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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; siete de diciembre de dos mil

diecisiete.

Vistos para resolver los autos del Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, TEECH/JDC/054/2017, integrado con motivo al

medio de impugnación promovido por Horacio Culebro

Borrayas, en contra de la Convocatoria formulada por el

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, relativa al

registro de Candidatos Independientes al cargo de

Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados Locales

por el Principio de Mayoría Relativa y Miembros de

Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local Ordinario

2017-2018, emitida el veinte de octubre del año en curso,



mediante acuerdo identificado con la clave IEPC/CG-

A/049/2017; y,

R e s u l t a n d o

1. Antecedentes.
Del escrito inicial de demanda del presente asunto y

demás constancias que obran en autos se advierte lo

siguiente:

(Todas las fechas se refieren al año dos mil

diecisiete)

a) Aprobación de Convocatoria. El veinte de

octubre, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, aprobó la convocatoria y sus

anexos, para el registro de Candidatos Independientes al

cargo de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y

Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa y

Miembros de Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local

Ordinario 2017-2018.

b) Publicación del Acuerdo. El veinticuatro de

octubre, fue publicado en los estrados del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, el Acuerdo

IEPC/CG-A/048/2017, emitido por el Consejo General del

citado Instituto, por el que a propuesta de la Comisión

Permanente de Asociaciones Políticas, se aprueban los

Lineamientos que regularán el Procedimiento para el
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Registro de Candidaturas Independientes a los Cargos de

Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados

Locales por el Principio de Mayoría relativa y Miembros de

Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local Ordinario

2017-2018.

c) Presentación del Medio de Impugnación. El

treinta de octubre, el ciudadano Horacio Culebro Borrayas,

interpuso el medio de impugnación ante el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, toda vez que

asegura que el acuerdo IEPC/CG-A/048/2017, violenta,

entre otros, su derecho político electoral de participar

libremente en una elección, pues dicho acuerdo es

excesivo en los requisitos que establece para el registro de

las candidaturas independientes para el proceso electoral

local ordinario 2017-2018.

2. Trámite administrativo.
La autoridad responsable tramitó el medio de

impugnación de conformidad con los artículos 341, 342 y

343, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas.

3. Trámite Jurisdiccional. (Todas las fechas se

refieren al año dos mil diecisiete).

a) Recepción de la demanda, informe
circunstanciado y anexos. El cuatro de noviembre, se

recibió en Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, el



escrito fechado ese mismo día, signado por Ismael

Sánchez Ruíz, en su calidad de Secretario Ejecutivo del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por

medio del cual rindió informe circunstanciado como

autoridad responsable y remitió diversos anexos, así como

la demanda del medio de impugnación, promovida por

Horacio Culebro Borrayas, por su propio derecho.

b) Acuerdo de recepción y turno. En acuerdo de

cuatro de noviembre, el Magistrado Presidente del Tribunal

Electoral del Estado, ordenó formar y registrar el

expediente con el número TEECH/AG/003/2017, y remitirlo

a su ponencia, para proceder en términos de lo dispuesto

en el artículo 346, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, lo que fue

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/596/2017,

de cuatro de noviembre.

c) Acuerdo de radicación y admisión. El nueve de

noviembre, el Magistrado Instructor acordó tener por

radicado el expediente y posteriormente, mediante acuerdo

de veintiuno de noviembre y en cumplimiento a lo ordenado

en la sesión privada de Pleno, número treinta y cinco, de

diecisiete de noviembre, se admitió a trámite el asunto en

cuestión, para la sustanciación correspondiente.

f) Reencauzamiento. El treinta de noviembre,

analizadas que fueron las constancias que integraban el

expediente TEECH/AG/003/2017, el Magistrado Instructor
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y Ponente, instruyó turnar las constancias del presente

expediente para elaborar un acuerdo colegiado en el que

se replanteara la vía del medio de impugnación, para una

mejor instrucción y resolución.

Lo anterior se llevó a cabo el cuatro de diciembre,

mediante acuerdo de Pleno, en el que se acordó el

reencauzamiento del Asunto General,

TEECH/AG/003/2017, a Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, el cual quedó

registrado bajo la clave alfanumérica

TEECH/JDC/054/2017;

G) Cierre de Instrucción. Mediante auto de seis de

diciembre, el Magistrado Instructor y ponente, estimando

que al no existir diligencias pendientes por desahogar, el

presente asunto se encontraba debidamente sustanciado,

por lo que ordenó cerrar instrucción y poner a la vista los

autos del juicio al rubro indicado, para emitir el proyecto de

resolución correspondiente; y

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

Primero. Jurisdicción y Competencia. De

conformidad en los artículos 1, 116 y 133, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35

y 101, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas; 101, numerales 1 y 2, fracción I,

102, numeral 3, 361, 362, 405, 409 y 412 del Código de



Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

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

Interno del Tribunal Electoral del Estado, este Órgano

Jurisdiccional es competente para conocer el presente

medio de impugnación.

Segundo. Precisión del acto impugnado. De

conformidad con la Jurisprudencia 04/99, consultable en la

página 411 a 412, de la compilación 1977-2012

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, volumen 1,

“Jurisprudencia”, cuyo rubro es: MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE

LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA

INTENCIÓN DEL ACTOR”. Tratándose de los medios de

impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer

detenida y cuidadosamente  la demanda de los

promoventes; es decir, que la demanda de los mismos

debe ser analizada en conjunto para que el juzgador pueda,

válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.

De ahí que, si el promovente plantea agravios contra

un determinado acto o expresa hechos a partir de los

cuales es factible deducir claramente aquellos, debe

reputarse el acto de referencia como impugnado, al ser la

conclusión lógica y necesaria de expresar algún tipo de

disenso contra el actuar de una autoridad, que

presuntamente ocasiona algún tipo de perjuicio contra la

parte actora.
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En la especie, del análisis de la demanda se advierte

que el actor impugna el Acuerdo IEPC/CG-A/048/2017,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por el que a propuesta de la

Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, se emite

la convocatoria y sus anexos para el registro de

Candidaturas Independientes a los Cargos de

Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados

Locales por el Principio de Mayoría Relativa y Miembros de

Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local Ordinario

2017-2018, convocatoria en cuya base Cuarta, se

establece como parte del procedimiento para la postulación

de candidatos independientes, que el solicitante deba

llenar en el formulario de registro, disponible en la dirección

electrónica que al efecto proporcione el Instituto, los datos

de identificación, domicilio, y el informe de capacidad

económica, entre otros.

Lo anterior es así, toda vez que sus motivos de

inconformidad están dirigidos, en lo medular, a cuestionar

el informe de capacidad económica que al efecto debe

proporcionar, como parte del procedimiento de solicitud de

registro, ya que considera que a través de tal informe, se

violenta en su contra, sus derechos de seguridad jurídica

contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, así

como su derecho político electoral de participar libremente

para un cargo de elección popular, en el proceso electoral

local ordinario 2017-2018.



Luego entonces, es que se debe tener en el presente

asunto, como acto impugnado el Acuerdo IEPC/CG-

A/048/2017, emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, por el que a

propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones

Políticas, se emite la convocatoria y sus anexos para el

registro de Candidaturas Independientes a los Cargos de

Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados

Locales por el Principio de Mayoría Relativa y Miembros de

Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local Ordinario

2017-2018.

Tercero. Improcedencia. Por ser su examen de

estudio preferente y oficioso, se analiza en principio si en el

asunto que nos ocupa se actualiza alguna de las causales

de improcedencia contemplada en la legislación electoral

del Estado, pues de ser así, representaría un obstáculo

que impediría pronunciarse sobre el fondo de la

controversia planteada.

En ese tenor, la autoridad señalada como responsable,

hace valer la causal de improcedencia prevista en el

artículo 324, numeral 1, fracción V y XI, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, el cual establece que los medios de impugnación

previstos en  el citado Código serán improcedentes cuando

sean presentados fura de los plazos señalados por el

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
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Estado de Chiapas; asimismo, los que resulten

evidentemente frívolos.

Lo anterior, porque la responsable sostiene que el

medio de impugnación fue presentado de forma

extemporánea, es decir fuera del plazo establecido en el

artículo 308, del código de la materia, ello estimando las

siguientes consideraciones.

El acto que hoy se combate, a decir del actor, lo

constituye “la decisión del INSTITUTO DE ELECCIONES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE

CHIAPAS, en donde en su convocatoria emitida el

veintiocho de octubre de dos mil diecisiete, en el rubro de

INFORME DE CAPACIDAD ECONOMICA invaden la

esfera de privacidad, y la seguridad de la persona que

pretenda ser candidato como en mi caso que pretendo ser

candidato a gobernador independiente del estado de

Chiapas” (sic), no obstante de la lectura y análisis integral

de los autos que integra el expediente formado con motivo

del Juicio Ciudadano identificado con la clave

TEECH/JDC/054/2017, se advierte que el acto del que se

duele el actor se encuentra contenido en el “ACUERDO

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL

QUE A PROPUESTA DE LA COMISÍON PERMANENTE

DE ASOCIACIONES POLÍTICAS, SE EMITE LA

CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS PARA EL REGISTRO

DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS



DE GOBERNADORA O GOBERNADOR, DIPUTADAS Y

DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE

MAYORÍA RELATIVA Y MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2017-2018”.

Atentos a lo anterior, la responsable concluye que si la

fecha en que el acuerdo en comentó se fijó en los Estrados del

Instituto fue el día veinticuatro de octubre, el plazo legal para

impugnarlo, inició el día veinticinco, en términos del artículo

307, numeral 1, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, pues como se advierte el acto impugnado guarda

relación directa con el proceso electoral local ordinario 2017-

2018, el cual es un hecho público y notorio que dio inició el

siete de octubre de la presente anualidad, por lo que debe

entenderse que para efectos de realizar el cómputo respectivo,

todos los días y horas deben considerarse hábiles.

Entonces, si el plazo para impugnar el referido acuerdo

inició el veinticinco de octubre del presente año, la fecha para

considerar que dicho plazo vencía era el día veintisiete de

octubre, ello atendiendo a que todos los días y horas deben

considerarse hábiles, por lo tanto, si el medio de impugnación

en el que hoy se actúa fue presentado por el promovente hasta

el día treinta y uno de octubre del presente año, la responsable

estima que es evidente que se encuentra fuera del plazo legal

concedido.

Al respecto, debe decirse que dicha causal resulta
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infundada en atención a que el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, ordenó en el punto

séptimo del acuerdo impugnado, la publicación del mismo, en

el Periódico Oficial del Estado, así como en los estrados y en la

página de internet del Instituto, por lo tanto el plazo para

impugnar el acuerdo de mérito, queda condicionado a los

medio de su publicación y difusión.

Ahora bien, mediante auto de veintiuno de noviembre de la

presente anualidad, que obra a foja 071 del sumario, este

órgano colegiado, requirió a la autoridad responsable para que

proporcionara el Periódico Oficial, en el cual se publicó el

acuerdo IEPC/CG-A/048/2017, lo cual fue cumplimentado el

veintidós del mismo mes y año, remitiendo copia certificada del

Periódico Oficial del Estado número 328, Tomo III, de fecha

miércoles uno de noviembre del dos mil diecisiete, del cual se

advierte que contiene el Acuerdo antes referido.

Ante tales hechos, debe decirse que el plazo de cuatro

días para la presentación del medio de impugnación, atentos a

la publicación del señalado Periódico Oficial, sería del dos, al

cinco de noviembre del año en curso, por lo que es evidente

que se encontraba dentro del plazo legal establecido en el

artículo 308, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, de ahí lo infundado de la causal hecha

valer por la responsable.

De igual manera, la responsable hace valer la causal de

improcedencia consistente en la frivolidad evidente del medio



de impugnación.

En relación a la causal invocada, el Diccionario

de la Real Academia Española de la Lengua1, señala

que frivolidad es una cualidad de frívolo; a su vez el

vocablo frívolo, en su primera y tercera acepción,

proporciona las siguientes definiciones: “(Del Lat.

Frívolus) adj. Dicho de una persona: Insustancial y

veleidosa..”; “Dicho de una cosa ligera y de poca

sustancia.”

De manera que, la palabra frívolo contenida en

el invocado precepto legal, está empleada en el

sentido de inconsistente, insustancial, es decir, carente

de importancia o trascendencia. En congruencia con la

anterior acepción, la exigencia del artículo transcrito,

radica en el sentido de que la frivolidad sea evidente;

lo que implica la existencia de un notorio propósito en

los actores de interponer un medio de defensa sin

existir motivo o fundamento para ello, en el que se

formulen conscientemente pretensiones que resulten

imposibles de alcanzar jurídicamente.

Es decir, la frivolidad consiste en la

insignificancia, ligereza o insustancialidad de los

argumentos o planteamientos en los que descansa la

impugnación, ya sea porque esa ligereza o

insustancialidad se puede advertir tanto en los hechos

planteados en la demanda, como en las peticiones que

1 Vigésima Tercera Edición, Tomo I, Madrid, España, 2014, páginas 1061 y 1062.
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se formulen; por tanto, la frivolidad es evidente o

manifiesta cuando de manera fácil, palmaria o nítida,

se desprende de los planteamientos, consideraciones

y peticiones de la demanda.

En tal virtud, el calificativo frívolo, aplicado a los

medios de impugnación, electorales, se entiende referido a

las demandas o promociones en las cuales, se formulen

conscientemente pretensiones que no se puedan alcanzar

jurídicamente, por ser notario y evidente que no se

encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en

que se apoyan, o bien, la inexistencia del o de los actos

impugnados.

Al respecto, si bien la responsable no expone en que se

sostiene para establecer la causal de frivolidad que hace valer,

no obstante, por ser su estudio oficioso, este Órgano Colegiado

al realizar un análisis del escrito de demanda, del mismo puede

advertirse que no se configura la causal de improcedencia

hecha valer por el Instituto demandado, pues se considera que

con los agravios expuestos por el impetrante se pretende dejar

sien efectos, el Acuerdo IEPC/CG-A/048/2017, emitido por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, por el que a propuesta de la Comisión Permanente

de Asociaciones Políticas, se emite la convocatoria y sus

anexos para el registro de Candidaturas Independientes a los

Cargos de Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados

Locales por el Principio de Mayoría Relativa y Miembros de



Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018, convocatoria en cuya base Cuarta, se establece como

parte del procedimiento para la postulación de candidatos

independientes, que el solicitante deba llenar en el formulario

de registro, disponible en la dirección electrónica que al efecto

proporcione el Instituto, los datos de identificación, domicilio, y

el informe de capacidad económica, entre otros, que a su

consideración lesiona su esfera jurídica, por lo que al proponer

consideraciones de derecho encaminadas a lograr su

pretensión, no se puede estar frente a la causal de

improcedencia antes referida.

Cuarto. Requisitos y oportunidad de presentación
de escrito de demanda. El juicio satisface los requisitos

establecidos en los artículos 308, 323, y 327, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

a) Formalidad. El actor cumplió con este requisito

porque presentó su demanda por escrito ante la autoridad

responsable; identifica el acto impugnado y la autoridad

responsable, además, señala los hechos y agravios

correspondientes e hizo constar el nombre y firma

autógrafa del promovente, domicilio para recibir

notificaciones y las personas autorizadas al efecto.

b) Oportunidad. Como ya ha quedado evidenciado

en el considerando II, al analizar las causales de

improcedencias hecha valer por las autoridad responsable,
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el presente medio de impugnación fue presentado dentro

del término legal a que hace referencia el artículo 308, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas

c) Legitimación. El medio de impugnación fue

promovido por parte legítima, de conformidad con el

artículo 327, numeral 1, fracción V, 361, numeral 1,

fracción V, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, por haberlo presentado

Horacio Culebro Borrayas, en su calidad de ciudadano, con

interés manifiesto en postularse como candidato

independiente al cargo de Gobernador, en el proceso

electoral local ordinario 2017-2018, impugnando por su

propio derecho, el acuerdo IEPC/CG-A/048/2017, emitido

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por estimar que la autoridad

electoral viola sus derechos político electorales.

d) Reparación factible. Ahora bien, el acto

impugnado no se ha consumado de un modo irreparable,

por cuanto que es susceptible de modificarse, confirmarse

o de revocarse con la resolución que se dicte en el

presente asunto.

Quinto. Agravios.
En cuanto a los agravios hechos valer en su escrito de
demanda, el actor señala lo que se transcribe en seguida:



“… en donde en su convocatoria emitida el día sábado 28 de
octubre, en el rubro de INFORME DE CAPACIDAD ECONOMICA,
invaden la esfera de privacidad y de seguridad de la persona que
pretenda ser candidato como en mi caso que pretendo ser
candidato a gobernador independiente del estado de Chiapas.”

Anexo el contenido…

Ahora bien están invadiendo la esfera legislativa ya que la ley
electoral del estado de Chiapas no plantea ningún de los requisitos
que los del IEyPC, están planteando ya que invaden la seguridad
jurídica del candidato porque todos los datos aportados serán
públicos, ahora bien el IEyPC no es ningún órgano fiscalizador, por
lo tanto transgrede lo que señala el artículo 31 fracción cuarta de
nuestra magna. Además la ley electoral federal tampoco exige a los
candidatos independiente ninguno de estos requisito y la ley local
no sobrepasar una ley federal, ya que en esto entra la supremacía
de la ley además si el INE, no lo pidió no tiene por qué pedirle el
IEyPC, si no está invadiendo el límite de sus facultades.
También así mismo transgrede los artículos 14, 16 constitucionales
al inmiscuirse en nuestros bienes familia y posesiones invadiendo
nuestra esfera jurídica en donde nada más una autoridad judicial
legalmente constituida tiene la facultad para poder requerir dichos
datos.

También invade nuestro de (sic) derecho de participar libremente
en una elección, ya con este informe de capacidad económico el
que no lo tenga o no de bien los datos será sujeto al código penal
esto significa más que una intimidación por parte del IEYPC, para
amedrentar a los candidatos independiente que pensamos
inscribirnos para la contienda electoral del 2018.”

Sexto. Pretensión, causa de pedir y litis. La

pretensión del accionante, consiste en que se revoque el

acuerdo IEPC/CG-A/048/2017, emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, por el que a propuesta de la Comisión

Permanente de Asociaciones Políticas, se emite la

convocatoria y sus anexos para el registro de Candidaturas

Independientes a los Cargos de Gobernadora o

Gobernador, Diputadas y Diputados Locales por el

Principio de Mayoría Relativa y Miembros de Ayuntamiento

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
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La causa de pedir consiste en que se le restituya en

sus derechos se seguridad jurídica, consagrados en los

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado

Unidos Mexicanos, así como el derecho a votar y ser

votado, ya que la autoridad responsable con la emisión del

acuerdo en cuestión, vulnera su derecho de postularse

como candidato independiente a un cargo de elección

popular en el proceso electoral local ordinario 2017-2018.

La litis en el presente juicio, consiste en establecer la

existencia, de la violación de los derechos de seguridad

jurídica, así como los derechos político electorales de votar

y ser votado, del promovente en el acuerdo IEPC/CG-

A/048/2017, atribuido al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, y en su caso

ordenar la revocación del mismo, o en su caso declarar

infundados los agravios del accionante al advertir que la

resolución impugnada fue emitida conforme a derecho.

Séptimo. Estudio de fondo.

El actor en el presente juicio, menciona en su escrito

de demanda diversos hechos y agravios, razón por la cual

este Tribunal procederá a estudiarlos, tal y como fueron

expresados en la demanda, siempre y cuando constituyan

argumentos tendentes a combatir el acto impugnado o

bien, el accionante señale con claridad la causa de pedir;

es decir, precise la lesión, agravio o concepto de violación



que estos le causen, así como los motivos que lo

originaron, pudiendo deducirse, tales agravios, de cualquier

parte, capítulo o sección del escrito 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,

aplicando los principios generales de derecho iura novit

curia, que se traduce en el aforismo “el juez conoce el

derecho” que también se expresa en el proverbio latino

narra mihi factum, dabo tibi ius “nárrame los hechos, yo te

daré el derecho” supla la deficiencia en la formulación de

los agravios, proceda a su estudio y emita la sentencia.

Este criterio fue sustentado por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la

jurisprudencia 3/20002, del rubro siguiente:<<AGRAVIOS.
PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA
CAUSA DE PEDIR.>>

Lo anterior, en cumplimiento al principio de

exhaustividad contenido en el párrafo tercero del artículo

412, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas, que impone al juzgador analizar

todos los planteamientos formulados por las partes en

apoyo a sus pretensiones, por lo que este Órgano

Colegiado de jurisdicción electoral procederá al análisis de

la argumentación jurídica expuesta en los agravios y, en su

2 Localizable en la página 5, suplemento 4, año 2001, de la Revista Justicia Electoral del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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caso, de las pruebas aportadas, examinándolas en su

conjunto, separándolas en distintos grupos o una por una,

en el orden propuesto por el promovente o bien, en orden

diverso en apego a las jurisprudencias 04/20003 y

12/20014, emitidas por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación con los rubros

<<AGRAVIO, SU EXAMEN EN CONJUNTO O
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.>> y

<<EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. COMO
SE CUMPLE. >>, respectivamente.

Al respecto, los agravios expuestos por el actor se

califican de infundados, en razón de lo siguiente, el

promovente parte de una premisa equivocada al considerar

que el Informe de Capacidad Económica a que se hace

referencia en el acuerdo IEPC/CG-A/049/2017, y que

constituye un requisito para el registro de candidaturas

independientes en el proceso electoral local ordinario 2017-

2018, invade la esfera de privacidad y seguridad jurídica de

las personas, puesto que la autoridad administrativa

electoral, no cuenta con facultades de fiscalización, en

términos de la legislación aplicable, tanto federal, como

local, pues no existe normatividad que la faculte para

efecto de requerir los datos solicitados en el referido

Informe de Capacidad Económica, ello, por las siguientes

razones jurídicas.

3 Localizable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6.
4 Localizable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17.



En primer término, el Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, establece

en su artículo 109, numeral 1, fracción I, que los

ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y

términos tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser

registrados como candidatos independientes para ocupar

cargos de elección popular.

El diverso artículo 127, numeral 1, del referido

ordenamiento legal, establece que de conformidad con las

disposiciones legales aplicables se determinará los

requisitos que los aspirantes deben cubrir al presentar su

informe de ingresos y egresos de actos tendentes a

recabar el apoyo ciudadano.

Por su parte el artículo 128, numeral 1, del Código

electoral antes aludido, refiere que el aspirante que no

entregue el informe de ingresos y egresos, dentro de los

treinta días siguientes a la conclusión del periodo para

recabar el apoyo ciudadano, le será negado el registro

como candidato independiente.

Ahora bien, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales en su artículo 200, numerales 1

y 2, señala lo siguiente:

“1. Las autoridades y las instituciones públicas y privadas están

obligadas a responder a la Unidad Técnica de Fiscalización, las
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solicitudes de información protegidas por el secreto bancario,

fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de cinco días después de

realizada la solicitud.

2. De igual forma la Unidad Técnica de Fiscalización podrá requerir a

los particulares, personas físicas y morales, le proporcionen la

información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus

atribuciones, quienes deberán atender el requerimiento en los plazos

señalados en el párrafo inmediato anterior.”

Por otra parte, el Reglamento de Fiscalización en su

artículo 223, Bis, hace referencia al Informe de Capacidad

Económica en los siguientes términos:

“1. La Unidad Técnica con fundamento en lo dispuesto en el artículo

200 de la Ley de Instituciones, y para contar con información que

permita determinar la capacidad económica de aspirantes,

precandidatos, candidatos y candidatos independientes, definirá el

formato que deberán entregar junto con los informes de apoyo

ciudadano, precampaña y campaña respectivos, con información

que permita conocer el balance de activos, pasivos y el flujo de

recursos en el ejercicio fiscal correspondiente, de aspirantes,

candidatos y candidatos independientes.

2. El formato será incorporado al Manual de Contabilidad y, entre la

información que deberá considerarse en el formato se encuentra:

a) El monto de salarios y demás ingresos laborales anuales.

b) Los intereses, rendimientos financieros y ganancias bursátiles

anuales.

c) Las utilidades anuales por actividad profesional o empresarial.

d) Las ganancias anuales por arrendamientos de bienes muebles o

inmuebles.

e) Los honorarios por servicios profesionales.

f) Otros ingresos.

g) El total de gastos personales y familiares anuales.

h) El pago de bienes muebles o inmuebles anuales.



i) El pago de deudas al sistema financiero anuales.

j) Las pérdidas por actividad profesional o empresarial anual.

k) Otros egresos.

l) Las cuentas bancarias e inversiones que posee en México y en el

exterior.

3. La autoridad electoral determinará la capacidad económica

mediante la valoración de los documentos con que se cuente de los

señalados en los artículos previos y de los que se allegue derivado

de consultas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales,

entre otras, lo cual deberá asentarse en la Resolución

correspondiente.”

De tal manera, es equivocada la apreciación que el

actor tiene respecto al Informe de Capacidad Económica,

contenido en el acuerdo impugnado, toda vez que contrario

a lo sostenido en su escrito de demanda, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, no violenta en su contra, los derechos de

seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16,

constitucional puesto que como se advierte, el informe de

capacidad económica del que se duele el impetrante,

encuentra su fundamento legal en el Reglamento de

Fiscalización emitido por el Consejo General del Instituto

Nacional Electoral.

Reglamento que en términos de lo expuesto en su

artículo 1, numeral 1, se configura como un ordenamiento

jurídico de orden público, de observancia general y

obligatoria, el cual tiene como objeto establecer las reglas

relativas al sistema de fiscalización de los ingresos y

egresos de los recursos de los partidos políticos, sus
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coaliciones, candidaturas comunes y alianzas partidarias,

las agrupaciones políticas y de los candidatos a cargos de

elección popular federal y local, precandidatos, aspirantes

y candidatos independientes incluyendo las inherentes al

registro y comprobación de las operaciones de ingresos y

egresos, la rendición de cuentas de los sujetos obligados

por este Reglamento, los procedimientos que realicen las

instancias de fiscalización nacional y local respecto de la

revisión de sus informes, liquidación de los institutos

políticos, así como los mecanismos de máxima publicidad.

Además, de que en su artículo 2, se establece que

para su ámbito de aplicación, son competentes tanto el

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como la

Comisión de Fiscalización, la Unidad Técnica de

Fiscalización, así como los Organismos Públicos Locales y

sus instancias responsables de la fiscalización.

Asimismo el referido Reglamento señala en su artículo

3, que los sujetos obligados son entre otros, los aspirantes,

precandidatos, candidatos y candidatos independientes a

cargos de elección popular federales y locales.

Por lo tanto, debe decirse que si el Reglamento de

Fiscalización establece su propio ámbito de aplicación, así

como su ámbito competencial, los cuales como ya quedó

asentado, corresponden a las instancias federales y

locales, es evidente que el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de



Chiapas, debe acatar las disposiciones en materia de

fiscalización electoral, de conformidad con lo establecido

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en

el Reglamento de Fiscalización precitado.

Ante lo expuesto, es evidente que no asiste razón al

promovente y por ende, lo procedente es confirmar en sus

términos el Acuerdo IEPC/CG-A/048/2017, emitido por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, por el que a propuesta de la Comisión

Permanente de Asociaciones Políticas, se emite la

convocatoria y sus anexos para el registro de Candidaturas

Independientes a los Cargos de Gobernadora o

Gobernador, Diputadas y Diputados Locales por el

Principio de Mayoría Relativa y Miembros de Ayuntamiento

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

Sin que pase inadvertido que el enjuiciante refiere que

con el informe de capacidad económica se transgrede su

derecho de participar libremente en una elección, ya que

“el que no lo tenga o no de bien los datos será sujeto al

código penal, también invade nuestro derecho de participar

libremente en una elección, ya con este informe de

capacidad económico el que no lo tenga o no de bien los

datos será sujeto al código penal esto no significa más que

una intimidación por parte del IEyPC, para amedrentar a

los candidatos independiente que pensamos inscribirnos

para la contienda electoral del 2018”, al respecto debe

decirse que dicha manifestación no puede estimarse como
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la formulación de un agravio, por lo que resulta inoperante,

ello en razón de que no expone razones de hecho y de

derecho tendientes a evidencia una vulneración a su esfera

jurídica, pues únicamente constituyen simples

manifestaciones subjetivas dirigidas a exponer un juicio

valorativo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R e s u e l v e

Primero. Es procedente el Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/054/2017, promovido por Horacio Culebro

Borrayas, en contra del Acuerdo IEPC/CG-A/048/2017,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por los razonamientos asentados

en el considerando tercero de esta resolución.

Segundo. Se confirma el Acuerdo IEPC/CG-

A/048/2017, emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana por el que a

propuesta de la Comisión Permanente de Asociaciones

Políticas, se emite la convocatoria y sus anexos para el

registro de Candidaturas Independientes a los Cargos de

Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados

Locales por el Principio de Mayoría Relativa y Miembros de

Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local Ordinario

2017-2018.



Notifíquese personalmente a la parte actora en el

domicilio señalado en autos, por oficio, al Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a

través de los autorizados, en el domicilio señalado en autos

y por estrados para su publicidad. Lo anterior, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 311, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

En su oportunidad archívese el presente expediente

como asunto total y definitivamente concluido, previa

anotación que se realice en el Libro de Gobierno

correspondiente. Cúmplase.

Así lo acordaron por unanimidad de votos los

ciudadanos Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo

Asseburg Archila y Angelica Karina Ballinas Alfaro, siendo

Presidente y Ponente el primero de los mencionados,

quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado

de Chiapas, ante la ciudadana Fabiola Antón Zorrilla,

Secretaria General, con quien actúan y da fe.

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente
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Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3,
fracción XI, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 28, fracción
XII, 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 Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/054/2017, y que las
firmas que lo calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, siete de diciembre de dos mil diecisiete. Doy fe.


