
 

 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas 

 

Expediente número: 
TEECH/JI/058/2015. 
 

Juicio de Inconformidad.  
 

Actor: Encuentro Social Partido 
Político Nacional, a través de su 
representante, Carlos Hugo Gallegos 
Díaz.  
 

Autoridad Responsable: Consejo 
General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 
 
Magistrado Ponente: Miguel Reyes 
Lacroix Macosay. 
 

Secretario Proyectista: Luis David 
Martínez Campos. 
 
 

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

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

 

VISTO para resolver los autos del expediente 

TEECH/JI/058/2015, integrado con motivo al Juicio de 

Inconformidad, promovido por Carlos Hugo Gallegos Díaz, en 

su calidad de Representante Propietario del Partido Político 

Encuentro Social, acreditado ante el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en contra del 

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE 

EL CUAL EMITE LA DECLARATORIA DE CANCELACIÓN DE 



 

 

LA ACREDITACIÓN OTORGADA POR ÉSTE ORGANISMO 

ELECTORAL LOCAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

NACIONALES MOVIMIENTO CIUDADANO, NUEVA ALIANZA 

Y ENCUENTRO SOCIAL, POR NO HABER OBTENIDO POR 

LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN 

VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN LOCAL PARA 

DIPUTADOS CELEBRADA EL DIECINUEVE DE JULIO DE 

DOS MIL QUINCE", identificado con el número IEPC/CG/A-

125/2015; y  

 

 GLOSARIO  

  

 

Encuentro Social 

 

Encuentro Social Partido Político Nacional 

 

Consejo General 

 

Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana. 

 

Instituto de Elecciones 
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 Participación 

Ciudadana 
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Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 
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Tribunal Electoral del 
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R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- ANTECEDENTES. 

 

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás 

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

 

a).- REFORMA POLÍTICO ELECTORAL DE MÉXICO. El 

diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en Materia 

Política-Electoral. En cumplimiento a esta reforma, el veintitrés 

de mayo de dos mil catorce, fueron publicados en el Diario 

Oficial de la Federación los decretos que expiden las leyes 

generales de delitos electorales, de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos, así como 

las modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación y la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

b).- ACEPTACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS A LAS 

REFORMAS POLÍTICO ELECTORALES. Los estados 

integrantes de la federación adquieren la obligatoriedad de 

armonizar las leyes estatales en materia electoral en 

concordancia con las reformas hechas en materia federal; el 

veintinueve de mayo de dos mil catorce en Chiapas el 



 

 

Congreso del estado, en cumplimiento a lo señalado en los 

artículos 73, fracción XXIX-U y 135 de la Constitución Política 

Federal, emitió la aceptación a las reformas constitucionales en 

materia electoral. 

 

c).- JORNADA ELECTORAL ESTATAL.- El diecinueve de 

julio del año en que se actúa, se celebró en el estado, la 

jornada electoral en la que se eligieron Diputados al Congreso 

Local, así como miembros de los ciento veintidós 

Ayuntamientos del Estado. El veintidós de julio del año en 

que se actúa se realizaron las sesiones de cómputo 

municipales y distritales en la mayoría de los municipios del 

Estado. 

 

El quince de septiembre de dos mil quince, se reunió el 

Consejo General en sesión extraordinaria, por el que se aprobó 

el acuerdo IEPC/CG/A-097/2015 por el que se efectúa el 

Cómputo Estatal y se declara la validez de la elección de 

Diputados y Miembros de los Ayuntamientos, por el Principio de 

Representación Proporcional del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2014-2015; lo anterior acorde con las resoluciones 

emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas así 

como la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, con sede en Xalapa-Enríquez, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, correspondiente a la tercera circunscripción 

plurinominal Electoral Federal. 

 

d). Resolución del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana.-  De los resultados  del cómputo 
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estatal se determinó que el partido Encuentro Social obtuvo una 

votación válida emitida por un total de 18,901 (dieciocho mil 

novecientos uno) votos, lo que representa un porcentaje del 

0.97% (cero punto noventa y siete por ciento); bajo este 

escenario el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

en sesión de  diecinueve de septiembre del mismo año,  

aprobó los proyectos de dictamen de pérdida de acreditación 

del partido político Encuentro Social, con registro nacional. 

 

f).- Criterio del TEPJF.- El veintiocho de octubre de 

dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación mediante la sentencia 

identificada con el número SUP-RAP-697/2015 y Acumulados, 

armonizó sistemática y funcionalmente las normatividades de 

las entidades federativas con la Constitución Federal la Ley 

General de Partidos Políticos, en lo relativo a los 

procedimientos de liquidación de los institutos políticos 

instruyendo al Instituto Nacional Electoral para que dicte los 

lineamientos de liquidación. 

 

g).-  Declaración de Cancelación de la Acreditación del 

Partido Político Encuentro Social.- El dieciocho de 

noviembre del presente año, el instituto de Elecciones y 

Participación ciudadana,  aprobó el acuerdo identificado con el 

número IEPC/CG/A-125/2015, por el cual se emite la 

declaración de cancelación de la acreditación otorgada por esta 

misma autoridad electoral local  al Partido político Encuentro 

Social, entre otros.  



 

 

SEGUNDO.- JUICIO DE INCONFORMIDAD. 

 

a.- El veintitrés de noviembre de dos mil quince, Carlos 

Hugo Gallegos Díaz, en su calidad de Representante 

Propietario del Partido Encuentro Social, promovió Juicio de 

Inconformidad en contra del acuerdo número IEPC/CG/A-

125/2015 

 

b.- La autoridad responsable tramitó el juicio de mérito de 

conformidad con los artículos 421, 422 y 424, del CEyPC del 

Estado. 

 

TERCERO.- TRÁMITE JURISDICCIONAL. 

 

a).- El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, se 

recibió en oficialía de partes de este órgano colegiado, escrito 

signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por el que rindió informe 

circunstanciado y remitió a este Órgano Electoral Jurisdiccional 

la demanda de juicio de inconformidad, promovida por Carlos 

Hugo Gallegos Díaz, en su calidad de Representante 

Propietario de Encuentro Social Partido Político Nacional y 

anexó documentación relativa al referido juicio. 

 

b).- En auto de veinticuatro de noviembre de dos mil 

quince, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 

Estado, ordenó formar y registrar el expediente con el número 

TEECH/JI/058/2015, y turnó a la ponencia del Magistrado 

Miguel Reyes Lacroix Macosay para su trámite como Instructor 
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a la ponencia a su cargo, para proceder en términos de lo 

dispuesto en el artículo 426, del CEyPC, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/1116/15, de 

veintisiete de noviembre del año en que se actúa. 

 

c).- El uno de diciembre de dos mil quince, el Magistrado 

Instructor acordó tener por radicado y admitir a trámite el juicio 

citado al rubro. 

 

d).- Mediante auto de once de diciembre dos mil quince, el 

Magistrado Instructor, estimando que el asunto se encontraba 

debidamente sustanciado, y por no existir diligencia pendiente 

por desahogar, declaró cerrada la instrucción, y 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, fracción VIII, 2, 378, 379, 

380, 381, fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 426, fracción 

VIII, del CEyPC; este Tribunal Electoral, tiene jurisdicción y 

ejerce su competencia en Pleno para conocer y resolver el 

presente medio de impugnación, por tratarse de un Juicio de 

Inconformidad, promovido por Carlos Hugo Gallegos Díaz, en 

su calidad de Representante Propietario del Partido Político 

Encuentro Social, en contra del acuerdo identificado con el 

número IEPC/CG/A-125/2015 emitido por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 



 

 

 

Segundo.- Requisitos de la Demanda y Oportunidad. 

 

a.- Requisitos de la demanda. El presente medio de 

impugnación satisface en todo los requisitos que establece 

el artículo 403, del CEyPC, en atención a que se presentó 

ante la autoridad responsable por escrito en tiempo y forma, 

en el que se hace constar el nombre del actor, quien 

promueve en su calidad de Representante Propietario del 

Partido Político Encuentro Social; estampando su firma 

autógrafa en dicho escrito, de igual manera señala su 

domicilio para oír y recibir notificaciones, en la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en la  sede de este TEECH.  Se 

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se 

mencionan los hechos en que basa la impugnación, los 

agravios que le causa el acto impugnado y los preceptos 

presuntamente violados, así como también ofrece las 

pruebas que estima pertinentes. 

 

b.- Oportunidad. El escrito inicial de demanda fue 

presentado en oportunamente;  esto es así porque el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana emitió el 

acuerdo número IEPC/CG/A-125/2015 el dieciocho de 

noviembre del presente año, fecha en la que se dio por 

notificado al actor, comenzando a surtir efectos al día 

siguiente y contando con tres días hábiles para su 

contestación, la cual se presentó el día veintitrés de 

noviembre del año en que se actúa; de conformidad con lo 

señalado en los artículos 388 y 389 del CEyPC. 



 

TEECH/JI/058/2015 
 
 

 

9 
 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas 

 

Tercero.- Agravios. En el escrito inicial presentado ante la 

autoridad responsable el actor hace valer como agravios, los 

siguientes: 

 

Hechos 

 

1. Que con fecha veinticinco de julio del año dos mil catorce, 
"Encuentro Social", expidió el oficio número INE/PC/79/2014/ dirigido 
al entonces Consejero Presidente de este organismo electoral, para 
notificar el contenido del acuerdo INE/CG/96/2014 del Consejo 
General del otrora Instituto Nacional Electoral aprobado en sesión 
extraordinaria, celebrada el día diecinueve de julio de dos mil once, 
donde se declara la procedencia constitucional y legal de la 
declaración de principios, programa de Acción y Estatutos del otrora 
instituto Político; asimismo se aprobó el cambia de denominación 
para ostentarse como "Encuentro Social", por lo que este organismo 
electoral llevo a cabo la acreditación correspondiente, manteniendo 
esta hasta la presente anualidad. 

 

2. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, tomo DCCXXV, número 6, el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral. 

 

3. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación, tomo DCCXXVIII, número 18, los decretos 
por los que se expiden la Ley General de Partidos Políticos y la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

4. Que con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 117, el decreto 
número 520, por el que se establece la vigésima reforma a la 
Constitución Política del Estado de Chiapas, en la que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones, en materia político- 
electoral. 

 

5. Que con fecha treinta de junio de dos mil catorce se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 117, el decreto 
número 521, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

6. Que en fecha dos de septiembre de dos mil catorce, se recibió en 
oficialía de partes el escrito signado por el ciudadano Armando 
González Escoto, en su calidad de Representante Legal del Partido 
Político Nacional, denominado Encuentro Social, por el que solicitó el 
registro a nivel local de ese instituto político, a efecto de que se 



 

 

realizaran las gestiones administrativas y legales conducentes para 
ese efecto, anexando con tal motivo la documentación que a 
continuación se describe: 

 

 a) Copia certificada constante de 01 una foja útil, 
correspondiente al  registro como partido político nacional, expedida 
por el Instituto Nacional  Electoral en favor de la agrupación política 
nacional denominada Encuentro  Socia bajo el nombre de 
"Encuentro Social" de fecha 26 de agosto de 2014  dos mil 
catorce. 

 b) Copia certificada constante de 50 cincuenta fojas útiles, de 
los  documentos básicos vigentes del partido político nacional 
denominado Encuentro Social, consistentes en la declaración de 
principios, programa de  acción y estatutos, expedida por la 
Secretaria Ejecutiva del Instituto  Nacional Electoral con fecha 19 
diecinueve de agosto de 2014 dos mil  catorce. 

 

 c) Originales constantes de dos fojas útiles, correspondientes a 
los  nombramientos emitidos con fecha 17 diecisiete de agosto de 
2014 dos mil  catorce por el presidente del Congreso Nacional 
de Encuentro Social,  ciudadano Vicente Onofre, a favor de los 
ciudadanos Marcos Pérez Pérez y  Humberto Romeo Cancino 
González, como Presidente y Secretario General 
 respectivamente del Comité Directivo Estatal en el Estado de 
Chiapas. 

 

7. Que derivado de lo anterior, Encuentro Social validó su 
acreditación ante este organismo electoral para participar conforme a 
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, y el Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, en la preparación, desarrollo y 
vigilancia 3 del proceso electoral local ordinario 2014-2015, pudiendo 
ejercer su derecho a postular candidatos a Diputados por ambos 
principios y Miembros de los Ayuntamientos; gozando además de las 
prerrogativas indicadas en la normatividad aplicable. 

 

8. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG263/2014 
por el que expide el Reglamento de Fiscalización y se abroga el 
Reglamento de Fiscalización aprobado el cuatro de julio de dos mil 
once por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral.  

 

9. Que el día siete de octubre de dos mil catorce en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana se declaró el inicio del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014- 2015 para elegir a las fórmulas de Diputados 
por los principios de mayoría relativa y representación proporcional 
así como a los Miembros de los Ayuntamientos que conforman la 
geografía estatal. 

 

10. Que con fecha quince de junio de dos mil quince, mediante 
acuerdo IEPC/CG/A-071/2015, fueron aprobados los registros de las 
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fórmulas de candidatos a Diputados Locales por ambos principios así 
como de Miembros de Ayuntamiento para contender en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015. 

 

11. Que con fecha ocho de julio del año en curso mediante Sentencia 
emitida en el expediente SUP-REC- 294/2015, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el 
acuerdo IEPC/CG/A-071/2015/ mediante el cual el Consejo General 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas aprobó entre otras, las solicitudes de registro de 
candidaturas a Diputados del Congreso del Estado por los principios 
de mayoría relativa y de representación proporcional así como de 
miembros de los Ayuntamientos de la entidad a efecto de que ese 
Consejo otorgara a los partidos políticos y coaliciones que participan 
en el proceso electoral local, un plazo de cuarenta y ocho horas para 
ajustar las listas de candidatas y candidatos conforme al principio de 
paridad. 

 

12. Que con fecha trece de julio del año que transcurre el Consejo 
General emitió acuerdo IEPC/CG/A- 081/2015, por el que en 
cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente SUP-REC- 
294/2015, aprobó los registros ajustados conforme al principio de 
paridad de candidatas y candidatos a los cargos de Diputados al 
Congreso del Estado por los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, así como de miembros de los 
Ayuntamientos de la Entidad, que contendieron en la Jornada 
Electoral del diecinueve de julio de dos mil quince, sin que ello 
implicara que hayan sufrido modificaciones respecto de los Distritos 
en los que originalmente los partidos políticos y la coalición 
registraron candidatos al cargo de Diputados por el principio de 
mayoría relativa. 

13. El diecinueve de julio del año dos mil quince, se celebró la jornada 
electoral para la renovación de los poderes públicos del Estado, en 
las que se eligieron Diputados al Congreso Local, así como a los 
miembros de los ciento veintidós ayuntamientos del Estado, 
culminando así un proceso electoral plagado de irregularidades y 
constantes violaciones a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por cuanto hace a los principios del derecho 
electoral de elecciones libres, auténticas y democráticas. 

 

14. Que con fecha veintidós de julio del año en curso, realizaron las 
sesiones de cómputo municipales y distritales en los órganos 
desconcentrados de este organismo público local electoral. 

 

15. Con fecha treinta de julio de la presente anualidad, se tuvo 
conocimiento del oficio número INE/UTE/DRN/19623/2015, de fecha 
veintiocho de julio del año en curso, signado por el Contador Público 
Eduardo Gurza Curiel, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se da contestación a 
la consulta planteada por el Instituto Electoral y Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, sobre los procedimientos que 
deberán aplicarse a aquellos partidos políticos nacionales que no 
alcanzaron el tres por ciento de la votación valida emitida en las 
elecciones locales, y se le precise si estos entran es un periodo de 
liquidación de sus activos ante la pérdida de acreditación, y de ser el 



 

 

caso, que autoridad seria la responsable de llevar a cabo la 
mencionada liquidación, destacándose dentro de la respuesta por 
parte de la autoridad nacional lo siguiente: "En ese sentido se 
concluye que el procedimiento a seguir para el procedimiento de los 
partidos políticos referidos, debe ser de conformidad con los 
procedimientos que se indiquen en la normatividad electoral del 
Estado de Guerrero" Cabe señalar que el supuesto que se prevé en 
la norma electoral del Estado de Guerrero, es la misma disposición 
ordenada en la legislación electoral del Estado de Chiapas, respecto 
a que los partidos políticos nacionales que pierdan su acreditación 
ante el órgano local, serán sujetos a un procedimiento de liquidación. 

 

16. Que con fecha once de agosto dé dos mil quince, el Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, de 
conformidad con los artículos 17, apartado B, párrafo once, de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas; 62, 22, 198, párrafo 
primero, inciso i), y 204, párrafo primero, inciso g) del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó a través del acuerdo 
identificado con el número IEPC/CG/A-88/2015, los "Lineamientos 
para la Liquidación de Partidos Políticos en el Estado de Chiapas", 
mismos que tienen por objeto establecer las reglas relativas a la 
liquidación de partidos políticos con registro y acreditación en el 
Estado.  

 

17. Que mediante oficios números IEPC.SE.1636.2015 y 
IEPC.SE.1637.2015 y IEPC.SE.1638.2015, de fecha doce de agosto 
de dos mil quince, signados por el Secretario Ejecutivo del Instituto de 
Elecciones y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se 
notificó a Encuentro Social, por conducto de su representante legal, 
que derivado de los resultados de los cómputos distritales de la 
elección de Diputados Locales al Congreso del Estado, en el más 
reciente Proceso Electoral Local Ordinario, se desprende que no se 
alcanzó el umbral de los tres puntos porcentuales de la votación 
válida emitida, en la elección anteriormente citada, y en 
consecuencia, conforme a lo establecido en los artículos, 62 del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 94, incisos b) y c), 
de la Ley General de Partidos Políticos, se encuentra oficialmente en 
la etapa de prevención prevista por los lineamientos dictados al 
respecto por la autoridad electoral local. 

 

18. En sesión de fecha primero de septiembre de dos mil quince, el 
Consejo General citado, en observancia a las disposiciones 
normativas locales, así como en los lineamientos mencionados en el 
párrafo que antecede, aprobó el acuerdo IEPC/CG/A-095/2015, por el 
que se designó al ciudadano Contador Público Segundo Rutilio 
Arguello Padilla, como interventor responsable del control y vigilancia 
directa del uso y destino de los recursos y bienes de los partidos 
políticos nacionales, para la etapa de prevención y en su caso, 
liquidación, tomando en consideración de que estos se encontraron 
en el supuesto normativo señalado en los puntos previos respecto a 
su acreditación en este organismo electoral.  

 

19. Que en sesión extraordinaria de fecha quince de septiembre de 
dos mil quince, el Consejo General referido, aprobó el acuerdo 
IEPC/CG/A-097/2015, por el que se efectúa el Cómputo Estatal y se 
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declara la validez de la elección de Diputados por el Principio de 
Representación Proporcional del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015; lo anterior acorde con el principio de certeza con relación 
a las resoluciones emitidas con el Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, con sede en Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal 
Electoral Federal. 

20. Que en sesión de fecha diecinueve de septiembre del año en 
curso, la Junta General Ejecutiva de ese organismo electoral, en el 
ámbito de sus atribuciones y con base en los resultados de los 
cómputos y declaraciones de validez respectivas de los Consejos del 
Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, con sede en Xalapa-Enríquez, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal Electoral Federal, aprobó los proyectos de dictamen de 
pérdida de acreditación de los partidos políticos nacionales, entre 
otros de Encuentro Social, con registro nacional de partido político. 

 

21. Que con fecha primero de octubre del dos mil quince, el 
Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana de la entidad, realizó consulta mediante oficio 
IEPC.SE.1898.2015, ante la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, a efecto 
de que se precisara diversos planteamientos respecto a los 
procedimientos de liquidación por perdida de acreditación, derivados 
del acuerdo número CF/062/2015 emitido por la Comisión de 
Fiscalización de esa autoridad electoral nacional. 

 

22. Que con fecha siete de octubre del presente año, fue recibido en 
este organismo electoral el oficio número INE/UTVOPLV4262/2015, 
signado por la ciudadana Licenciada Olga Alicia Castro Ramírez, 
Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, por el que hace del conocimiento el 
acuerdo CF/062/2015, emitido por la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, mediante el cual fueron aprobadas las 
Reglas Generales, en relación con el procedimiento de liquidación de 
los partidos políticos que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la 
votación establecido en la ley para conservar su registro, en la 
décima tercera sesión extraordinaria urgente de la mencionada 
Comisión, celebrada el veintiocho de septiembre del año corriente. 

 

23. Con fecha veintiuno de octubre del dos mil quince, la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
CF/066/2015, mediante el cual se da respuesta al planteamiento 
formulado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas sobre el asunto en cuestión, materia de la presente 
impugnación. 

 

24. El veintiocho de octubre de dos mil quince, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia respecto del 
recurso SUP-RAP-697/2015 y acumulados, interpuesto por el Partido 
del Trabajo, en cuya ejecutoria revocó el acuerdo CF/062/2015 
"Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 



 

 

Electoral por el cual se emiten reglas generales, en relación con el 
procedimiento de liquidación de los partidos políticos que no 
obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la ley 
para conservar su registro". 

 

25. Con fecha dieciocho de noviembre del año en curso, el Consejo 
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas, emite el Acuerdo identificado con la clave 
IEPC/CG/A-125/2015, materia de la presente impugnación. 

 

Una vez citados los hechos en que se sustente el presente medio de 
impugnación, paso a argumentar los agravios que el mismo produce 
en la esfera jurídica de Encuentro Social, no sin antes de solicitar a 
ese Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que aplique al 
momento del estudio de fondo del asunto, el principio general del 
derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibí jus, considerando 
como agravios no solamente a este capítulo, sino en general el juicio 
mismo, toda vez que los hechos, preceptos violados, pruebas, forman 
parte de los agravios. 

 

Al respecto sirvan de apoyo los siguientes criterios jurisprudenciales: 

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR. —En atención a lo previsto en los artículos 2o, párrafo 1, y 
23, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios 
generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus 
(el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el 
derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal 
proyección o contenida aparezcan en la demanda Constituyen un 
principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto 
capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su 
presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como 
silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto 
que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor 
exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio 
que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que 
originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos 
aplicables al asunto sometido a su decisión, la Seda Superior se 
ocupe de su estudio. 

 

Tercera Época; 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. — 
Coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —30 de marzo de 
1999. — Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-127/99. — 
Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y Verde 
Ecologista de México. — 9 de septiembre de 1999. — Unanimidad de 
votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000. — 
Coalición Alianza por Querétaro. — lo. de septiembre de 2000. — 
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Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, 
página 5, Sala Superior, tesis S3ELJ 03/2000. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 21-22. 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE 
DEL ESCRITO INICIAL. — Debe estimarse que los agravios aducidos 
por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser 
desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no 
necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los 
agravios, en virtud efe que pueden incluirse tanto en el capítulo 
expositivo, como en el de los hechos, ó en el dé los puntos petitorios, 
así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. 
Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones 
constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la 
autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos 
a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no 
aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta 
aplicable; o por el contrario! aplicó otra sin resultar pertinente al caso 
concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica 
de la disposición aplicada. f / 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-107/97. — 
Partido Revolucionario Institucional. — 9 de octubre de 1997. — 
Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC-041/98. — Partido de Revolución Democrática. —26 de agosto 
de 1998. —Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98. — 
Partido del Trabajo. —26 de agosto de 1998. — Unanimidad de 
votos. 

Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 11-12, Sala 
Superior, tesis S3ELJ 92/98.  

Compilación Oficial de jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 22-23. 

 

A continuación, paso a señalar los agravios que la resolución que se 
combate, causan a Encuentro Social. 

 

Agravios 

 

ÚNICO 

 

Fuente del Agravio.- Lo constituye el "ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL EMITE LA DECLARATORIA DE 
CANCELACIÓN DE LA ACREDITACIÓN OTORGADA POR ESTE 
ORGANISMO ELECTORAL LOCAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES MOVIMIENTO CIUDADANO, NUEVA ALIANZA Y 
ENCUENTRO SOCIAL, POR NO HABER OBTENIDO POR LO 
MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA 
EMITIDA EN LA ELECCIÓN LOCAL PARA DIPUTADOS 
CELEBRADA EL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE", 



 

 

identificado con la clave IEP C/ctL/ A -125/2015. 

 

Preceptos jurídicos violados, Los artículos 40, 41 base V, incisos b) y 

c) y 116 base IV, inciso c), mineral 7 de la Constitución Política de lo^ 

Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 44, párrafos 1, 

inciso ee) 3; 120 párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones 

Procedimientos Electorales. Artículo 17 apartado B, párrafo once de 

la Constitución Política del Estado de Chiapas y el 122 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

Concepto de Agravio.- El acuerdo del Consejo General del instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por 

el que se emite la Declaratoria de Pérdida de la Acreditación otorgada 

por ese organismo electoral local a Encuentro Social, por no haber 

obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación valida emitida 

en la última elección local para diputados, celebrada m diecinueve de 

julio de dos mil quince, lesiona en perjuicio de Encuentro Social 

preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de la Constitución Política del estado de Chiapas, así 

como de la Ley Electoral Federal y Local, en razón de lay 

consideraciones que enseguida se mencionan: 

En dicho acuerdo se establece entre otros resolutivos: 

“… 

SEGUNDO. En consecuencia, una vez que haya causado estado el 

presente acuerdo, los institutos políticos que pierdan su acreditación, 

perderán a su vez todos los derechos y prerrogativas que a favor de 

estos establecen la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las Leyes Generales, la Constitución Local, el Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, y demás normatividad 

aplicable, con excepción de las prerrogativas de financiamiento 

público que se hace referencia en el punto de acuerdo SEXTO, del 

presente ordenamiento. 

TERCERO. Los partidos políticos nacionales Movimiento Ciudadano, 

Nueva Alianza y Encuentro Social quedan obligados a presentar ante 

la autoridad competente, los informes relativos al financiamiento 

público y las aclaraciones que al respecto se consideren pertinentes, 

por el tiempo que les fue ministrado, así como a cumplir las 

obligaciones que en materia de fiscalización establecen la Ley 

General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana y el Reglamento de Procedimiento Administrativo de 

Fiscalización. 

 

QUINTO. Se declara la conclusión de la etapa de prevención en la 

que se encuentran los partidos políticos nacionales Movimiento 

Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, y se determina no 

llevar a cabo los procedimientos de liquidación a éstos institutos 
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políticos, por las razones expuestas en los considerandos XX y XXI, 

del presente acuerdo. 

 

SEXTO. Se ordena reintegrar al erario del Estado los remanentes 

económicos, así como los bienes muebles e inmuebles que se hayan 

adquirido con recursos provenientes con financiamiento estatal, por 

parte de los institutos políticos Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza 

y Encuentro Social. 

 

SÉPTIMO. Las prerrogativas de financiamiento público para el 

sostenimiento de las actividades ordinarias, aprobadas para el año 

dos mil quince, de los partidos políticos nacionales Movimiento 

Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, se consideran en su 

carácter anual, por lo cual, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para 

que a través de la Dirección Ejecutiva de Administración, se deposite 

en las cuentas bancarias abiertas por el interventor, el financiamiento 

restante del presente año, conforme al calendario de ministración 

previamente aprobado por este Consejo General, para que se 

proceda con el procedimiento de reintegro de remanentes al erario 

estatal. 

 

OCTAVO. Se prorroga el nombramiento del interventor designado 

mediante acuerdo número IEPC/CG/A-095/2015, aprobado por este 

Consejo General en sesión de fecha uno de septiembre del presente 

año, para que este realice el reintegro al erario del Estado de los 

remanentes económicos y los bienes muebles e inmuebles que se 

hayan adquirido con recursos provenientes financiamiento estatal, por 

parte de estos institutos políticos. 

 

NOVENO. Todos los pasivos derivados de compromisos 

institucionales de los partidos políticos que pierden su acreditación, 

deberán ser saldados por los Comités Ejecutivos Nacionales u 

órganos equivalentes de cada partido político, por ser la figura jurídica 

persistente con registro nacional. 

 

DECIMO. Las relaciones laborales entre trabajadores y los institutos 

políticos que pierdan su acreditación, persistirán toda vez que la 

personalidad jurídica de estos no se ha extinguido, en virtud de que 

subsisten sus órganos de dirección nacional. 

 

DECIMO PRIMERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este 

Instituto para que en coordinación con la Unidad Técnica de 

Fiscalización, elaboren y presenten, la propuesta de modificación a 

los Lineamientos de Liquidación de los Partidos Políticos en el Estado 

de Chiapas, aprobados por el Consejo General en su Acuerdo 

IEPC/CG/A-88/2015, en donde únicamente se regulen los 



 

 

procedimientos a aplicarse a los partidos políticos con registro local, 

por los supuestos de pérdida de registro previstos en el Libro 

Segundo, Título Quinto del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

DECIMO SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente acuerdo a 

la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, al Instituto 

Nacional Electoral y al Interventor designado para la etapa de 

prevención de los partidos políticos nacionales Movimiento 

Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, para los efectos a que 

haya lugar, en el ámbito de sus competencia…” 

 

Los considerandos que estimamos contravienen el pacto federal son 

los siguientes: 

II. Que en términos del artículo 191, numeral 1, inciso a), e inciso d), 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, posee entre otras 

facultades en materia de fiscalización, el emitir lineamientos 

específicos en materia de fiscalización, contabilidad y registró de 

operaciones de los partidos políticos, así como vigilar el origen y 

aplicación de los recursos de los partidos políticos observen las 

disposiciones legales.  

III. Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 192, numeral 

1, d legislación en cita, el Consejo General de la autoridad 

administrativa electoral nacional, ejercerá las facultades de 

supervisión, seguimiento y control técnico y en general, todos 

aquellos actos preparatorios, a través de la Comisión de 

Fiscalización. 

IV. Que según lo señalado en la disposición normativa citada en el 

considerando previo, en sus incisos, i), y ñ), son facultades de la 

Comisión de Fiscalización, elaborar los lineamientos generales que 

regirán en todos los procedimientos de fiscalización en el ámbito 

nacional y local, así como llevar a cabo la liquidación de los partidos 

políticos que pierdan su registro. 

V. Que en términos del artículo 94, numeral 1, inciso b), de la Ley 

General de Partidos Políticos, es una causa de pérdida de registro de 

un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata 

anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida 

en alguna de las elecciones para Diputados, Senadores o Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos (políticos 

nacionales, y de Gobernador, Diputados a las Legislaturas locales y 

Ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, Diputados a la 

Asamblea Legislativa y los titulares político- administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un 

partido político local. 

VI. Que el artículo 95, numeral 1, de la citada Ley General, establece 

que para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) 

del párrafo 1 del artículo 94 de la misma Ley General, la Junta 
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General Ejecutiva del Instituto emitirá la declaratoria correspondiente, 

misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y 

declaraciones de validez respectivas de los Consejos del Instituto, así 

como en las resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar 

en el Diario Oficial de la Federación. 

VII. Que los numerales 3, 4 y 5 del artículo 95 de Ley General de 

Partidos Políticos, señalan que la declaratoria de pérdida del registro 

de un partido político o agrupación local deberá ser emitida por el 

Consejo General del Organismo Público Local, fundando y motivando 

las causas de la misma y será publicada en la gaceta o periódico 

oficial de la entidad federativa; La pérdida del registro de un partido 

político no tiene efectos en relación con los triunfos que sus 

candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de 

mayoría relativa; Si un partido político nacional pierde su registro por 

no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último 

proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como 

partido político local en la o las entidades federativas en cuya 

elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por 

ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos 

propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, condición 

con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del 

número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el 

artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley. 

XX. Que en observancia a las reglas generales señaladas en el 

considerando que antecede, establece textualmente lo siguiente: 

Artículo 4. "Los partidos políticos con registro nacional que si 

obtuvieron el 3% a nivel federal, pero no obtuvieron el requerido a 

nivel local no serán objeto de liquidación, ya que este procedimiento 

implica la extinción de la figura jurídica y por lo tanto es atribución 

exclusiva del Instituto Nacional Electoral de conformidad con los 

artículos 96 y 97 de la Ley general de Partidos Políticos. 

"Si no se trata de extinguir la figura jurídica de los partidos políticos 

nacionales, sino de la reintegración de remanentes económicos y los 

bienes muebles o inmuebles que hayan adquirido con financiamiento 

estatal, en caso de así contemplarlo las normas locales, es atribución 

de los Organismos Públicos Locales, interpretar y aplicar las normas 

que en uso de sus facultades hayan aprobado los Congresos 

Locales" 

XXI. Que con la emisión del acuerdo CF/066/2015 y el “Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se emiten 

las reglas generales, en relación con el procedimiento de liquidación 

de los partidos políticos nacionales que no obtuvieron el porcentaje 

mínimo de votación establecido en la ley para conservar su registro, 

en acatamiento a la sentencia SUP-RAP-697/2015 y acumulados", 

identificado con el número INE/CG938/2015, la autoridad nacional 

electoral armonizó de forma sistemática y funcional, las 

normatividades locales, con la Constitución General de la República, 

así como con la Ley General de Partidos Políticos, en lo concerniente 

a los procedimientos de liquidación de los institutos políticos, al 



 

 

establecer diversos supuestos por los cuales estos pueden perder su 

registro o acreditación local, llegando a la conclusión de que cuando 

los partidos políticos nacionales pierden la acreditación ante los 

organismos públicos locales electorales, no deben aplicarse los 

procedimientos de liquidación ,ya que no se trata de extinguir la figura 

jurídica de los institutos políticos nacionales, sino de la reintegración 

de remanentes económicos, así corno los bienes muebles o 

inmuebles que hayan adquirido con financiamiento estatal, tal como lo 

prevén los artículos 17, de la Constitución Política del Estado, y 122, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; y por 

consiguiente es facultad de este organismo público local electoral, 

interpretar y aplicar las normas respectivas”. 

En cuanto a los resolutivos y considerandos que se precisan, 

consideramos que de una interpretación sistemática funcional de lo 

dispuesto por los artículos 40; 41, base V, incisos b) y c) y 116 base 

IV, inciso c), numeral 7 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 44 párrafo 1, 

inciso ee) y párrafo 3 así como el artículo 120 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se debe de razonar que, 

cuando el Instituto Nacional Electoral, ejerce su facultad 

constitucional de asumir directamente la realización de actividades 

propias de la función electoral que corresponden a los órganos 

electorales locales, como el caso de la pérdida de la acreditación 

correspondiente, la legislación sustantiva aplicable, debe de ser 

aquella relativa a la entidad federativa de que se trate, porque ello es 

acorde con el principio federal del estado Mexicano, el cual resulta 

trascendente en el diseño del sistema integral de justicia electoral. 

Lo anterior, dado que el acuerdo que se impugna, del Consejo 

General del instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, los resolutivos y consideraciones que se 

mencionan, los sustenta en diversas disposiciones dictadas por la 

autoridad federal que Encuentro Social considera inconstitucionales, 

como se argumenta en seguida. 

El artículo 40 de la Constitución Federal, consagra expresamente la 

existencia de un sistema de carácter federal, estableciendo reglas 

claras para su aplicación, como la determinación de ámbitos de 

competencia federal, local y municipal, así como la existencia de un 

sistema judicial cuyo objeto es garantizar el respeto de las normas 

constitucionales y sus derivadas. 

Aunado a ello, la propia Constitución Federal confiere a las entidades 

federativas, autonomía para la configuración normativa de los 

procesos electorales locales, en los aspectos, procesales y 

normativos, en el entendido de que esa potestad no es ilimitada, al 

estar sujeta a los parámetros establecidos en la propia Constitución. 

 

En ese sentido, la posibilidad de que una autoridad nacional asuma 

directa o indirectamente, la función electoral en una entidad 

federativa, constituye una excepción al principio federal que solo 

cobra vigencia ante circunstancias extraordinarias como las previstas 
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en el artículo 121, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Para el caso lo cierto es que no se justifica que se dejen de aplicar las 

normas jurídicas aprobadas por el poder legislativo de la citada 

entidad federativa, en ejercicio de su autonomía, así como de las 

competencias que expresamente les confiere la Constitución Federal, 

tratándose de la pérdida de la acreditación otorgada por el organismo 

electoral local, por no haber obtenido por lo menos el tres por ciento 

de la votación válida emitida, en la elección local inmediata para 

diputados, por lo que debe revocarse dicho acuerdo, en lo que 

materia de impugnación, esto es la injerencia de la autoridad federal 

en la local, para efecto de que se emita otro que solo se sustente o se 

funde y motive, en la legislación sustantiva aplicable del Código de 

Elecciones y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

Por otra parte, pero en el mismo sentido, cabe señalar que el artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

consagra el Principio de legalidad el cual ordena que todo acto de 

autoridad deba ser fundado y motivado en una ley vigente, 

relacionando este principio al principio de supremacía constitucional 

consagrado en el artículo 133 de la carta magna, podemos observar 

que al fundar y motivar un acto de autoridad se debe respetar la 

jerarquía en la fundamentación. 

 

Por lo anterior es visible que el Acuerdo IEPC/CG/A-125/2015 

aprobado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, el día 18 de Noviembre del 2015, violenta lo 

consagrado por la Constitución del Estado de Chiapas, en su artículo 

17, Apartado B, Párrafo once, así como lo consagrado por el Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas en 

su Artículo 122, los cuales a la letra dicen: 

  

Artículo 17, Apartado B Párrafo Once; Los partidos políticos que 

pierdan su registro o acreditación, deberán reintegrar al erario estatal 

el excedente económico y los bienes muebles e inmuebles que hayan 

adquirido con recursos provenientes del financiamiento público 

estatal. La Ley establecerá el procedimiento de liquidación y 

devolución de los bienes. 

Del precepto Constitución Local antes mencionado, es de 

observancia el Artículo 122 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana el cual establece el procedimiento de liquidación y 

devolución de bienes de los partidos políticos que hayan perdido su 

Registro o Acreditación y que a su letra dice:  

Artículo 122.- De conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Particular, cuando algún partido político pierda su registro o 

acreditación por determinación del Consejo General, el Instituto 

dispondrá de lo necesario para que el partido en cuestión reintegre al 

Erario del Estado, el remanente económico y los bienes muebles e 



 

 

inmuebles que hayan adquirido con recursos provenientes del 

financiamiento estatal; para tal efecto se estará a la reglamentación 

respectiva, la cual mínimamente deberá ajustarse al siguiente 

procedimiento: 

I. Cuando el Consejo General declare la pérdida de registro o 

acreditación legal por cualquiera de las causas establecidas en el 

artículo 94 de la Ley de Partidos, designará a un interventor 

responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los 

recursos y bienes del partido de que se trate. 

II. Cuando el Consejo General declare la pérdida de registro o 

acreditación legal por cualquiera de las causas establecidas en este 

Código, deberá comunicarlo de inmediato a la Comisión, la cual, sin 

dilación alguna, designará a un interventor responsable del control y 

vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del 

partido de que se trate. 

III. La designación del interventor será notificada de inmediato, por 

conducto de su representante ante el Consejo General, al partido de 

que se trate. En ausencia de éste la notificación se hará en el 

domicilio social del partido afectado, o en caso extremo por estrados; 

IV. A partir de su designación, el interventor tendrá las más amplias 

facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto 

de bienes y recursos del Partido Político que haya perdido su registro 

o acreditación, por lo que todos los gastos que realice el partido 

deberán ser autorizados expresamente por el interventor. Podrán 

enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que 

integren el patrimonio del partido político, únicamente por conducto 

del interventor. 

V. Una vez que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya 

declarado y publicado en el Periódico oficial del Estado su resolución 

sobre la cancelación del registro o acreditación de un partido político 

por cualquiera de las causas establecidas en este Código, el 

interventor designado deberá: 

a) Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, 

mismo que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado para 

los efectos legales procedentes;  

b) Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles 

de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a que se 

refiere la fracción anterior;  

c) Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o 

acreedores, a cargo del partido político en liquidación. 

d) Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley 

determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido 

político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las 

obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos 

disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y 

debidamente documentadas con proveedores y acreedores del 

partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes 

en esta materia; 
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e) Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de 

bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones 

necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la 

aprobación del Consejo General. Una vez aprobado el informe con el 

balance de liquidación del partido de que se trate, el interventor 

instruirá lo necesario afín de cubrir las obligaciones determinadas, en 

el orden de prelación antes señalado; 

f). Si realizado lo anterior quedasen excedentes económicos, bienes o 

recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente al 

erario estatal; 

 

g). En todo tiempo deberá garantizarse del partido político de que se 

trate, el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes 

establecen para estos casos. Los acuerdos del Consejo General 

serán impugnables ante el Tribunal Electoral. 

De lo antes narrado el acto de autoridad que hoy se combate y que 

se identifica con el número IEPC/CG/Á/125/2015, no se fundamenta 

en lo establecido en la legislación lo ley vigente en la materia 

electoral, por ello es de suma importancia revocarlo en lo que es 

materia de impugnación, ya que su fundamentación está basada en el 

acuerdo del Instituto Nacional Electoral INE/CG938/2015 y no en lo 

previsto por el legislador chiapaneco en la Constitución Política del 

Estado de Chiapas, así también en el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana correspondiente. 

Sirviendo de sustento a lo anterior, las siguientes tesis d 

jurisprudencias emitidas por esa Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. De conformidad con las 

reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, 

fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los 

artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral se estableció un sistema integral de 

justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por 

primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos 

para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten 

invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, 

las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos 

político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar 

la revisión de la constitucionalidad o, en el caso, legalidad de los 

actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales 

federales y locales. 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La garantía 

de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Car tal Magna, 

establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse 

debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la 



 

 

obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos 

legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación 

adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos 

lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se 

ajusta a la hipótesis normativa. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA  PENAL DEL 

PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 220/93. Enrique Crisóstomo 

Rosado y otro. 7 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Alfonso Manuel Patino Vallejo. Secretario: Francisco Fong 

Hernández. 

Séptima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación, torno: 151-156 Segunda Parue Tesis: Página: 56 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN GARANTÍA DE. De acuerdo 

con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental todo 

acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 

motivado, entendiéndose por lo primero  que ha de expresarse, con 

precisión, el precepto aplicable al caso y por lo segundo, que también 

deben señalarse concretamente, las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, 

que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables al paso de que se trate. 

Amparo directo 4471/78. Primitivo Montiel Gutiérrez. 14 de octubre de 

1981. Cinco votos. Ponente: Francisco lí. Pavón Vasconcelos. 

Es de observar que el Instituto Nacional Electoral ordena diversas 

disposiciones las cuales son contrarias a las ya establecidas por  

legislador del Estado Chiapas, así como también disposiciones de 

inaplicación de la ley, lo cual resulta de manera visible una atribución 

no conferida al Instituto Nacional Electoral ni al Instituto de Elecciones  

y Participación Ciudadana, por lo que se debe revocar el acuerdo 

materia de esta impugnación. 

Ya que dicha atribución de ordenar la inaplicación de una ley es 

conferida Únicamente al TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, como lo reglamentario artículo 99 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no a 

una autoridad administrativa como lo es el Instituto Nacional Electoral. 

Sirviendo de sustento a lo anterior, las siguientes tesis de 

jurisprudencias emitidas por esa Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: 

INAPLICACIÓN DE LEYES ELECTORALES. LAS SALAS DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN DEBEN DECLARARLA, CUANDO LOS TRIBUNALES 

ELECTORALES LOCALES INTERPRETEN PRECEPTOS LEGALES 

QUE RESULTEN CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL O 

A LOS TRATADOS INTERNACIONALES De lo dispuesto en el 

artículo 99, párrafo sexto, de la Constitución Política de tos Estados 

Unidos Mexicanos, se colige que las Salas del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al conocer de planteamientos de 
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inconstitucionalidad e inconvencionalidad de preceptos legales 

aplicados a situaciones concretas, tienen la facilitad de implicarlos 

cuando contravengan la Norma Fundamental o un tratado 

internacional, y sus resoluciones se limitarán al caso específico. En 

este contexto, en el supuesto de que una autoridad jurisdiccional 

electoral estatal realice la interpretación de una norma jurídica local y 

determine que excede los límites constitucionales o convencionales, y 

tal circunstancia se exponga ante las referidas Salas en un medio de 

impugnación federal, éstas después de analizar la disposición legal a 

efecto de apreciar si existe dicha contravención constitucional o 

convencional establecida por el tribunal local, deberán declarar, en su 

caso, la infracción  de la porción normativa en cuestión. 

 

Quinta Época: 

Juicio para la protección de tos derechos político-electorales del 

ciudadano. ID(2-3236/2012. — Actor: Santiago López Acosta.—

Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 

Guanajuato.—23 de enero de 2013. — Unanimidad de votos.—

Ponente: Manuel González Oropeza.— Secretario: Juan Manuel 

Arreola Zavala. 

 

En Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de 

noviembre de dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la tesis 

que antecede.  

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 

2013, páginas 102 y 103. 

 

Además de observar lo antes mencionado solicito a esta autoridad 

judicial, se defienda el respeto al principio de la irretroactividad de la 

Ley que comprende el artículo 14 de nuestra ley suprema, toda vez 

que el Acuerdo IEPC/CG/A-125/2015 materia de esta impugnación en 

su acuerdo DÉCIMO PRIMERO. Ordena a notificación de los 

lineamientos de liquidación aprobados por la misma autoridad 

responsable el día 11 de agosto del 2015 bajo el número de acuerdo 

IEPC/CG/A-088/2015. 

 

El mismo acuerdo IEPC/CG/A-125/2015 fes contrario y retroactivo al 

acuerdo IEPC/CG/A--088/2015, ya que mientras el aprobado en fecha 

11 de agosto del 2015 es con apego y observancia a la Constitución 

Local y al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

ordenando lo necesario para salvaguardar los derechos laborales de 

los trabajadores, como de los acreedores de los partidos políticos con 

pérdida de acreditación; el segundo acuerdo  aprobado el 18 de 

Noviembre del 2015 carece de fundamentación ii viola principios 



 

 

constitucionales contenidos en nuestra carta magna como lo son la 

irretroactividad, legalidad y supremacía constitucional. 

 

Por todo lo dicho, se acredita que se lesionan en perjuicio de 

Encuentro Social, disposiciones que consagra la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Chiapas, así como de las respectivas leyes 

comiciales por lo que se pide a esa Honorable Autoridad 

Jurisdiccional Electoral revocar en lo impugnado  el acuerdo 

IEPC/CG/a-125/20155, aprobado por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral el dieciocho de noviembre pasado. 

 

Cuarto.- Acto Impugnado.- El actor, en el proemio del escrito 

inicial de demanda, señala puntualmente el acto que impugna 

por lo que se transcribe tal cual lo expreso: 

  

“ACTO IMPUGNADO: ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

MEDIANTE EL CUAL EMITE LA DECLARATORIA DE 

CANCELACIÓN DE LA ACREDITACIÓN OTORGADA POR ÉSTE 

ORGANISMO ELECTORAL LOCAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

NACIONALES  MOVIMIENTO CIUDADANO, NUEVA ALIANZA Y 

ENCUENTRO SOCIAL, POR NO HABER OBTENIDO POR LO 

MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA 

EMITIDA EN LA ELECCIÓN LOCAL PARA DIPUTADOS 

CELEBRADA EL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE”. 

 

Quinto.- Estudio de fondo. Atendiendo a la metodología 

implementada para el estudio de la Litis que se presenta, se 

procede a desarrollar el análisis de los agravios tal y como los 

expresó en el escrito inicial, siempre y cuando constituya agravio 

tendente a combatir el acto o resolución impugnada, o bien 

señale con claridad la causa de pedir, es decir , precise la lesión, 

agravio o concepto de violación que le cause el acto o resolución 

impugnada, así como los motivos que lo originaron; sin dejar de 

señalar que dichos agravios podrán deducirse de cualquier parte, 
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capitulo o sección del escrito inicial de demanda, con 

independencia de su formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o 

inductiva, para que este Órgano Jurisdiccional Electoral 

aplicando los principios generales del derecho IURIA NOVIT 

CURIA y DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS -el juez conoce el 

derecho- y –dame los hechos y te daré el derecho- supla la 

deficiencia de la formulación de agravios sistematizándolos para 

proceder a su pleno estudio y emitir sentencia a que haya lugar. 

Lo anterior se sustenta en la tesis de jurisprudencia visible  en la 

"Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia 

electoral", Volumen 1, intitulado "Jurisprudencia", publicada por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 

rubro: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR”. 

  

En este sentido cabe señalar que este  Tribunal Electoral, 

procederá a estudiar los razonamientos y argumentos que 

sustentan los agravios esgrimidos por el partido impugnante 

dando cumplimiento al principio de exhaustividad que impone al 

juzgador analizar todos y cada uno de los planteamientos 

formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones 

analizándolos en las formulas u orden que este Tribunal estime 

pertinentes y  en su caso la admisión y desahogo de las 

pruebas recibidas o recabadas en el presente juicio; Apoya lo 

antes enunciado las jurisprudencias 4/2000 y 12/2001, emitida 

por la Sala Superior, publicada en la Compilación Oficial de 

https://www.google.com.mx/search?es_sm=93&q=DA+MIHI+FACTUM+DABO+TIBI+IUS&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIpr6I4-KkxwIVFRqSCh0hEg4o


 

 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a foja 126, bajo el 

rubro y texto siguiente: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE”. Y “AGRAVIOS, SU 

EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN”. 

Para fijar la Litis partiremos de establecer los hechos o actos 
que dieron forma al escenario del cual, el partido político actor, 
estima que existe el acto de autoridad que impugna; luego, de 
cara a los resultados  de la elección local para Diputados y 
miembros de ayuntamiento, celebrados en  el Estado de 
Chiapas el 19 de julio de 2015, y cuyo cómputo determinó que 
el partido Encuentro Social obtuvo una votación válida emitida 
por un total de 18,901 (dieciocho mil novecientos uno) votos, 
lo que representa un porcentaje del 0.97% (cero punto 
noventa y siete por ciento); es innegable que el citado partido 
político se encuentra subsumido en la hipótesis normativa que 
puntualmente describe el artículo 94 de la Ley General de 
Partidos políticos, que aquí se transcribe: 

 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 94.  

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:  

a) (…)  

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, 
por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida 
en alguna de las elecciones para diputados, senadores o 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de 
partidos políticos nacionales, y de Gobernador, diputados a 
las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de 
Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de 
los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político 
local;  

c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la 
votación válida emitida en alguna de las elecciones 
federales ordinarias para Diputados, Senadores o 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose 
de un partido político nacional, o de Gobernador, diputados 
a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe 
de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares 
de los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
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territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político 
local, si participa coaligado;  

d) a g) (…) 

 

Dentro de este escenario el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana en sesión de  diecinueve de 

septiembre del mismo año,  aprobó los proyectos de 

dictamen de pérdida de acreditación del partido político 

Encuentro Social, el cual cuenta con registro nacional; haciendo 

la apreciación que dicha resolución emitida por el Instituto de 

Elecciones del Estado se limita a la liquidación de las 

prerrogativas que el Estado de Chiapas le asigna a todos los 

partidos políticos que se acreditan ante él. 

 

 Así , cuando un  partido político  no cumple con el 

requisito de permanencia al no alcanzar el umbral del 3% de la 

votación total como mínimo, les es retirada la acreditación ante 

el Instituto Electoral Local de conformidad con la norma 

electoral y los lineamientos que se establezcan para mejor 

proveer el proceso de liquidación; no obstante, cabe aclarar que 

aunque el partido político pierde su acreditación estatal y por 

ende las prerrogativas asignadas, conserva las prerrogativas 

propias de ser partido político con registro nacional,  cuya 

asignación y permanencia no son de la competencia de los 

órganos electorales estatales; por lo que los pronunciamientos 

respecto de la liquidación  se circunscriben a los recursos que 

el estado le hubiere ministrado, de acuerdo con los 

lineamientos que el instituto estatal electoral hubiere acordado 

para este fin; lo dicho con anterioridad está reconocido por el 

propio Instituto Electoral Local ya que lo establece en los 



 

 

puntos resolutivos quinto y noveno del acuerdo del Consejo 

General del instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, por el que se emite la Declaratoria de 

Pérdida de la Acreditación el cual se identifica con el numero: 

IEPC/CG/A-125/2015, y que se trascribe a continuación: 

 

…SEXTO. Se ordena reintegrar al erario del Estado los 

remanentes económicos, así como los bienes muebles e 

inmuebles que se hayan adquirido con recursos provenientes 

con financiamiento estatal, por parte de los institutos políticos 

Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social 

 

NOVENO. Todos los pasivos derivados de compromisos 

institucionales de los partidos políticos que pierden su 

acreditación, deberán ser saldados por los Comités Ejecutivos 

Nacionales u órganos equivalentes de cada partido político, por 

ser la figura jurídica persistente con registro nacional… 

 

Echas las anteriores apreciaciones este Tribunal electoral 

analizara cada uno de los conceptos de agravio esgrimidos por 

el partido político actor.  

 

De la lectura del escrito inicial se desprende que el 

impetrante solicita la “NO APLICACIÓN”  de leyes federales 

sobre la materia electoral por estimarlas contrarias a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto 

porque, según lo establece el justiciable, el acuerdo 

IEPC/CG/A-125/2015,   emitido por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,  es  violatorio 

de los preceptos jurídicos consagrados en los artículos, 40, 41 

base V, incisos b) y c) y 116 base IV, inciso c), numeral 7 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como los artículos 44, párrafos 1, inciso ee) 3; 120 párrafos 1 y 

2 de la Ley General de Instituciones Procedimientos 

Electorales,  artículo 17, apartado B, párrafo once de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas y 122, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

De hecho, cabe señalar que el mismo impetrante argumenta 

como concepto de agravio el acuerdo IEPC/CG/A-125/2015, 

pues a decir del justiciable tal acuerdo, lesiona en perjuicio del 

partido político Encuentro Social, preceptos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución 

Política del estado de Chiapas, así como de la Ley Electoral 

Federal y Local; como se desprende del texto del escrito inicial 

de demanda pagina 0005 a foja 0013, que para su mejor 

comprensión se transcribe como tal: 

 

“V. impugnación, los agravios que cause el acto o resolución 

impugnado, los preceptos presuntamente violados y, en su 

caso, las razones por las que se Mencionar  de manera expresa 

y clara los hechos en que se basa la solicite la no aplicación de 

leyes sobre la materia electoral por estimarlas contrarias a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Los que 

se precisan en los Capítulos correspondientes”…. 

 

Ahora bien, en el capítulo de agravios el actor señala 

claramente el citado acuerdo como “Fuente y Concepto de 

Agravio”, y los artículos que a su análisis son preceptos 



 

 

violentados por el acto de autoridad, por lo que se trascribe 

como obra en el escrito inicial:   

 

“Fuente del Agravio.- Lo constituye el "ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL EMITE 

LA DECLARATORIA DE CANCELACIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN OTORGADA POR ESTE ORGANISMO 

ELECTORAL LOCAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

NACIONALES MOVIMIENTO CIUDADANO, NUEVA ALIANZA 

Y ENCUENTRO SOCIAL, POR NO HABER OBTENIDO POR 

LO MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA VOTACIÓN 

VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN LOCAL PARA 

DIPUTADOS CELEBRADA EL DIECINUEVE DE JULIO DE 

DOS MIL QUINCE", identificado con la clave IEPC/CG/A-

125/2015”. 

 

Preceptos jurídicos violados, Los artículos 40, 41 base V, 

incisos b) y c) y 116 base IV, inciso c), mineral 7 de la 

Constitución Política de lo^ Estados Unidos Mexicanos; así 

como los artículos 44, párrafos 1, inciso ee) 3; 120 párrafos 1 y 

2 de la Ley General de Instituciones Procedimientos 

Electorales. Artículo 17 apartado B, párrafo once de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas y el 122 del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.  

 

Concepto de Agravio.- El acuerdo del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, por el que se emite la Declaratoria de Pérdida de la 

Acreditación otorgada por ese organismo electoral local a 

Encuentro Social, por no haber obtenido por lo menos el tres 

por ciento de la votación valida emitida en la última elección 

local para diputados, celebrada el diecinueve de julio de dos mil 

quince, lesiona en perjuicio de Encuentro Social preceptos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 

Constitución Política del estado de Chiapas, así como de la Ley 

Electoral Federal y Local, en razón de las consideraciones que 

enseguida se mencionan: 

 

SEGUNDO. En consecuencia, una vez que haya causado 

estado el presente acuerdo, los institutos políticos que pierdan 
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su acreditación, perderán a su vez todos los derechos y 

prerrogativas que a favor de estos establecen la Constitución 

Política dé los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Generales, 

la Constitución Local, el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, y demás normatividad aplicable, con excepción de 

las prerrogativas de financiamiento público que se hace 

referencia en el punto de acuerdo SEXTO, del presente 

ordenamiento. 

TERCERO. Los partidos políticos nacionales Movimiento 

Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social quedan 

obligados a presentar ante la autoridad competente, los 

informes relativos al financiamiento público y las aclaraciones 

que al respecto se consideren pertinentes, por el tiempo que les 

fue ministrado, así como a cumplir las obligaciones que en 

materia de fiscalización establecen la Ley General de Partidos 

Políticos, el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 

el Reglamento de Procedimiento Administrativo de 

Fiscalización. 

 

QUINTO. Se declara la conclusión de la etapa de prevención en 

la que se encuentran los partidos políticos nacionales 

Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, y se 

determina no llevar a cabo los procedimientos de liquidación a 

éstos institutos políticos, por las razones expuestas en los 

considerandos XX y XXI, del presente acuerdo. 

 

SEXTO. Se ordena reintegrar al erario del Estado los 

remanentes económicos, así como los bienes muebles e 

inmuebles que se hayan adquirido con recursos provenientes 

con financiamiento estatal, por parte de los institutos políticos 

Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social. 

 

SÉPTIMO. Las prerrogativas de financiamiento público para el 

sostenimiento de las actividades ordinarias, aprobadas para el 

año dos mil quince, de los partidos políticos nacionales 

Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, se 

consideran en su carácter anual, por lo cual, se instruye a la 

Secretaría Ejecutiva para que a través de la Dirección Ejecutiva 

de Administración, se deposite en las cuentas bancarias 

abiertas por el interventor, el financiamiento restante del 

presente año, conforme al calendario de ministración 

previamente aprobado por este Consejo General, para que se 



 

 

proceda con el procedimiento de reintegro de remanentes al 

erario estatal. 

 

OCTAVO. Se prorroga el nombramiento del interventor 

designado mediante acuerdo número IEPC/CG/A-095/2015, 

aprobado por este Consejo General en sesión de fecha uno de 

septiembre del presente año, para que este realice el reintegro 

al erario del Estado de los remanentes económicos y los bienes 

muebles e inmuebles que se hayan adquirido con recursos 

provenientes financiamiento estatal, por parte de estos institutos 

políticos. 

 

NOVENO. Todos los pasivos derivados de compromisos 

institucionales de los partidos políticos que pierden su 

acreditación, deberán ser saldados por los Comités Ejecutivos 

Nacionales u órganos equivalentes de cada partido político, por 

ser la figura jurídica persistente con registro nacional. 

 

DECIMO. Las relaciones laborales entre trabajadores y los 

institutos políticos que pierdan su acreditación, persistirán toda 

vez que la personalidad jurídica de estos no se ha extinguido, 

en virtud de que subsisten sus órganos de dirección nacional. 

 

DECIMO PRIMERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este 

Instituto para que en coordinación con la Unidad Técnica de 

Fiscalización, elaboren y presenten, la propuesta de 

modificación a los Lineamientos de Liquidación de los Partidos 

Políticos en el Estado de Chiapas, aprobados por el Consejo 

General en su Acuerdo IEPC/CG/A-88/2015, en donde 

únicamente se regulen los procedimientos a aplicarse a los 

partidos políticos con registro local, por los supuestos de 

pérdida de registro previstos en el Libro Segundo, Título Quinto 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas. 

 

DECIMO SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente 

acuerdo a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, 

al Instituto Nacional Electoral y al Interventor designado para la 

etapa de prevención de los partidos políticos nacionales 

Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, para 

los efectos a que haya lugar, en el ámbito de sus 

competencia…” 
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Ahora bien, el actor, busca establecer que existe una errada 

actuación de la autoridad electoral estatal, pues a decir del 

actor se le aplicó un precepto de la ley federal y no local, 

incluso hace referencia a que la actuación del IEyPC, 

contraviene el pacto federal, según lo señala el mismo en el 

texto que obra en las páginas 20 a foja 028; así también el actor 

establece que los resolutivos y consideraciones  que obran en 

el acuerdo emitido por la autoridad electoral, fueron 

impugnados por estar sustentados en diversas disposiciones 

dictadas por la autoridad federal, por lo que el partido actor los 

considera “inconstitucionales” aduciendo que el artículo 40 de la 

Constitución Federal, consagra ámbitos de competencia 

federal, local y municipal, así como la existencia de un sistema 

judicial cuyo objeto es garantizar el respeto de las normas 

constitucionales y sus derivadas; autonomía conferida a las 

entidades federativas; desvirtuando tal señalamiento pues tal y 

como el actor al hacer esta hipótesis esgrimió la supremacía 

constitucional para tratar de fundamentar su dicho, entonces se 

podría aplicar el mismo criterio jerárquico bajo el principio “Lex 

superior derogat legi inferiori”1, ley superior deroga ley inferior, 

bajo este criterio no podría sostenerse que la aplicación de la 

norma federal está en conflicto o transgrede de alguna forma a 

la estatal; razón por la cual este argumento tampoco es 

sostenible. 

 

 

                                                 
1
 GUASSTÍNI,  Riccardo. Antinomias y Lagunas, (Trad. Miguel Carbonell), revista Jurídicas 
No. 29, UNAM, México, pág. 439 -  



 

 

Finalmente, el actor señala que: el acuerdo 

IEPC/CG/Á/125/2015, no se fundamenta en lo establecido en la 

legislación local vigente en la materia electoral, por ello es de 

suma importancia “revocarlo” ya que su fundamentación está 

basada en el acuerdo del Instituto Nacional Electoral 

ÍNE/CG938/2015 y no en lo previsto por el legislador 

chiapaneco en la Constitución Política del Estado de Chiapas, 

así también en el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del estado.  

 

Ahora bien, de la argumentación  expresada por el actor 

respecto de la fundamentación del acuerdo 

IEPC/CG/A/125/2015, este Tribunal Electoral ha de señalar que 

dicho agravio resulta INFUNDADO, ya que la reforma político 

electoral, establece la armonización normativa en materia 

electoral en todo el país, por lo que las entidades federativas se 

comprometieron a aceptar y ratificar las reformas electorales,  

creando una sinergia de leyes estatales y federales;   esto es 

así porque en los artículos primero, segundo y tercero 

transitorios del Decreto de Reforma Constitucional en materia 

Político Electoral, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación número 10-02-2014, así lo establecen en 

concordancia con el artículo 73, fracciones XXI y XXIX-U de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 En este sentido, el Congreso del Estado, en cumplimiento a lo 

señalado en los artículos 73, fracción XXIX-U y 135, de la 

Constitución Política Federal, emitió la aceptación a las 
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reformas constitucionales en materia electoral, tal y como se 

acredita en documento de veintinueve de mayo de dos mil 

catorce remitido a la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por la que la 

sexagésima quinta legislatura del Estado de Chiapas, mediante 

la cual  aprobó la minuta de reforma al artículo 41, de la 

Constitución Federal, misma que motivó el decreto 499, de 

misma fecha; en la que se aceptan las modificaciones a la 

constitución y se subsume a la armonización en materia 

electoral, generando las abrogaciones y derogaciones 

pertinentes a las leyes estatales con el fin de estandarizarse 

con los demás estados y la federación2, se incorpora imagen de 

documento para su mejor estudio y comprensión: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/votos/20140514_art41/chia.pdf. 

 



 

 

Por lo que es de evidente lógica jurídica que, las normas 

jurídicas en materia electoral no se contraponen  sino que se 

complementan; es decir que, puede asegurarse que no existe 

antinomia  en las leyes estatales y federales, no existen 

elementos en la redacción  normativa que sea subjetiva o 

ambigua, tampoco existen términos de antonomasia en ambas 

normativas vigentes,   por lo que, lo señalado por el actor es 

incongruente con las normas jurídicas que atienden el caso de 

la perdida de la acreditación de los partidos políticos al no 

obtener cuando menos el 3% del total de la votación valida en 

el proceso electoral próximo pasado,  esto es así porque, al 

atender  lo dispuesto en los artículos 62, 64 y 118,  del CEyPC, 

es innegable que hacen una remisión normativa plena al título 

decimo, capitulo primero, artículo 94, de la Ley General de 

Partidos Políticos, por lo que se transcriben para su análisis: 

 

CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Artículo 62.- Al partido político que no obtenga por lo 
menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las 
elecciones ordinarias de Gobernador o Diputados locales  
en  que  participe,  le  será  cancelado  su registro  o  
acreditación  ante  el Instituto y perderá todos los derechos y 
prerrogativas que establece este Código. 

La pérdida de registro o acreditación a que se refiere el párrafo 
anterior, no tendrá efectos en relación con los triunfos que sus 
candidatos hayan obtenido en las elecciones estatales, 
distritales o municipales. 

La pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica 
del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y 
candidatos deberán cumplir las obligaciones  que en materia de 
fiscalización establece la (sic) Leyes Generales, hasta la 
conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación 
de su patrimonio. 

En caso de que se demuestre la existencia de pasivos 
contraídos en forma previa a la declaratoria de pérdida o 
cancelación de registro, el Consejo General determinará lo 
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conducente con base en las Leyes Generales y lo dispuesto en 
este código. 

 

Artículo 64.- La participación de los partidos políticos 
nacionales en las elecciones estatales, distritales y municipales 
se sujetará a los términos y formas establecidas en la Ley de 
Partidos y el presente ordenamiento. 

Artículo 118.- Los partidos políticos perderán su registro o 
acreditación ante el Instituto por las causas establecidas en el 
artículo 94 de la Ley de Partidos. 

 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 94.  

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:  

a) (…)  

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, 
por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida 
en alguna de las elecciones para diputados, senadores o 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de 
partidos políticos nacionales, y de Gobernador, diputados a las 
legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de 
Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de 
los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político 
local;  

c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación 
válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias 
para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, tratándose de un partido político nacional, o de 
Gobernador, diputados a las legislaturas locales y 
ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, tratándose de un partido político local, si participa 
coaligado;  

d) a g) (…) 

 

De esta guisa se puede determinar que el concepto que plasmo 

el actor es incorrecto, pues no existe una antinomia o  conflicto 

de leyes ya que; para el caso de un partido político que se 

encuentre en el supuesto de no lograr el umbral que establece 

un porcentaje mínimo del 3% de la votación total, la 

normatividad electoral estatal remite a la ley federal 



 

 

complementándose el tratamiento para cuando se materialice la 

hipótesis normativa del artículo 94 de la Ley General de 

Partidos Políticos. 

 

Por lo que hace a los señalamientos del actor respecto a que el 

acuerdo INE/CG938/2015, fue tomada como fundamentación 

del acuerdo IEPC/CG/A-125/2015, y lo cual constituye causal 

suficiente para revocarlo; tal agravio es INFUNDADO, pues 

debe recordarse que el Instituto Nacional Electoral,  emitió  el 

mencionado acuerdo dando estricto cumplimiento a la 

sentencia número SUP-RAP-697/2015, emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, que al ser la máxima autoridad en materia 

electoral sus sentencias son de observancia obligatoria para 

todas las autoridades electorales del estado mexicano; por lo 

que de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de 

los preceptos anteriormente transcritos, se debe advertir que el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral es la autoridad 

legitimada por la norma jurídica para aprobar y determinar las 

reglas de carácter general que rigen y conducen el proceso de 

liquidación de los partidos políticos que se subsumen a la 

hipótesis normativa del artículo 94 de la Ley General de 

Partidos Políticos, y lo que convierte a estos acuerdos en 

vinculantes para las autoridades electorales locales. 

 

Ahora bien, los lineamientos que puede emitir el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, se deben entender 

como obligatorias o vinculantes para los Organismos Locales 

Electorales, esto de conformidad con el artículo 104, numeral 1, 
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inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, que aquí se trascribe: 

   

CAPÍTULO V   

De las Atribuciones de los Organismos Públicos Locales   

   

Artículo 104.   

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer 

funciones en las siguientes materias:   

   

a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 

criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 

confiere la Constitución y esta Ley, establezca el Instituto;   

 

En este sentido el acuerdo que contiene los lineamientos  de 

liquidación de partidos políticos no causa conflicto normativo ni  

de competencia con la normatividad electoral del  estado de 

Chiapas; aunado a que dicho acuerdo se dictó en base a la 

sentencia del TEPJF, que mediante sentencia  homologo y 

armonizo a los estados integrantes de la Federación sobre el 

tema del procedimiento de liquidación lo que tiene concordancia 

con el artículo 17 de la constitución del estado y articulo 122, 

del CEyPC, por lo que no existe ningún conflicto con la 

normatividad electoral estatal; se transcribe el considerando 31,  

del acuerdo del INE/CG938/2015, que a la letra dice: 

 

“…31. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación 

identificado con el número SUP-RAP-697/2015 y acumulado, 

determinó lo siguiente: 

“En consecuencia, lo procedente es REVOCAR el Acuerdo 

CF/62/2015 emitido por la Comisión de Fiscalización, a efecto 

de que sea el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral quien se pronuncie respecto de las reglas en 

relación con el procedimiento de liquidación de partidos 



 

 

políticos a nivel nacional o la pérdida de la acreditación 

local, así como con las cuentas bancarias en las que se 

depositará el financiamiento público de los partidos políticos 

que se encuentren en dichos supuestos….” 

 

Ahora bien, por lo que hace a los señalamientos del actor sobre 

la aplicación retroactiva de los lineamientos para la liquidación 

de los partidos políticos que pierden su acreditación; en tal caso 

hemos de señalar que  este agravio es INFUNDADO, en virtud 

de que, la aplicación retroactiva se refiere a una norma jurídica, 

es decir, el artículo 14, de la Constitución federal previene o 

prohíbe la aplicación retroactiva de una norma jurídica en 

perjuicio del gobernado, aquí se transcribe el texto 

constitucional: 

 

 “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 

perjuicio de persona alguna.  

( )…  

En tal virtud, al elaborar el análisis de retroactividad esta debe 

entenderse como propia y exclusiva de las normas jurídicas  ya 

que implica estudiar la  vigencia o aplicación de esta en 

correspondencia a derechos adquiridos o actos o hechos 

jurídicos materializados con anterioridad a la entrada en vigor 

de la ley analizada; mientras que  al estudiar la aplicación 

retroactiva exige la verificación de que; tanto los actos 

materialmente administrativos estén fundados en normas 

vigentes, y que de existir conflicto de normas en el tiempo se 

debe aplicar la que genere un mayor beneficio al particular o en 
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el caso a la sociedad. Luego, los “lineamientos” no tienen el 

carácter de ley;  y solo surten efectos de procedimientos 

sistemáticos de operar o protocolos de acción y estos son  

modificados por los entes públicos a fin de mejorar procesos 

administrativos u operativos; mas no jurisdiccionales, por lo que 

al aplicarlos se debe verificar si las leyes sobre las que se 

construyen son vigentes; lo que en este caso; lo son. 

 

La aplicación de los lineamientos no constituye una aplicación 

retroactiva en perjuicio alguno, pues las leyes que permiten al 

Instituto Nacional Electoral y al Instituto de Elecciones Local 

son vigentes; y busca la mejora continua del proceso de 

liquidación; con el fin de hacerlo más efectivo, lo que constituye 

un beneficio para todos los gobernados cuando estas mejoras 

se traducen en un servicio público más eficaz y eficiente; este 

criterio se fortalece con la tesis 1a./J. 78/2010,  cuyo texto es 

consultable con los siguientes datos, Instancia: Primera Sala , 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta , Tomo XXXIII, Abril de 2011 , 

Materia(s): Constitucional. La cual señala: 

 

“RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN 

RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS. 

 

El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una 

determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de 

derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con 

anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre 

la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de 



 

 

que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales 

estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un 

conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un 

mayor beneficio al particular.” 

 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado, confirma el acuerdo número IEPC/CG/A-125/2015. 

 

R e s u e l v e 

 

Primero.- Es procedente el Juicio de Inconformidad 

promovido por Carlos Hugo Gallegos Díaz, Representante 

Propietario de Encuentro Social Partido Político Nacional. 

 

Segundo.- Se CONFIRMA en lo conducente el acuerdo 

IEPC/CG/A-125/2015 de dieciocho de noviembre de dos mil 

quince emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en la que declara la 

perdida de la acreditación otorgada entre otros, al partido 

político Encuentro Social, por no haber obtenido tres por ciento 

de la votación válida emitida en la elección local para diputados 

e integrantes de municipio, celebra el diecinueve de julio de 

2015; en lo que fue materia de impugnación. 

 

NOTIFÍQUESE personalmente al actor, en el domicilio 

señalado en autos para tal efecto; por oficio acompañando 

copia certificada de la presente sentencia a la autoridad 

responsable, Consejo General del Instituto de Elecciones y 



 

TEECH/JI/058/2015 
 
 

 

45 
 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas 

Participación Ciudadana, Chiapas, y para su publicidad por 

estrados. Cúmplase. 

 

Consecuentemente, una vez que cause ejecutoria, archívese 

el presente asunto como total y definitivamente concluido, previa 

anotación que se haga en el Libro de Gobierno. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

Magistrados Licenciados Guillermo Asseburg Archila, 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, 

Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 

Macosay, siendo presidente el tercero de ellos y ponente el 

quinto de los nombrados, quienes integran el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la 

Licenciada 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 
Acuerdos 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 dos de julio de dos mil quince, 
por el Pleno de Órgano Jurisdiccional en el Juicio de Inconformidad TEECH/JI/058/2015, y 
que las firmas que lo calzan corresponden a los magistrados que lo integran. Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, cartoce de diciembre de dos mil quince. 


