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Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

Expediente: 
TEECH/JI/059/2015 
 
Juicio de Inconformidad  
 
Actor: José Francisco González 
González, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano.  
 
Autoridad Responsable: Consejo 
General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado. 
 
Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 
 
Secretaria Proyectista: Alejandra 
Rangel Fernández. 
 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; a catorce de diciembre de dos mil  quince.- - - - - - - - - -  

 

 VISTOS, para resolver los autos del expediente TEECH-

JI/059/2015, integrado con motivo al Juicio de Inconformidad, 

promovido por José Francisco González González, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Movimiento 

Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado, en contra del Acuerdo 

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

quince, emitido por ese Consejo General 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 
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la votación válida emitida en la elección local para diputados, en 

las elecciones del diecinueve de julio de dos mil quince; y,  

 

R e s u l t a n d o 

 

I.- Antecedentes. De lo narrado por el actor y de las 

constancias que obra en autos se advierte: 

 

a). Inicio del Proceso Electoral. El siete de octubre de 

dos mil catorce, con la instalación del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dió inicio el 

Proceso Electoral para renovar a los integrantes del Congreso 

del Estado y miembros de los Ayuntamientos del Estado. 

 

b). El diecinueve de julio de dos mil quince, se llevó a 

cabo la Jornada Electoral para elegir a  los Diputados  y 

miembros de Ayuntamientos en el Estado. 

   

II. Juicio de Inconformidad. 

 

a). El veintitrés de noviembre de dos mil quince, José 

Francisco González González, en su carácter de Representante 

Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, promovió Juicio 

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

125/2015,  de dieciocho de noviembre de dos mil quince, 

dictado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en el que se emitió: “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”. 
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III.- Trámite Jurisdiccional. 

a).- Este Tribunal el veintitrés de noviembre de dos mil 

quince, recibió escrito signado por José Francisco González 

González, impugnando el acuerdo número IEPC/CG/A-

125/2015, de dieciocho del citado mes y año, dictado por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, vía Juicio de Inconformidad. 

 

b).- El veintiséis de noviembre del año en curso, este 

Tribunal recibió el informe circunstanciado derivado del 

expediente interno número IEPC/SE/JI/052/2015, suscrito por el 

Secretario  Ejecutivo y Secretario del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

con el que remite el expediente que al efecto formó, y la 

documentación atinente derivada del trámite legal 

correspondiente que dio al Juicio de Inconformidad en mérito. 

 

c).- Por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil 

quince, el Magistrado Presidente de este Tribunal, acordó 

registrar en el Libro de Gobierno con la clave 

TEECH/JI/059/2015, el presente expediente y  remitirlo para su 

trámite al Magistrado Instructor, Guillermo Asseburg Archila, 

para que procediera en términos de lo dispuesto en los artículos 

478, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana para 

el Estado de Chiapas. 

 

d).- El treinta de noviembre de dos mil quince, el 

Magistrado Instructor acordó tener por radicado el presente 

expediente, y toda vez que el medio de impugnación reunió los 
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requisitos establecidos en el artículo 403, del Código de la 

materia, se admitió a trámite la demanda. 

 

e).-   Por acuerdo de once de diciembre actual, se 

admitieron los medios de pruebas ofrecidas por las partes, y   

estimando que el asunto se encontraba debidamente 

sustanciado, 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 

I. Jurisdicción y Competencia.  

El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas ejerce 

jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente 

medio de impugnación, con fundamento en los artículos 17, 

apartado C, y fracción III de la Constitución Política del Estado 

de Chiapas; 1º, párrafo primero, fracción VIII, 2º, 378, 379, 380, 

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

434, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas; 1, 4 y 6, fracción II, inciso a), del 

Reglamento Interno de este órgano colegiado, por tratarse de 

un Juicio de Inconformidad, promovido por José Francisco 

González González, en contra de la resolución emitida por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas en el acuerdo número 

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

quince, en el que se determinó:  “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.” 
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II. Estudio de causales de improcedencia. 
 
 

  Del análisis al informe circunstanciado presentado por la 

autoridad responsable, invoca que el presente asunto es 

improcedente, toda vez que  el medio de impugnación resulta 

evidentemente frívolo.  

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que será frívolo 

un medio de impugnación electoral cuando se sustenta en 

hechos totalmente intrascendentes o carentes de sustancia 

jurídica. En el caso que se resuelve, de la lectura del escrito 

de demanda se puede advertir que no se actualiza la frivolidad 

que señala  la fracción XII, del artículo 404, de la Código de la 

materia, dado que el actor manifiesta hechos y conceptos de 

agravio encaminados a controvertir  el Acuerdo IEPC/CG/A-

125/2015, de dieciocho de noviembre de dos mil quince, 

emitido por 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; por tanto, con independencia de que tales alegaciones 

puedan ser o no fundadas, es evidente que el medio de 

impugnación que se resuelve no carece de sustancia ni 

resulta intrascendente.  

 

Aunado a que, la eficacia de los conceptos de agravio 

expresados en relación a la pretensión de que se declare la 
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nulidad del acuerdo referido, será motivo de análisis de la 

presente resolución, de ahí que, sea dable concluir que no se 

actualiza la causal de improcedencia de frivolidad. 

 

Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia 33/2002, 

consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y 

tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 

364 a 366, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro: “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL 

EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 

PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.” 

 

 Bajo tales consideraciones y contrario a lo afirmado por la 

autoridad responsable, el medio de impugnación reúne los 

requisitos que exige el artículo 403, del Código de la materia. 

 
 

III. Presupuestos procesales y requisitos especiales 

de la demanda. 

 

a).- Forma.- El enjuiciante cumplió con este requisito 

porque presentó su demanda por escrito ante la autoridad 

señalada como responsable; identificó el acto impugnado y la 

autoridad responsable, señaló los hechos y agravios 

correspondientes e hizo constar su nombre y firma autógrafa,  

domicilio para recibir notificaciones y las personas autorizadas 

al efecto. 

 

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

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

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, pues como se 
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desprende del sumario y atento a lo expresamente manifestado 

por el promovente en su escrito de demanda, la resolución 

materia de impugnación fue emitida por la responsable el 

dieciocho de noviembre del año que transcurre, y notificada el 

mismo dia; ahora bien, en autos consta a foja 0002, que el 

medio de impugnación fue presentado ante la autoridad 

demandada el veintitrés del mes y año precitados, por lo que 

con claridad se deduce que éste fue presentado dentro del 

plazo legalmente concedido. 

 

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

nos ocupa, se tienen por acreditadas dichas calidades, toda vez 

que fue promovido por José Francisco González González, en 

su calidad de Representante Propietario del Partido Movimiento 

Ciudadano, accionante en el presente juicio de inconformidad 

que dio origen a este medio de impugnación, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 356, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

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

impugnado no se ha consumado de modo irreparable, por lo 

que aún es susceptible de modificarse o revocarse con la 

resolución que se dicta en el presente juicio, en consecuencia, 

en el supuesto de resultar fundado el agravio planteado por el 

partido promovente, se estima que se está ante la posibilidad 

de restituirlo de la violación reclamada. 

 

IV. Escrito de demanda.  El actor hace valer como 

agravios los siguientes:  
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“… 

UNICO 
 

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 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 la clave IEPC/CG/A-125/2015. 
 
Preceptos jurídicos violados.- Los artículos 40, 41 base V, Incisos 
b) y c) y 116 IV, inciso c), numeral 7 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 44, párrafos 1, 
inciso ee) (sic) y 3;  120 párrafo 1 y 2 de la Ley General de 
Instituciones y 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 Movimiento Ciudadano, 
por no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación 
válida emitida en la última elección local para diputados, celebrada el 
diecinueve de julio de dos mil quince, lesiona en perjuicio de 
Movimiento Ciudadano 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 en 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 prorrogativas 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 le 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 



 
TEECH/JI/059/2015 

9 

 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

Elecciones y Participación Ciudadana y el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo de Fiscalización.  
 
CUARTO. Los institutos políticos que pierden su acreditación 
en el presente acuerdo, podrán solicitar nuevamente su 
acreditación ante este organismo electoral durante el mes de 
septiembre del año anterior al de la elección en términos d elos 
dispuesto por el artículo 65 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 
 
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 
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. 
 
DÉCIMO. 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.  
 
DÉCIMO 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 
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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.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente 
acuerdo a la Unidad Técnica de Fiscalización de este 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 respectivas 
competencias….” 
 
 
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 registro 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, de la 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 de los órganos 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 la Ley General de 
Partidos Políticos, señalan que la declaratoria de pérdida de registro 
de un partido 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, 
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sino de la reintegración de remanentes económicos, así como los 
bienes muebles o inmuebles que hayan adquirido con financiamiento 
estatal, 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 respectiva. 
 
 
En cuanto a los resolutivos y considerandos que se precisan, 
consideramos que de una interpretación sistemática y 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 Movimiento Ciudadano considera 
inconstitucionales, como se argumenta en seguida.(sic) 
 
El artículo 40 de la Constitución Federal, consagrada 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 respecto (sic) 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 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, 
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en lo que es 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 Constitucional 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. 
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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 las obligaciones laborales, fiscales y con 
proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;  

c) 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;  

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;  

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 a fin 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; y  

g) En todo tiempo deberá garantizarse al 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/A-125/2015, no se fundamenta 
en lo establecido en la legislación local vigente en la materia 
electoral, por ello es de suma importancia revocarlo en lo que es 
materia de impugnación, ya que su fundamentación esta 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. 
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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:  
 
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 su caso, legalidad de los 
actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales 
federales y locales. 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE. La garantía 
de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta 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 Patiño Vallejo. Secretario: Francisco Fong 
Hernández. 
Séptima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de l Federación, tomo: 151-156 Segunda Parte Tesis: Página 56 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA 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 caso de que se trate. 
Amparo directo 4471/ 78. Primitivo Montiel Gutiérrez. 14 de octubre 
de 1981. 5 votos. Ponente: francisco Pavón Vasconcelos. 
 
 
Es de observar que el Instituto Nacional Electoral ordena diversas 
disposiciones las cuales son contrarias a las ya establecidas por el 
legislador del Estado de 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 
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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 reglamenta el 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 del Estado 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 los Estados Unidos Mexicanos, 
se colige que las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al conocer de planteamientos de inconstitucionalidad e 
inconvencionalidad de preceptos legales aplicados a situaciones 
concretas, tienen la facultad de inaplicarlos 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 en comento, a 
efecto de apreciar si existe dicha contravención constitucional o 
convencional establecida por el tribunal local, deberán declarar, en 
su caso, la inaplicación de la porción normativa en cuestión.  
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC- 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. 
 
La 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 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 lo (sic) modificación de 
los lineamientos de liquidación aprobados por la misma autoridad 
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responsable el día 11 de agosto del 2015 bajo el numero de acuerdo 
IEPC/CG/A-088/2015. 
 
El mismo acuerdo IEPC/CG/A-125/2015 es 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 y 
viola principios constitucionales contenidos en nuestra carta magna 
como lo son la irretroactividad, legalidad y supremacía 
constitucional. 
 
Por todo lo dicho, se acreditan que se lesionan en perjuicio de 
Movimiento Ciudadano, disposiciones que consagra la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como de las 
perspectivas leyes comiciales por lo que se pide a esa Honorable 
Autoridad Jurisdiccional Electoral, revocar en lo impugnado el 
acuerdo IEPC/CG/A-125/2015, aprobado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral el dieciocho de noviembre pasado.” 
 
 
 

V. Estudio de fondo.   
 

 Primeramente, debe decirse que este Órgano 

Jurisdiccional Electoral, procederá a estudiar los agravios en los 

términos expuestos por el actor en su escrito de demanda, 

esencialmente, los razonamientos tendentes a combatir el acto 

que impugna o bien, cuando señalen con claridad la causa de 

pedir, esto es, que precisen la lesión, agravio o concepto de 

violación que se les cause, así como los motivos que lo 

originaron, agravios que podrán deducirse de cualquier parte, 

capítulo o sección de los escritos de demanda o de su 

presentación, con independencia de su formulación o 

construcción lógica. Criterio que ha sido sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia 03/2000, publicada en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2005, páginas 21 y 22 bajo el rubro: “AGRAVIOS. PARA 

TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR” 
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 Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad, 

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

que impone al juzgador analizar todos y cada uno de los 

planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus 

pretensiones; este Órgano Jurisdiccional procederá al análisis de 

todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios 

o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas 

aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en 

distintos grupos, o uno por uno, en el orden propuesto por el 

promovente o bien, en orden diverso, y en su caso, de las 

pruebas recibidas o recabadas en el presente juicio, en términos 

de las Jurisprudencias números 04/2000 y  12/2001, emitidas por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en la Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012, consultable en las 

páginas 324 y 119 y 120, respectivamente, bajo los rubros: 

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE 

CUMPLE y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

 

Por cuestión de método se procederá a hacer el análisis de 

los agravios aducidos por el Partido Movimiento Ciudadano, 

conforme fueron expresados en su escrito de demanda.   

 

El primer concepto de disenso aducido por el Partido 

Político actor, consiste en:  

 

“… En cuanto a los resolutivos y considerandos que se precisan, 

consideramos que de una interpretación sistemática y 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 
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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 Movimiento Ciudadano considera 

inconstitucionales, como se argumenta en seguida. (sic) 

 

El artículo 40 de la Constitución Federal, consagrada 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 respecto (sic) 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 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 es 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. 
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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 Constitucional 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:  

 

(Se transcribe) 

 

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

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

en lo establecido en la legislación local vigente en la materia 

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

materia de impugnación, ya que su fundamentación esta 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.” 

 

   
 

Concepto de agravio que se califica de infundado, ya que 

si bien, conforme a lo previsto en el artículo 16, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo 

acto de  autoridad que se emita en el ejercicio de sus 

atribuciones debe estar fundado y motivado. 



 
TEECH/JI/059/2015 

21 

 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

 

De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, por 

fundamentación debe entenderse la cita del precepto legal 

aplicable al caso; y por motivación, la exposición que hace la 

autoridad en relación con las razones, motivos o circunstancias 

específicas, que la condujeron a concluir que el caso que 

analiza, encuadra en la hipótesis normativa que adoptó como 

fundamento de su actuar. 

 

Este Órgano Jurisdiccional, considera que no asiste razón 

al actor, porque de autos se desprende que la responsable se 

fundó en los artículos 41 Bases, II párrafo in fine y V; 116 

fracción IV, incisos f) y g), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 191, numeral 1, incisos a) y d), 

192, numeral 1, incisos i) y ñ), 104, numeral 1, inciso a), de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 94, 

numeral 1, inciso b), 95, numeral 1, 3, 4 y 5, y  el 96, de la Ley 

General de Partidos Políticos;  así como el artículo 17, apartado 

B, y apartado C, fracción I, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas; 13, párrafo primero, 62, 118, 119, 122, 

135, 147, fracciones II, III, XXXI y XXXII, 151, fracción VI del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; y 

29, fracción X, del Reglamento Interno del Instituto demandado, 

el Acuerdo General que ahora se impugna.  

 

De igual manera, en los puntos considerativos, expuso las 

razones, motivos o circunstancias específicas, que la 

condujeron a determinar lo siguiente:  

 
“A C U E R D O 

 
PRIMERO. Se declara la pérdida de la acreditación como 

partidos  políticos nacionales otorgadas por este organismo 

electoral a Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro 
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Social, en razón de haber dejado de reunir los requisitos 

necesarios para tal fin, específicamente el relacionado con 

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

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

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015. 

 

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 Movímiento 

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 del Procedimiento Administrativo de 

Fiscalización. 

 

CUARTO. Los institutos políticos  que pierden su  acreditación 

en el presente acuerdo, podrán solicitar nuevamente  su 

acreditación ante este organismo electoral durante el mes de 

septiembre del año anterior al de la elección, en términos  de 

lo dispuesto por el artículo 65, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

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. 
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SÉPTIMO. Las prerrogativas de financiamiento público para el 

sostenimiento de las actividades ordinarias, aprobadas para el 

año dos mil quince, de Ios partidos políticos nacionales 

Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, se 

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

Secretaria Ejecutiva para que através 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. 

 

DÉCIMO. 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. 

 

DÉCIMO 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, Titulo 

Quinto del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas. 

 

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

respectivas competencias. 

 

DÉCIMO TERCERO. En términos de lo dispuesto en los 

artículos 391 y 395 del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, notifíquese el contenido del presente acuerdo a 

los representantes de los partidos políticos Movimiento 

Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, así como a los 

Comités Ejecutivos Nacionales de los mismos u órganos 

equivalentes. 

 

DÉCIMO  CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el 

Periódico Oficial del Estado, así como en los medios 

electrónicos oficiales de este organismo electoral. 

 

 Por tanto, contrario a lo argumentado por el Partido 

Político doliente, el acto que hoy se impugna si encuentra 

fundamento y motivación en el multicitado artículo 122, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

que dispone lo necesario para que el Partido Político que pierda 

su acreditación ante el Organismo Electoral Local, reintegre al 

erario del Estado el remanente económico y los bienes muebles 

e inmuebles que adquirió con recursos provenientes del 

financiamiento estatal, y que si bien, al emitirlo la autoridad 

responsable hizo mención de la existencia del Acuerdo General 

del Instituto Nacional Electoral, que contiene las reglas 

generales en relación al procedimiento de liquidación de los 

partidos políticos nacionales que no obtuvieron el porcentaje 

mínimo de votación establecido en la ley para conservar su 

registro, los cuales son de observancia obligatoria para los 

Organismos Públicos Locales; en el presente caso, en el que se 

actualizó la perdida de acreditación del Partido Movimiento 

Ciudadano, en nada se contrapone a lo establecido por la ley 

de la materia, específicamente en lo que quedó detallado en el 

considerando XX, tercer párrafo del acuerdo motivo de 

controversia el cual menciona de manera literal:  
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“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” 

 

De ahí que, con claridad se observe que la demandada al 

momento de emitir su determinación, toma en consideración las 

normas aprobadas por el Congreso del Estado de Chiapas, en 

el caso especifico, el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado. 

 

Aunado a que el acuerdo INE/CG938/2015, fue emitido en 

acatamiento a la sentencia del Recurso de Apelación SUP-

RAP-697/2015 y acumulados, pronunciada por la Sala Superior 

del Poder Judicial de la Federación, la máxima autoridad 

jurisdiccional en la materia y órgano especializado, de 

conformidad con el artículo 99, del Constitución Federal; por lo 

que sus sentencias son de observancia obligatoria para todas 

las autoridades electorales.  

 

 

Sin que pase desapercibido que en el caso concreto, se 

trata de Partidos Políticos Nacionales que no pierden su 

registro ante el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, sino que les es cancelada 

su acreditación ante esa autoridad administrativa electoral local 

al no haber obtenido el porcentaje de votación exigido para 

conservarla. 
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En consecuencia, en términos de la legislación electoral 

local, en concreto en el multicitado artículo 122, cuando se ha 

determinado la pérdida de la acreditación de un partido político 

nacional, se debe entregar del patrimonio específico del partido 

político nacional lo que se haya adquirido con recursos públicos 

locales.  

 

Tal obligación está prevista en los artículos 41, párrafo 

segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 19, párrafo séptimo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y, 64, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,  

en los cuales se advierte que los partidos políticos nacionales 

que participen en las elecciones de alguna entidad federativa, 

tienen la obligación de cumplir la normativa electoral local. 

 

Cabe destacar que las consecuencias de la pérdida de 

acreditación del Partido Movimiento Ciudadano, únicamente se 

circunscriben en el ámbito local, como resultado del 

incumplimiento de lo previsto en el artículo 62, de la Ley de la 

materia, de no haber obtenido el porcentaje de votación exigido 

para conservar su acreditación. 

 

Lo anterior, tiene sustento en los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que deben regir los procedimientos 

electorales, pues sólo con la acreditación que haga la autoridad 

administrativa electoral local, encargada de la función pública y 

ciudadana de llevar a cabo los procedimientos electorales en la 

entidad que corresponda; los ciudadanos, autoridades y demás 

sujetos de Derecho Electoral, pueden tener la certeza y 

seguridad jurídica de qué institutos políticos han de participar. 
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Por tanto, la acreditación de un partido político nacional, 

en el ámbito de las entidades federativas, en forma alguna es a 

fin de darle existencia jurídica, como si lo hace el registro ante 

el Instituto Nacional Electoral; sino que, única y 

exclusivamente, es a efecto de que puedan participar en la vida 

política de esa entidad federativa. 

 

En este contexto, la pérdida de la acreditación de un 

instituto político nacional ante la autoridad electoral local en 

cualquier entidad federativa, tiene como consecuencia la 

pérdida del derecho a obtener financiamiento público y a 

participar en la vida política de la entidad federativa, hasta en 

tanto, solicite nuevamente la acreditación correspondiente y 

cumpla los requisitos previstos para ello. 

 

Respecto del supuesto de que los partidos políticos 

nacionales que se quedan sin acreditación, deberán de 

reintegrar al erario estatal el remanente económico y los bienes 

muebles e inmuebles que hayan adquirido con recurso 

provenientes del financiamiento estatal, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación determinó en las Acciones de 

Inconstitucionalidad 27/2009 y acumuladas, que es facultad de 

las legislaturas locales establecer procedimientos de liquidación 

y adjudicación de los activos que un partido político nacional 

haya adquirido con recursos estatales durante el tiempo de su 

acreditación, en los casos en que un partido político pierda su 

acreditación local lo cual no vulnera la Constitución federal, 

criterio que está previsto en la tesis de Jurisprudencia con 

número de registro 164739, del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en la página mil quinientos 

noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta XXXI, Abril de 2010, Novena Época, el cual es al tenor 

siguiente: PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. EL 

ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES, QUE PREVÉ LA CONSECUENCIA DE 

LA PÉRDIDA DE LA ACREDITACIÓN LOCAL NO VIOLA EL 

ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO G), 

CONSTITUCIONAL. 

 

En igual sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, consideró que está 

disposición no vulnera algún precepto o principio, precisado en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 

los Partidos Políticos Nacionales, en forma alguna pierden su 

personalidad jurídica y menos sus derechos 

constitucionalmente previstos, criterio sostenido en el Juicio de 

Revisión Constitucional SUP-JRC-128/2011. 

 

Ahora bien, el segundo motivo de disenso hecho valer por 

el partido Movimiento Ciudadano, a través de su Representante 

Propietario, consiste:  

 

“Es de observar que el Instituto Nacional Electoral ordena diversas 

disposiciones las cuales son contrarias a las ya establecidas por el 

legislador del Estado de 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 reglamenta el artículo 99 

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

una autoridad administrativa como lo es el Instituto Nacional 

Electoral. 

 

(Se transcribe)  

 



 
TEECH/JI/059/2015 

29 

 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas  

Agravio que se califica de inoperante, en virtud de que el 

inconforme no señala cuales determinaciones emitidas por el 

Instituto Nacional Electoral, son contrarias a las establecidas 

por el legislador Chiapaneco, así como tampoco individualiza 

las disposiciones que a su criterio fueron inaplicadas, si no que 

solamente y en forma subjetiva refiere lo anterior, no obstante 

que tenía la obligación de decir porque de la violación de que 

se duele, pues no basta que diga de manera vaga e imprecisa 

que la resolución impugnada agravia el marco jurídico local, 

sino que debió a través de razonamientos lógicos jurídicos, 

exponer a este órgano jurisdiccional local motivos suficientes 

para poder acceder a la petición, en consecuencia al no reunir 

los requisitos antes referidos, lo aquí señalado por el Partido 

Político actor no puede tenerse como verdaderos motivos de 

disenso, lo anterior es congruente con lo que ha sostenido 

nuestro máximo Tribunal Constitucional, en la siguiente 

Jurisprudencia, cuyo rubro y contenido es el siguiente: 

AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO 

RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE 

ATACAN. No puede considerarse como agravio la simple 

manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el 

sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que 

el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan 

fundado. 

 

Por último, también el Partido Político actor, esgrimió 

como motivo de agravio lo siguiente:  

 

“Además de observar lo antes mencionado solicito a esta autoridad 

judicial, se defienda el respeto al principio de 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 lo (sic) modificación de 

los lineamientos de liquidación aprobados por la misma autoridad 
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responsable el día 11 de agosto del 2015 bajo el numero de acuerdo 

IEPC/CG/A-088/2015. 

 

El mismo acuerdo IEPC/CG/A-125/2015 es 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 y 

viola principios constitucionales contenidos en nuestra carta magna 

como lo son la irretroactividad, legalidad y supremacía 

constitucional. 

 

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

Movimiento Ciudadano, disposiciones que consagra la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como de las 

perspectivas leyes comiciales por lo que se pide a esa Honorable 

Autoridad Jurisdiccional Electoral, revocar en lo impugnado el 

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

Instituto Nacional Electoral el dieciocho de noviembre pasado.” 

 

 

Ahora bien, como bien lo señala el actor el artículo 14, de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece:  

 

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna. 

  

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 

  

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté 

decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 

trata. 

  

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 

conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de 

ésta se fundará en los principios generales del derecho.” 
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En principio, es preciso tomar en cuenta que en el primer 

párrafo del artículo antes transcrito, consagra la garantía de 

irretroactividad; al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha sostenido que la retroactividad que prohíbe el 

dispositivo en comento se encuentra referida tanto al legislador, 

por cuanto a la expedición de las leyes, así como a las 

autoridades que las aplican a un caso determinado. 

 

En este orden de ideas, la irretroactividad de la ley se 

traduce en que queda vedada a las autoridades legislativas la 

creación de normas que desconozcan situaciones jurídicas 

previas a su vigencia o derechos adquiridos con anterioridad. 

 

Al respecto, se invoca la tesis emitida por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 

página 473, tomo CXIII, Quinta Época, del Semanario Judicial 

de la Federación, que señala lo siguiente:  

 

"RETROACTIVIDAD DE LA LEY. La retroactividad existe cuando 

una disposición vuelve al pasado, cuando rige o pretende regir 

situaciones ocurridas antes de su vigencia retroobrando en relación 

a las condiciones jurídicas que antes no fueron comprendidas en la 

nueva disposición y respecto de actos verificados bajo una 

disposición anterior. Ahora bien, la Constitución General de la 

República consagra el principio de la irretroactividad, cuando la 

aplicación de la ley causa perjuicio a alguna persona, de donde es 

deducible la afirmación contraria, de que puede darse efectos 

retroactivos a la ley, si ésta no causa perjuicio, como sucede 

frecuentemente tratándose de leyes procesales o de carácter penal, 

sea que establezcan procedimientos o recursos benéficos, o que 

hagan más favorable la condición de los indiciados o reos de algún 

delito, ya por elevados fines sociales o por propósitos de 

humanitarismo." 

 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al resolver en asunto 

identificado como SUP-JDC-600/2003, señaló: 
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"En efecto, la Sala Superior considera en relación con este 

asunto que el artículo 14 de la Constitución garantiza el respeto 

de las situaciones legalmente establecidas impidiendo que la 

ley modifique el pasado en perjuicio de las personas; prohíbe 

que la ley sea retroactiva. Sin embargo, al respecto podría 

decirse que la ley se aplica indebidamente cuando pretende 

regir lo que sólo debió ser materia de la ley derogada o 

abrogada, así se dice que es retroactivo lo que obra sobre el 

pasado; pero el concepto jurídico de la retroactividad tiene una 

connotación restringida, porque no basta que una ley obre 

sobre el pasado para que deba tenérsela por retroactiva; se 

requiere además, que produzca en esta forma determinados 

efectos y que perjudique a alguien." 

 

De ahí que, se pueda deducir, que los efectos contenidos 

en el dispositivo legal en comento, únicamente se refiere al 

contenido de una ley, y no a las determinaciones de un Órgano 

Administrativo Electoral Local, como lo es el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y en 

especifico, los lineamientos de liquidación aprobados bajo el 

numero de acuerdo IEPC/CG/A-088/2015, once de agosto de 

dos mil quince, el cual fue acordado por unanimidad de votos 

de las Consejeras y Consejeros Electorales de dicho instituto, 

como se corrobora de la copia certificada que obra a fojas de la 

0065 a la 0072, documental pública a la que se le concede 

pleno valor probatorio en términos de los artículos 412, fracción 

II, y 418, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado.  

 

En consecuencia, y por las consideraciones esgrimidas, lo 

procedente es confirmar la determinación de dieciocho de 
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noviembre de dos mil quince, consistente en el Acuerdo 

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

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, mediante el cual se emite declaratoria de pérdida 

de la acreditación otorgada por ese mismo organismo electoral 

local a los Partidos Políticos 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.  

 

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

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el 

Pleno de este Tribunal Electoral del Estado, se 

 

 
R e s u e l v e: 

 
 

Primero: Es procedente el Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/059/2015, promovido por José Francisco González 

González, en su carácter de Representante Propietario del 

Partido Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,  

en contra del Acuerdo General IEPC/CG/A-125/2015, emitido 

por ese Consejo General de dieciocho de noviembre del dos mil 

quince.  

 

Segundo. Se confirma el Acuerdo General IEPC/CG/A-

125/2015, emitido por ese Consejo General de dieciocho de 

noviembre del dos mil quince, por las consideraciones vertidas 

en el considerando V (quinto) del presente fallo.  



34 

 

 Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 392, 

fracción IV del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

para el Estado de Chiapas, notifíquese la sentencia, 

personalmente, al Partido Político actor, en el domicilio 

señalado en autos para tales efectos y por oficio anexando 

copia certificada de la presente resolución, a la autoridad 

responsable Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, para su 

publicidad por Estrados.   

 

En su oportunidad, archívese este expediente como 

asunto concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo presidente 

el primero y ponente el segundo de los nombrados, quienes 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

ante la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 
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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 de Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este órgano colegiado. 
HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el 

Pleno de este órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JI/059/2015, y que las firmas que calzan 
corresponden a los magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de presidente, Guillermo 
Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a catorce de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------ 
 


