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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Veintiocho de enero de dos

mil dieciséis.-----------------------------------------------------------

Vistos para resolver el expediente

TEECH/JI/001/2016, relativo al Juicio de Inconformidad,

promovido por Carlos Hugo Gallegos Díaz, en su

carácter de Representante Propietario del Partido

Político Encuentro Social ante el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, en contra de la determinación contenida en el
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oficio IEPC.SE.2237.2015, emitida por el Secretario

Ejecutivo de dicho Instituto de veintitrés de diciembre del

dos mil quince.

R e s u l t a n d o

Primero.- Antecedentes.
Del escrito inicial de demanda del presente juicio y

demás constancias que obran en autos se advierte lo

siguiente:

a).- Que el diecinueve de julio del dos mil quince,

se llevo a cabo la jornada electoral para elegir a

Diputados Locales y miembros de Ayuntamiento del

Estado.

b).- Con fecha veintidós de julio del año próximo

pasado, se realizaron las sesiones de cómputo

municipales y distritales en los Consejos Electorales

respectivos.

c).- El Consejo General del mencionado Instituto,

el quince de septiembre del dos mil quince, efectuó el

cómputo estatal del Proceso Electoral Local Ordinario

2014-2015.
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d).- Posteriormente, el dieciocho de noviembre

del dos mil quince, por acuerdo IEPC/CG/A-125/2015, el

Consejo General del Órgano Electoral Administrativo,

emite declaratoria de cancelación de la acreditación

otorgada 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.

e).- Mediante escrito de seis de noviembre de

dos mil quince, Hugo Eric Flores Cervantes, Presidente

del Comité Directivo Nacional del Partido Político

Encuentro Social, solicitó a la Presidenta del Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, la inscripción de registro de ese

Instituto Político.

f).- Por ende, mediante oficio

IEPC.SE.2237.2015, de veintitrés de diciembre del dos

mil quince, el Secretario Ejecutivo del multicitado

Instituto, dio contestación a la solicitud descrita en el

punto que antecede.
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Segundo.- Juicio de Inconformidad.

a).- El veintiocho de diciembre del dos mil quince,

Carlos Hugo Gallegos Díaz, quien se ostenta como

Representante del Partido Político Encuentro Social ante

el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, promovió Juicio de

Inconformidad en contra de la determinación contenida

en el oficio IEPC.SE.2237.2015, emitida por el Secretario

Ejecutivo de dicho Instituto de veintitrés de diciembre del

dos mil quince.

b).- Por su parte, el Secretario Ejecutivo y del

Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, tramitó el Juicio de

Inconformidad, en términos del artículo 421, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y

en su momento, remitió el informe circunstanciado

respectivo con la documentación relacionada, y que

estimó pertinente para su resolución.

Tercero.- Trámite Jurisdiccional.

a).- Mediante oficio sin número, signado por el

Secretario Ejecutivo y del Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, de veintinueve

de diciembre de dos mil quince, y recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal a las dieciocho horas con un

minuto, del mismo día, se dio aviso del escrito relativo al
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Juicio de Inconformidad presentado por Carlos Hugo

Gallegos Díaz, quien se ostenta como Representante del

Partido Político Encuentro Social ante el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado; por ende, el cuatro de enero del

presente año, se emitió acuerdo por el que se recibió el

oficio de cuenta, y se tuvo por enterado este Órgano de

Jurisdicción local del aviso descrito en líneas anteriores.

b).- Posteriormente, el seis de enero del presente

año, se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal,

oficio sin número, signado por el Secretario Ejecutivo del

mencionado Instituto Electoral, por el que rindió informe

circunstanciado y remitió a este Órgano Jurisdiccional la

demanda de Juicio de Inconformidad, promovida por

Carlos Hugo Gallegos Díaz, quien se ostenta en su

carácter de Representante del Partido Político Encuentro

Social ante el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y

anexó la documentación relativa al referido asunto.

c).- Por auto de siete de enero de dos mil dieciséis,

la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado, ordenó

formar y registrar el expediente con el número

TEECH/JI/001/2016, y remitirlo para su trámite al

Magistrado Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para

que se diera el trámite legal correspondiente, lo que fue
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cumplimentado mediante oficio

TEECH/SGAP/0007/2016, fechado el mismo día.

d).- El ocho de enero del año actual, el Magistrado

Instructor con fundamento en los artículos 426, fracción I

y 433, del citado Código Electoral, radicó el Juicio de

Inconformidad al rubro citado, y requirió a la autoridad

señalada como responsable, remitiera el escrito de

solicitud de acreditación de seis de noviembre del año

próximo pasado, signado por el Presidente del Comité

Directivo Nacional del Partido Político Encuentro Social.

e).- En proveído de doce de los actuales, se tuvo

por cumplimentado en tiempo y forma el requerimiento

señalado en el inciso que antecede, por lo que se

procedió a la elaboración del proyecto de acuerdo de

desechamiento, el cual fue puesto a disposición del

Pleno para su aprobación en sesión de quince de los

actuales.

f).- En la mencionada sesión el Pleno de este

Tribunal, aprobó el retiro del asunto sometido a su

consideración en términos del artículo 427, en relación al

403, del Código de la materia, y mediante oficio de esa

misma fecha la Secretaria General de Acuerdos y del

Pleno, remitió nuevamente los autos al Magistrado

Instructor.
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g).- El dieciocho de enero del presente año, se tuvo

por recibido el expediente en que se actúa y se ordenó

requerir al actor para que exhibiera original o copia

certificada del o los documentos con los que acreditara la

calidad con la que acudió a interponer el medio de

impugnación.

h).- Mediante acuerdo de veintidós del mes y año

en curso, se tuvo por cumplimentado en tiempo y forma

el requerimiento contenido en el inciso que antecede, y

en virtud a que la demanda cumplía con los requisitos

que exige el artículo 403, del código electoral local, se

admitió a trámite.

i).- Mediante acuerdo de veintiséis de enero actual,

se admitieron los medios de pruebas ofrecidas por las

partes de conformidad con el artículo 408, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

j).- Por último, y estimando que el asunto se

encontraba debidamente sustanciado, el veintiocho de

los actuales, se declaró cerrada la instrucción, y por

ende, se procedió a la elaboración del proyecto de

resolución respectivo.
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C o n s i d e r a n d o

I. Jurisdicción y competencia.

De conformidad con los artículos 17, apartado C,

fracción III, párrafo sexto, de la Constitución Política del

Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379, 380,

381, fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 404, y 426,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, este Órgano Colegiado, tiene

jurisdicción y ejerce su competencia, para conocer y

resolver el presente medio de impugnación, por tratarse

de un Juicio de Inconformidad, promovido por Carlos

Hugo Gallegos Díaz, en su carácter de Representante

del Partido Político Encuentro Social ante el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, en contra de la determinación

contenida en el oficio IEPC.SE.2237.2015, emitida por el

Secretario Ejecutivo de dicho organismo de veintitrés de

diciembre del dos mil quince.

II.- Causales de improcedencia.

La autoridad demandada al momento de rendir su

informe justificado, hizo valer la causal de improcedencia

establecida en el artículo 404, fracción I, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, en el cual se

establece que los medios de impugnación serán

improcedentes cuando, entre otros aspectos, <<El
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promovente carezca de legitimación en los términos del

presente ordenamiento>>.

Se hace necesario señalar lo que significa la palabra

legitimación, según el Diccionario de la Lengua Española

de la Real Academia, consultable en la página

electrónica www.rae.es: <<es el derecho, aptitud

personal para poder actuar como parte activa en un

proceso, determinada por la relación en que se

encuentra la persona con el objeto litigioso>>.

La legitimación es la circunstancia en que se

encuentra una persona con respecto a determinado acto

o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar

legalmente aquél o de intervenir en ésta. La legitimación

para obrar, a su vez, consiste en que precisamente debe

actuar en un proceso, quien conforme a la ley, le

compete hacerlo; por lo tanto se ha distinguido: la

<<legimatio ad causam>> que se identifica con la

vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la

ley establece en su favor, y que hace valer mediante la

intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese

derecho es violado o desconocido y la <<legitimatio ad

procesum>> que es la capacidad de actuar en juicio

tanto por quien tiene el derecho sustantivo invocado

como por su legítimo representante.

De la anterior definición, es factible deducir, que la

legitimación de los partidos políticos o coaliciones, a
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través de sus representantes legítimos, surge

exclusivamente cuando la normatividad lo faculta, para

impugnar actos o resoluciones donde pueda producirse

una afectación cierta, directa e inmediata a sus

derechos.

Por otra parte, el numeral 407, fracción I, inciso a)

del ordenamiento invocado dispone respecto de la

legitimación activa y personería, lo siguiente:

“Artículo 407.- La presentación de los medios de impugnación
previstos y regulados por este ordenamiento corresponde a:

I. Los partidos políticos y coaliciones, a través de sus
representantes legítimos, entendiéndose por éstos:

a) Los acreditados formalmente ante los Consejos General,
Distritales y Municipales electorales del Instituto, según corresponda;
en este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén
acreditados;

…”

Tratándose de los actos o resoluciones susceptibles

de ser combatidas a través del Juicio de inconformidad,

el artículo 381, fracción II, en relación con el 433,

fracción I, del mismo ordenamiento, indican que éste se

podrá promover en cualquier tiempo, para impugnar los

actos y resoluciones que deban ser dictados por el

Consejo General.

Ahora bien, al ser el acto combatido una resolución

de competencia del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, podrá impugnarse
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a través del Juicio de Inconformidad por los

representantes acreditados ante el mismo.

En el juicio que nos ocupa, el promovente acreditó

tener el carácter de Representante Propietario del

Partido Encuentro Social ante el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, al momento de presentar la demanda respectiva,

en tales condiciones, como se corrobora con la

constancia de nombramiento expedido a su favor el

veintiocho de diciembre de dos mil quince, por el

Secretario Ejecutivo de dicho Organismo Electoral, el

cual obra a foja 0067, cuenta con la legitimación

necesaria para promover el presente medio de

impugnación.

III.- Requisitos de Procedibilidad.

Previo al estudio de fondo del presente asunto, es

necesario analizar si se encuentran debidamente

satisfechos, tanto los requisitos generales, así como los

especiales de procedibilidad del Juicio de Inconformidad,

en términos de los artículos 388, 403, 407 y 433, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante

la autoridad responsable, y en la misma consta el
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nombre y firma de quien promueve; se señala el

domicilio para oír y recibir notificaciones; identifica el acto

impugnado y la autoridad que lo emitió; se mencionan

los hechos materia de impugnación; y se expresan los

agravios que se estiman pertinentes.

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 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 veintitres

de diciembre del año próximo pasado y notificada el

mismo día; ahora bien, en autos consta a foja 0007, que

el medio de impugnación fue presentado ante la

autoridad demandada el veintiocho del mes y año

precitados, por lo que con claridad se deduce que éste

fue presentado dentro del plazo legalmente concedido.

c) Legitimación e Interés Juridico. El Juicio de

Inconformidad fue promovido por parte legítima, pues

conforme a lo señalado en el artículo 407, fracción I,

inciso a) del código invocado, corresponde instaurarlo a

los partidos políticos y, en la especie, quien promueve es

precisamente el Representante Propietario del Partido



Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

TEECH/JI/001/2016

13

Político Encuentro Social, al momento de presentar el

medio de impugnación. (veintiocho de diciembre de dos

mil quince), como quedó acreditado con el original de la

constancia de nombramiento expedido a su favor el

veintiocho de diciembre de dos mil quince, por el

Secretario Ejecutivo de dicho Organismo Electoral, el

cual obra a foja 0067. Documental pública que en

términos de los artículos 408, fracción I y 412, fracción II,

del la ley de la materia hace prueba plena.

Además, dicho instituto político cuenta con interés

jurídico para impugnar la resolución controvertida, por

tratarse de una determinación que niega su acreditación

como Partido Político Nacional en 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.- Estudio de Fondo.
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Como una cuestión previa al estudio de los

planteamientos realizados por el Representante

Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, resulta importante advertir que el

examen sobre la competencia de la autoridad emisora

del acto controvertido se trata de un análisis cuyo estudio

es oficioso por tratarse de una cuestión preferente y de

orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 16,

párrafo primero, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, así como lo pone en

evidencia, en forma ilustrativa, la tesis de Jurisprudencia

2a./J. 218/2007, localizable en el Semanario Judicial de

la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de

2007, página 154, No. Registro: 170827, Segunda Sala,

Novena Época. Del rubro y texto siguientes:

“COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA
AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA. El artículo 238, penúltimo párrafo, del
Código Fiscal de la Federación y su correlativo 51, penúltimo
párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, establece que ese Tribunal podrá hacer valer de
oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad
para dictar la resolución impugnada. Al respecto debe decirse
que ese estudio implica todo lo relacionado con la competencia
de la autoridad, supuesto en el cual se incluye tanto la ausencia
de fundamentación de la competencia, como la indebida o
insuficiente fundamentación de la misma, en virtud de que al
tratarse de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de cualquier
modo entrarán al examen de las facultades de la autoridad para
emitir el acto de molestia; lo anterior con independencia de que
exista o no agravio del afectado, o bien, de que invoque
incompetencia o simplemente argumente una indebida,
insuficiente o deficiente fundamentación de la competencia.
Cabe agregar que en el caso de que las Salas fiscales estimen
que la autoridad administrativa es incompetente, su
pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello
constituirá causa de nulidad de la resolución impugnada; sin
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embargo, si considera que la autoridad es competente, esto no
quiere decir que dicha autoridad jurisdiccional necesariamente
deba pronunciarse al respecto en los fallos que emita, pues el no
pronunciamiento expreso, simplemente es indicativo de que
estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para
emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad.”

En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional

especializado procederá al análisis de competencia de la

autoridad emisora del acto, ello en atención a que de

resultar que dicha autoridad no es competente,

conllevaría indefectiblemente a la revocación del oficio

impugnado.

Sobre el particular, es conveniente precisar que

conforme con el artículo 16, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, “nadie puede ser

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o

posesiones, sino en virtud de mandamiento tratarse de

una facultad oficiosa, escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del

procedimiento”.

En el precepto citado se ubica el llamado principio

de legalidad, el cual establece que las autoridades

únicamente están facultadas para realizar lo que la ley

expresamente les permite.

Por lo anterior, una autoridad será competente

cuando exista una disposición jurídica que le otorgue

expresamente la atribución para actuar en nombre del
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Estado o institución que represente, para emitir el acto

correspondiente.

Bajo dicha línea argumentativa, la competencia del

órgano que dicta el acto que se controvierte constituye

un elemento esencial del mismo, por lo que sí es emitido

por un ente incompetente, se encontrará viciado de tal

manera que no podrá afectar al destinatario perjudicado

por el mismo.

En apoyo a lo anterior, resulta ilustrativa la tesis

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

que enseguida se transcribe:

“AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO
PRODUCEN EFECTO ALGUNO. La garantía que establece el
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es uno
de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus
características destacan las siguientes: a) requiere siempre de un
texto expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para
el órgano al cual se atribuye y c) participa de la misma naturaleza
de los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser
creada la esfera de competencia, se refiere a un número
indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es
permanente porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien,
estas características encuentran su fundamento en el principio de
legalidad, según el cual, las autoridades del Estado sólo pueden
actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la
misma determina, de tal manera que esta garantía concierne a la
competencia del órgano del Estado como la suma de facultades
que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. Este principio se
encuentra íntimamente adminiculado a la garantía de
fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal
que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que
funde su competencia al emitir el acto y el material que exige que
los hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. En
este sentido, como la competencia de la autoridad es un requisito
esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una
autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis
previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no
puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos
individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si
el acto nunca hubiera existido.”
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Bajo este orden de ideas, cuando un juzgador

advierta, por sí o por petición de parte, que el acto

impugnado fue emitido por una autoridad incompetente,

o es fruto de otro que contiene este vicio, puede

válidamente negarles efecto jurídico alguno.

Por ende, este Tribunal Electoral puede examinar

las facultades del órgano emisor del acto impugnado, o

del que dictó el acto que dio lugar al mismo, por ser una

cuestión de orden público y de estudio preferente.

Estimar lo contrario, implicaría que el conocimiento

de un asunto queda sujeto a la sola voluntad de un

funcionario público o al error que éste pueda cometer al

admitir su competencia para conocer del caso, lo cual

resultaría inadmisible.

En el caso concreto, se advierte que el Secretario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, informó al Presidente del Comité

Directivo Nacional del Partido Político Nacional

Encuentro Social, que no era procedente la solicitud de

acreditación del partido político nacional ante el referido

organismo público local, toda vez que, como lo establece

el artículo 65, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, y el punto cuarto del Acuerdo

IEPC/CG/A125/2015, debía esperar hasta el mes de
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septiembre del dos mil diecisiete, para solicitarla

nuevamente.

En efecto, mediante el oficio IEPC.SE.2237.2015

de veintitrés de diciembre de dos mil quince, el

Secretario Ejecutivo de dicho Instituto Electoral, dio

contestación a la petición formulada por el Presidente del

Comité Directivo Nacional del Partido Político Nacional

Encuentro Social, como se lee a continuación:
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De lo anterior, se advierte que la negativa de

acreditación contenida en el oficio IEPC.SE.2237.2015,

de veintitrés de diciembre de dos mil quince, suscrito por

el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado,

constituye un acto emitido por autoridad incompetente,

por los siguientes razonamientos.

De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 119, 139 y 147, del código electoral local, es

válido sostener que corresponde al Consejo General

resolver sobre la acreditación de los Partidos Políticos

nacionales, al ser la máxima autoridad administrativa

electoral en la entidad.

Asimismo conforme a los artículos 133, 134 y 135,

del mencionado código, la organización de las

elecciones es una función estatal encomendada a un

organismo de carácter público y permanente, autónomo

e independiente, dotado de personalidad jurídica y

patrimonio propios denominado Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado.

Entre los órganos responsables de la función

electoral se encuentra el Consejo General, quien

además tiene la naturaleza de ser el órgano superior de

dirección del Instituto y el responsable de vigilar el

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y

legales en materia electoral, así como de vigilar que los
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principios rectores de legalidad, imparcialidad,

objetividad, certeza e independencia guíen todas las

actividades del Instituto.

Entre las atribuciones previstas en el artículo 147,

del código comicial local, se establece que el Consejo

General tiene las correspondientes a la aprobación o

perdida o en su caso, del registro de partido político, así

como de asociaciones políticas.

Ello porque, entre las atribuciones previstas para el

Consejo General se encuentran la de registrar las

plataformas electorales de conformidad con lo prescrito

por la ley de la materia; así como supervisar el

cumplimiento de las normas aplicables a los partidos

políticos y sus prerrogativas.

Por lo que corresponde al régimen de los partidos

políticos nacionales, el artículo 65, del código comicial

local, dispone que aquellos con registro nacional que

quieran obtener su acreditación ante el Instituto electoral

local, tendrán que hacerlo ante el Consejo General del

propio organismo público local en los términos

siguientes:

“Artículo 65.- El partido político nacional interesado en participar
en las elecciones estatales, distritales y municipales, deberá,
previo al inicio del proceso electoral, acreditar su registro como
partido político nacional ante el Instituto, debiendo demostrar lo
siguiente:

I. La vigencia de su registro como partido político nacional;
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II. Que cuenta con órganos directivos a nivel estatal;

III. Que tiene domicilio social en la capital del Estado.

(Reformado mediante decreto No. 521, publicado el 30 de junio de
2014)

Para los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el partido
político interesado deberá, durante el mes de septiembre del año
anterior al de la elección, presentar por escrito ante el Consejo
General solicitud de acreditación como partido político nacional,
acompañándola de la constancia legalmente expedida que
acredite la vigencia de su registro, un ejemplar de sus estatutos,
programa de acción y declaración de principios, debidamente
certificados por autoridad competente del INE y el o los
documentos en que conste el cumplimiento de los requisitos
previstos en las fracciones II y III de este artículo.”

En ese contexto, la normativa electoral de la entidad

exige que sea la máxima autoridad administrativa

electoral la que resuelva sobre la acreditación de los

Partidos Políticos nacionales.

Consecuentemente, si la facultad para pronunciarse

sobre el derecho de acreditación al Partido Político

Encuentro Social, correspondía al Consejo General del

Instituto Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, conforme a la facultad expresamente conferida

en el artículo 119, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del  Estado de Chiapas, y  no al

Secretario Ejecutivo del citado organismo, mediante la

emisión del oficio IEPC.SE.2237.2015 de veintitrés de

diciembre de dos mil quince, el funcionario electoral no

contaba con las atribuciones legales para dar

contestación a la solicitud efectuada por el mencionado

Instituto Político.
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Aunado a que del texto del oficio en cita, no se

advierte la existencia de disposición legal alguna que

faculte al indicado servidor público, para suscribir el

referido documento con el que intenta dar respuesta a la

solicitud formulada, así como tampoco obra constancia

alguna por la que acredite que suscribió dicha respuesta

en cumplimiento a un acuerdo emitido por el órgano

electoral colegiado cuyas disposiciones debe

cumplimentar.

En consecuencia, este Tribunal Electoral Local

estima que al no haber sido competente la autoridad

emisora del acto impugnado, resulta innecesario el

estudio de los motivos de disenso planteados por el

actor.

Similar criterio se sostuvo en el juicio ciudadano SX-
JDC-0318/2015, resuelto por la Sala Xalapa, de la

Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal

Electoral del Poder de la Federación, el veintinueve de

abril del año próximo pasado.

V.- Efectos de la sentencia.

Al resultar incompetente el Secretario Ejecutivo del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, para pronunciarse sobre la procedencia de la

acreditación del Partido Político nacional Encuentro

Social, lo procedente es revocar el oficio
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IEPC.SE.2237.2015, de veintitrés de diciembre de dos

mil quince, por el cual, entre otras cosas, se le informó al

instituto político que no se encontraba dentro de los

plazos legales para obtener la acreditación de ley; por lo

que se debía esperar a la fecha establecida en el artículo

65, del Código de la materia, para obtenerlo.

Como consecuencia de lo anterior, se deja

insubsistente lo informado por el referido funcionario al

Presidente del Comité Directivo Nacional del señalado

instituto político y se ordena al Consejo General del

citado instituto local electoral para que emita la

determinación que en derecho corresponda en el ámbito

de sus atribuciones, dentro del término de cuarenta y

ocho horas contadas a partir de la legal notificación del

presente fallo, y se pronuncie sobre la solicitud de

acreditación de seis de noviembre del año próximo

pasado. Debiendo informar a este Tribunal dentro del

término de veinticuatro horas siguientes a su

cumplimiento, adjuntando al efecto las constancias

respectivas.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,

R e s u e l v e

PRIMERO. Se revoca el oficio IEPC.SE.2237.2015

de veintitrés de diciembre de dos mil quince, suscrito por
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el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, en términos de los

razonamientos expuestos en el considerando IV (cuarto)

de la presente resolución.

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, que dentro del término de cuarenta y

ocho horas contadas a partir de la legal notificación del

presente fallo, se pronuncie sobre la solicitud de

acreditación de seis de noviembre del año próximo

pasado, signado por el Presidente del Comité Directivo

Nacional del Partido Político Encuentro Social. Debiendo

informar a este Tribunal dentro del término de

veinticuatro horas siguientes a su cumplimiento,

adjuntando al efecto las constancias respectivas.

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio

señalado en autos; y por oficio con copia certificada, a la

autoridad responsable. Lo anterior, con fundamento en

los artículos 391, 392, fracción IV, y 397, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

En su oportunidad, archívese el presente

expediente como asunto totalmente concluido, previa

anotación que se haga en el Libro de Gobierno.
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo

Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro,

Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix

Macosay, siendo Presidente el primero y Ponente el

segundo de los mencionados, quienes integran el Pleno

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria

General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da

fe.---------------------------------------------------------------------

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado
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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/001/2016, 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
veintiocho de enero de dos mil dieciséis. --------------------------------------------------------------------------------


