales Electorales en términos de lo previsto en el 

artículo 104, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.      

 

Por los razonamientos expuestos, el agravio consistente 

en que la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado no tomó en cuenta 
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que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral incurrió en un error involuntario 

deviene como infundado.     

 

Apartado D. Incompetencia del Consejo General y de 

la Secretaria Ejecutiva, ambos órganos del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

para requerir el reintegro del remanente no ejercido 

del financiamiento público para gastos de campaña.  

 

El cuarto agravio que hace valer el partido accionante 

señala que tanto el Secretario Ejecutivo y el Consejo 

General, ambos órganos del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, son incompetentes 

para solicitar el remanente no ejercido del financiamiento 

público para gastos de campaña en el proceso electoral 

local 2014-2015, en Chiapas, en razón que la 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE 

LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS 

INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL 

QUINCE, identificada con el número INE/CG808/2016, 

no les otorgó dicho atribución.  

 

Asimismo, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, 

se presentó en Oficialía de Partes de este Tribunal, 

escrito signado por el personero del partido político 

impugnante mediante el cual manifiesta que la autoridad 



TEECH/JI/007/2017. 
 

60 

 

señalada como responsable carece de atribuciones para 

realizar el requerimiento del reintegró de los remanentes 

no ejercidos del financiamiento público para gastos de 

campaña en el proceso electoral 2014-2015, en Chiapas, 

para tal efecto ofreció como prueba superveniente, copia 

simple del Acuerdo INE/CG61/2017, por el que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejerció  

facultad de atracción y se aprobaron los lineamientos 

para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto 

Nacional Electoral y autoridades jurisdiccionales 

electorales, del ámbito federal y local, así como el 

reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del 

financiamiento público para gastos de campaña.         

 

Previo  a la calificación que realice este órgano resolutor, 

sobre el agravio en cuestión, se procederá a señalar el 

marco normativo aplicable en el procedimiento de 

reintegro del remanente no ejercido del financiamiento 

público para gastos de campaña, con la finalidad de  

precisar si efectivamente, como lo señala el partido 

político impugnante en su escrito de demanda, no son 

competentes el Consejo General y el Secretario 

Ejecutivo, ambos del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, o en su caso, se 

pueda determinar cuál de ellos es el órgano competente 

para dar el trámite correspondiente.   

 

El partido político accionante parte de una falsa premisa 

al considerar que el sustento de la actuación de la 

autoridad responsable debe tener como base el sustento 

la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE 

LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 

DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS 

INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL 

QUINCE, identificada con el número INE/CG808/2016, 

ello es así, porque en términos del artículo 337, numeral 

1, del Reglamento de Fiscalización, las resoluciones que 

se aprueben por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral y sean elaboradas por la Unidad de 

Fiscalización deberá contener lo siguiente: a) las 

observaciones no subsanadas, b)  la norma vulnerada, y 

c) las sanciones correspondientes, previstas en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 

por otro lado, en el artículo tercero transitorio, párrafo 

cuarto, de los LINEAMIENTOS PARA REINTEGRAR EL 

REMANENTE NO EJERCIDO DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO OTORGADO PARA LOS GASTOS DE 

CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

FEDERALES Y LOCALES, EN ACATAMIENTO A LA 

SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, se estableció que el 

remanente a reintegrar del financiamiento público para 

gastos de campaña del proceso electoral local 2014-

2015, serían incluidos en el Dictamen Consolidado de la 

revisión de los informes anuales de ingresos y egresos 

de los partidos político nacionales y locales 

correspondientes al ejercicio dos mil quince.     
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En relación al ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL 

QUE SE EJERCE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN Y 

SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL 

COBRO DE SANCIONES IMPUESTAS POR EL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y 

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES, 

DEL ÁMBITO FEDERAL Y LOCAL; ASÍ COMO PARA 

EL REINTEGRO O RETENCIÓN DE LOS 

REMANENTES NO EJERCIDOS DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE 

CAMPAÑA, identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG61/2017, no puede ser considerada como una 

disposición por el que se determine la competencia de la 

autoridad responsable para requerir el reintegro del 

remanente no ejercido del financiamiento público para 

gastos de campaña en el proceso electoral local 2014-

2015, en Chiapas, ello en razón que en el acuerdo de 

referencia, se advierte que tiene como objetivo regular el 

registro y seguimiento del reintegro o retención de los 

remanentes no ejercidos del financiamiento público para 

gastos de campaña, determinadas por el Instituto 

Nacional Electoral.   

  

Por lo expuesto, se concluye que el marco normativo que 

regula el trámite del procedimiento de reintegro del 

remanente no ejercido del financiamiento público para 

gastos de campaña local, es lo previsto en el Reglamento 

de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y los 

LINEAMIENTOS PARA REINTEGRAR EL 

REMANENTE NO EJERCIDO DEL FINANCIAMIENTO 
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PÚBLICO OTORGADO PARA LOS GASTOS DE 

CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

FEDERALES Y LOCALES, EN ACATAMIENTO A LA 

SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, siendo esta 

reglamentación aplicable para el debido ejercicio de las 

atribuciones conferidas a los Organismos Públicos 

Locales Electorales, en términos de lo previsto en el 

artículo 104, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.    

  

De conformidad con lo anterior, para que los Organismos 

Públicos Locales Electorales, puedan hacer efectivos el 

requerimiento para la devolución de los remanentes no 

ejercidos del financiamiento público para gastos de 

campaña por parte de los partidos políticos, deberán 

ajustarse al procedimiento previsto en los artículos 222 

Bis, del Reglamento de Fiscalización y 9 al 11, y 13 al 18, 

de los LINEAMIENTOS PARA REINTEGRAR EL 

REMANENTE NO EJERCIDO DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO OTORGADO PARA LOS GASTOS DE 

CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

FEDERALES Y LOCALES, EN ACATAMIENTO A LA 

SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, que se conforma de 

las siguientes actuaciones:  

 

a) El Organismo Público Local Electoral girará oficio 

dirigido a los responsables de los órganos financieros de 
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los partidos políticos para informar el monto a reintegrar, 

beneficiario, número de cuenta (o referencia) e institución 

bancaria en el que se efectuará el reintegro de los 

recursos, a los cinco días posteriores a que haya 

adquirido firmeza el Dictamen Consolidado, lo anterior de 

conformidad con los artículos 222 Bis, numeral 2, párrafo 

primero, del Reglamento de Fiscalización y 10, y 11, de 

los LINEAMIENTOS PARA REINTEGRAR EL 

REMANENTE NO EJERCIDO DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO OTORGADO PARA LOS GASTOS DE 

CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

FEDERALES Y LOCALES, EN ACATAMIENTO A LA 

SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.                       

 

b) Los partidos políticos deberán depositar o transferir el 

monto a reintegrar al similar en el ámbito local de la 

Tesorería de la Federación, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de los oficios descritos 

en el apartado anterior, plazo previsto en los artículos, 

222 Bis, numeral 2, párrafo primero, del Reglamento de 

Fiscalización y 13, de los LINEAMIENTOS PARA 

REINTEGRAR EL REMANENTE NO EJERCIDO DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO PARA LOS 

GASTOS DE CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS 

ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES, EN 

ACATAMIENTO A LA SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.    
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c) Efectuado el reintegro del remanente no ejercido del 

financiamiento público para gastos de campaña, en el 

plazo previsto en el artículo 13, de los LINEAMIENTOS 

PARA REINTEGRAR EL REMANENTE NO EJERCIDO 

DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO PARA 

LOS GASTOS DE CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS 

ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES, EN 

ACATAMIENTO A LA SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, se hará 

llegar al Organismo Público Local Electoral, copia de la 

ficha de depósito o del recibo de transferencia bancaria 

que ampare el reintegro realizado, como lo dispone el 

diverso numeral 14, de los Lineamientos antes referidos.            

 

d) El partido político reportará en el informe anual, los 

montos que fueron reintegrados al similar en el ámbito 

local de la Tesorería de la Federación, lo anterior de 

conformidad en el artículo 18, de los LINEAMIENTOS 

PARA REINTEGRAR EL REMANENTE NO EJERCIDO 

DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO PARA 

LOS GASTOS DE CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS 

ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES, EN 

ACATAMIENTO A LA SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.  

 

e) En el supuesto que el partido político, transcurrido el 

plazo de cinco días que establecen los artículos 222 Bis, 

numeral 2, párrafo segundo, del Reglamento de 

Fiscalización, y 13 de los LINEAMIENTOS PARA 
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REINTEGRAR EL REMANENTE NO EJERCIDO DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO PARA LOS 

GASTOS DE CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS 

ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES, EN 

ACATAMIENTO A LA SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, no 

presente la copia de la ficha de depósito o del recibo de 

transferencia bancaria que ampare el reintegro requerido, 

el Organismo Público Local Electoral retendrá de la 

ministración mensual del financiamiento público 

inmediato siguiente, los remanentes no reintegrados. 

 

Por lo expuesto, se concluye que el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral otorgó competencia al 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, para implementar el procedimiento de reintegro 

del remanente no ejercicio del financiamiento público 

para gastos de campaña en el ámbito local, por lo 

previsto en el Reglamento de Fiscalización y en los 

LINEAMIENTOS PARA REINTEGRAR EL 

REMANENTE NO EJERCIDO DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO OTORGADO PARA LOS GASTOS DE 

CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

FEDERALES Y LOCALES, EN ACATAMIENTO A LA 

SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, los cuales son de 

aplicación obligatoria para el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, en términos del 
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artículo 104, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.   

  

En el caso concreto, el inicio del procedimiento de 

reintegro de los remanentes no ejercidos del 

financiamiento público para gastos de campaña del 

proceso electoral local 2014-2015, en Chiapas, cantidad 

determinada en el DICTAMEN CONSOLIDADO 

RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES 

ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES 

CON ACREDITACIÓN O REGISTRO EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES 

AL EJERCICIO 2015 DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, identificado con 

el número INE/CG807/2016, se efectuó mediante el oficio 

IEPC.SE.116.2017, de veintitrés de febrero de dos mil 

diecisiete, acto fundado en términos del artículo 11, de 

los LINEAMIENTOS PARA REINTEGRAR EL 

REMANENTE NO EJERCIDO DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO OTORGADO PARA LOS GASTOS DE 

CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

FEDERALES Y LOCALES, EN ACATAMIENTO A LA 

SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, el artículo de 

referencia es del tenor siguiente:     

 

Artículo 11. Para el ámbito local:  
  
Los dictámenes, resoluciones y el monto de los recursos a 
reintegrar por parte de los sujetos obligados locales (partidos 
locales, nacionales con acreditación local y candidatos 
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independientes locales) serán notificados a los OPLE por 
conducto de la Unidad Técnica de Vinculación del INE.  
  
El OPLE a su vez girará un oficio dirigido a los responsables 
de los órganos financieros de los sujetos obligados para 
informar lo siguiente:   
  
a) Monto a reintegrar.  
 
b) Beneficiario, número de cuenta (o referencia) e institución 
bancaria en donde deberá efectuarse el reintegro de los 
recursos. 

 

Del artículo trasunto no se aprecia si efectivamente la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado es el órgano 

competente para iniciar el procedimiento de reintegro 

referido, para que este órgano resolutor se encuentre en 

la posibilidad jurídica de determinar si el acto impugnado 

se ajusta el principio de legalidad,  procederá a analizar 

en primer término, si la autoridad responsable es 

competente para requerir el reintegro del remanente no 

ejercido del financiamiento público otorgado al PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL para el proceso 

electoral 2014-2015, en Chiapas, lo anterior en razón  

que la competencia es un requisito fundamental para la 

validez de un acto de molestia, su estudio constituye una 

cuestión preferente y de orden público, que debe hacerse 

de oficio por los Tribunales Electorales, lo anterior tiene 

como fundamento en ratio esendi la tesis de 

jurisprudencia 1/2013, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 

materia electoral, del citado Tribunal Electoral, año 6, 

número 12, 2013, páginas 11 y 12, de la voz y texto 

siguientes:  
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COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE 
OFICIO POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Del artículo 
16, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se advierte que, conforme al 
principio de legalidad, nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino por 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento; por tanto, como la 
competencia es un requisito fundamental para la validez de 
un acto de molestia, su estudio constituye una cuestión 
preferente y de orden público, que se debe hacer de oficio 
por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, a fin de dictar la sentencia que en Derecho 
proceda, en el juicio o recurso electoral correspondiente.     

 

Del artículo 11, de los LINEAMIENTOS PARA 

REINTEGRAR EL REMANENTE NO EJERCIDO DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO OTORGADO PARA LOS 

GASTOS DE CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS 

ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES, EN 

ACATAMIENTO A LA SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 

DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, no se 

advierte claramente si la Secretaria Ejecutiva del Instituto 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado es el 

órgano competente para requerir el reintegro a los 

partidos políticos del remanente no ejercido del 

financiamiento público para gastos de campaña. El 

artículo 222 Bis, numeral 2, párrafo segundo, del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, establece que el inicio del procedimiento de 

reintegro en el ámbito local estará a cargo del Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral, para 

evidenciar lo anterior, se hace la cita del referido artículo, 

que es del tenor siguiente:      
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Artículo 222 Bis. Del reintegro del financiamiento público 
para campaña  
 
1. (…) 
 
2. Los partidos políticos y candidatos independientes 
deberán devolver al Instituto o al Organismo Público Local, el 
monto total del financiamiento público para campaña que 
hubieran recibido y que no utilicen en el Proceso Electoral 
correspondiente. El reintegro de los recursos deberá 
realizarse dentro de los 5 días hábiles posteriores a que 
hubiera quedado firme el Dictamen y la resolución 
correspondiente.   
 
En caso de no cumplir con la obligación descrita en el párrafo 
anterior, el Consejo General del INE o del Organismo 
Público Local correspondiente, iniciará el procedimiento 
atinente con la finalidad de hacer exigible la devolución.  
 
3. a 6. (…) 

 

De acuerdo al procedimiento de reintegro de remanentes 

no ejercidos del financiamiento público para gastos de 

campaña, regulado en los artículos 222 Bis, del 

Reglamento de Fiscalización y 9 al 11, y 13 al 18, de los 

LINEAMIENTOS PARA REINTEGRAR EL 

REMANENTE NO EJERCIDO DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO OTORGADO PARA LOS GASTOS DE 

CAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

FEDERALES Y LOCALES, EN ACATAMIENTO A LA 

SENTENCIA SUP-RAP-647/2015 DE LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, el procedimiento 

expuesto en párrafos anteriores, se desprende que el 

inicio del procedimiento en comento, a que hace 

referencia el artículo 222 Bis, numeral 2, párrafo 

segundo, del Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, debe ser considerado como órgano 

competente, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, para tal 
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efecto, deberá emitir oficio por el que requiera al partido 

político obligado a reintegrar el remanente no ejercido del 

financiamiento público para gastos de campaña en el 

proceso electoral local que corresponda, en términos del 

artículo 11, de los Lineamientos en comento. 

 

Por otro lado, si bien es cierto que el Secretario Ejecutivo 

forma parte del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado como lo 

establece el artículo 99, párrafo 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, lo cual no lo 

faculta para requerir el remanente no ejercido del 

financiamiento público para gastos de campaña, lo 

anterior es así porque el legislador local otorgó un 

determinado cúmulo de atribuciones en razón del cargo, 

como se preveía en el artículo 153, del Código de 

Elecciones y Participación del Estado de Chiapas, 

abrogado por el artículo segundo transitorio del Decreto 

181, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

catorce de junio de dos mil diecisiete, norma vigente a 

la emisión del acto impugnado, artículo que a la letra 

dice:  

 

Artículo 153.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo: 
 
I. Proponer a la Junta General Ejecutiva las políticas y los 
programas generales del Instituto; 
 
II. Representar legalmente al Instituto; 
 
III. Actuar como Secretario del Consejo General con voz pero 
sin voto; 
 
IV. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo 
General; declarar la existencia del quórum legal necesario 
para sesionar; dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar 
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el acta correspondiente y autorizarla conjuntamente con el 
Presidente; 
 
V. Cumplir los acuerdos del Consejo General; 
 
VI. Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación 
del Consejo General los asuntos de su competencia; 
 
VII. Dar cuenta al Presidente del Consejo General de los 
asuntos de su competencia y auxiliarlo en aquellos que le 
encomiende; 
 
VIII. Expedir los documentos que acrediten la personalidad 
de los Consejeros Electorales y de los representantes de 
partido; 
 
IX. Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos 
y resoluciones que pronuncie el Consejo General; 
 
X. Orientar y coordinar las acciones de las Direcciones 
Ejecutivas de los Consejos Distritales y Municipales 
electorales; así como proveer a los órganos del Instituto de 
los elementos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones; 
 
XI. Integrar y controlar la estructura orgánica de las 
Direcciones Ejecutivas y General, y demás órganos del 
Instituto, coadyuvando con el INE en el ámbito del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, conforme a las necesidades 
del servicio y los recursos presupuestales autorizados; 
 
XII. Establecer mecanismos de difusión de los resultados de 
las elecciones de Gobernador, Diputados y miembros de los 
Ayuntamientos; 
 
XIII. Dar cuenta al Consejo General, de los informes que 
sobre las elecciones reciba de los Consejos Distritales y 
Municipales electorales; 
 
XIV. Preparar para la aprobación del Consejo General, el 
proyecto de calendario para las elecciones extraordinarias, 
de acuerdo con las convocatorias respectivas; 
 
XV. Ejercer las partidas presupuestales aprobadas, en 
términos de eficiencia, programación y presupuestación del 
mismo; 
 
XVI. Controlar y supervisar la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros del Instituto; 
 
XVII. Elaborar anualmente de acuerdo con las leyes 
aplicables, el proyecto del presupuesto del Instituto para 
someterlo a la consideración del Consejero Presidente; 
 
XVIII. Someter a la aprobación del Consejo General, en su 
caso, el convenio que celebre con la autoridad federal 
electoral en relación con la información y documentos que 
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habrá de aportar el Registro Federal de Electores, para los 
procesos locales; 
 
XIX. Recibir de la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Vinculación Electoral copias de las actas de sus sesiones y 
demás documentos relacionados con el proceso electoral 
recabados de los Consejos Distritales y Municipales 
electorales; 
 
XX. Llevar el archivo del Consejo General; 
 
XXI. Presentar al Consejo General un informe anual respecto 
del Ejercicio presupuestal del Instituto; 
 
XXII. De conformidad con lo dispuesto por este Código y 
demás disposiciones aplicables, establecer las políticas, 
estrategias, criterios técnicos y lineamientos a que se 
sujetará el programa de prerrogativas y partidos políticos, 
para someterlo a la consideración del Consejo General; 
 
XXIII. Dar cuenta al Consejo General de los proyectos de 
dictamen de las comisiones; 
 
XXIV. Integrar el expediente de la elección de Diputados y de 
regidores de representación proporcional y formular el 
proyecto de acuerdo de asignación respectivo, para 
someterlo a la aprobación del Consejo General por conducto 
del Presidente; 
 
XXV. Recibir y sustanciar los procedimientos relativos a la 
constitución y pérdida de registro de asociaciones y partidos 
políticos, para someter los dictámenes correspondientes al 
Consejo General; 
 
XXVI. Elaborar las propuestas de ciudadanos para los cargos 
de Presidente, Secretario y Consejeros Electorales de los 
Consejos Distritales y Municipales electorales; 
 
XXVII. Firmar junto con el Consejero Presidente todos los 
acuerdos y resoluciones que emita el Consejo General; 
 
XXVIII. Suscribir, junto con el Consejero Presidente, el 
convenio que el Instituto celebre con el INE, para que éste 
asuma la organización de procesos electorales locales; 
 
XXIX. Dar fe de los actos del Consejo General y expedir las 
certificaciones necesarias en el ejercicio de sus funciones; 
 
XXX Informar al Consejo General de las resoluciones que le 
competan dictadas por el Tribunal Electoral; 
 
XXXI. Tramitar y desahogar las actuaciones relativas a la 
interposición de los medios de impugnación, cuya resolución 
sea competencia del Consejo General; 
 
XXXII. Ejercer y atender oportunamente la función de oficialía 
electoral por sí o por conducto de los Secretarios Técnicos 
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de los Consejos Distritales y Municipales Electorales u otros 
servidores públicos del Instituto en los que delegue dicha 
función de actos o hechos exclusivamente de naturaleza 
electoral. El Secretario Ejecutivo podrá delegar la atribución 
de servidores públicos a su cargo; 
 
XXXIII. Coadyuvar con el Contralor General en los 
procedimientos que este acuerde para la vigilancia de los 
recursos y bienes del Instituto, y en su caso en los 
procedimientos para la determinación de responsabilidades e 
imposición de sanciones a los servidores públicos del 
Instituto; 
 
XXXIV. Remitir al Secretario del Consejo General del INE los 
informes sobre las elecciones de Gobernador, diputados y 
miembros de ayuntamientos; y 
 
XXXV. Las demás que le señalen este Código o el Consejo 
General.      

 

Del articulo trasunto se advierte que las atribuciones 

conferidas al Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana podrán ser ejercidas por el 

Secretario Ejecutivo siempre y cuando se las hayan 

conferido por ese órgano máximo de dirección, como se 

precisa en el artículo 153, fracción XXXV, en el caso 

concreto, la responsable no señala en el oficio 

IEPC.SE.0116.2017, que el Consejo General del referido 

Instituto le haya otorgado dicha facultad en términos del 

artículo y fracción aludidas.     

 

Por lo anterior, la autoridad competente para requerir el 

reintegro del remanente no ejercido del financiamiento 

público para gastos de campaña en el proceso electoral 

local 2014-2015, en Chiapas, al PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, es el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en términos de lo previsto en el artículo 222 

Bis, numeral 2, párrafo segundo, del Reglamento de 
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Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y no así, el 

Secretario Ejecutivo del referido órgano electoral local, en 

el ejercicio de sus funciones. 

 

Por lo que, a consideración de este Tribunal Electoral, lo 

procedente es declarar como sustancialmente fundado 

el motivo de disenso hecho valer por el partido político 

impugnante, es decir, que el acto controvertido fue 

emitido por autoridad incompetente.  

 

OCTAVO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.  

 

El Oficio número IEPC.SE.0116.2017, emitido por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, el veintitrés de 

febrero de dos mil diecisiete, tuvo como objetivo iniciar 

el procedimiento de reintegro del remanente no ejercido 

del financiamiento público para gastos de campaña en el 

proceso electoral 2014-2015, en Chiapas, al PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, acto que no le 

corresponde ejercer en términos de los previsto en el 

artículo 222 Bis, 2, párrafo segundo, del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por tal 

motivo, este Tribunal Electoral procedió a declarar la 

incompetencia de la autoridad responsable. 

 

Asimismo, de las constancias en autos se advierte que la 

autoridad responsable notificó la RESOLUCIÓN DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DE LAS 

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL 
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DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS 

INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL 

QUINCE, identificada con el número INE/CG808/2016, al 

representante propietario PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, ante el Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

mediante oficio número IEPC.SE.036.2017, de diecisiete 

de enero de dos mil diecisiete, por su parte mediante el 

acto impugnado se le notificó de nueva cuenta al partido 

político de referencia por conducto del Secretario de 

Finanzas del Comité Directivo Estatal, acto que tiene por 

objeto hacer del conocimiento a alguna de las partes en 

un procedimiento, las determinaciones que tome, misma 

que se colmó en el primero de los actos por el que se 

estableció que la sanción que se le impuso al referido 

partido político en la Resolución INE/CG808/2016, sería 

deducida de su ministración correspondiente al mes de 

febrero a que tiene derecho el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por lo anterior, 

los efectos de la presente sentencia son la de revocar 

totalmente el acto impugnado dejándolo sin efectos, lo 

anterior con fundamento en el artículo 413, párrafo 1, 

fracción I, del Código Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado por decreto 181, de catorce de junio de dos 

mil diecisiete. 

 

Por otro parte, notifíquese la presente resolución al 

Consejo General del Instituto de Elecciones y 
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Participación Ciudadana del Estado, en su sede oficial,  

para los efectos legales conducentes.          

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- Es procedente el Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/007/2017, promovido por el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por conducto de 

su representante propietario, ante el Consejo General del 

Instituto Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas.  

 

SEGUNDO.- Se revoca el oficio identificado con el 

número IEPC.SE.0116.2017, emitido por el Secretario 

Ejecutivo del referido Instituto electoral, el veintitrés de 

febrero de dos mil diecisiete, por los razonamientos 

expuestos en los considerandos séptimo y octavo de la 

presente resolución. 

 
 

NOTIFÍQUESE personalmente al actor, en el domicilio 

señalado en autos, por oficio acompañando copia 

certificada de la presente sentencia a la autoridad 

responsable, en el domicilio señalado en autos y en los 

mismos términos, al Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación del Estado, en su sede oficial 

para su conocimiento, y por estrados, a los demás 

interesados.  
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 309, 311, 

párrafos primero y segundo, 312, fracción IV, 313, 317 y 

322, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 

catorce de junio de dos mil diecisiete. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los 

Magistrados que integran del Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, ante la Secretaria General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 

MAURICIO GORDILLO HERNÁNDEZ 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRADO 
 
 
 
 

 
 

GUILLERMO ASSEBURG 
ARCHILA 

 
 
 
 

MAGISTRADA 
 
 
 
 
 
 

ANGELICA KARINA BALLINAS 
ALFARO 
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Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del 
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, 
párrafo 3, fracción XI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 
28, fracción XII, del Reglamento Interno de este Tribunal, HACE CONSTAR, 
que la presente foja forma parte de la sentencia emitida con esta fecha por el 
Pleno de este Tribunal, en el expediente TEECH/JI/007/2017, y que las firmas 
que la calzan corresponde a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, 
Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo 
Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete 
de julio de dos mil diecisiete.  

 

Fabiola Antón Zorrilla. 

 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 

 
ARTURO CAL Y MAYOR 

NAZAR 
 

 
 
 
 
 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 

 
MIGUEL REYES LACROIX 

MACOSAY 
 
 
 
 

SECRETARIA GENERAL  
 
 
 
 
 
 

FABIOLA ANTÓN ZORRILLA  
 

 
 

 


