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Expediente: TEECH/JI/001/2017.

Juicio de Inconformidad.

Actor: Samuel Castellanos
Hernández, en su carácter de
Representante Propietario del
Partido de la Revolución
Democrática.

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. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas. Doce de mayo de dos mil diecisiete.---

Vistos para resolver el expediente

TEECH/JI/01/2017, relativo al Juicio de Inconformidad,

promovido por Samuel Castellanos Hernández, en su

carácter de Representante Propietario del Partido de la

Revolución Democrática ante el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, en contra del Acuerdo IEPC/CG-A/034/2016,

emitido por el Consejo General de dicho Instituto, de

catorce de diciembre del dos mil dieciséis, y
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R e s u l t a n d o

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

demás constancias que obran en autos, se advierte lo

siguiente:

a).- El trece de junio del dos mil dieciséis, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, aprobó el Acuerdo IEPC/CG/A-006/2016, por

el que se estableció la integración de los Comités, así

como de las Comisiones Permanentes y Especiales.

b).- Posteriormente, el catorce de diciembre de ese

año, el citado Consejo aprobó el Acuerdo IEPC/CG-

A/034/2016, por el que se modificó el diverso IEPC/CG-

A/006/2016, en el que se determinó, en lo que interesa:

“…

TERCERO. Se aprueba la desaparición del Comité de Imagen

Institucional y difusión, y se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que

realice las propuestas de modificaciones necesarias al Reglamento de

Comisiones donde se incluya la creación de un Comité Editorial.

CUARTO. Se aprueba la desaparición de las Comisiones

Especiales de Administración y Normatividad.

QUINTO. Las Comisiones Especiales y el Comité que por motivo

del presente Acuerdo desaparecen, deberán presentar un informe final de

actividades.

…”
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Segundo.- Juicio de Inconformidad.

a).- El cinco de enero del dos mil diecisiete, Samuel

Castellanos Hernández, en su calidad de Representante

del Partido Político de la Revolución Democrática ante el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, promovió Juicio de Inconformidad

en contra del Acuerdo emitido por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, el catorce de diciembre del dos mil dieciséis.

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 del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, fechado y recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal, el cinco de enero de dos mil

diecisiete, se dio aviso del escrito relativo al Juicio de

Inconformidad presentado por Samuel Castellanos

Hernández, quien se ostenta como Representante del

Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación
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Ciudadana del Estado; por ende, el seis del mismo mes y

año, se emitió acuerdo de Presidencia de este Tribunal, por

el que se recibió el oficio de cuenta, y se tuvo por enterado

del aviso descrito en líneas anteriores.

b).- Posteriormente, el diez 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

Samuel Castellanos Hernández, en su carácter de

Representante del Partido de la Revolución Democrática

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 once de enero de dos mil diecisiete,

la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado, ordenó

formar y registrar el expediente con el número

TEECH/JI/001/2017, y remitirlo al Magistrado Instructor,

Guillermo Asseburg Archila, para que se diera el trámite

legal correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante

oficio TEECH/SGAP/012/2017, fechado el mismo día.

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

Instructor con fundamento en los artículos 426, fracción I y



Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

TEECH/JI/001/2017

5

433, del citado Código Electoral, radicó el Juicio de

Inconformidad al rubro citado; y en diverso proveído de

dieciocho del mes y año citado, se admitió el medio de

impugnación a trámite.

e).- Suspensión de términos. En Sesión Ordinaria

numero 01, de treinta y uno de enero, y en conmemoración

al Aniversario de la Promulgación de la Constitución

Política  de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de

Administración de este Tribunal Electoral determino

suspender labores y termino jurisdiccionales en los

expedientes  electorales y en los juicios laborales, el seis

de febrero de dos mil diecisiete.

f).- El veintiuno de febrero del año que trascurre, el

Magistrado Instructor, requirió a la parte actora, para que

dentro del término de tres días hábiles, señalará de forma

precisa el acto o resolución que impugnaba (incluyendo los

datos de identificación, como son el nombre, número,

fecha, etc.), en concordancia a los agravios que fueron

planteados en su escrito inicial de cinco de enero del

presente año. Notificación que se realizó el veintitrés del

mismo mes y año.

g).- Mediante auto de tres de marzo de los actuales,

se tuvo por cumplimentado en tiempo y forma el

requerimiento señalado en el inciso que antecede; y por
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ende, se procedió a desahogo y la admisión de las

pruebas ofrecidas por las partes, de conformidad con el

artículo 408, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

h).- Suspensión de términos. En sesiones

ordinarias números 02 y 03, de dieciséis de marzo y seis

de abril del presente año, la Comisión de Administración de

este Tribunal Electoral determinó suspender labores y

términos jurisdiccionales en los expedientes electorales y

los juicios laborales el veinte marzo del año actual, en

conmemoración del natalicio de Don Benito Juárez García,

así como del diez al catorce de abril con motivo de la

celebración de la semana santa, respectivamente.

Asimismo, en sesión extraordinaria numero 03, de

diecinueve de abril, la mencionada Comisión de

Administración suspendió laborales los días 25 de abril, 1 y

5 de mayo con motivo a la celebración de San Marcos, Día

del Trabajo y Aniversario de la Batalla de Puebla.

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

encontraba debidamente sustanciado, el cuatro de mayo

de los corrientes, se declaró cerrada la instrucción, y 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 35, 99, y 101, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379 fracción I, 380, 381,

fracción II, 382, 383, 385, 426, fracción VIII, 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 Samuel Castellanos

Hernández, en su carácter de Representante del Partido

Político de la Revolución Democrática ante el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, en contra del Acuerdo IEPC/CG-

A/034/2016, emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, de

catorce de diciembre del dos mil dieciséis.

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 II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, en el cual se

establece que los medios de impugnación serán

improcedentes cuando, entre otros aspectos, <<se



8

pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el

interés jurídico del actor>>.

En ese sentido, el interés jurídico que se exige como

requisito para la procedibilidad de los medios de

impugnación en materia electoral, el cual consiste en la

necesidad jurídica que surge por la situación antijurídica

que se denuncia y la providencia que se pide al tribunal

para poner remedio a esa situación mediante la aplicación

del Derecho.

Acorde con lo previsto en el artículo 41, párrafo

segundo, base VI, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, reiterado en el numeral 380,

fracción I, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, el sistema de juicios y recursos

electorales, entre los que está el Juicio de Inconformidad,

en términos del diverso 433, del mismo ordenamiento,

tiene por objeto garantizar que todos los actos y

resoluciones de las autoridades electorales se sujeten

invariablemente a los principios de constitucionalidad,

objetividad, imparcialidad, legalidad, certeza y definitividad.

En el caso que se resuelve, para este Tribunal

Electoral, es evidente que el Partido Político actor tiene

interés jurídico para impugnar el Acuerdo IEPC/CG-

A/034/2016, emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, de
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catorce de diciembre del dos mil dieciséis, por el que se

modifica el diverso IEPC/CG-A/006/2016, en el cual se

integraron las comisiones permanentes, especiales y

Comités de ese Organismo Electoral Local.

Lo anterior, porque la causa de la impugnación se

hace consistir en la violación a los principios de legalidad,

certeza y transparencia, en la emisión del acto reclamado,

toda vez que la autoridad responsable, a dicho del actor,

determinó la desaparición del Comité de Imagen

Institucional y Difusión, la Comisión Especial de

Seguimiento y Coadyuvancia con las autoridades

administrativas y jurisdiccionales respecto de las

investigaciones que se realizan con motivo de la elección

del Diputado Migrante en el Proceso Local Ordinario 2014-

2015, así como las Comisiones Especiales, de

Administración y Normatividad, de ahí que se considere

acreditado el interés jurídico del recurrente.

Derivado que el Partido de la Revolución Democrática,

al tener la calidad de entidad de interés público reconocida

por el artículo 41, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, puede actuar en defensa del interés

público, difuso o colectivo, cuando considere que un acto

emitido por una autoridad electoral viola el principio de

legalidad, por infracción a las disposiciones previstas en la

propia Constitución o en la ley electoral, con independencia

de la defensa de sus intereses particulares, en tanto que al

hacerlo, no defienden un interés propio, sino que buscan la
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prevalencia del interés público. Lo anterior, se sustenta en

las Jurisprudencias de 15/2000 y 10/2005, emitidas por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, localizables en la Compilación de

Jurisprudencia y tesis en materia electoral,  1997-2012,

páginas de la 455 a 457 y 97 y 98, respectivamente, cuyos

rubros son del tenor siguiente: “PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES
TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS
ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES”, y

“ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS.
ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR”, respectivamente.

En igual sentido se pronunció la citada Sala Superior,

en la ejecutoria dictada en el Recurso de Apelación SUP-

RAP-511/2016.

Sin que este Tribunal, advierta la existencia de alguna

causal de improcedencia, de ahí que lo conducente es

analizar y resolver el fondo de la litis planteada.

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
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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 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 catorce de diciembre del año

próximo pasado y notificada el mismo día; ahora bien, en

autos consta a foja 0037, que el medio de impugnación fue

presentado ante la autoridad demandada el cinco de enero

del dos mil diecisiete, por lo que con claridad se deduce

que éste fue presentado dentro del plazo legalmente

concedido.

Lo anterior, tomando en cuenta que este Tribunal

Electoral Estatal, determinó la suspensión de sus

actividades y términos jurisdiccionales, correspondientes al
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segundo periodo vacacional del año dos mil dieciséis, del

diecinueve de diciembre del citado año al cuatro de enero

del dos mil diecisiete, a través de la Comisión de

Administración, en sesión ordinaria número 11, celebrada

el dieciséis de noviembre del dos mil dieciséis.

c) Legitimación e Interés Jurídico. 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 de

la Revolución Democrática, como quedó acreditado con el

original de la constancia de nombramiento expedido a su

favor el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, por el

Secretario Ejecutivo de dicho Organismo Electoral, el cual

obra a foja 0072. 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, como

quedó precisado en el considerando II, de la presente

resolución.

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
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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.- Agravios.
El Representante Propietario del Partido de la

Revolución Democrática, hizo valer los siguientes puntos

de disenso:

“PRIMER AGRAVIO: Me causa agravios los efectos de
la ilegal aprobación del Acuerdo del Consejo General,
por medio del cual se analiza la situación jurídica y
material de las Comisiones Especiales del actual
Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, pues en principio, desde su
título o encabezado se trata de sorprender de manera
falaz a los actores que integramos el Consejo General,
en razón de que por principio de cuenta -según el título
de dicho acuerdo- se supondría que dicho acto
únicamente tenía como finalidad analizar la situación
jurídica y material de las Comisiones Especiales del
actual Consejo General del Instituto antes referido, mas
no como quedó aprobado, la desaparición de Comité
de Imagen Institucional y Difusión, la Comisión Especial
de Seguimiento y Coadyuvancia con las autoridades
administrativas y jurisdiccionales respecto de las
investigaciones que se realizan con motivo de la
elección del diputado migrante en el proceso local
ordinario 2014-2015, así como las Comisiones
Especiales de Administración y Normatividad; lo
anterior deja en estado de incertidumbre a los actores
que conforman el Consejo General, y desde ahora se
impugna dicho acuerdo por encontrarse viciado de
forma.

Por otra parte, el punto número 12 de las sesión
ordinaria celebrada el 14 de diciembre del año 2016,
por el Consejo General, correspondió a: Analizar y
aprobar, en su caso, el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General, por medio del cual se analiza la
situación jurídica y material de las Comisiones
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Especiales del actual Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana; a propuesta del
C. Consejero Electoral Manuel Jiménez Dorantes.

Al respecto cabe señalar que de inicio, dicho acto y
propuesta de acuerdo resulta ilegal por las siguientes
consideraciones: sí bien es cierto que el Consejo
General puede válidamente crear Comisiones
Especiales, por imperativo del principio de legalidad,
también lo es, que sólo podrían eventualmente
extinguirse, en la medida en que cumplan con la
finalidad por las que fueron creadas y que esto sea
comprobable, es decir, de la simple lectura de dicho
punto del orden del día se observa que el acuerdo que
hoy se impugna es resultado de la propuesta unilateral
del C. Consejero Electoral Manuel Jiménez Dorantes,
la que en ningún momento, se encuentra soportada con
datos verificables, (dictámenes, informes o equivalente)
que haga patente en que dichas Comisiones han
logrado su cometido por las que fueron creadas; de tal
forma que, no basta una sola propuesta para llevar a
cabo la desaparición de sendas Comisiones del
Consejo, sino que debe de realizarse un estudio
objetico, fundado y motivado del porqué se llega a la
conclusión y convicción de que dichas comisiones
cumplieron o han cumplido con los objetivos por las
que fueron creadas; máxime que el artículo 8, fracción
XIV, del Reglamento Interno del IEPC, dispone que
será atribuciones del Consejo General, cuidar y vigilar
la oportuna integración y adecuado funcionamiento de
los órganos del Instituto, y conocer, por conducto de su
Presidente, el Secretario Ejecutivo y de sus
Comisiones, las actividades de los mismos; por lo que
de una atenta lectura, no  se advierte la facultad o
atribución, de que cualquier Consejero integrante del
Consejo General, de forma unilateral puede informar
las actividades, integración y adecuado funcionamiento
de las Comisiones y la extinción de las Comisiones,
pues distingue que estas acciones le corresponde al
Presidente de cada Comisión y/o al Secretario
Ejecutivo por conducto del Presidente del Consejo
General.

En ese contexto, por autonomía de las Comisiones, el
órgano competente para tomar en todo caso la decisión
de desintegrar o extinguir una Comisión, ya sea por
cumplir sus objetivos por la que fue creada,
corresponde precisamente a los integrantes de la
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propia Comisión, pues lo ordinario consiste en que
éstos se tomen por acuerdo de sus miembros, a través
de la votación, para lo cual, generalmente se apoyan
en el trabajo previo que realiza el propio órgano, sobre
el asunto a tratar, y del cual elabora un estudio o
dictamen que somete a la consideración del órgano
máximo de dirección, quien lo aprobará o desaprobará,
según el resultado de la votación.

En ese contexto, resulta innegable –como
anteriormente se mencionó- que por principio de
jerarquía, el órgano facultado para determinar la
eventual desintegración de una Comisión, es el
colegiado que integra la misma, ser de otra forma, por
ejemplo, nos llevaría a la incertidumbre jurídica e
incumplimiento del principio de certeza como principio
rector en todas las actuaciones de la autoridad
administrativa electoral, pues en la especie, ilegalmente
cualquier integrante del Consejo General,
unilateralmente puede tomar la decisión de desintegrar
a una comisión, so pretexto que es una Comisión
Especial y que por mandato de ley en cualquier
momento pudiera desaparecer, con lo cual se viola el
principio de certeza como ocurre en el caso en
concreto; de tal forma que desde el punto de vista
electoral, la certeza se refiere a la necesidad de que
todas las acciones que  realiza la autoridad electoral se
caractericen por su veracidad y certidumbre, que estén
apegadas a los hechos y a la verdad y que los
resultados de dichas acciones sean comprobables y
fidedignas, de tal modo que los ciudadanos y los entes
políticos no tengan duda sobre estos aspectos.

Por lo que, de lo expuesto en el punto de agravio,
meridianamente se puede observar la violación del
principio de certeza y legalidad por parte de la
autoridad responsable al aprobar sendo acuerdo,
mismos que debieron y deben regir en cualquier acto
de autoridad electoral, y los cuales se encuentran
tutelados en los artículos 41 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en
lo dispuesto por los numerales 134 y 380 del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana.

SEGUNDO AGRAVIO: Ciertamente, resulta válido que
el Consejo General en sus atribuciones conferidas
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pueda crear Comisiones Especiales para el desempeño
de sus atribuciones de aquel, las cuales, en todo caso y
por imperativo del principio de legalidad, sólo podrían
eventualmente extinguirse, en la medida en que
cumplan con la finalidad por las que fueron creadas y
que esto sea comprobable, -como se dijo
anteriormente- en aras de privilegiar el principio de
certeza como principio rector de la actuación electoral y
de cualquiera de los órganos, además de que dicho
acto debe alinearse al principio de legalidad de la
autoridad electoral conforme a lo previsto en la
Constitución Federal o la ley de la materia. Mediante el
establecimiento de cierto instructivo para la extinción de
las mismas, pues la actuación del Consejo General
atiende, de entrada al principio de certeza y legalidad,
así como a un principio general del derecho que, en
términos delo dispuesto en el artículo 14, párrafo
segundo, de la Constitución Federal, tiene cabida en el
presente asunto, el cual se resume en el aforismo “la
mejor ley es la que reduce al mínimo el arbitrio judicial,
y mejor Juez, el que reduce al mínimo el suyo” (optima
est lex, quae minimun relinquit arbitrio judicis; optimus
judex, qui minimun sibi), ya que, si bien es cierto, en la
especie dicho Consejo General tiene la atribución de
crear o extinguir las Comisiones que coadyuven con las
tareas y funciones del máximo órgano local electoral,
esta creación o extinción no queda al arbitrio de ese
Órgano Colegiado, sino que la autoridad administrativa
electoral hace previsible y, en esa medida, transparente
su facultad para desintegrar en este caso las
Comisiones cuestionadas, ya que lo anterior
circunscribe en forma previa, muy anticipada, los
alcances que entiende deben darse a las normas
jurídicas aplicables, en forma tal que facilita el ejercicio
de los correlativos derechos de transparencia y certeza
jurídica por los partidos políticos, máxime, que el
principio de legalidad limita la acción de las autoridades
en un gobierno constitucional y, al mismo tiempo, debe
servir como cimiento a toda la estructura del Estado.

El concepto de ley propio del Estado de Derecho, que
transforma al imperio de la ley,  exige que el gobierno
sea quien esté sujeto a la ley, antes que la ley sea
sometida por el gobierno; en éste la legalidad será el
quid para toda la actividad del poder público y, por
tanto, su actuación deberá estar fundada y motivada en
el ordenamiento legal.
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La base de este principio exige que al función electoral
ciña su marco de actuación a la normatividad
constitucional y legal que regula su organización,
atribuciones, funcionamiento y competencia.

Por lo mismo, el principio de legalidad involucra que
todo acto de la autoridad electoral, administrativa o
jurisdiccional, debe encontrarse motivado y fundado en
una norma en sentido material, es decir, general,
abstracta e impersonal, expedida con anterioridad a los
hechos sujetos a estudio. En este sentido, para el
ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las
funciones que tienen encomendadas las autoridades
electorales, se deben observar escrupulosamente el
mandato constitucional que las delimita, los tratados
internacionales aplicables a la materia y las
disposiciones legales que las reglamentan.

Por ello, el Partido de la Revolución Democrática hace
ver la incorrecta e indebida fundamentación y
convicción para aprobar el acuerdo que se cuestiona, lo
anterior, en el sentido de que resulta insostenible que
se duplique o se excedan las funciones de la extinta
Comisión Especial de Administración, pues ese órgano
colegiado tenía finalidad coadyuvar con el desempeño
de sus atribuciones y funciones del Consejo General
como lo dispone el artículo 145 del Código Local
Electoral y el artículo 13 del Reglamento Interno del
IEPC, dicho de otra forma, las comisiones especiales,
tienen la función de facilitar la tarea del Consejo
General donde se encuentra vinculado, por lo tanto, las
atribuciones o funciones que se delegaron a esa
Comisión Especial de Administración, no duplicaban o
excedían de ninguna forma, a las que ya tienen
diversos órganos del propio Instituto, sino al contrario,
se advierte que dichas funciones de esa Comisión, se
orientaban como facilitadora, enlace y vigilante de las
tareas y funciones que realizan los órganos del Instituto
con impacto en las funciones que habría de aprobar
Consejo General. Consecuentemente, dicho acto de
desaparecer la Comisión a la que nos hemos venido
refiriendo, resulta ilegal en razón de que no existe una
debida fundamentación y motivación, por lo que se
contraviene los artículos 14, 16, 41 y 116 de la
Constitución Federal.

Por otra parte, según consta en el acuerdo número
IEPC/CG/A-006/2016, por el que se establecen la
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integración de los Comités, así como de las
Comisiones Permanentes y Especiales, la Comisión
Especial de Administración tenía de forma general las
siguientes atribuciones: “coadyuvar en las atribuciones
del Instituto, respecto al presupuesto aprobado para el
ejercicio 2016; a fin de proponer a la Junta General
Ejecutiva, las medidas para el cabal cumplimiento de
sus obligaciones, para dar seguimiento a la auditoria
que se aplique a la institución, vigilar se atiendan las
recomendaciones y se corrijan las observaciones que
resulten de la misma, así como para proponer a las
diversas instancias del IEPC, las medidas preventivas y
correctivas para garantizar la protección a su
patrimonio y optimizar el desarrollo de sus actividades;
además de proponer la aplicación de las tecnologías de
la información (TIC)”;

De tal forma, según se observa en el acuerdo y en el
reglamento de Comisiones, las atribuciones de dicha
Comisión Especial de Administración, era la de
transparentar y vigilar el cumplimiento de programas,
presupuestos, normas lineamientos e instrumentos
aprobados por el Consejo General relacionados con los
recursos humanos, materiales y financieros del
Instituto, por lo que de ninguna forma –como ya se dijo-
dicha Comisión Especial invade atribuciones o esferas
de otra órgano del Instituto Electoral Local.

Además con las atribuciones conferidas a la extinta
Comisión Especial de Administración se abonada a la
transparencia y rendición de cuenta de los recursos
materiales y financieras que el mismo Instituto Electoral
administra, lo cual brindaba certeza y legalidad en los
actos de la materia que el Consejo General aprobada, y
que como Partido Político nos encontrábamos
vinculados si se toma en cuenta, que el artículo 145 del
Código Electoral, hace patente la posibilidad de
acreditar a un representante con derecho a voz en
cada una de las comisiones de esta naturaleza, con lo
cual se garantizaba un clima de transparencia y certeza
de los recursos económicos que el Instituto administra;
consecuentemente al desaparecer la Comisión
Especial de Administración, se vulnera el principio de
transparencia, certeza y legalidad en que se deben de
regir los actos de la autoridad administrativa y que hoy
se cuestiona, en evidente contravención de lo
dispuesto por los artículos 14, 16, 41 y 16 de la
Constitución Federal, así como los numerales 134, 145
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y 380 del Código Elecciones y Participación
Ciudadana.”

V.- Estudio de Fondo.
Analizada la demanda del Juicio de Inconformidad

que nos ocupa, se advierte, que el acto impugnado por la

parte actora se hace consistir en el Acuerdo emitido por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, de catorce de diciembre del dos mil

dieciséis, del cual se hizo sabedor el mismo día.

En un principio la pretensión del actor consistió en que

este Órgano Jurisdiccional revoque el Acuerdo de

referencia, y quede sin efectos la determinación de

desaparecer el Comité de Imagen Institucional y Difusión,

la Comisión Especial de Seguimiento y Coadyuvancia con

las autoridades administrativas y jurisdiccionales respecto

de las investigaciones que se realizan con motivo de la

elección del Diputado Migrante en el Proceso Local

Ordinario 2014-2015, así como las Comisiones Especiales,

de Administración y Normatividad.

En ese sentido, debe precisarse que del estudio

realizado al Acuerdo INE/CG034/2016, emitido por la

autoridad en esa fecha, únicamente aprobó la desaparición

de:

El Comité de Imagen Institucional y Difusión.

La Comisión Especial de Administración.
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La Comisión Especial de Normatividad.

Ante ello, se hizo necesario mediante proveído de

veintiuno de febrero del año en curso, requerirle al

Representante Propietario del Partido de la Revolución

Democrática, para que señalara de forma precisa el acto o

resolución motivo de impugnación, en concordancia a los

agravios que fueron planteados en el escrito de demanda.

Por lo que en diverso ocurso, el promovente manifestó

que en efecto, el acto que le causaba molestia era el

mismo Acuerdo INE/CG034/2016; y por ende, el estudio de

los agravios en el presente asunto versará sobre lo ahí

determinado únicamente.

Por ello, la Litis en el presente asunto, se constriñe en

determinar si el Acuerdo impugnado es contrario a los

principios de certeza, legalidad y transparencia.

Este Órgano Jurisdiccional, considera que los

agravios hechos valer por la parte actora, en síntesis se

hacen consistir en:

 Que la autoridad administrativa electoral, trato de

sorprenderlo, pues desde un principio el titulo o

encabezado del acuerdo que habría que discutirse el

catorce de diciembre del año próximo pasado, tenía

como finalidad analizar la situación jurídica y material

de las comisiones especiales del actual Consejo
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General, más no como quedó aprobado, la

desaparición de los citados Comité y Comisiones,

dejándolo en estado de incertidumbre.

 Que el acuerdo aprobado es resultado de la

propuesta unilateral del Consejero Manuel Jiménez

Dorantes, la cual carece de un estudio objetivo,

fundado y motivado, para concluir en la extinción del

comité de Imagen Institucional y Difusión, y de las

Comisiones Especiales de Administración y

Normatividad, argumentando que debieron ser todos

los integrantes de la Comisión o Comité quienes

hicieran la propuesta de desaparición, y no de forma

unilateral como fue planteada, violentando con ello el

principio de certeza y legalidad.

 Que la desaparición de la Comisión Especial de

Administración, vulnera el principio de transparencia,

certeza y legalidad en que se deben de regir los actos

de autoridad administrativa, en contravención a lo

dispuesto por los artículos 14, 16, 41 de la

Constitución Federal, así como 145, 164 y 380 del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado.

Ahora bien, en aras de lograr una mayor claridad en la

sentencia y a fin de resolver los disensos del Partido de la

Revolución Democrática, es menester precisar el marco

normativo que rige las cuestiones sometidas a debate.
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El artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

establece que la organización de las elecciones es una

función estatal, la cual realizan el Instituto Nacional

Electoral, así como los Organismos Públicos Locales

Electorales.

Y con fundamento en el artículo 99, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tendrá a

cargo la organización de los procesos electorales locales.

Por su parte, el numeral 133, párrafo tercero, del

Código de Elecciones local, precisa que el Instituto

Electoral en mención se regirá para su organización,

funcionamiento y control, por las disposiciones

constitucionales, leyes generales y las del citado

ordenamiento jurídico.

El artículo 139, de la aludida ley, prevé que el Consejo

General, es el órgano máximo de dirección del Instituto y

responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones

constitucionales y legales en materia de preparación y

organización de las elecciones, en función concurrente con

el Instituto Nacional Electoral, y los procedimientos de

participación ciudadana de su competencia, así como de

velar porque los principios de certeza, legalidad,
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independencia, imparcialidad, máxima publicidad y

objetividad guíen todas las actividades del propio instituto.

De igual manera el diverso artículo 145, del código en

cita, regula lo concerniente a las comisiones en los

términos siguientes:

- El Consejo General integrará las comisiones que

considere necesarias para el desempeño de sus

atribuciones, las que siempre serán presididas por un

Consejero Electoral.

- Las Comisiones siguientes funcionarán

permanentemente:

 Comisiones de Asociaciones Políticas

 Prerrogativas y Partidos Políticos;

 Organización Electoral;

 Capacitación Electoral y Educación Cívica;

 Quejas y Denuncias;

 Fiscalización.

 Participación Ciudadana; y

 de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral.

- Las cuales se integrarán exclusivamente por

Consejeros Electorales designados por el Consejo

General.

- Todas las comisiones se integrarán con un mínimo de

tres y un máximo de cinco Consejeros Electorales;
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- Podrán participar en las comisiones, con voz, pero sin

voto, los representantes de los Partidos Políticos, salvo

las de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral

Nacional, la de Quejas y Denuncias y Fiscalización.

- Las Comisiones permanentes contarán con un

Secretario Técnico que será el titular de la Dirección

Ejecutiva o titulares de la Unidad del ramo

correspondiente.

También se dispone en la normativa en cita, en su

artículo 147, fracción XXXI, como atribución del Consejo

General, el dictar los acuerdos necesarios para hacer

efectivas las atribuciones de la ley o en otra legislación

aplicable.

Por su parte, el Reglamento Interno del Instituto, en lo

que interesa precisa lo siguiente:

El artículo 9, fracción II, inciso a), señala que para el

desempeño de sus atribuciones el Consejo General

contará con comisiones permanentes y especiales cuando

se consideren necesarias para el buen desempeño de las

funciones del Consejo General.

El numeral 13, prevé que las comisiones especiales

se integraran con la cantidad de miembros que para cada

caso acuerde; y serán presididas por un Consejero

Electoral, nombrado por el Consejo General, y que sólo
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funcionarán mientras dure el objeto para el que fueron

creadas.

A su vez, el Reglamento de las Comisiones del

Consejo General, en sus artículos 11, 12 y 13, señala que

en el acuerdo de creación de las comisiones especiales, se

deberá señalar el objeto de las mismas y el tiempo de

duración será la existencia del objeto para el que fueron

creadas; y que en todos los asuntos que les encomiende

el Consejo General, las Comisiones deberán presentar un

informe, dictamen o proyecto de resolución, según el caso,

dentro del término señalado para tal efecto.

En ese orden de ideas, este Tribunal considera que el

agravio encaminado a que la autoridad administrativa

electoral, trato de sorprenderlo, pues desde un principio el

titulo o encabezado del acuerdo que habría que discutirse

el catorce de diciembre del año próximo pasado, tenía

como finalidad analizar la situación jurídica y material de

las comisiones especiales del actual Consejo General, más

no como quedó aprobado, la desaparición de los citados

Comité y Comisiones, dejándolo en estado de

incertidumbre, resulta inoperante, dado que, no se vulneró

algún derecho sustancial del recurrente, porque si

considera que alguna o algunas de las determinaciones

tomadas son contrarias a derecho, el partido político

recurrente tuvo expedito su derecho a impugnación dicho

acuerdo, mediante el cual hizo valer los conceptos de

agravio que consideró pertinentes.
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En tales condiciones, es de concluirse que no existe

vulneración a algún derecho sustancial del actor, porque

ante esta instancia se podría reparar, de ser el caso, el

supuesto quebrantamiento al orden por la inclusión de

novedades al momento de discutirse en la sesión

celebrada el catorce de diciembre del año próximo pasado

que, entre otros supuestos, se hubieran extinguido sin

razón el Comité de Imagen Institucional y Difusión, y las

Comisiones Especiales de Administración y Normatividad.

Por ende, al no generarle agravio al recurrente las

supuestas violaciones al momento de analizar, discutir y

aprobar el Acuerdo impugnado, es que este se

considere inoperante el concepto de agravio de referencia.

Por otro lado, respecto al motivo de disenso enfocado

a que el acuerdo aprobado es resultado de la propuesta

unilateral del Consejero Electoral Manuel Jiménez

Dorantes, el cual extinguió el Comité de Imagen

Institucional y Difusión, y las Comisiones Especiales de

Administración y Normatividad, ya que debieron ser todos

los integrantes de la Comisión o Comité quienes hicieran la

propuesta de desaparición, y no solo de forma unilateral

como fue planteada, violentando con ello los principios de

certeza y legalidad, deviene infundado, ya que acorde a lo

previsto en el artículo 145, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, el Consejo General

podrá crear las Comisiones y los Comités Especiales que

considere pertinentes para el desempeño de sus
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atribuciones, y por ende, también cuenta con la facultad

implícita de desaparecerlas cuando lo considere

necesarios, siempre y cuando la determinación que la

contenga cumpla con los mismo requisitos que cuando

fueron integradas.

Y que si bien, como quedó acreditado con las copias

certificadas de la Convocatoria a los integrantes del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana y la versión estenográfica, de la cuarta sesión

ordinaria que tuvo lugar el catorce diciembre de dos mil

dieciséis; documentales públicas a las que se les concede

valor probatorio pleno, en términos de los artículos 412,

fracción II y 418, fracción I, del mencionado código

electoral local, fue propuesta del Consejero Manuel

Jiménez Dorantes, someter a análisis y en su caso,

aprobación el proyecto de Acuerdo que incluía la

desaparición del Comité y las Comisiones Especiales antes

referidas, esto fue planteado en uso de las facultades que

le confiere el numeral 17, fracción V, del Reglamento

Interior de dicho organismo; empero, la determinación fue

acordada por mayoría de votos de los Consejeros

Electorales, como se advierte, de la parte final de la copia

certificada del Acuerdo IEPC/CG-A/034/2016, que hoy se

impugna, por tanto tal decisión se encuentra apegada a

derecho.

Aunado a que, no existe disposición normativa que

exija que la propuesta de desaparición de alguna Comisión
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Temporal o Comité, deba ser planteada por todos sus

integrantes, ya que lo único que la Ley regula es que la

integración de un Comité o Comisión temporal, sea una

determinación del citado Consejo General, acordé al

multicitado artículo 145, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, de ahí que no exista

violación a los principios de certeza y legalidad como lo

alegó el Representante Propietario del Partido de la

Revolución Democrática.

Por último, respecto al motivo de agravio en el que el

actor argumenta que la desaparición de la Comisión

Especial de Administración, vulnera los principios de

transparencia, certeza y legalidad, que rigen los actos de

autoridad administrativa, en contravención a lo dispuesto

por los artículos 14, 16, 41 de la Constitución Federal, así

como 164, 145 y 380 del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, resulta infundado por

los razonamientos siguientes.

En efecto, de las constancias de autos, se advierte que

obra de las fojas 0093 a la 0102, copia certificada del

acuerdo que hoy se impugna; documental pública a la que

se le concede valor probatorio pleno en términos de los

artículos 408, fracción I y 412 fracción I, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, donde se observa,

que contrario a lo manifestado por el actor, tratándose de

la extinción de la Comisión Especial de Administración, la

autoridad responsable hizo un estudio comparativo entre la
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mencionada Comisión Especial de Administración con la

Junta General Ejecutiva, Secretaria Ejecutiva, Contraloría

General y Dirección Ejecutiva de Administración, como se

observa de las imágenes que se insertan a continuación:
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Acorde a ellos, la responsable concluyó que: “Del

análisis a las observaciones establecidas en los cuadros

anteriores, se advierte que el Reglamento de Comisiones

contraria o se contrapone con lo que mandata el Código de

Elecciones, dicha contradicción atenta contra el principio de

legalidad establecido en el artículo 16 Constitucional, ya que,

en el caso de acogernos y retomar lo que establece el

Reglamento de Comisiones aún sabiendo que es contrario al

Código implicaría que dicha Comisión Especial siga actuando

de manera arbitraria; es decir, si la Comisión Especial de

Administración pretende actuar basándose en dicho

Reglamento o derivado de su Acuerdo está actuando más allá

de las atribuciones que impone la normatividad superior

(Código de Elecciones) y que, de modo especifico, dicho

Código otorga expresamente a otros órganos de este Instituto.

…

En consecuencia resulta evidente que la regulación de las

Comisiones Especiales que lleva acabo el Reglamento de

Comisiones de este Instituto resulta inconstitucional por violar

los principios de legalidad, jerarquía normativa, y subordinación

jerárquica, y competencia.

…

En resumen, la potestad  normativa de este Instituto Electoral

no admite regulaciones infra legales que contradicen o alteren

el sistema de distribución de competencias previamente

definido en  los textos  constitucionales, legales y la

codificación electoral.
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En el ámbito material  de actuación de las Comisiones y

Comités del Consejo General esta constreñido y limitado a la

regulación que establece  el Código o las Leyes, por lo que, un

reglamento o acuerdo del Consejo  General no puede alterar

la distribución de asuntos realizada   por el Código o la Ley.

El solapamiento de atribuciones o asuntos de las Comisiones y

Comités con las previstas  por el Código al resto de órganos

del IEPC debe corregirse a favor de las determinaciones

legales superiores.

La reglamentación  de las Comisiones u Comités del Consejo

General que altere o redistribuya  funciones o materias resulta

violatorio a los principios  de jerarquía normativa, subordinación

jerárquica y primacía de ley.

…

La Comisión Especial de Administración resulta el caso más

evidente de superposición de la normatividad interna del

Organismo Electoral con las normas jurídicas superiores.

Además, el Derecho comparado indicado evidencia la

insostenibilidad de su existencia orgánica como apoyo al

Consejo  General. (…)

En ese sentido, no le asiste la razón al Representante

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, en

virtud a que el Consejo General como órgano superior de

dirección de la autoridad electoral local, tiene la obligación

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones

constitucionales y legales de la materia, así como de ser

garante de que los principios de certeza, legalidad,
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independencia, imparcialidad, máxima publicidad y

objetividad, rijan en todas sus actuaciones.

De modo que, en ejercicio a esa potestad discrecional

y al orden jurídico el aludido Consejo General, aprobó la

desaparición de la referida Comisión Especial de

Administración, con el fin de evitar la duplicidad de

funciones y reducir gastos de operación, entre otros fines;

ponderando desde luego, el principio de jerarquía

normativa y subordinación jerárquica, argumentos que

sostenidos por los Consejeros Electorales, no contravienen

los principios de certeza y legalidad; en virtud a que las

reglas de funcionalidad del Instituto están establecidas en

el propio Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

a las que deben constreñirse todos y cada uno de los actos

de la autoridad electoral local, respetando desde luego el

reparto de facultades y atribuciones que el legislador

atribuyó a los órganos administrativos y directivos que

también forman parte de la estructura orgánica, cuyo

ejercicio no puede quedar alterado o modificado por otra

de menor jerarquía.

De manera que el actuar de la autoridad tampoco

trastoca el principio de transparencia en las actividades en

el mencionado Instituto, pues como ya se dijo, únicamente

eliminó la duplicidad de atribuciones que tenia la Comisión

Especial de Administración, con la Dirección Ejecutiva de

Administración, Junta General Ejecutiva y Contraloría, sin

que este principio se vea afectado debido a que los actos
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relacionados con las atribuciones que en lo sucesivo

realicen estos órganos de Dirección, deberán ser

publicitados, y dando acceso a la información que generen,

de tal forma que la autoridad responsable de forma eficaz,

determinó la desaparición de la Comisión Especial de

Administración.

En consecuencia, al resultar inoperantes e infundados

los agravios hechos valer por el Representante Propietario

del Partido de la Revolución Democrática, lo procedente

conforme a derecho es confirmar el Acuerdo IEPC/CG-

A/034/2016, emitido por el Consejo General del multicitado

Instituto, el catorce de diciembre del dos mil dieciséis.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,

R e s u e l v e

Único.- Se confirma, en lo que fue materia de la

impugnación, el Acuerdo IEPC/CG-A/034/2016, emitido por

el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, el catorce de

diciembre del dos mil dieciséis, por los razonamientos

expuestos en el considerando V (quinto), de la presente

sentencia.

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio

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

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández,

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas

Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar 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 Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de

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

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente
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Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno


