
 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Juicio de Inconformidad. 
 
Expediente: TEECH/JI/057/2015. 

 

Actor: Antonio Abisaí Tapia 
Morales, en su carácter de 
representante suplente del Partido 
Político  MORENA.  
 
Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado. 
 
Magistrado Ponente: Mauricio 
Gordillo Hernández. 
 
Secretario Proyectista: Julio César 
Guzmán Hernández. 

 
 
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; 14 catorce de diciembre de dos mil quince. 

 

Visto para resolver los autos del Juicio de Inconformidad, 

identificado con la clave TEECH/JI/057/2015, promovido por 

Antonio Abisaí Tapia Morales, en su carácter de 

representante suplente del Partido Político Movimiento 

Regeneración Nacional (MORENA), ante el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

contra del acuerdo IEPC/CG/A-126/2015, emitido por el 

referido Consejo General, en sesión extraordinaria celebrada el 

dieciocho de noviembre de dos mil quince, mediante el cual 

determinó la forma en que se ejecutarán las sanciones 

derivadas de las resoluciones INE/CG822/2015 e 

INE/CG893/2015, dictadas por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral; y, 



 

R e s u l t a n d o 

 

      1. Antecedentes. De lo narrado por las partes en sus 

respectivos escritos, así como de las constancias que obran en 

autos se advierte lo siguiente (todas las fechas se refieren al 

año de dos mil quince): 

 

a).- El dos de septiembre, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, sesionó a efecto de resolver sobre las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la 

revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos 

de los candidatos a los cargos de Diputados Locales y 

Miembros de Ayuntamientos correspondientes al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Chiapas, 

y emitió el acuerdo INE/CG822/2015, en el cual, determinó en 

lo que interesa al presente asunto, la sanción correspondiente 

al Partido Político Movimiento Regeneración Nacional 

(MORENA), consistente en multa por la cantidad de 

$907,313.00 (novecientos siete mil trescientos trece pesos 

00/100 M.N.).  

 

b).- Mediante oficio INE/UTVOPL/4393/2015, de fecha 

ocho de octubre, la titular de la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, informó entre otras 

cosas, que el Partido Político  MORENA, no presentó medio 

impugnativo alguno en contra de la resolución referida en el 

inciso anterior, por lo que, a partir del veinte de septiembre, la 

misma causó estado. 
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c).- En sesión extraordinaria celebrada el dieciocho de 

noviembre, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, determinó la forma en que se 

aplicarán las multas derivadas de las resoluciones 

INE/CG822/2015 e INE/CG893/2015, dictadas por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral; y específicamente en 

el punto de acuerdo tercero, inciso e), resolvió: “al Partido 

Político MORENA cuyo monto total es de $907,313.00 

(novecientos siete mil pesos trescientos trece pesos 00/100 

M.N.), se aplique descuento del cincuenta por ciento de su 

ministración mensual del financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta 

alcanzar el total del importe señalado (sic)”. 

 

d).- En contra de la resolución anterior, el veintidós de 

noviembre, Antonio Abisaí Tapia Morales, en su carácter de 

representante suplente del Partido Político  MORENA, ante el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, interpuso el presente Juicio de Inconformidad. 

 

2.- Trámite administrativo (las fechas se refieren al año 

dos mil quince):  

 

a).- Aviso de presentación de medio del impugnación. 

Mediante oficio sin número de veintidós de noviembre, el 

Secretario Ejecutivo y del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, comunicó a este órgano 

jurisdiccional, que a las 18:12 dieciocho horas doce minutos 



del veintidós del citado mes, el actor presentó escrito inicial de 

Juicio de Inconformidad.  

 

b).- Informe circunstanciado. Con escrito de veintiséis 

de noviembre, el Secretario Ejecutivo y del Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, rindió 

informe circunstanciado con relación al juicio que nos ocupa, 

remitiendo la documentación atinente que consideró para 

corroborar su dicho. 

 

 3.- Trámite jurisdiccional (todas las fechas se refieren al 

año dos mil quince): 

 

a).- Turno de expediente. Por auto de Presidencia de 

este Tribunal, emitido el veintiséis de noviembre, se tuvo por 

recibido el informe circunstanciado afecto a la causa que nos 

ocupa, ordenando registrar el expediente con la clave 

TEECH/JI/057/2015, y con la glosa del cuadernillo previamente 

formado, instruyó turnarlo a la ponencia del Magistrado 

Mauricio Gordillo Hernández, para el trámite e instrucción 

respectivo.   

 

b).- Admisión del juicio y de pruebas. Mediante 

proveído de veintisiete de noviembre, el Magistrado Instructor y 

Ponente, radicó el Juicio de Inconformidad al rubro citado, lo 

admitió a trámite y desahogó las pruebas ofrecidas por las 

partes. 
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c).- Cierre de instrucción. Por auto de once de 

diciembre, dictado por el Magistrado Instructor y Ponente, se 

declaró cerrada la instrucción, y se procedió a la elaboración 

del proyecto de resolución respectivo. 

    

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

 

Primero. Jurisdicción y competencia. De conformidad 

con los artículos 17, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción 

VIII, 2, 378, 379, fracción I, 380, 381, fracción II, 382, 383, 385, 

426, fracción VIII, y 433, fracción I, todos del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana; 1, 4 y 6, fracción II, 

inciso a), del Reglamento Interno de este Tribunal; el Pleno de 

este Órgano Judicial, ejerce jurisdicción y es competente para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación, por 

tratarse de un Juicio de Inconformidad, en el que se aduce 

vulneración a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, con relación a la ejecución de la multa 

impuesta por el Instituto Nacional Electoral al Partido Político  

MORENA, actos atribuidos al Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana.  

 

Segundo. Causal de sobreseimiento. Por tratarse de 

una cuestión de orden público y ser su estudio preferente, 

acorde a lo previsto en el artículo 426, fracciones II y III, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se 

analiza en principio, si en el presente caso se actualiza alguna 

de las causales de improcedencia contempladas en el 



imperativo 404, del código de la materia. Ello en atención a que 

la materialización de alguna de las causales ahí previstas, 

impide a este Tribunal, pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

 

Sin embargo, toda vez que este Órgano Jurisdiccional no 

advierte de oficio que se actualice alguna causa de 

improcedencia, y la autoridad responsable no hizo valer 

explícitamente la improcedencia del medio de impugnación, se 

procede llevar a cabo el estudio de fondo de la controversia. 

 

Tercero. Requisitos de procedencia del Juicio. El 

presente medio de impugnación satisface los requisitos 

generales del artículo 403, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, como a 

continuación se expone: 

 

a).- Forma. La demanda se presentó por escrito, 

directamente ante el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en la cual se hizo 

constar el nombre del actor y su firma autógrafa; de igual forma, 

el accionante identificó el acto y la autoridad responsable; 

mencionó los hechos en que se basa la impugnación y los 

agravios respectivos; y señaló domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad. 

 

b).- Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente 

juicio fue promovido de forma oportuna, esto es, dentro del 

plazo de tres días previsto en el numeral 388, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, pues como se 
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desprende de lo expresamente manifestado por el promovente 

en su escrito de demanda, la resolución materia de 

impugnación fue emitida por la responsable el dieciocho de 

noviembre del año que transcurre, de  la cual tuvo conocimiento 

ese mismo día; tal y como consta en autos a foja 101, en la cual 

obra copia certificada del acuerdo impugnado IEPC/CG/A-

126/2015, emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, de fecha 

dieciocho de noviembre del año en curso, y el medio de 

impugnación fue presentado el veintidós siguiente (foja 039), 

por lo que con claridad se colige que éste fue presentado dentro 

del plazo legalmente concedido. 

 

Se hace necesario mencionar que el presente asunto, no 

guarda relación alguna con el proceso electoral extraordinario 

que se está llevando a cabo en el Estado de Chiapas, 

exclusivamente en el municipio de Tapilula, Chiapas, por lo que, 

no le es aplicable el plazo que establece el primer párrafo del 

artículo 387, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, que señala “durante los procesos electorales… 

extraordinarios… todos los días y horas son hábiles. Los plazos 

se computarán de momento a momento… Si es por días, se 

considerarán de las cero a las veinticuatro horas del día 

siguiente al de su notificación…”; lo anterior, debido a que la 

demanda fue presentada y recibida por la autoridad 

responsable en día inhábil (domingo veintidós de noviembre de 

dos mil quince), sin embargo, en beneficio del promovente, ésta 

se tiene por recibida en tiempo, tomando en consideración el 

segundo párrafo del artículo en cita, que refiere que fuera de los 



casos señalados en el párrafo anterior, el cómputo de los 

plazos se hará contando los días hábiles, considerándose como 

tales todos los días, a excepción de sábados y domingos, y los 

inhábiles en términos de la ley de la materia, así como aquellos 

en que no deban efectuarse actuaciones por acuerdo del 

Tribunal Electoral. 

 

Para un mejor panorama de la presentación oportuna de la 

demanda, se ejemplifica el plazo de tres días con que contaba 

el actor1, en el siguiente cuadro: 

 

Noviembre 2015 

Domingo Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

15 16 17 18 
Sesión 

extraordinaria 
CGIEPC 

19 
1er día 
hábil 

20 
2º día 
hábil 

21 

22 
Presentación 

de la 
demanda 

23 
3er día 
hábil 

24 25 26 24 28 

29 30      

 

Por las consideraciones anteriores, se tiene por presentada 

en tiempo, la demanda del Juicio de Inconformidad que nos 

ocupa. 

 

c).- Legitimación y personería. En el caso del juicio que 

nos ocupa, se tiene por acreditada dicha calidad, toda vez que 

fue promovido por el Partido Político Movimiento Regeneración 

Nacional (MORENA), a través de su representante suplente 

acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, conforme a lo 

                                                           
1 En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 388, del Código 
de Elecciones y Participación Ciudadana, vigente en el Estado de Chiapas. 
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dispuesto en el artículo 407, fracción I, inciso a), del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

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

impugnado no se ha consumado de modo irreparable, por lo 

que aún es susceptible de modificarse o revocarse con la 

resolución que se dicta en el presente juicio; y en el supuesto 

de resultar fundado el agravio planteado por el partido 

promovente, se estima que se está ante la posibilidad de 

restituirlo de la violación reclamada. 

 

Cuarto.- Escrito de demanda. El actor Antonio Abisaí 

Tapia Morales, representante suplente del Partido Político  

MORENA, ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, hace valer los agravios siguientes: 

 

“A G R A V I O 

FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituye el  ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA FORMA EN QUE 

SE APLICARÁN LAS MULTAS DERIVADAS DE LAS RESOLUCIONES 

INE/CG822/2015 E INE/CG893/2015, EMITIDAS POR EL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, específicamente los 

Considerandos X y XX, así como los puntos resolutivos PRIMERO, 

SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO del acuerdo 

impugnado.  

PRECEPTOS JURIDICOS VIOLADOS.- Lo son por inaplicación o indebida 

interpretación de los artículos 414, párrafo segundo, base V, Apartado B, 

inciso a), numeral 6; 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 32, numeral 1, inciso a), fracción VI; 104, 

numeral 1, inciso a); 190, numeral 2; 192, numeral 1, inciso d) y e); 456, 

numeral 1, inciso a), fracción III y 458 numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), 

fracciones I,II y III; 80, numeral 1, inciso d); de la Ley General de Partidos 

Políticos; 17 apartado C, fracción I, de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; 62, 135, párrafo séptimo inciso b) y c); fracción II; 147, fracción II y 

XXXI; y 350, párrafo segundo, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana; así como en la Resolución INE/CG822/2015, emitida por el 



Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Además, el acuerdo 

impugnado vulnera los principios rectores en materia electoral de legalidad, 

certeza, seguridad jurídica, exhaustividad, entre otros.  

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Lo constituye la determinación de la 

responsable en los Considerandos X y XXI, relacionado con los puntos 

resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO Y 

SÉPTIMO del acuerdo impugnado, al decretar que el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

tiene entre otras atribuciones, la de dictar las prevenciones y acuerdos 

necesarios para hacer efectivas sus determinaciones, así como de revocar 

sus propias resoluciones por motivos de legalidad o de oportunidad y que los 

partidos políticos sancionados cuentan con la capacidad económica 

suficiente para cumplir con las sanciones que se les impone; por lo que 

considera que los montos de las referidas multas de forma conjunta, sean 

reducidas en un 50% de las ministraciones mensuales del 

financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias, que le corresponden a cada instituto político, hasta que sean 

totalmente cubiertos, atendiendo a los criterios de proporcionalidad y 

necesidad.   

Con relación a la ejecución de la multa impuesta por el Instituto Nacional 

Electoral a MORENA, consideramos que se vulnera los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, porque en el acuerdo impugnado, la 

responsable señala en el Considerando XXI, lo siguientes: “. . . En esta 

tesitura, debe considerarse que el Partido Político cuenta con capacidad 

económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone. Al 

respecto, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están 

legalmente y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, 

con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. Por 

lo anterior, se considera oportuno que los montos de las referidas multas de 

forma conjunta, sean reducidas en un 50% de las ministraciones mensuales 

del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias que le corresponden a cada instituto político, hasta que sean, 

totalmente cubiertos, lo  anterior atendiendo a los criterios de 

proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5, 

en relación con el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

De la transcripción, se advierte que la responsable sostiene que los partidos 

políticos sancionados (incluido MORENA), cuenta con la capacidad 

económica suficiente para cumplir con las sanciones que se les impone, por 

tal motivo decreta que los montos, de las referidas multas de forma 

conjunta, sean reducidas en un 50% de las ministraciones mensuales del 

financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias que le corresponden a cada instituto político, hasta que sean, 

totalmente cubiertos, lo  anterior atendiendo a los criterios de 

proporcionalidad y necesidad; sin embargo, dicha afirmación inexacta en 

razón de que MORENA es un partido de nueva creación, que por primera 

vez participa en un proceso electoral en el Estado de Chiapas, y no cuenta 

con la capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones 
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impuestas, tal como lo sostiene la responsable en el acuerdo impugnado, por 

lo que pretender aplicar una reducción del 50% de las ministraciones 

mensuales a que tiene derecho, quebranta los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad en materia electoral. 

Esto es, mediante Acuerdo identificado con la clave IEPC/CG/A-003/2015, 

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EL 

MONTO Y LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A 

OTORGARSE EN EL EJERCICIO 2015 PARA EL SOSTENIMIENTO DE 

LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS CON REGISTRO Y ACREDITACIÓN ANTE ESTE 

ORGANISMO ELECTORAL”, emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas en sesión 

celebrada en fecha doce de enero de dos mil quince, se le asigno a 

MORENA como financiamiento público para actividades ordinarias 

permanentes para el ejercicio 2015 un total de $2´858,975.87 (dos millones 

ochocientos cincuenta y ocho mil, novecientos setenta y cinco pesos 87/100 

M.N.), que equivale el 2% del monto total a que hace referencia el articulo 94 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

que enseguida se transcribe:  

“Artículo 94. Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro o 

acreditación con fecha posterior a la última elección de Diputados locales, o 

aquellos que habiendo conservado su registro legal no cuenten con 

representación en el Congreso Estatal, tendrán derecho a que se les otorgue 

financiamiento público conforme con las siguientes bases:  

 

I. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por 

financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere el 

artículo 91 del presente ordenamiento, así como, en el año de la elección de 

que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con 

base en lo dispuesto por el artículo 92 de este Código.  

 

II. Las cantidades a que se refiere la fracción I anterior, serán entregadas 

por la parte proporcional que corresponda a la anualidad a partir de la fecha 

en que surta efectos el registro o la acreditación correspondiente, y tomando 

en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año. 

  

(SE REFORMA MEDIANTE P.O. NUM. 117 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 

2014.)” 

En ese sentido, al realizar una operación aritmética, le corresponde a 

MORENA un financiamiento público para actividades ordinarias permanentes 

mensuales para el ejercicio 2015 de $238,247.98 (doscientos treinta y ocho 

mil doscientos cuarenta y siete pesos 98/100 moneda nacional); luego, al 

referido monto al descontarle un 50%, resulta $119, 123.99 (ciento 

diecinueve mil ciento veintitrés pesos 99/100 moneda nacional), monto que 

estaría pagando mi representada por la multa impuesta.  



Así, desde una perspectiva del principio de razonabilidad y proporcionalidad 

relacionado con la ejecución de la multa impuesta por el Instituto Nacional 

Electoral a MORENA, consistente en la reducción de la ministración mensual 

del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes, hasta alcanzar el monto total de la multa impuesta de 

$907,313.00 (novecientos siete mil trescientos trece pesos 00/100 moneda 

nacional), descuento que bien se podría aplicar en doce mensualidades, lo 

que equivale a $ 76,609.41 (setenta y seis mil seiscientos nueve pesos 

41/100 moneda nacional), que representa el 31.73% de la ministración 

mensual, encuentra sustento en el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad en materia electoral, en razón de que MORENA como 

partido de nueva creación, quien participa por primera vez en un proceso 

electoral en el Estado de Chiapas, y la prerrogativa que recibe como se dijo 

es del 2% del monto total a que hace referencia el artículo 94 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, lo que refleja 

la capacidad económica de mi representada. 

Sirve apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia   emitida por el Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte de Justica de la Nación, cuyo rubro y contenido 

se reproduce. 

MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. de la acepción gramatical del vocablo 

"excesivo", así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la 

suprema corte de justicia de la nación, para definir el concepto de multa 

excesiva, contenido en el articulo 22 constitucional, se pueden obtener los 

siguientes elementos: a) una multa es excesiva cuando es desproporcionada 

a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del 

ilícito; b) cuando se propasa, va mas adelante de lo licito y lo razonable; y c) 

una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para 

muchos. por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto 

constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para 

imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o 

cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad 

económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de este en la comisión 

del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la 

gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar 

individualizadamenté la multa que corresponda. Amparo en revisión 2071/93. 

Grupo de consultores metropolitanos, s.a. de c.v. 24 de abril de 1995. 

Unanimidad de once votos. Ponente: Juventino v. castro y castro. Secretario: 

Indalfer Infante González. Amparo directo en revisión 1763/93. Club 202, s.a. 

de C.V. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan 

Díaz Romero. Secretaria: Angelina Hernández Hernández. Amparo directo 

en revisión 866/94. Amado Ugarte Loyola. 22 de mayo de 1995. Unanimidad 

de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Enrique Escobar 

Ángeles. Amparo en revisión 900/94. Jovita González Santana. 22 de mayo 

de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. 

Secretario: Salvador Castro Zavaleta. Amparo en revisión 928/94. comerkin, 

s.a. de c.v. 29 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: 

Mariano Azuela Güitron. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chavez. el 

tribunal pleno en su sesión privada celebrada el veinte de junio en curso, por 

unanimidad de diez votos de los señores ministros presidente en funciones 

Juventino V. Castro y Castro, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano 

Azuela Güitron, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José 
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de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román 

Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el 

numero 9/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede, y determino 

que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, 

D.F., a veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco. Semanario judicial 

de la federación y su gaceta, novena época, tomo ii, julio de 1995, p. 5. Tesis 

de jurisprudencia”. 

Luego, si la responsable reduce a MORENA en un 50% de las ministraciones 

mensuales del financiamiento público para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias que le corresponde, pone en riesgo lo previsto en el 

artículo 41, fracción I, párrafo segundo, y fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que los partidos 

políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 

éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios 

e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 

puesto que el precepto constitucional en comento de manera contundente 

señala que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 

señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 

partidos y sus campañas, electorales, debiendo garantizar que los recursos 

públicos prevalezcan sobre los de origen privado, al respecto, se reproduce 

la porción que interesa del artículo constitucional invocado: 

“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 

Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en 

lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 

establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los 

Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 

Pacto Federal. 

  

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

  

I.     Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 

determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas 

específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

  

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 

la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 

el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre 

los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 

ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 

a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 



gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 

forma de afiliación corporativa. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

  

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 

internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta 

Constitución y la ley. 

  

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 

elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político 

nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 

válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 

renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, 

le será cancelado el registro. 

Párrafo adicionado DOF 10-02-2014 

 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 

señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 

partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 

públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

  

[…]” 

Por otra parte, contrario a lo que afirma la responsable en el Considerando 

XXI del acuerdo impugnado, que los partidos políticos “… están legal y 

fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites 

que prevé la Constitución y las Leyes Electorales…”, el mandato 

constitucional de manera categórica señala que ley garantizará que los 

partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a 

cabo sus actividades debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre lo de origen privado, por lo que la determinación de la 

responsable de incitar a los partidos políticos de recurrir al financiamiento 

privado cuando son multados es ilegal e inconstitucional. 

En ese sentido, desde una óptica de razonabilidad y proporcionalidad 

respecto a la ejecución de la multa impuesta por el Instituto Nacional 

Electoral a MORENA, consiste en la reducción de la ministración mensual 

del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes en el Estado de Chiapas, hasta alcanzar el monto total de la 

multa impuesta, bien podría aplicarse en doce mensualidades, que 

representa el 31.73% de la ministración mensual del partido político que 

represento, tiene sustento en razón de que MORENA como partido de nueva 

creación participa por primera vez en un proceso electoral en el Estado de 

Chiapas, y la prerrogativa que recibe como se dijo es del 2% del monto total 

a que hace referencia el artículo 94 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, lo que refleja la capacidad económica de 

mi representada.  

El razonamiento vertido en el párrafo anterior,  tiene fundamente legal en el 

artículo 456, fracción III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, que alude que según la gravedad de la falta, con la reducción de 

hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público 
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 que les corresponda, por el periodo que señale la resolución, precepto 

que se transcribe: 

 

“Artículo 456.  

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 

conforme a lo siguiente:  

 

a) Respecto de los partidos políticos: 

 

[…] 

 

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento 

de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el 

periodo que señale la resolución; 

[…]” 

Así, en el acuerdo impugnado se menciona que los montos de las referidas 

multas de forma conjunta, sean reducidas en un 50% de las ministraciones 

mensuales del financiamientos público para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias que le corresponden a cada instituto político, hasta 

que sean totalmente cubiertos; sin embargo, en la imposición de las 

sanciones en el caso de MORENA, las infracciones se calificaron como 

leves, graves ordinarias y grave especial por lo que al considerar las 

referidas multas de forma conjunta, la responsable genera falta de certeza 

y seguridad jurídica a mi representada, ya que el artículo 456 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que las 

infracciones cometidas por los partidos políticos serán sancionadas según la 

gravedad de la falta con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de 

las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, en ese 

sentido, la propuesta del instituto político que represento con relación a la 

ejecución de la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral a 

MORENA, consiste en la reducción de la ministración mensual del 

financiamiento público, bien podría aplicarse en doce mensualidad, como se 

dijo representa el 31.73% de la ministración mensual del partido político que 

represento.”  

 

Quinto.- Estudio de Fondo.  

 

En el asunto que nos ocupa, la pretensión del actor 

consiste, en que este Órgano Colegiado modifique el acuerdo 

IEPC/CG/A-126/2015, de dieciocho de noviembre de dos mil 

quince, emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 



específicamente el punto tercero, inciso e), mediante el cual 

determina retener a MORENA el (50%) cincuenta por ciento de 

su ministración mensual del financiamiento público para el 

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta 

alcanzar el total de la multa de $907,313.00 (novecientos siete 

mil trescientos trece pesos 00/100 M.N.), por las sanciones 

impuestas por el Instituto Nacional Electoral, y en su lugar este 

Órgano Jurisdiccional dicte una resolución nueva donde se le 

retenga únicamente (31.73%) treinta y un punto setenta y tres 

por ciento de su ministración mensual del financiamiento 

público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes. 

 

La causa de pedir la sustenta, esencialmente, en que se 

vulneraron los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya 

que la autoridad responsable para ejecutar la multa impuesta 

por el Instituto Nacional Electoral al partido político recurrente, 

no advirtió que dicho partido es de nueva creación, que por 

primera vez participa en un proceso electoral en el Estado de 

Chiapas y no cuenta con la capacidad económica suficiente 

para cumplir con la sanción impuesta. 

 

En consecuencia, la litis en el presente juicio consiste en 

establecer, si el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, al ejecutar las 

sanciones impuestas al Partido Político  MORENA, violenta los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad al decretar que 

sean reducidas en un 50% de las ministraciones mensuales del 

financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 
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ordinarias hasta alcanzar el monto total de las multas impuestas 

por el Instituto Nacional Electoral.  

 

Antes de entrar al estudio de la pretensión, es pertinente 

tener claro que la responsable únicamente ejecuta las 

sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral, al 

Partido  MORENA, mediante resolución dictada el (2) dos de 

septiembre de 2015 (dos mil quince), en el expediente con 

clave alfanumérica INE/CG822/2015, consultable en la página 

oficial del Instituto mencionado, resolución que no fue 

impugnada por el hoy recurrente por lo que quedó firme con 

los efectos de cosa juzgada.  

 

Sentado lo anterior, este Tribunal Electoral considera que 

el agravio expuesto por el Partido recurrente es INFUNDADO 

por las consideraciones siguientes: 

 

Del análisis exhaustivo de las constancias que obran en 

autos, así como de la resolución INE/CG822/2015, dictada por 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, consultable 

en la página oficial del referido instituto, que originó el acuerdo 

que hoy combate, podemos inferir las siguientes sanciones 

como se ejemplifica en el cuadro que a continuación se 

esquematiza para una mayor comprensión: 

 

Sanciones del Instituto Nacional Electoral A MORENA INE/CG822/2015 

 conclusión   

SANCION A) 2 Y 9 1,110 días de SM* $77,811.00 
SANCION B) 8 150 días de SM* $10,515.00 
SANCION C) 
 
 
 
 

13 320 días de SM* $22,432.00 

16 335 días de SM* $23,483.50 

17 Reducción 50% de la 
ministración .mensual- 

$260,404.50 



 
 
 
TOTAL 

18 1,383 días de SM* $96,948.30 

  $403,268.30 

SANCION D) 14 Reducción 50% de la 
ministración .mensual- 

$400,226.70 

SANCION E) 15 221 días de SM* $15,492.00 

Total 9  $907,313.00 
*Salario Mínimo General Vigente el en Distrito Federal.  

 

Ahora bien, el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción 

III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, determina que la sanción que se imponga a un 

partido político podrá ser la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de la ministración mensual que reciban por concepto de 

financiamiento público. 

 

El contenido del precepto en cuestión, en lo conducente, 

es el siguiente: 

 

“Artículo 456. 

 

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores 

serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

a) Respecto de los partidos políticos: 

 

I. Con amonestación pública; 

 

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la 

falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes 

a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de 

donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos 

para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 

ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de 

hasta el doble de lo anterior; 

 

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 

el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento 

público que les corresponda, por el periodo que señale la 

resolución; 
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IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda 

política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea 

asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta 

Ley, y 

 

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 

de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus 

obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 

cancelación de su registro como partido político.” 

 

El precepto transcrito establece un catálogo de sanciones 

que se podrán imponer en caso de que un partido político 

cometa alguna de las infracciones previstas en la legislación 

electoral, las cuales se pueden graduar en función de las 

circunstancias de cada caso. 

 

La sanción prevista en la fracción III, del artículo señalado 

consiste en la reducción de la ministración del financiamiento 

público que reciben los partidos políticos, la cual puede ser 

hasta del cincuenta por ciento de la ministración. 

 

La interpretación que se debe dar al artículo 456, párrafo 

1, inciso a) fracción III, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, es que la sanción consistente en 

la reducción de hasta el cincuenta por ciento de la ministración 

de los partidos políticos se impone respecto de cada infracción, 

por lo que su ejecución debe atender a la misma lógica, es 

decir, la retención de las ministraciones debe ser por el 

porcentaje establecido en la resolución que corresponda, de 

manera individual, sobre cada una de las sanciones que son 

ejecutables, durante el periodo que la autoridad hubiere 

establecido, ya sea una temporalidad determinada o hasta 



que se cubra el monto que la autoridad sancionadora 

determine. 

 

El carácter individual de la sanción deriva de lo dispuesto 

en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, el cual establece los elementos 

que la autoridad electoral debe observar a efecto de 

individualizar la sanción a imponer de acuerdo a cada caso 

concreto, de manera que cada sanción sea calculada en 

atención a las circunstancias en que fue cometida la infracción 

de que se trate. 

 

De esta forma, la legislación electoral establece un 

catálogo de sanciones que podrán imponerse a los partidos 

políticos en caso de que incurran en algunas de las 

infracciones que establece la propia normativa, para 

determinar la sanción a imponer, se deberá hacer una 

individualización de la misma, en la que se valore la gravedad 

de la falta, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las 

condiciones socioeconómicas del infractor, la reincidencia y el 

beneficio obtenido. 

 

En ese sentido, si bien para la imposición de la sanción, 

la propia legislación exige que se individualice de conformidad 

con las circunstancias de cada caso, al momento de la 

ejecución de la misma también se debe considerar de manera 

individual cada sanción impuesta.  
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Este criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

Recurso de Apelación con clave alfanumérica SUP-RAP-

139/2015, de fecha 20 (veinte) de mayo de 2015 (dos mil 

quince), en donde el más alto Tribunal en materia electoral 

interpretó lo dispuesto en el artículo 456, párrafo 1, inciso a) 

fracción III, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales determinando que dicho precepto 

es acorde con el sentido y efecto disuasivo que deben tener 

las sanciones. 

 

La interpretación dada por ese Órgano Jurisdiccional, a lo 

dispuesto en artículo 456, párrafo 1, inciso a) fracción III, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es 

acorde con el sentido y efecto disuasivo que deben tener las 

sanciones, de manera que si los partidos acumulan sanciones 

que por su monto alcanzan la cantidad total de financiamiento 

que reciben de manera mensual, ello no implica que lo 

dispuesto en la fracción III, del inciso a), párrafo 1, del artículo 

456, de la ley comicial general, sea aplicable al monto global 

de las sanciones, ya que entenderlo así llevaría a generar 

incentivos contrarios a los efectos que se buscan con la 

imposición de sanciones, pues si bien se castigaría 

económicamente a los institutos políticos, dicha sanción 

estaría limitada al 50% del financiamiento que reciben, 

disuadiendo con ello la responsabilidad que deben asumir por 

la comisión de sus conductas, al posponer la ejecución de las 

sanciones de manera que los partidos se podrían beneficiar de 

su propio actuar indebido por cuanto hace a este aspecto. 



 

Cabe señalar, que lo anterior es consecuencia de la 

ejecución de la sanciones, esto es, si ante la imposición de 

diversas sanciones el partido deja de recibir parte o la totalidad 

de la ministración mensual que por concepto financiamiento 

público le corresponde, ello atiende a la responsabilidad del 

partido en la comisión de conductas, cuya gravedad fue 

valorada por la autoridad electoral y calificada de manera que 

ameritaba la imposición de la sanción correspondiente en la 

reducción del cincuenta por ciento de las ministraciones 

mensuales que recibe por concepto de financiamiento. 

 

En el caso, el agravio expresado por el impetrante parte 

de una premisa errónea, pues pretende que por ser un partido 

de nueva creación se le descuente únicamente el 31.73% 

(treinta y un punto setenta y tres por ciento) de su ministración 

mensual del financiamiento público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes, de lo contrario, en su 

apreciación, se vulnera en su perjuicio el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en riesgo lo 

previsto por el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la 

Constitución Federal, citando la Jurisprudencia de rubro 

“MULTA EXCESIVA, CONCEPTO DE.”  

 

Es pertinente recalcar que en el presente asunto no es 

aplicable la jurisprudencia de rubro “MULTA EXCESIVA, 

CONCEPTO DE.” invocada por la parte  actora, porque aquella 

aborda el tema sobre la imposición de multas y lo que aquí se 
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dilucida es la forma en que se ejecutarán las sanciones 

impuestas.  

 

Tampoco le asiste razón al promovente al señalar que la 

responsable incita a los partidos políticos de recurrir al 

financiamiento privado cuando son multados, porque si bien es 

cierto, pueden obtener financiamiento privado, siempre 

deberán hacerlo dentro de los límites que la constitución y la 

ley establecen, so pena de incurrir en infracciones con sus 

consecuencias.   

 

En el acuerdo que constituye materia de la presente 

impugnación, la autoridad responsable ejecuta la resolución 

emitida por el Instituto Nacional Electoral, determinando 

retener el 50% (cincuenta por ciento) de la ministración 

mensual del financiamiento público para el sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la totalidad 

de las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral, 

como se aprecia en los cuadros siguientes, salvo error 

aritmético:  

 

PRESUPUESTO 
MENSUAL

2
 

100%  

RETENCION 
ORDENADA 50%  
(IEPC) 

TOTAL DE LAS 
MULTAS 
IMPUESTAS (INE) 

$238,247.98 $119,123.99 $907,313.00 

 

De lo anterior, este Tribunal infiere que los porcentajes de 

la retención ordenada en el acuerdo que hoy se cuestiona 

refleja la siguiente distribución:  

 

                                                           
2
 Monto tomado de lo manifestado por el Actor.  



EJECUCIÓN DE LA MULTA POR EL IEPC. 

 CONCLUSIÓN Monto 
autorizado 

PORCENTAJE 

SANCION A) 2 Y 9 $77,811.00 04.30% 

SANCION B) 8 $10,515.00 00.60% 

SANCION C) 
 
 
 
 
 
TOTAL 

13 $22,432.00  
 
 
 
 
22.20% 

16 $23,483.50 

17 $260,404.50 

18 $96,948.30 

 $403,268.30 

SANCION D) 14 $400,226.70 22.05% 

SANCION E) 15 $15,492.00 00.85% 

Total   50.00 % 

 

Como se puede apreciar del contenido del último cuadro, 

existen cinco sanciones claramente identificadas de los incisos 

A) a la E), por lo que se puede inferir que a cada sanción le 

corresponde un porcentaje proporcional; es decir, los 

porcentajes a descontar, atendiendo a la ministración mensual 

que le corresponde al instituto inconforme, serán efectuados 

por cada sanción de la siguiente forma: sanción A).- 4.30% 

(cuatro punto tres por ciento); sanción B).- 0.60% (cero punto 

sesenta por ciento); sanción C).- 22.20% (veintidós punto 

veinte por ciento); sanción D).- 22.50% (veintidós punto 

cincuenta por ciento) y por la sanción E).- 0.85% (cero punto 

ochenta y cinco por ciento), cifras que sumadas arrojan el 50% 

(cincuenta por ciento) del presupuesto referido; es por eso, que 

contrario a lo esgrimido por el justiciable, la autoridad 

responsable si atendió a los principios de proporcionalidad, 

necesidad y razonabilidad, ya que al agrupar las multas 

decretadas por el Instituto  Nacional Electoral y ordenar la 

retención solo del cincuenta por ciento de la ministración 

mensual para el pago de la totalidad de éstas, dejó libre el otro 

cincuenta por ciento y la posibilidad de obtener recursos 

privados, con esto benefició al instituto político impugnante, 
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permitiendo al mismo, mantener un nivel financiero óptimo 

para desarrollar sus actividades de acuerdo con los fines 

constitucionales y legales. 

  

A mayor abundamiento, para este Órgano Jurisdiccional, 

lo correcto era que la responsable ejecutara cada sanción en lo 

individual, lo que hubiera representado para el partido 

impetrante una reducción del 100% (cien por ciento) de su 

ministración mensual por concepto de financiamiento público 

para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; 

ello en atención a las conclusiones 14 (catorce) y 17 

(diecisiete) de la resolución emitida por el Instituto Nacional 

Electoral, que en cada una, se ordenó la reducción del 50% 

(cincuenta por ciento) de la ministración mensual del 

financiamiento público, lo que en suma representaría el 100% 

(cien por ciento) de la  referida ministración, con independencia 

del resto de las sanciones impuestas por el Instituto Nacional 

Electoral. 

 

Sin embargo, atendiendo al principio jurídico NON 

REFORMATIO IN PEIUS que significa “no revisar para 

empeorar”, este Tribunal, se ve impedido de modificar el 

acuerdo en perjuicio del justiciable, por lo que lo procedente es 

confirmar, en lo conducente, el acuerdo materia del presente 

juicio. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas. 

 



 

R e s u e l v e 

 

PRIMERO: Es procedente el Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/057/2015, promovido por Antonio Abisaí Tapia 

Morales, en su carácter de representante suplente del Partido 

Político  MORENA, ante el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.   

 

SEGUNDO.- Se confirma la parte conducente del 

acuerdo IEPC/CG/A-126/2015, de dieciocho de noviembre de 

dos mil quince, emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

única y exclusivamente por lo que hace a la ejecución de la 

multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral al Partido 

Político  MORENA; en los términos y por las consideraciones 

vertidas en el considerando quinto de la presente sentencia. 

 

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio que 

señaló en esta ciudad; por oficio con copia certificada anexa 

de la presente resolución a la autoridad responsable; y, por 

estrados para su publicidad. Lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 390, 391, 392, fracción IV y 397, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

En su oportunidad, archívese este expediente como 

asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que 

se realice en el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados 
Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, 
Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández 
y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente el 
primero y Ponente el cuarto de los mencionados; quienes 
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas, ante la ciudadana María Magdalena Vila 
Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, 
con quien actúan y da fe.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas 
Alfaro 

Magistrada 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix 
Macosay 

Magistrado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
 
 
 
 
 
Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 
Acuerdo y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el 
artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, 
fracción XI del Reglamento Interno de este órgano colegiado, HACE CONSTAR, que la 
presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de 
este órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JI/057/2015, y que las firmas que la 
calzan corresponden a los Magistrados que integran el mismo. Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, 14 catorce de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------   


