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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; a nueve de mayo de dos mil dieciséis. - -----  

 

Visto para resolver el Juicio de Inconformidad número 

TEECH/JI/002/2016, promovido por Mario Cruz Velázquez, en 

su calidad de representante propietario del Partido del Trabajo, 

en contra del acuerdo IEPC/CGA/-135/2015, de treinta y uno de 

diciembre de dos mil quince, mediante el cual el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, emite la declaratoria de pérdida de acreditación 

otorgada al señalado instituto político, por no haber obtenido 



 

 

por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en 

la elección local para Diputados Locales, en la jornada electoral 

del diecinueve de julio de dos mil quince; y,  

 

 

RESULTANDO: 

 

PRIMERO.- Antecedentes. Del análisis al escrito de demanda 

y de las constancias que obran en autos se advierte lo 

siguiente: 

 

a).- Proceso electoral local 2014-2015. El siete de 

octubre de dos mil catorce, con la instalación del Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

dio inicio el proceso electoral para renovar a los integrantes del 

Congreso del Estado y Miembros de los Ayuntamientos del 

Estado. 

 

b).- Jornada electoral. El diecinueve de julio de dos mil 

quince, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a 

Diputados al Congreso del Estado por los principios de mayoría 

relativa, de representación proporcional y Diputados Migrantes, 

votados por los ciudadanos chiapanecos residentes en el 

extranjero, así como a miembros de los Ayuntamientos de la 

entidad, para el periodo 2015-2018. 

 

c).- Sesión de cómputos distritales. El veintiséis de julio, 

en términos de los artículos 324 y 325, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el 
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Consejo General del referido Instituto procedió a realizar la 

sumatoria de los cómputos distritales por el principio de mayoría 

relativa. 

 

d).-  Sesión de cómputo estatal y declaratoria de 

validez de la elección de Diputados de Representación 

Proporcional. El quince de septiembre de dos mil quince, el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en sesión extraordinaria aprobó el acuerdo 

IEPC/CG/A-097/2015, en el que se efectuó el cómputo estatal y 

se declaró la validez de la elección de Diputados y Miembros de 

los Ayuntamientos, por el Principio de Representación 

Proporcional, del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015; 

 lo anterior acorde, con las resoluciones emitidas por el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, así como la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede 

en Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal 

Electoral Federal.  

 

e).- Determinación de la votación válida emitida por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. En sesión extraordinaria del mismo quince de 

septiembre de dos mil quince, el referido Consejo General, 

aprobó el acuerdo IEPC/CG/A-098/2015, por el que asignó 

Diputados de Representación Proporcional a que tienen 

derecho los partidos políticos en el proceso electoral ordinario 

2014-2015; para ello, determinó que el Partido del Trabajo 

obtuvo una votación válida emitida por un total de 56,640 



 

 

(cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta votos), lo que 

representa un porcentaje del 2.92% (dos puntos noventa y dos 

por ciento). 

 

f).- Criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación.- El veintiocho de octubre de dos mil quince, la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, mediante la sentencia identificada con el número 

SUP-RAP-697/2015, y acumulados, armonizó sistemática y 

funcionalmente las normatividades de las entidades federativas 

con la Constitución Federal, la Ley General de Partidos 

Políticos, en lo relativo a los procedimientos de liquidación de 

los institutos políticos, instruyendo al Instituto Nacional Electoral 

para que dicte los lineamientos de liquidación. 

 

SEGUNDO.- Resolución impugnada. Mediante acuerdo 

número IEPC/CG/A-135/2015, de treinta y uno de diciembre de 

dos mil quince, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, determinó 

esencialmente lo siguiente: 

 

“PRIMERO. No es procedente la solicitud formulada por el Profesor 

Mario Cruz Velázquez, Representante Propietario del Partido del 

Trabajo ante el Consejo General de este organismo electoral, mediante 

escrito signado el 28 de diciembre de 2015, en el sentido de considerar 

las actas  de escrutinio y cómputo, exhibidas en esa misma fecha, para 

modificar el porcentaje de votos del Partido del Trabajo, en términos de 

lo indicado en los considerandos II, XXI y XXII, del presente instrumento  

Instituto. 

 

SEGUNDO Se declara la pérdida de la acreditación como partido 

político nacional otorgado por este organismo electoral al Partido del 

Trabajo, en razón de haber dejado de reunir los requisitos necesarios 

para tal fin, específicamente el relacionado con obtener por lo menos el 
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tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de Diputados 

a la legislatura local en el proceso electoral Local ordinario 2014-2015, 

en términos de los considerandos XIX, XX, y XXI de este instrumento. 

…”  

 

  

 TERCERO.- Juicio de Inconformidad. El cuatro de 

enero de dos mil dieciséis, Mario Cruz Velázquez, en su 

calidad de representante propietario del Partido del Trabajo, 

acreditado ante el Consejo  General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, promovió juicio de inconformidad en 

contra de la resolución precisada en el punto que antecede, 

como consta a foja 33 de autos. 

 

 CUARTO.- Trámite administrativo. La autoridad 

responsable tramitó el Juicio de Inconformidad que nos ocupa, 

en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 421, fracciones 

I y II, y 424, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado; haciendo constar para los efectos 

legales conducentes, que dentro del término concedido a los 

terceros interesados y a los partidos políticos para que 

comparecieran a manifestar lo que a su derecho conviniere en 

relación al medio de impugnación promovido, no recibió escrito 

alguno. 

 

QUINTO.- Tramite jurisdiccional (todas las fechas se 

refieren al año dos mil dieciséis).  

 

a).- Recepción de la demanda, informe 

circunstanciado y anexos. El ocho de enero, se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, escrito signado 



 

 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, mediante el cual rinde informe 

circunstanciado, adjuntando el original de la demanda y la 

documentación relacionada con el medio de impugnación que 

nos ocupa. 

 

b).- Acuerdo de recepción y turno. Por auto de la misma 

fecha, el Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por 

recibidos el informe circunstanciado y sus anexos, y ordenó 

registrar el expediente de mérito en el libro correspondiente con 

la clave alfanumérica TEECH/JI/002/2016, y en razón de turno, 

le correspondió conocer del asunto a la Magistrada Angelica 

Karina Ballinas Alfaro, por lo que le fue remitido, para que 

procediera en términos de los artículos 478, del Código de la 

materia. 

 

c).- Radicación. En proveído de once de enero, la 

Magistrada Instructora y Ponente tuvo por recibido el 

expediente señalado en el punto que antecede; lo radicó en su 

ponencia con la misma clave de registro, y reconoció la 

personería del actor y del Secretario Ejecutivo del Instituto 

demandado. 

 

d).- Admisión de demanda. Mediante acuerdo de catorce 

de enero, la Magistrada Instructora y Ponente admitió a trámite 

la demanda de mérito y ordenó la sustanciación del juicio. 

 

e).- Requerimientos. Mediante autos de veinticinco de 

enero y diez de febrero, para mejor proveer, la Magistrada 



Expediente Número: 
TEECH/JI/02/2016 

7 

Tribunal Electoral del 

 Estado de Chiapas 

Instructora  realizó requerimientos a la autoridad responsable y 

al accionante, respectivamente.  

 

f).- Prueba superveniente. En auto de doce de febrero, la 

Magistrada Instructora y Ponente, tuvo por recibida la prueba 

superveniente ofrecida por el actor consistente en escritura 

pública número quince mil doscientos treinta y cinco, pasada 

ante la fe del Notario Público sustituto de la Notaría Pública 33, 

en el Estado.    

 

g).- Suspensión de términos. En sesiones 

extraordinarias de catorce de marzo; catorce, veintiuno y 

veintisiete de abril; la Comisión de Administración de este 

Tribunal, acordó suspender términos los días: del veintiuno al 

veinticinco de marzo; el quince de abril; el veintidós de abril; el 

veinticinco de abril; y dos de mayo, con motivo a la semana 

santa, debido a acciones de grupo sociales y bloqueos, 

celebración de San Marcos, patrono de Tuxtla Gutiérrez y por 

conmemoración al día del trabajo, respectivamente.    

 

h).- Pruebas y cierre de instrucción. Finalmente, en auto 

de tres de mayo, se admitieron y se desahogaron todas las 

pruebas ofrecidas por las partes y las que esta autoridad 

jurisdiccional requirió para mejor proveer; asimismo, se declaró 

cerrada la instrucción y se ordenó poner a la vista los autos 

para elaborar el proyecto de resolución correspondiente; y, 

 



 

 

Considerando: 

 

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con el 

artículo 17, apartado C, fracción III, de la Constitución Política 

del Estado de Chiapas; 1, fracción VII, 2, 378, 379, 380, 381, 

fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 426, fracción VIII, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

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

el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tiene jurisdicción y 

ejerce su competencia en Pleno para conocer y resolver el 

presente Juicio de Inconformidad, promovido en contra de un 

acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.  

 

II.- Tercero interesado. La autoridad responsable hizo 

constar que habiendo fenecido el término concedido, no se 

presentó escrito de tercero interesado. 

 

III.- Causal de improcedencia. Por ser su examen de 

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

caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia 

contempladas en la legislación electoral del Estado, pues de ser 

así, representaría un obstáculo que impediría pronunciarse 

sobre la controversia planteada. 

 

En ese orden, la autoridad responsable señala en su 

informe circunstanciado que el Juicio de Inconformidad 
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promovido es improcedente, porque resulta evidentemente 

frívolo. 

  

Respecto al calificativo frívolo, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 

sostenido que será frívolo un medio de impugnación electoral 

cuando se sustenta en hechos totalmente intrascendentes o 

carentes de sustancia jurídica; resulta aplicable la 

Jurisprudencia 33/2002, consultable en la Compilación 1997-

2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, 

Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 364 a 366, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: 

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA 

SANCIÓN AL PROMOVENTE.” 

 

En el presente caso, de la simple lectura del escrito de 

demanda se puede advertir que el actor manifiesta hechos y 

agravios encaminados a controvertir el acuerdo IEPC/CG/A- 

135/2015, de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, mediante el cual emite la declaratoria 

de pérdida de acreditación del Partido del Trabajo, por no haber 

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

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

Proceso Electoral Local ordinario 2014-2015; por tanto, con 

independencia de que tales alegaciones puedan ser o no 

fundadas, es evidente que el medio de impugnación que se 

resuelve no carece de sustancia ni resulta intrascendente; de 



 

 

ahí que, se desestima la causal de improcedencia prevista en la 

fracción XII, del artículo 404, de la Código de la materia. 

 

IV. Requisitos especiales y presupuestos procesales. 

En cuanto a los requisitos de procedibilidad y presupuestos 

procesales, se tienen por satisfechos, en atención a lo 

siguiente: 

 

a).- Forma.- Se cumple con este requisito porque el 

accionante presentó su demanda por escrito ante la autoridad 

señalada como responsable; identificó el acto impugnado y la 

autoridad responsable, señaló los hechos y agravios 

correspondientes e hizo constar su nombre y firma autógrafa, 

domicilio para recibir notificaciones y las personas autorizadas 

para tales efectos.  

 

b).- Oportunidad. El presente juicio de inconformidad 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 treinta y uno de 

diciembre de dos mil quince, y notificada el mismo día; por lo 

que si, como consta en autos a foja 033, que el medio de 

impugnación fue presentado ante la autoridad demandada el 

cuatro de enero del año en curso, con claridad se deduce que 

éste fue presentado dentro del plazo legalmente concedido; 

tomando en consideración que el día uno, dos y tres de enero 
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del presente año, fueron inhábiles de conformidad a lo 

preceptuado en el artículo 387, párrafo segundo, del código de 

la materia. 

 

c).- Legitimación y Personería.- En el caso, se tienen por 

acreditadas dichas calidades, toda vez que el juicio de 

inconformidad fue promovido Mario Cruz Velázquez, en su 

calidad de representante propietario del Partido del Trabajo, 

acreditado ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 407, fracción I, inciso a), del código electoral local, tal 

como se advierte de la constancia que obra a foja 86 de autos. 

 

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 dicte en el presente juicio, en el supuesto de 

resultar fundados los agravios planteados por el partido 

promovente.  

 

Atento a lo anterior,  lo procedente es estudiar el fondo del 

asunto. 

 

V.- Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión de 

la litis. El actor hace valer como agravios lo siguiente: 

  

“A G R A V I O S 

PRIMERO: 

 

DESARROLLO DEL AGRAVIO: Me causa agravio y es dable destacar 

las omisiones realizadas por el Consejo General del Instituto de 

Elección y Participación ciudadana, debido a que los actos 



 

 

genéricamente entendidos, se actualizan cada día que transcurren toda 

vez que los hechos son de tracto sucesivo y mientras subsista la 

obligación de la autoridad responsable de dar a conocer la información 

de todo un proceso electoral, al caso concreto 2014-2015, más aun 

cuando se trata de votos en casillas, en la elección de Diputados de 

Mayoría Relativa, y mientras la autoridad responsable no demuestre 

que ha cumplido con dicha obligación, se arriba la conclusión de que a 

partir del 19 de julio hasta el día de hoy, donde el CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, aprobó en sesión extraordinaria la pérdida de 

acreditación como partido local, no ha prescrito nuestro Derecho 

impugnar y presentar pruebas; por lo cual existe una grave omisión de 

información electoral desde el inicio de los resultados electorales, y que 

comienzan debido a que en ningún momento se reporta casillas 

siniestradas en el Consejo General, máximo órgano jerárquico electoral, 

donde se da a conocer todo lo que sucede en un proceso lectoral 

ordinario o extraordinario, ya que se encuentra conformado por 

conejeros electorales y representantes de partidos políticos, sea un 

hecho mínimo o de gran magnitud, y que al justificar posteriormente, es 

decir con fecha 27 de octubre de 2015, a través del memorando No. 

IEPC.SE.DEOVE.801.2015, informó que 7 casillas no fueron instaladas, 

que 187 paquetes electorales fueron robados y quemados 

(siniestrados), que en 33 casillas no se encontraron actas de escrutinio, 

precisa que consultó los cuadernillos de cómputo distritales y observó 

que no contienen resultados electorales. Además señala que en 29 

casillas no hay actas pero hay resultados en los cuadernillos. Es hasta 

esta fecha que reconoce el IEPC que existieron paquetes electorales 

siniestrados. En el caso del Distrito XVII, con cabecera en Motozintla, el 

IEPC a través del Consejo Distrital de esa región, presenta un acta 

administrativa levantada ante el ministerio público de ese lugar, donde 

se hace constar la quema de la paquetería electoral, precisando que 

esta se levantó con fecha 25 de julio del año 2015, la cual fue posterior 

al cómputo distrital; estos hechos supervenientes además de inéditos, 

conllevan a una violación flagrante a los principios electorales de 

certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad, principios rectores del proceso electoral que regirán la 

actuación de las autoridades electorales en el ejercicio de sus 

atribuciones. Por lo que mi representada al estar en un 

desconocimiento total de estos sucesos, se encuentra en un estado de 

indefensión, ya que como consta en las sesiones del Consejo General 

de fecha 19, 22, 26  de julio, 15 de septiembre y 18 de noviembre, del 

año en curso, las cuales ofrezco como pruebas en este juicio, no existe 

la intención de la autoridad electoral de dar a conocer estos hechos; en 

ese sentido el Partido del Trabajo solicito al IEPC, copias certificadas de 

la 5,928 casillas instaladas en la elección de Diputados de Mayoría 

relativa, por lo que con fecha 24 de octubre del año que transcurre, solo 

entregaron 5,669 actas de casillas y 16 cuadernillos de resultados de 
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los distritos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XX Y 

XXIII; una vez realizado el estudio y cotejo de acta por acta en la 

elección de diputados de mayoría relativa en el pasado proceso 

electoral 2014-2015, el Partido del Trabajo tiene a su poder 35 copias al 

carbón de las actas de casillas (escrutinio y cómputo), del distrito XVII, 

con cabecera en Motozintla, las cuales ofrezco como pruebas 

supervenientes en este juicio, ya que cuando sucedieron estos actos 

desconocíamos el origen y naturaleza de estas, las cuales fueron 

señaladas como siniestradas en el memorando No. 

IEPC.SE.DEOVE.801.2015,  donde se registran 1,751 votos válidos 

para el Partido del Trabajo, mismos que sumados a los 5,828 que tiene 

reconocidos oficialmente es ese distrito hacen un total de 7,579 votos. 

Es decir que sumando los 1,751 votos del Partido del Trabajo de las 35 

casillas del distrito 17, que supuestamente fueron siniestradas, a los 

56,640 votos oficialmente obtenidos, el Partido del Trabajo tiene un total 

de 58,391 votos, que representan más del 3% de la votación valida 

emitida. Para mayor ilustración lo describo en el cuadro siguiente, para 

dar a conocer la votación valida emitida y las casillas en particular (35): 

 

… 

Una vez conocida los hechos supervenientes narrados en este punto de 

agravio, con fecha jueves 19 de noviembre del año en curso, el Consejo 

General del Instituto, en sesión extraordinaria, declaro la pérdida de la 

acreditación como partido político local de los Partidos Movimiento 

Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, de conformidad con el 

artículo 118 y 119 del CEyPC (sic), a excepción del Partido del Trabajo. 

Por lo que con fecha 31 de Diciembre de 2015, el CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, aprobó en sesión extraordinaria, la pérdida de 

acreditación como partido local, con el argumento de que no se cuenta 

con el 3% de la votación valida emitida, lo que en la especie no sucede 

ya que nuestro derecho se encuentra vigente para obtener la 

acreditación como partido local, al contar con todos los requisitos 

establecido para ello, inclusive nuestro porcentaje representa el 3%. 

Esta situación o estado sub-júdice, debe de ser resuelta por el 

Juzgador, otorgándonos la razón ya que las omisiones del órgano 

electoral desde el inicio hasta la perdida de acreditación, afectan 

gravemente al Partido de Trabajo en Chiapas y a su militancia, por lo 

que este órgano jurisdiccional en plenitud de jurisdicción debe evitar un 

daño que pueda ser irreparable, una lesión constitucional a los 

derechos humanos y tratados internacionales, que más allá de los 

principios de definitividad de los actos electorales, este tribunal y los 

juzgadores deben de establecer al caso concreto una interpretación 

progresiva a favor de los Derechos Humanos, como lo es la 

acreditación de los Partidos Políticos y ya que varios autores en materia 

electoral, hablan de que la definitividad no es absoluta, y que antes 

deben de considerar lo criterios adoptados por las salas electorales y la 



 

 

suprema corte de justicia de la nación, a decir verdad el constitucional 

alemán dicta que la interpretación progresiva de los órganos 

jurisdiccionales electorales deben velar en todo momento a favor de las 

personas y de los partidos políticos como antes públicos, y que el 

derecho de afiliación se encuentra inmerso en el Derecho de asociación 

política, esta perspectiva de progresividad debe de ser encaminada al 

Derecho de permanencia y preservación del registro de un partido 

político, no debe de existir ninguna restricción por parte de los 

tribunales de llegar a esta conclusión y más aún cuando existen las 

pruebas fehacientes de que tienen los votos necesarios para alcanzar el 

3%, sin lesionar el interés jurídico de otros partidos políticos o alcanzar 

diputaciones de representación proporcional, pero también es 

importante destacar al caso concreto que el Derecho para hacer valer 

estas pruebas y estos votos no ha fenecido, no ha causado estado y 

aun no es cosa juzgada, ya que sigue siendo un Derecho constitucional 

alcanzar nuestro registro, más aun si contamos con las pruebas 

fehacientes. 

 

SEGUNDO: 

 

DESARROLLO DEL AGRAVIO: 

 

FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituye el “ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL EMITE LA DECLARATORIA DE 

PÉRDIDA DE LA ACREDITACIÓN OTORGADA POR ÉSTE 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL AL PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL DENOMINADO PARTIDO DEL TRABAJO, POR NO 

HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES PORCIENTO DE LA 

VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS A 

LA LEGISLATURA LOCAL EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORNIDARIO 2014-2015”. 

Es menester solicitar a este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

que aplique al momento del estudio de fondo del asunto, el principio 

general del derecho IURA NOVIT CURIA Y DA MIHI FACTUM DABO 

TIBÍ JUS, considerando como agravios no solamente a este capítulo, 

sino en general el juicio mismo, toda vez que los hechos, preceptos 

violados, pruebas, forman parte de los agravios. 

 

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

y 116 base IV, inciso c), mineral(sic) 7 de la Constitución Política de 

lo^(sic) Estado Unidos Mexicanos; así como los artículos 44, párrafos 1, 

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

Procedimientos Electorales. Artículo 17 apartado B, párrafo once de la 

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Al 

respecto sirvan de apoyo de los siguientes criterios jurisdiccionales: 
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AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR.- … 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL 

ESCRITO INICIAL.- … 

En dicho acuerdo, el cual combato en el presente medio de 

impugnación, expresa lo siguiente:  

 

PRIMERO. No es procedente la solicitud formulada por el profesor 

Mario Cruz Velázquez, Representante propietario del Partido del 

Trabajo ante el Consejo General de este organismo electoral, mediante 

escrito signado el 28 de diciembre de 2015, en el sentido de considerar 

las actas de escrutinio y computo, exhibidas en esas misma fecha, para 

modificar el porcentaje de votos del partido del trabajo, en términos de 

lo indicado en los considerandos II, XXI y XXII, del presente 

instrumento. 

 

SEGUNDO. Se declara la pérdida de la acreditación como partido 

político nacional otorgado por este organismo electoral al Partido del 

Trabajo, en razón de haber dejado de reunir los requisitos necesarios 

para tal fin, específicamente el relacionado con obtener por lo menos el 

tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de Diputados 

a la legislatura local en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, 

en términos de los considerandos XVII y XVIII de este instrumento. 

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

presente acuerdo, el instituto político que pierde su acreditación, 

perderá a su vez todos los derechos y prerrogativas que a favor de éste 

establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

Leyes Generales, la Constitución Local, el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, y demás normatividad aplicable. 

 

CUARTO. El partido político nacional del Trabajo queda obligado a 

presentar ante la autoridad competente, los informes relativos al 

financiamiento público y las aclaraciones que al respecto se consideren 

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

obligaciones que en materia de fiscalización establecen la Ley General 

de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 

el Reglamento del Procedimiento Administrativo de Fiscalización. 

QUINTO. El instituto político que pierde su acreditación en el presente 

acuerdo, podrá solicitar nuevamente su acreditación ante este 

organismo electoral durante el mes de septiembre del año anterior al de 

la elección, en términos de lo dispuesto por el artículo 65, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 



 

 

SEXTO. Se designa al C.P.C. Segundo Rutilio Arguello Padilla, como 

interventor, para que realice los procedimientos de reintegro a que se 

refiere el punto de acuerdo CUARTO del presente instrumento. 

Se determina no llevar a cabo el procedimiento de liquidación  a éste 

instituto político, por las razones expuestas en los considerandos XX y 

XXI, del presente acuerdo. 

SEPTIMO. Se ordena reintegrar al erario del Estado los remanentes 

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

adquirido con recursos provenientes con financiamiento estatal, por 

parte del instituto político denominado Partido del Trabajo. 

OCTAVO. Todos los pasivos derivados de compromisos institucionales 

del partido político que pierden su acreditación, deberán ser saldados 

por el Comité Ejecutivo Nacional u órgano equivalente del partido 

político, por ser la figura jurídica persistente con el registro nacional. 

NOVENO. Las relaciones laborales entre trabajadores y el instituto 

político que pierde su acreditación, persistirán toda vez que la 

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

subsisten sus órganos de dirección nacional. 

DÉCIMO. Notifíquese el contenido del presente acuerdo a la Unidad 

Técnica de Fiscalización de este Instituto, al Instituto Nacional Electoral 

y al interventor designado, para los efectos a que haya lugar, en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

DÉCIMO PRIMERO. En término de lo dispuesto en los artículos 391 y 

395 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, notifíquese el 

contenido del presente acuerdo al representante del partido político del 

Trabajo ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, así 

como al Comité Ejecutivo Nacional de dicho Instituto Político. 

DÉCIMO SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico 

Oficial del Estado, así como en los medios electrónicos oficiales de este 

organismo electoral. 

 

Los considerandos que estimamos contravienen el pacto federal son los 

siguientes: 

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

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, posee entre otras 

facultades en materia de fiscalización, el emitir lineamientos específicos 

en materia de fiscalización, contabilidad y registró de operaciones de 

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

recursos de los partidos políticos observen las disposiciones legales. 

III. Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 192, numeral 1, 

de la legislación en cita, el Consejo General es la autoridad 

administrativa electoral nacional, ejercerá las facultades de supervisión, 

seguimiento y control técnico y en general, todos aquellos actos 

preparatorios, a través de la Comisión de Fiscalización. 

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

considerando previo, en sus incisos, i), y ñ), son facultades de la 
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Comisión de Fiscalización, elaborar los lineamientos generales que 

regirán en todos los procedimientos de fiscalización en el ámbito 

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

políticos que pierdan su registro. 

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

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

un partido político, no obtener en la elección ordinaria inmediata 

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

alguna de las elecciones para Diputados, Senadores o Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos 

(políticos nacionales, y de Gobernador, Diputados a las Legislaturas 

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

Asamblea Legislativa y los titulares político- administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido 

político local. 

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

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

párrafo 1 del artículo 94 de la misma Ley General, la Junta General 

Ejecutiva del Instituto emitirá la declaratoria correspondiente, misma 

que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones 

de validez respectivas de los Consejos del Instituto, así como en las 

resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar en el Diario 

Oficial de la Federación. 

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

Partidos Políticos, señalan que la declaratoria de pérdida del registro de 

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

General del Organismo Público Local, fundado y motivando las causas 

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

entidad federativa; La pérdida del registro de un partido político no tiene 

efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido 

en las elecciones según el principio de mayoría relativa; Si un partido 

político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje 

mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario federal, 

podrá optar por el registro como partido político local en la o las 

entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere 

obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y 

hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los 

municipios y distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y 

acreditado el requisito del número mínimo de militantes debe contar, 

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

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

considerando que antecede, establece textualmente lo siguiente:  

Artículo 4. “Los partidos políticos con registro nacional que si obtuvieron 

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

serán objetivo de liquidación, ya que este procedimiento implica la 

extinción de la figura jurídica y por lo tanto es atribución exclusiva del 



 

 

Instituto Nacional Electoral de conformidad con los artículos 96 y 97 de 

la Ley general de Partidos Políticos. 

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

nacionales, sino de la reintegración de remanentes económicos y los 

bienes muebles o inmuebles que hayan adquirido con financiamiento 

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

de los Organismos Públicos Locales, interpretar y aplicar las normas 

que en uso de sus facultades hayan aprobado los Congresos Locales” 

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

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se emiten 

las reglas generales, en relación con el procedimiento de liquidación de 

los partidos políticos nacionales que no obtuvieron el porcentaje mínimo 

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

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

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

electoral armonizó de forma sistemática y funcional, las normatividades 

locales, con la Constitución General de la República, así como la Ley 

General de Partidos Políticos, en lo concerniente a los procedimientos 

de liquidación de los institutos políticos, al establecer diversos 

supuestos por los cuales estos pueden perder su registro o acreditación 

local, llegando a la conclusión de que cuando los partidos políticos 

nacionales pierden la acreditación ante los organismos públicos locales 

electorales, no deben aplicarse los procedimientos de liquidación, ya 

que no se trata de extinguir la figura jurídica de los institutos políticos 

nacionales, sino de la reintegración de remanentes económicos, así 

como los bienes muebles o inmuebles que hayan adquirido con 

financiamiento estatal, tal como lo prevén los artículos 17, de la 

Constitución Política del Estado, y 122, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; y por lo consiguiente es facultad de este 

organismo público local electoral, interpretar y aplicar las normas 

respectivas”. 

En cuanto a los resolutivos y considerandos que se precisan, 

consideramos que de una interpretación sistemática funcional de lo 

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

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

Mexicanos, en concordancia con los artículos 44 párrafo 1, inciso ee) y 

párrafo 3 así como el artículo 120 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se debe de razonar que, cuando el Instituto 

Nacional Electoral, ejerce su facultad constitucional de asumir 

directamente la realización de actividades propias de la función 

electoral que corresponden a los órganos electorales locales, como el 

caso de la pérdida de la acreditación correspondiente, la legislación 

sustantiva aplicable, debe de ser aquella relativa a la entidad federativa 

de que se trate, porque ello es acorde con el principio federal del estado 

Mexicano, el cual resulta trascendente en el diseño del sistema integral 

de justicia electoral. 



Expediente Número: 
TEECH/JI/02/2016 

19 

Tribunal Electoral del 

 Estado de Chiapas 

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

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, los resolutivos y consideraciones que se mencionan, los 

sustenta en diversas disposiciones dictadas por la autoridad federal que 

el Partido del Trabajo considera inconstitucionales, como se argumenta 

en seguida. 

El artículo 40 de la Constitución Federal, consagra expresamente la 

existencia de un sistema de carácter federal, estableciendo reglas 

claras para su aplicación, como la determinación de ámbitos de 

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

sistema judicial cuyo objeto es garantizar el respeto de las normas 

constitucionales y sus derivadas. 

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

federativas, autonomía para la configuración normativa de los procesos 

electorales locales, en los aspectos, procesales y normativos, en el 

entendido de que esa potestad no es ilimitada, al estar sujeta a los 

parámetros establecidos en la propia Constitución. 

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

directa o indirectamente, la función electoral en una entidad federativa, 

constituye una excepción al principio federal que solo cobra vigencia 

ante circunstancias extraordinarias como las previstas en el artículo 

121, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. Para el caso lo cierto es que no se justifica que se dejen de 

aplicar las normas jurídicas aprobadas por el poder legislativo de la 

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

competencias que expresamente les confiere la Constitución Federal, 

tratándose de la pérdida de la acreditación otorgada por el organismo 

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

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

por lo que debe revocarse dicho acuerdo, en lo que materia de 

impugnación, esto es la injerencia de la autoridad federal en la local, 

para efecto de que se emita otro que solo se sustente o se funde y 

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

de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

Por otra parte, pero en el mismo sentido, cabe señalar que el artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra 

el Principio de legalidad el cual ordena que todo acto de autoridad deba 

ser fundado y motivado en una ley vigente, relacionando este principio 

al principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 

de la carta magna, podemos observar que al fundar y motivar un acto 

de autoridad se debe respetar la jerarquía en la fundamentación.  

Por lo anterior es visible que el presente Acuerdo aprobado por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

violenta lo consagrado por la Constitución del Estado de Chiapas, en su 

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 

en su Artículo 122, los cuales a la letra dicen:  



 

 

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

su registro o acreditación, (…) 

Del precepto Constitucional Local antes mencionado, es de observancia 

el Artículo 122 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana el 

cual establece el procedimiento de liquidación y devolución de bienes 

de los partidos políticos que hayan perdido su Registro o Acreditación y 

que a su letra dice:  

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

Particular, cuando algún partido político pierda su registro o acreditación 

por determinación del Consejo General, el Instituto dispondrá de lo 

necesario para que el partido en cuestión reintegre al Erario del Estado, 

(…) 

 

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

no se fundamenta en lo establecido en la legislación o ley vigente en la 

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

es matera de impugnación, ya que su fundamentación está basada en 

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

previsto por el legislador chiapaneco en la Constitución Política del 

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

Participación Ciudadana correspondiente. Sirviendo de sustento a lo 

anterior, las siguientes tesis de jurisprudencias emitidas por esa Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 

rubro y texto siguientes:  

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. (...) 

 

Además de observar lo antes mencionado solicito a esta autoridad 

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

Ley que comprende el artículo 14 de nuestra ley suprema, ya que el 

mismo acuerdo es contrario y retroactivo, ya que mientras el aprobado 

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

Constitución Local y al Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, ordenando lo necesario para salvaguardar los derechos 

laborales de los trabajadores, como de los acreedores de los partidos 

políticos con pérdida de acreditación; el segundo acuerdo aprobado el 

31 de diciembre de 2015, carece de fundamentación viola principios 

constitucionales contenidos en nuestra carta magna como lo son la 

irretroactividad, legalidad y supremacía constitucional. Por todo lo dicho, 

se acredita que se lesionan en perjuicio del Partido del Trabajo, 

diversas disposiciones que consagran la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, así como  de las respectivas leyes comiciales 

por lo que se pide a esa Honorable Autoridad Jurisdiccional Electoral 

revocar en lo impugnado el acuerdo aprobado por el Consejo General 

del OPLE local. 

Artículo 41. EL pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de 

la Unión, en los casos de la competencia de éstos, (…) 
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Lo que en la especie conculca que el Órgano electoral realizo una 

indebida interpretación, inobservancia y aplicación de una ley 

electoral secundaria, como es lo dispuesto por el siguiente artículo 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana: 

 

Artículo 62.- Al partido político que no obtenga por lo menos el 3% de la 

votación válida emitida en alguna de las elecciones ordinarias de 

Gobernador o Diputados locales en que participe, (…) 

 

Artículo 64.- La participación de los partidos políticos nacionales en las 

elecciones estatales, (…) 

CAPÍTULO V 

 De las Atribuciones de los Organismos Públicos Locales. 

Artículo 104. 1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer 

funciones en las siguientes materias: (...) 

Capítulo III 

De las atribuciones del Consejo General 

Artículo 147.- El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones: 

(…)  

Capítulo IV 

De los cómputos distritales y de la 

Declaración de validez de la elección de Diputados 

 

Artículo 311.- El cómputo distrital de una elección es la suma que 

realiza el Consejo Distrital, (…) 

Artículo 312.- Los Consejos Distritales celebrarán sesión a partir de las 

8:00 horas del miércoles siguiente al día de la jornada electoral, (…) 

Artículo 313.- El cómputo distrital de la votación para Diputados se 

sujetara al procedimiento siguiente: (…) 

Artículo 314.- Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez 

para la elección de Diputados, (…) 

Artículo 316.- El presidente del Consejo Distrital deberá: (…) 

Artículo 317.- El Presidente del Consejo Distrital, una vez integrados los 

expedientes procederá a: (…) 

Artículo 318.- Los presidentes de los Consejos Distritales conservarán 

en su poder una copia certificada de todas las actas y documentación 

de cada uno de los expedientes de los cómputos distritales (…) 

 

 

Capítulo VI 

Del cómputo estatal y de la declaración de 

Validez de la elección de Gobernador 

 

Artículo 324.- EL Consejo General celebrará sesión el domingo 

siguiente al día de la jornada electoral, cuando corresponda, para 

efectuar el cómputo estatal correspondiente a la elección de 



 

 

Gobernador del Estado y la declaratoria de validez de la propia 

elección. 

(…) 

 

Artículo 326.- El Presidente del Consejo General deberá: 

(…) 

 

Capítulo VII 

De las constancias de asignación proporcional  

 

Artículo 327.- En los términos de la Constitución Particular, el Consejo 

General procederá a la asignación de Diputados electos por el principio 

de representación proporcional conforme con los artículos 30 a 35 de 

este Código. 

 

Artículo 328.- Realizada la asignación de Diputados por el principio de 

representación proporcional,… 

  

Artículo 329.- El Consejo General hará las asignaciones a que se 

refieren los artículos precedentes, una vez resueltas por el Tribunal 

electoral las impugnaciones que se hayan interpuesto en los términos 

previstos en el Libro Sexto, y a más tardar el quince de septiembre del 

año de la elección. 

 

Artículo 330.- El Presidente del Consejo General expedirá a cada 

partido político las constancias de asignación proporcional, de lo que 

informará al correspondiente órgano del Congreso del Estado. 

 

Titulo Quinto 

De la pérdida del registro como partido 

Político estatal y cancelación de la acreditación 

  De los partidos políticos nacionales  

Capítulo I 

De los supuestos para la pérdida de  

Registro o acreditación  

 

Artículo 118.- Los partidos políticos perderán su registro o acreditación 

ante el Instituto (…) 

 

Capítulo II 

Procedimiento para la declaratoria de la pérdida del  

Registro como partido político estatal y cancelación de la 

Acreditación de los partidos políticos nacionales 

 

Artículo 119.- Toda cancelación de registro o acreditación, será 

acordada por el Consejo General en términos de lo dispuesto por el 

Título Décimo, Capítulo Primero de la Ley de Partidos. 
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Artículo 94. 

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

        2. (...) 

 

Artículo 29.- Para los efectos de la asignación de Diputados por el 

principio de representación proporcional, se entenderá por: (…) 

  

Ahora, si bien es cierto el consejo general no califica una elección 

distrital, lo cierto es que debe de garantizar que los 

procedimientos en los distritos electorales sea apegado a estricto 

Derecho, debido a que ahí se recibe la paquetería electoral, se 

recuenten los votos y se llenan las actas con los datos que 

servirán para los cómputos estatales, por lo que si al inicio de esta 

secuela procedimental, no existe vigilancia por parte del consejo 

general y el acompañamiento, esta omisión debe de considerarse 

como grave, ya que los datos asentados varían y en este caso 

lesionan el Derecho de un partido político para mantener su 

registro a nivel local. 

 

En la parte que interesa, de las disposiciones constitucionales y legales 

que se consideran violentadas, se advierten los siguientes elementos: 

 

1. Que la garantía de legalidad se colma fundamentalmente en el 

cumplimiento que debe dar toda autoridad a las formalidades 

esenciales del procedimiento, y a la obligación de cumplimentar las 

facultades que le fueron conferidas de conformidad con la ley que las 

regula. 

 

2. Que para el debido cumplimiento de sus atribuciones, la autoridad se 

encuentra facultada para interpretar la ley, y ante la falta de la misma, 

fundar su actuar en los principios generales del derecho. 

 

3. Que corresponde al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, como organismo público autónomo, realizar la función 

estatal de organizar las elecciones Estatales considerando como 

principios rectores de su función de la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad. 

 

4. Que corresponde al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, entre otros, aplicar las disposiciones insertas en el Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, para lo cual puede interpretar 

la norma atendiendo a los criterios gramatical, sistemático y funcional, 

conforme a los limites expuestos en el último párrafo del precitado 

artículo 14 de la Constitución. 

 



 

 

5. Que dentro de las facultades legales conferidas a los Consejos 

Distritales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se 

encuentran la de efectuar los cómputos distritales y la declaración de la 

validez de las elecciones de diputados por el principio de mayoría 

relativa. 

 

6. Que el Código establece un procedimiento que los Consejos 

Distritales deben realizar para efecto de llevar a cabo el cómputo 

distrital referido; el cual especifica entre otras cuestiones la relativa a las 

diversas hipótesis que se pueden actualizar para el Consejo Distrital 

realice un nuevo escrutinio y cómputo; el orden que se debe observar 

en el recuentro de los votos; las labores que debe de desempeñar el 

Secretario, así como la de los representantes de los partidos políticos y 

los Consejeros Electorales, sin que para tal efecto otorgue a los 

Consejeros Distritales la facultad de realizar cómputos de casillas 

parciales. 

 

7. Que en atención a los principios de subordinación jerárquica y 

reserva de ley, el Reglamento de sesiones establece que para la 

realización de los cómputos distritales se deberá atender los 

procedimientos establecidos en el artículo 313 en correlación al 306, 

fracciones I al IV, del Código de Elecciones, para lo cual refiere las 

hipótesis previstas por el legislador en el numeral, sin que para tal 

efecto otorgue a los Consejos Distritales la facultad de realizar 

cómputos de casillas parciales. 

 

8. Que la autoridad electoral no distinguió los procedimientos y los 

supuestos previstos en el artículo 313 del Código, bajo los cuales 

pueden efectuar el cómputo de la votación a nivel a nivel distrital, al 

excluir casillas que se encontraban en los supuestos establecidos en la 

Ley Electoral, para su respectivo computo. 

 

9. Que la autoridad electoral otorgó efectos extensivos facultando a los 

Consejeros Distritales para que dispongan lo necesario en la realización 

del escrutinio y cómputo. 

 

10. Que para efecto de cumplir con los principios de certeza, legalidad y 

definitividad, la autoridad electoral se vio obligada a establecer 

“mecanismos” que garanticen el cumplimiento cabal y oportuno de las 

distintas actividades del proceso electoral local, inobservando con ello las 

características de los procedimientos dispuestos por el Código. 

 

11. Ante que el plazo establecido en el artículo 313 del Código, la 

autoridad electoral consideró primordial definir un procedimiento ágil y 

homogéneo de escrutinio y cómputo de casilla para los consejos 

distritales, sin que tal agilidad y homogeneidad encuentren un 

fundamento legal diverso al previsto en ese articulado. 
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Que con lo anterior, la autoridad electoral tuteló de “forma extensiva” el 

respeto a los derechos de votar, ser votado, de asociación y de 

afiliación; así como la conclusión de los cómputos distritales el día 

miércoles 22 de Julio del año 2015, posterior a de la jornada electoral; 

ello es así toda vez que contrario al alcance pretendido, la disposición 

en comento regula en forma expresa los procedimientos que deben ser 

observados por la autoridad electoral competente para realizar los 

cómputos a nivel distrital: Con causales, requisitos de procedencia y 

formas de desahogo diferentes, razón por la cual el hecho de que la 

autoridad electoral sea omisa y genere un procedimiento con elementos 

distintos a los previstos por el legislador violenta el principio de 

legalidad que preserva la normativa constitucional y legal aplicable, sin 

que sea válido argumentar que para tal efecto de salvaguardar los 

principios de legalidad y certeza sea necesaria la implementación de 

“mecanismos” y procedimientos distintos a los previstos en la ley, como 

acontece en la especie. 

 

En abundancia a lo expuesto resulta necesario establecer que la 

doctrina coincide en definir a la interpretación como la actividad 

encaminada a establecer los límites de una expresión ajena, expresión 

que no requiere ser una orden, ni una norma jurídica, y ni siquiera una 

declaración de la voluntad, sino cualquier manifestación del 

pensamiento. En este sentido general, la interpretación se aproxima a 

una explicación, en tanto que supone poner en claro, facilitar el 

entendimiento del contenido de un texto. 

 

La interpretación de la ley se refiere a esta dilucidación del significado 

de una norma, y resulta comprensible que no escape a las exigencias 

lógicas que gobiernan toda actividad dirigida a comprender y aclarar la 

manifestación de un pensamiento ajeno. La interpretación de la norma 

jurídica, debe atenderse como presupuesto indispensable, como 

momento esencial de la aplicación de la ley al caso concreto, pues 

interpretar es el proceso lógico por medio del cual se manifiesta y se 

pone en evidencia el contenido de la disposición legislativa. 

 

De lo anterior deriva que la interpretación de la norma, a pesar de 

guardar afinidad con la interpretación de toda declaración de voluntad 

en general, como podría ser un negocio jurídico, presenta problemas 

específicos, ya que no consiste solamente en indagar la voluntad de las 

partes, sino que debe encontrarse la voluntad inmanente de la ley, la 

cual, una vez que ha sido creada, existe en sí misma, es decir, se 

convierte en una entidad autónoma y subsistente por sí misma. 

 

Por lo tanto, la actividad del intérprete no tiene por objeto descubrir la 

voluntad del legislador como si fuese una persona física, sino la 

voluntad, el espíritu, la ratio, el contenido objetivo de la norma en sí 



 

 

misma considerada, de tal forma que cuando se habla de voluntad, 

propósito o intención de legislador, debe entenderse como una figura 

que personifica la norma. 

 

La interpretación, desde el punto de vista del proceso lógico del cual es 

fruto, suele distinguirse en una interpretación gramatical, una 

interpretación lógica (que puede ser extensiva o restrictiva), y una 

interpretación analógica. Ciertamente, la interpretación consiste en una 

actividad lógica, que constituye el presupuesto necesario de la 

determinación de su contenido y de su aplicación. A partir de la tesis de 

Savigny, puede decirse que la interpretación de las leyes debe partir de 

los mismos principios de la lógica común aplicados a cualquier texto, 

independientemente de su contenido. Sin embargo, la interpretación 

normativa debe atender las exigencias particulares dictadas por cada 

ordenamiento positivo, exigencias fijadas en normas particulares y 

expresas, que disciplinan y guían la actividad del intérprete, con vista a 

restringir su arbitrio. 

 

Por regla general, la interpretación de las leyes presenta varios 

momentos. En primer lugar, la norma es sometida a una interpretación 

gramatical, misma que se complementa con otra de carácter 

estrictamente lógico o sistemático. 

 

Mayor dificultad presenta, desde un punto de vista general, sostener 

cómo deba ser interpretado el silencio del legislador en relación con 

determinados supuestos. Sobre los criterios vagamente lógicos y 

extrínsecos (como podrían ser los principios “qui dicit de uno negat de 

altero”. O sea, “lo que se afirma de una cosa, se niega de su contraria” 

o “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, es decir, “cuando la ley es 

explícita, no deja lugar a la ambigüedad”, y otros mas), parece 

preferible imponer un criterio racional dictado caso por caso, de acuerdo 

con la posición que ocupa la norma en la sistema y, sobre todo, en 

atención a las enumeraciones legislativas, según sea taxativas o 

meramente ejemplificativas. 

 

Ante todo, debe decirse que los sistemas rígidamente formalistas 

excluyen la analogía como el de las legis actiones del derecho romano 

arcaico, y que hay subsistemas en los que queda expresamente 

prohibida, como postulado fundamental del principio de legalidad, como 

en el derecho penal. En efecto, la interpretación analógica tiene 

aplicación cuando un caso determinado no se encuentra expresamente 

regulado por una norma (escrita o consuetudinaria), o sea, no es 

posible subsumirlo directamente en los términos de ninguna de las 

normas vigentes, y el juez debe encontrar otras normas que 

reglamenten materias análogas, a fin de cumplir con la obligación que 

tiene de ofrecer una solución jurídica en cualquier caso. 
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El derecho electoral, por su íntima vinculación con la rama 

constitucional, revista ciertas particularidades cuando las cuestiones a 

dilucidar versen sobre el contenido de las propias leyes electorales, 

cuestiones que, normalmente, se encuentran relacionadas con la 

problemática general que presenta la interpretación constitucional, 

temas que hasta nuestros días no guardan una solución única al 

momento de determinar si realmente se está ante un proceso 

interpretativo singularizado y, de ser el caso, fijar los lineamientos que 

la perfilan y distinguen. 

 

No obstante lo anterior, lo que resulta innegable, si se parte de la 

atribución a la Constitución de la función de la ley, es que la 

interpretación constitucional debe ser rigurosamente jurídica, por lo que, 

evidentemente, resulta necesario considerar que, cuando menos, sus 

caracteres primarios los comparte con la labor interpretativa en general. 

Teniendo en cuenta que existen rasgos esenciales a la labor de la 

hermenéutica jurídica, las diferencias que apuntan quienes apoyan la 

especialidad de esta tarea cuando se trata del texto normativo primario 

tienen su origen, a final de cuentas, en el altísimo grado de 

indeterminación material de las normas y principios constitucionales, 

por lo que, se dice, deben adoptarse técnicas interpretativas propias 

que faciliten la determinación del contenido de dichas normas y 

principios. 

 

Independientemente de lo anterior, aunque ligado con la problemática 

recién anunciada, para nadie resulta ajeno que las materias reguladas o 

comprendidas por el derecho electoral constituyen uno de los pilares de 

los estados democráticos, que en última instancia no hacen sino 

pretender dotar de la legitimidad necesaria a las autoridades instituidas 

y al sistema estatal en su conjunto, mediante la intervención autentica 

de la ciudadanía en la elección y revisión de la actuación de los 

principales funcionarios electorales, así como en la toma de ciertas 

decisiones de particular materia o transcendencia, por lo que se está en 

presencia del ejercicio de derechos públicos subjetivos de rango 

superior, sobre los que está construida toda la estructura electoral. 

 

En efecto, la constitucionalidad y legalidad brindan un carácter 

legitimador en el moderno estado constitucional democrático. Para ello, 

el derecho electoral regula el ejercicio de los derechos y obligaciones- 

Así, el derecho electoral es un instrumento para garantizar el ejercicio 

libre del voto y la pureza del procedimiento electoral y para confirmar la 

voluntad popular mediante determinados sistemas electorales, 

legitimando con ello el sistema entero. 

 

FUENTE DEL AGRAVIO: 

 



 

 

NEGATIVA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE 

ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, de otorgar nuestro 

Acreditación como Partido Político local. Peor aún, es el hecho que la 

negativa de registro se fundamenta en casillas siniestradas que en 

ningún momento tuve conocimiento, eran desconocidos, situación que 

coloca a mi partido político en un estado de indefensión, inequidad, 

incertidumbre y fuera de todo marco legal. 

 

PRECEPTOS JURIDICOS VULNERADOS 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

“Articulo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejerció no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establecen (...) 

 

Articulo 9º. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto ilícito; (…) 

 

Artículo 35. Son derecho del ciudadano: (…) 

 

Articulo 41. (…) 

 

Artículo 116. (…) 

 

Artículo 20 

1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacificas. (…) 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

Artículo 16. Libertad de Asociación (…) 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 30. (…) 

 

Artículo 55. 

1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las 

siguientes atribuciones: (…) 

 

Artículo 104. 

1. Corresponde a los Organismo Públicos Locales ejercer funciones en 

las siguientes materias: (…) 

 

Ley General de Partidos Políticos 
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Artículo 2. 

1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con 

relación a los partidos políticos, los siguientes; (…) 

Artículo 3. 

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el 

Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, 

(…) 
 

Constituciones y Leyes de los estados en materia electoral garantizarán 

que los partidos políticos tengan reconocido el derecho para solicitar el 

registro de candidatos a cargos de elección popular. 

 

Que de conformidad con el artículo 9, numeral 1, inciso b) de la Ley 

General de Partidos Políticos, corresponde a los Organismos Públicos 

Locales Electorales registrar los partidos políticos locales. 

 

Que las leyes electorales de las entidades federativas establecen una 

diversidad de procedimientos para llevar a cabo el registro de los 

partidos políticos locales. 

 

Que sin transgredir lo establecido en el artículo 116 constitucional, 

resulta necesario definir criterios y procedimientos que deberán 

observar los Organismos Públicos Locales para resolver las solicitudes 

que presenten los extintos Partidos Políticos Nacionales en relación con 

el derecho establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley General de 

Partidos Políticos. 

 

Ahora es menester señalar que el artículo 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, dispone expresamente, en su 

fracción I, que los partidos políticos son entidades de interés público, 

que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir con la integración de la representación nacional 

y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; asimismo les da 

intervención directa en la organización de las elecciones federales, 

como participar en la integración del Instituto Nacional Electoral, 

organismo público autónomo encargado de dicha función estatal; y 

destaca especialmente la función de vigilancia de los partidos, al 

disponer, que los órganos de vigilancia se deben integrar 

mayoritariamente por representantes de los partidos políticos 

nacionales; inclusive, para la designación a los consejeros del Poder 

Legislativo se concede la proposición a los grupos parlamentarios con 

afiliación de partido en alguna de las Cámaras. 

 

De todo lo anterior se desprende, la importancia que se confiere a los 

partidos políticos en la organización, preparación y vigilancia de los 



 

 

comicios, destacadamente en esta última, y que en concordancia con 

las funciones encomendadas, se le confiere legitimación para concurrir 

ante el Tribunal Electoral mediante la promoción de los medios de 

impugnación, con el claro objeto de que se respete la constitucionalidad 

y legalidad de los diversos actos de la autoridad electoral, a fin de que 

cada etapa del proceso comicial se vaya depurando, al mismo tiempo 

quede firme, como base de la etapa siguiente; si no se admitiera esta 

posición, podría ocurrir si un acto correspondiente a la etapa de 

preparación del proceso no afectara de inmediato un interés particular 

de algún partido político, pero se tradujera en afectación en una etapa 

posterior, tal hecho traería como consecuencia un estado total de 

indefensión, en razón de que, cuando surgió el acto lesivo se estimaría 

que no existía interés para impugnarlo, y cuando se actualizara ese 

interés particular, ya habría quedado firme la etapa de preparación.  

 

Lo expresado tiene sustento en los principios de definitividad y 

legalidad, que entre otros, son rectores del proceso electoral, de 

conformidad con el artículo 41 constitucional. 

 

El criterio de interpretación gramatical consiste, básicamente, en 

precisar el significado del lenguaje legal empleado en determinado 

precepto jurídico, cuando genera dudas o produce confusiones, ya sea 

porque alguno o algunos de los términos empleados por el legislador, 

no se encuentran definidos dentro de un contexto normativo, o bien, 

porque los vocablos utilizados tienen diversos significados. En la 

interpretación sistemática, fundamentalmente, se tiende a determinar el 

sentido y alcance de una disposición, a la luz de otras disposiciones o 

principios pertenecientes al mismo contexto normativo. Finalmente, 

conforme al criterio funcional, para interpretar el sentido de una 

disposición que genere dudas en cuanto a su aplicación, se debe tomar 

en cuenta los diversos factores relacionados con la creación, aplicación 

y funcionamiento de la norma jurídica en cuestión, que no pertenezcan 

a los criterios de interpretación gramatical y sistemática. 

 

Es bien sabido que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les 

permite; el principio de que ningún órgano del estado puede realizar 

actos individuales que no estén previstos o autorizados por disposición 

general anterior, tiene en todos los estados un carácter casi absoluto, 

pues salvo el caso de la facultad discrecional, en ningún otro, por 

ningún motivo, es posible hacer excepciones a este principio 

fundamental. 

 

Por otro lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido 

que las autoridades administrativas nos tienen más facultades que las 

que expresamente les conceden las leyes; y cuando dictan alguna 

determinación que no esté debidamente fundada y motivada en alguna 
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ley, debe estimarse que es violatoria de las garantías consignadas en el 

artículo 16 Constitucional. 

 

Ahora bien, ha sido criterio de esta autoridad jurisdiccional que las 

interpretaciones extensivas sólo pueden realizarse con la finalidad de 

preservar los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación 

en materia política y de afiliación política electoral consagrados 

constitucionalmente. 

 

Es ilustrativa la Tesis de Jurisprudencia identificada como Sala 

Superior, tesis S3ELJ29/2002, visible en páginas 72-73 de la 

compilación oficial de jurisprudencia denominada Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2002, que a la letra dice: 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-

ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA 

APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. Se transcribe. 

 

A contrario sensu, la correcta interpretación de los preceptos que 

regulan los recuentos parciales, debe de hacerse de manera estricta y 

no extensiva, toda vez que las facultades de las autoridades no pueden 

extenderse por analogía, por igualdad, ni por mayoría de razón a otros 

casos distintos a los expresamente previstos. 

El cómputo que se recurre no solo es contrario a la letra de la ley o a su 

recta interpretación jurídica, sino que desdeña los principios generales 

del derecho, en la especie, el que se refiere a la interpretación y 

aplicación de normas jurídicas que establezcan excepciones a reglas 

generales, donde es de explorado derecho que en la aplicación e 

interpretación de este tipo de normas se debe ajustar la autoridad 

estrictamente a lo expresado por la norma, no siendo válido hacer 

interpretaciones extensivas a la hipótesis que el legislador previo según 

la norma de que se trate; siendo aplicable en lo particular, la máxima 

jurídica en el sentido de que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley 

le permite; al contrario sensu del particular, ya que éste puede hacer 

todo aquello que la ley no le tenga prohibido. 

 

Lo anterior causa agravio a mi representado por que, como es de 

explorado derecho y tal como lo ha sostenido esta Sala Superior, cada 

acto y etapa del proceso electoral adquiere definitividad, ya sea por el 

hecho de no impugnarse a través de los medios legales, o mediante 

pronunciamiento de la autoridad que conozca de esos medios que al 

respecto se hagan valer. En ese contexto, los efectos del multicitado 

acuerdo influirían determinadamente en el resultado final del proceso 

electoral, y quien se viera afectado por ese resultado, también estaría 

imposibilitado para impugnarlo, por las razones anteriormente 

apuntadas. 

 



 

 

Por lo que se refiere al principio de legalidad, éste implica que todos los 

actos de los organismos y funcionarios electorales deberán ser 

pronunciados con apego a las disposiciones normativas legales y 

constitucionales respectivas.  

 

Es fundamental que se respete lo anterior, debido a que como ya se 

indicó con antelación, todos los actos y etapas electorales adquieren la 

calidad de definitivos e inatacables, de tal modo que, de estimar que un 

acto de molestia no cumple con el principio de legalidad, esa alegación 

debe efectuarse a través del medio de impugnación respectivo que en 

su contra se haga valer en forma oportuna, porque de no hacerlo, aun 

cuando efectivamente se advirtiera que es ilegal el acto, éste se 

consideraría válido y definitivo, y por ende, no podría analizarse la 

legalidad en lo futuro, a pesar de que influyera en el resultado final, 

dada a la naturaleza de éste. 

 

Acto el cual no se encuentra motivado y fundamentado, sin 

considerar el principio del debido proceso, ya que es un derecho 

fundamental de aplicación inmediata que faculta a toda persona para 

exigir “un proceso público y expedido en el cual se reconozcan todas 

las garantías sustanciales y procesales, desarrollado ante una autoridad 

competente que actúe con independencia e imparcialidad, y sin tener 

en cuenta consideraciones distintas a las previstas en la ley. 

 

El artículo 1 de la Constitución constriñe a hacer un ejercicio de 

ponderación y a establecer una interpretación amplia y lo más favorable 

a las personas a raíz de la reforma constitucional de 11 de junio de 

2011, criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los 

derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más 

amplia, o a la interpretación más extensiva, cando se trata de reconocer 

derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación 

más restringida cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión 

extraordinaria. 

 

El hecho de que el texto constitucional contemple expresamente el 

principio pro persona es de una relevancia inusitada pues de la pauta 

para ejercer el control de convencionalidad y conlleva el mandato de su 

aplicación, no sólo para quienes imparten justicia, sino para quienes 

participan del proceso legislativo y de política pública 

 

Para mayor ilustración sirven de sustento los siguientes criterios 

internacionales: 

 

PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS 
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ARTÍCULO 2 

1.  Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos que se 

encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 

reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente 

Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o 

de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los 

derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya 

garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 

 

ARTÍCULO 3 

 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar 

a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos 

civiles y políticos enunciados en el presente pacto. 

 

ARTÍCULO 26 

 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley 

prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 

protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. 

 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS: 

Artículo 1. Obligación de Respetar (sic) los Derechos 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

Artículo 2. Deber de Adoptar (sic) Disposiciones (sic) de Derecho 

Interno 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 

no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 

carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a 

sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 



 

 

convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 

Artículo 23. Derechos Políticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes libremente elegidos; 

 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 

realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y 

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

 

Artículo 29. Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la 

presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: 

 

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el 

goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 

Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 

 

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 

estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados 

Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de 

dichos Estados; 

 

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano 

o que derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 

Compilación de Instrumentos Internacionales sobre Protección de la 

Persona aplicables en México. 

 

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 

internacionales de la misma naturaleza. 

 

Artículo 30. Alcance de las Restricciones (sic) 

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce 

y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no 

pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por 

razones de interés general y con el propósito para el cual han sido 

establecidas. 

 

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 

Observación No. 13 dice: “La finalidad de todas estas disposiciones es 

garantizar la adecuada administración de justicia y a tal efecto, afirmar 

una serie de derechos individuales como la igualdad ante los tribunales 
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y cortes de justicia y el derecho a ser oído públicamente y con las 

debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido por la ley. 

 

La Corte Interamericana sobre el artículo 8º. De la convención, señala 

que reconoce el llamado “debido proceso legal” que abarca las 

condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa 

de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración 

judicial (Opinión Consultiva OC9/87) 

 

El derecho al debido proceso comprende no sólo la observancia de los 

pasos que la ley impone a  los procesos judiciales y a los procesos y 

trámites administrativos, sino también el respeto a las formalidades 

propias de cada juicio, que se encuentran contenidas en los principios 

que los inspiran, el tipo de intereses en litigio, y las calidades de los 

jueces y funcionarios encargados de resolver. 

 

Por otra parte no hay que olvidar, que la garantía que mayor protección 

otorga al gobernado es, sin lugar a dudas, la de legalidad. Dentro del 

orden jurídico, la importancia de la ley es superior a la de cualquier 

clase de AUTORIDAD COMPETENTE, misma que se funda en una 

norma de derecho y se encuentra supeditada al cumplimiento de la Ley. 

La eficacia jurídica de la garantía de legalidad reside en el hecho de 

que por su mediación, se protege todo el sistema de Derecho objetivo 

de México, desde la Constitución hasta el reglamento administrativo 

más mínimo. 

 

La legislación establece como obligación estatal, que se funda y motive 

cualquier acto de molestia dirigido al gobernado. En esto se basa la 

siguiente jurisprudencia: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. (…) 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

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

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

Alfonso Manuel Patiño Vallejo. Secretario: Francisco Fong Hernández. 

 

Tipo de Documento: TESIS AISLADA Clave de Publicación: I. 4o. 

P.56P Clave de Control Asignada por SCJN: TC014056 PEN. 

Sala o Tribunal emisor: Tribunales Colegiados de Circuito – 8va. Época 

– Materia: Penal Fuente de Publicación: Semanario Judicial de la 

Federación Volumen: XIV – Noviembre Página: 450 

 

De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y con la tesis jurisprudencial señalada, todo acto de 

autoridad debe estar correcto y suficientemente fundado y motivado. 



 

 

Por lo primero se entiende que ha de expresarse con precisión el 

precepto legal aplicable, al caso; y por lo segundo, que han de 

señalarse con puntualidad las circunstancias especiales, las razones 

particulares y las causas inmediatas que deban considerarse para la 

emisión del acto. Es necesario, además, que exista una perfecta 

adecuación entre los motivos aducidos y las situaciones abstractas 

contenidas en las normas aplicables; es decir, que el caso concreto se 

ajuste con el supuesto normativo. Luego entonces, cuando el artículo 

constitucional previene que nadie puede ser molestado en los bienes 

jurídicos tutelados, comprendiendo entre otros, a su persona, 

propiedades o derechos, sino en virtud de mandamiento escrito emitido 

por la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus 

actuaciones a lo estipulado en la Ley, expresando siempre y en forma 

precisa, los ordenamientos y preceptos que las fundamenten. 

 

PLENITUD DE JURISDICCIÓN. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

DISTRITO FEDERAL ESTÁ INVESTIDO DE ESA FACULTAD. (…) 

 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, página 11. 

 

Partido del Trabajo 

vs. 

Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de México 

Jurisprudencia 10/2005 

 

ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS 

PUEDAN DEDUCIR. (…) 

 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-120/2003 y 

acumulados.- Partido del Trabajo.- 10 de julio de 2003.- Unanimidad de 

votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-001/2004.- 

Partido Acción Nacional.- 19 de febrero de 2004.- Unanimidad de 

votos.- Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-025/2004.- 

Partido de la Revolución Democrática.- 21 de abril de 2004.- 

Unanimidad de votos. 

La Sala Superior en sesión celebrada el dos de marzo de dos mil 

cinco, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria. Jurisprudencia y 

Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, páginas 6 a 8. 

 

Coalición integrada por los partidos 
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de la Revolución Democrática, 

del Trabajo y Revolucionario 

de las y los Trabajadores 

vs. 

Sala de Segunda Instancia del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero 

Jurisprudencia 3/2000 

 

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.- Coalición 

integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 

Revolucionario de las y los Trabajadores. 30 de marzo de 1999. 

Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-127/99. Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y 

Verde Ecologista de México. 9 de septiembre de 1999. Unanimidad de 

votos. 

 

Partido Revolucionario Institucional 

vs. 

Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Morelos} 

Jurisprudencia 12 /2002 

PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO 

EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA 

VOLUNTAD DEL OFERENTE (…) 

 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-411/2000.- Partido 

Revolucionario Institucional. 30 de marzo de 1999. Unanimidad de 

votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99. 

Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista 

de México. 9 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. 

 

En tal virtud, la resolución que se combate es flagrantemente violatoria 

de los derechos fundamentales de asociación y afiliación político 

electoral, lo anterior es así, ya que se pretende consentir un acto 

viciado desde su origen, toda vez que no existen datos certeros de 259 

casillas, ya que fue hasta el 27 de octubre del 2015, que el consejo 

general del IEPC reconoció e informo a través del memorándum núm. 

iepc.se.deove.801.2015, informó que: 7 casillas no fueron instaladas, 

que 187 paquetes electorales fueron robados y quemados 

(siniestrados), que en 33 casillas no se encontraron actas de escrutinio, 

precisó que consultó los cuadernillos de cómputo distritales y observó 



 

 

que no contienen resultados. Además señala que en 29 casillas no hay 

actas pero hay resultados en los cuadernillos. 

 

Es hasta esta fecha que reconoce el iepc (sic) que existieron paquetes 

electorales siniestrados. En el caso del distrito XVII, con cabecera en 

Motozintla, el IEPC (sic) a través del consejo distrital de esa región, 

presenta un acta administrativa levantada ante el ministerio público de 

ese lugar, donde se hace constar la quema de la paquetería electoral, 

precisando que esta se levantó con fecha 25 de julio del año 2015, la 

cual fue posterior al cómputo distrital. 

 

En este orden de ideas, resulta por demás evidente, que los diversos 

incidentes que trajeron como consecuencia que no se computaran los 

resultados de 259 casillas, son por demás determinantes para el 

resultado final de la votación, y afectan gravemente al partido que 

represento, en tal virtud que tan solo con que se computaran las 35 

actas de las 35 casillas siniestradas del distrito XVII, mediante las que 

solicitamos fuesen consideradas en el computo estatal, obtendría mi 

representada sin problema alguno el 3% de la votación, es decir aun 

faltarían por computar las 224 casillas, de las 259 que no se pudieron 

computar, y toda vez que la ley no prevé la realización de elecciones 

extraordinarias en el caso que nos ocupa, tal como sucedió verbi gracia, 

en la elección federal mediante la que la sala superior resolvió bajo los 

principios pro persona, de progresividad y privilegiando la protección 

más amplia, que el consejo general del INE debía esperar los 

resultados de la elección extraordinaria del distrito número 1, de 

Aguascalientes, para que una vez realizando el computo de los 300 

distritos electorales verificara si el partido del trabajo obtenía el umbral 

mínimo del 3% de las elecciones de diputados federales. Por lo que 

atentamente a este honorable órgano jurisdiccional le solicito la 

inaplicabilidad de los preceptos contrarios a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de que 

el estado mexicano forma parte. A nombre del partido político que 

represento y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 8 y 99 

de la constitución política de los estados unidos mexicanos, solicito a 

esa h sala superior que declare la inaplicabilidad del artículo 94 numeral 

1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, y de los artículos 62 

y 118 del Código de elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas que establece que: 

 

Artículo 94 numeral 1, inciso b) de la ley general de partidos políticos: 

 

Artículo 94 
1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: 

a) No participar en un proceso electoral ordinario; 

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por 

ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados a 

las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a 
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la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local; 

 

LOS ARTICULOS 62 Y 118 DEL CODIGO DE ELECCIONES Y 

PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE 

ESTABLECEN QUE: 

 

Artículo 62.- Al partido político que no obtenga por lo menos el 3% de la 

votación válida emitida en alguna de las elecciones ordinarias de 

Gobernador o Diputados locales en que participe, le será cancelado su 

registro o acreditación ante el Instituto y perderá todos los derechos y 

prerrogativas que establece este Código. 

Artículo 118.- Los partidos políticos perderán su registro o acreditación 

ante el Instituto por las causas establecidas en el artículo 94 de la Ley 

de Partidos. 

 

LA ANTERIOR PETICION LA SUSTENTAMOS EN VIRTUD DE QUE 

LA RESOLUCION QUE SE COMBATE, TAMBIEN NOS CAUSA LOS 

SIGUIENTES AGRAVIOS: 

 

El artículo 94, numeral 1, inciso b), de la ley general de partidos 

políticos establece que: los artículos 62 y 118 del código de elecciones 

y participación ciudadana. El mandato de la ley secundaria y del código 

electoral local que se combaten entrañan flagrantes violaciones a los 

artículos 1, 35 fracciones I, II y III, de la constitución política de los 

estados unidos mexicanos, al dar efectos por encima de la propia ley 

suprema, por lo que resulta por demás evidente la inconstitucionalidad 

en el caso que nos ocupa, en virtud de que restringe indebidamente los 

derechos humanos en materia político-electoral establecidos en el 

artículo 35, fracciones I, II y III, de la constitución, lo cual implica una 

regresión en la protección de los derechos humanos en comento, que 

se contrapone con lo establecido en el artículo 1º, párrafos segundo y 

tercero constitucional. 

 

DERECHOS HUMANOS DE VOTAR Y SER VOTADO. Conforme con 

lo establecido en el artículo 35, fracciones i y ii, de la constitución 1, 

entre los derechos humanos en materia política se encuentran los de 

votar y ser votado. 

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

 

I. Votar en las elecciones populares; 

 

II.  Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley.(sic) el derecho de solicitar 

el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los 

partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de 

manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 



 

 

términos que determine la legislación; así mismo se violan los derechos 

fundamentales previstos en las normas internacionales de los derechos 

humanos de la convención americana sobre los derechos humanos 

reconocidos en el artículo 23, párrafo 1, inciso c); en tanto que el pacto 

internacional igualmente los establece en el numeral 25, párrafo 1, 

inciso b). 

 

Por tanto, tales derechos se encuentran protegidos tanto por la 

constitución, como por los tratados internacionales, que conforman el 

bloque de constitucionalidad del derecho mexicano. Viola 

flagrantemente el derecho humano de asociación política en su 

vertiente de conformación de partidos políticos y su papel en la 

integración de la representación nacional. 

 

Resultan por demás violatorios de los derechos humanos en materia 

política es el derecho de asociación política para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos del país, reconocido en la fracción III del artículo 

35 constitucional. Nos sigue causando agravios que la responsable del 

caso que se combate, violente el artículo 1º, tercer párrafo, de la 

constitución establece como principio rector de los derechos humanos 

el de progresividad, que a su vez contiene una prohibición de 

regresividad en su interpretación. Por tanto, es por demás obligatorio a 

todos los órganos jurisdiccionales que en la aplicación de las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Por lo que con todo respeto a sus señorías considero oportuna la 

jurisprudencia siguiente: 

 

Jurisprudencia 35/2013 

 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES. SE PUEDE 

APLICAR POR CADA ACTO DE APLICACIÓN.- (…) 

 

Quinta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

27/2009.- Actor: Coalición “PAN-ADC, Ganará Colima”.- Autoridad 

responsable: Tribunal Electoral del Estado de Colima.-20 de mayo de 

2009.- Mayoría de seis de votos.- Engrose: Pedro Esteban Penagos 

López.- Disidente: Flavio Galván Rivera.- Secretarios: José Arquímedes 

Gregorio Loranca Luna, Sergio Dávila Calderón y Jorge Orantes López. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-10/2012. Actor: 

Partido Revolucionario Institucional.- Autoridad responsable: Consejo 

Estatal Electoral de Sonora.- 29 de febrero de 2012.- Mayoría de seis 

de votos.- Ponente: José Alejandro Luna Ramos.- Disidente: Flavio 

Galván Rivera.- Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-154/2012.- Recurrente: Partido 

Revolucionario Institucional.- Autoridad responsable: Sala Regional del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente 

a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, 

Jalisco.- 5 de septiembre de 2012.- Mayoría de seis de votos.- Ponente: 

Pedro Esteban Penagos López.- Disidente: Flavio Galván Rivera.- 

Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de 

septiembre de dos mil trece, aprobó por unanimidad de seis votos 

la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 

Número 13, 2013, páginas 46 y 47.” 

 

 

Del análisis de los conceptos de impugnación expresados 

por el demandante, se advierte que su pretensión es que se 

revoque el acto impugnado a efecto de que su acreditación 

como Partido Político continúe vigente en este Estado y seguir 

percibiendo las prerrogativas, previstas en la legislación 

electoral local, a través del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado. 

 

Su causa de pedir la hace consistir esencialmente en 

que, existe una violación a los principios rectores de la función 

electoral por parte de la responsable, ya que arguye omisión de 

información y que de manera infundada y sin motivación legal, 

determinó  definitivamente sobre la pérdida de acreditación del 

Partido del Trabajo; y solicita además la inaplicación de los 

artículos 94, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos 

Políticos; 62 y 118, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

En ese sentido, la litis consiste en determinar sí el actuar 

de la responsable, a partir de la emisión del acto controvertido, 



 

 

esto es el acuerdo número IEPC/CGA/-135/2015, de treinta y 

uno de diciembre de dos mil quince, emitido por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,  

se encuentra ajustado a derecho, o por el contrario, resulta 

necesario mantener las cosas en el estado en que se 

encontraban, hasta antes de su emisión por la responsable. 

 

VI.- Estudio de fondo. Conviene precisar que este 

Órgano Jurisdiccional, atendiendo a la petición que realiza el 

accionante en su agravio segundo de que al momento de 

estudio de fondo del asunto, se apliquen los principios 

generales del derecho Iura novit curia y Da mihi factum dabo 

tibi jus, (que en latín significan “el juez conoce el derecho” y 

“dame los hechos yo te daré el derecho”), procederá a estudiar 

los agravios en los términos expuestos por el actor en su escrito 

de demanda, esencialmente los razonamientos tendentes a 

combatir el acto que impugna o bien, cuando señale con 

claridad la causa de pedir, esto es, que precise la lesión, 

agravio o concepto de violación que se le cause, así como los 

motivos que lo originaron; agravios que podrán deducirse de 

cualquier parte, capítulo o sección de los escritos de demanda 

o de su presentación, con independencia de su formulación o 

construcción lógica.  Criterio que ha sido sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

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

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997- 

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

POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR 

LA CAUSA DE PEDIR”. 
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Asimismo, en cumplimiento al principio de exhaustividad, 

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

Elecciones y Participación Ciudadana, que impone al juzgador 

analizar todos y cada uno de los planteamientos formulados por 

las partes en apoyo a sus pretensiones; este Tribunal Electoral 

procederá al análisis de todos los argumentos y razonamientos 

expuestos en los agravios o conceptos de violación y, en su 

caso, de las pruebas aportadas, examinándolos en su conjunto, 

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

propuesto por el promovente, en términos de la Jurisprudencia 

números 04/2000 y 12/2001, emitidas por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2012, consultable en las páginas 324 y 119-

120, respectivamente, bajo los rubros: “EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE” y “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.  

 

En ese tenor, en su agravio primero el accionante se 

inconforma en contra del acuerdo IEPC/CG/A-135/2015, 

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, mediante el cual declaró la pérdida de 

acreditación ante ese organismo electoral del Partido del 

Trabajo, en razón de no haber obtenido por lo menos el tres por 

ciento de la votación válida emitida en la elección de Diputados 

a la legislatura local ordinaria 2014-2105, porque a decir del 

accionante, existe una violación flagrante a los principios 

electorales de certeza, seguridad, veracidad, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad, que lo dejan en 



 

 

estado de indefensión, ante la grave omisión de información 

electoral por parte de la responsable, desde el inicio de los 

resultados electorales, debido a que en ningún momento se 

reportaron casillas siniestradas en el Consejo General y que al 

justificar posteriormente a través del memorando 

IEPC.SE.DEOVE.801.2015, que siete casillas no fueron 

instaladas y que ciento ochenta y siete paquetes electorales 

fueron robados y quemados; además de que, en treinta y tres 

casillas no se encontraron actas de escrutinio y cómputo. 

 

Lo que según él, denota la intención de la responsable de 

dar a conocer esos hechos, con fecha posterior; lo que le 

genera agravio ya que de las treinta y cinco actas que fueron 

reportadas por el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, se registraron 1,751 (mil setecientos cincuenta y 

un) votos válidos para el Partido Político que representa, los 

que sumados a los 56,640 (cincuenta y seis mil seiscientos 

cuarenta) votos oficiales obtenidos resulta un total de 58,391 

(cincuenta y ocho mil trescientos noventa y un) votos, los 

cuales representan más del 3% (tres por ciento) de la votación 

válida emitida.  

  

Asimismo, señala que la determinación de la responsable 

afecta gravemente al Partido del Trabajo en Chiapas y a su 

militancia, por lo que considera que este Tribunal en plenitud de 

jurisdicción debe establecer al caso concreto una interpretación 

progresiva a favor de los derechos humanos, como lo es la 

acreditación de los Partidos Políticos, ya que varios autores en 

materia electoral, hablan de que la definitividad no es absoluta, 
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y que antes deben de considerar lo criterios adoptados por las 

Salas Electorales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

destacando que en su caso en concreto  el derecho para hacer 

valer sus pruebas y votos no ha fenecido, es decir, no ha 

causado estado y no es cosa juzgada.  

 

Al respecto, no le asiste la razón al Partido Político 

accionante por las consideraciones siguientes: 

 

El principio de definitividad establecido en los artículos 41, 

Base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos1 y 17, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política del Estado2,  es aplicable a actos y resoluciones de las 

autoridades encargadas de organizar y calificar las elecciones; 

ello, atendiendo a que  el proceso electoral no constituye un fin 

en sí mismo, sino que es un instrumento para que el referido 

derecho pueda ser ejercido, pues como todo proceso, se 

integra con una serie de actos sucesivos para lograr el fin 

indicado.  

 

Así, la manera más eficaz para que el proceso pueda 

avanzar es que exista definitividad en las distintas etapas para 

que en el plazo de ley, el derecho al sufragio se ejercite. Esto 

implica que los actos del proceso electoral que adquieren 

                                                 
1
 “Artículo 41. …VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos 

y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los 
términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas 
etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta 
Constitución.” 
2
 “Artículo 17. … III.- para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación que 
dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales locales y garantizará la 
protección  de los derechos políticos electorales de los ciudadanos.” 



 

 

definitividad son los que emiten las autoridades encargadas de 

organizar los comicios, en cada una de las etapas que integran 

dicho proceso.  

 

Acorde con lo anterior, los artículos 219 y 220, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, establecen lo 

siguiente:  

 

“Artículo 219.- El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución Particular y este Código, que realizan los 

ciudadanos, los partidos políticos, los organismos electorales y las 

autoridades estatales y municipales con objeto de integrar los órganos 

de representación popular. El proceso electoral ordinario para elegir a 

Gobernador, a Diputados al Congreso del Estado y a miembros de los 

Ayuntamientos, inicia la primer semana del mes de octubre del año 

anterior a aquel en que se lleve a cabo la Jornada Electoral para las 

elecciones estatales ordinarias, con la primera sesión del Consejo 

General y concluye con las declaraciones que realicen los Consejos del 

Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emitan las autoridades 

jurisdiccionales conducentes. 

El proceso electoral comprende las etapas siguientes: 

I. Preparación de la elección; 

II. Jornada electoral; y 

III. Resultados y declaraciones de validez o nulidad de las elecciones. 

La etapa de preparación de la elección, inicia con la primera sesión del 

Consejo General que celebre en la primera semana del mes de octubre 

del año anterior a aquel en que se lleve a cabo la Jornada Electoral 

para las elecciones estatales ordinarias, y concluye al iniciarse la 

jornada electoral. 

La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas y concluye 

con la clausura de casilla. 

 

La etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones se 

inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a 

los respectivos Consejos Electorales y concluye con los cómputos y las 

declaraciones que realicen los Consejos del Instituto, o las resoluciones 

que, en su caso, emitan las autoridades jurisdiccionales conducentes. 

Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes. 
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Artículo 220.- Una vez concluida cada etapa del proceso electoral, ésta 

no podrá modificarse. Los recursos que se tramiten deberán resolverse 

durante la etapa electoral correspondiente.” 

 

 

De los preceptos legales se concluye que las resoluciones 

y los actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades 

electorales de la entidad, en relación con el desarrollo de un 

proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de 

cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual 

se prevé con la finalidad esencial de otorgarle certeza al 

desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los 

participantes en los correspondientes procesos de elección 

popular. 

 

En ese tenor, del análisis a las constancias de autos se 

advierte que mediante acuerdos números IEPC-CG/A-097/2015 

e IEPC-CG/A-098/2015, ambos de quince de septiembre de 

dos mil quince3, el Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado, efectuó el cómputo 

estatal y declaró la validez de la elección de Diputados por el 

Principio de Representación Proporcional del proceso electoral 

local ordinario 2014-2015 y, asignó Diputados al Congreso del 

Estado por el Principio de Representación Proporcional, 

respectivamente; siendo que en el último de los acuerdos 

mencionados el referido Consejo General procedió a la 

determinación de la votación válida emitida4, para estar en 

posibilidad de asignar las referidas diputaciones de 

                                                 
3
 Considerando 17 del acuerdo IEPC-CG/A-098/2015. 

4
 Los cuales obran en autos a fojas 304 a la 331, y de conformidad con el artículo 418, fracción 

I, del código de la materia, gozan de valor probatorio pleno. 



 

 

representación proporcional; determinación de la que se 

advierte que el Partido del Trabajo obtuvo 56,640 (cincuenta y 

seis mil seiscientos cuarenta) votos válidos emitidos, 

equivalente al 2.92% (dos puntos noventa y dos por ciento), de 

la votación válida emitida en el Estado. 

 

De igual forma, el acuerdo número IEPC-CG/A-098/2015, 

fue impugnado ante la Sala Regional de la Tercera 

Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación5, por los Partidos Políticos Verde 

Ecologista de México, Morena, Movimiento Ciudadano, de la 

Revolución Democrática y diversos ciudadanos entre ellos, 

Mario Cruz Velázquez; en sus correspondientes escritos de 

impugnación ante la autoridad federal, los referidos accionantes 

hicieron valer entre otras cuestiones: la inconstitucionalidad del 

artículo 20, párrafo segundo, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas y 30, del código comicial local (en relación 

al 3%); incumplimiento de requisitos por parte de los Partidos 

Nueva Alianza y Chiapas Unido para tener derecho a la 

asignación de diputados por el principio de representación 

proporcional; sobrerrepresentación de los integrantes de la 

coalición Partidos Revolucionario Institucional- Verde Ecologista 

de México- Nueva Alianza y Mover a Chiapas; aplicación 

indebida de la figura de sobrerrepresentación; violación al 

principio de paridad de género en la asignación de diputados 

locales por el principio de representación proporcional; indebida 

asignación de la fórmula encabezada por la ciudadana Julieta 

                                                 
5
 Radicados ante la autoridad federal con los números de expedientes SX-JRC-292/2015, 293, 

297, 299, Y SX-JDC-872/2015, 881, 882, 883, 902-907 y SX-JE-29/2015. 
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Torres López, postulada por MORENA; de la que la referida 

Sala Regional, determinó revocar el acuerdo impugnado, 

únicamente en lo que correspondió a la asignación de los 

Diputados de representación proporcional otorgado a los 

partido políticos, pero a la vez, pronunciándose al hecho de que  

los partidos políticos que no alcanzaron el 3% (tres por ciento), 

de la votación válida emitida en el Estado,  fueron entre otros, el 

Partido del Trabajo.  

 

 Dicha determinación fue impugnada a través del Recurso 

de Reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, misma que fue radicada 

con los números de expedientes  SUP-REC-804/2015, 805-810, 

812 y 815, acumulados; en los que mediante resolución de uno 

de octubre de dos mil quince, la citada Sala Superior resolvió 

entre otras cuestiones, revocar en la parte conducente, la 

sentencia dictada por la Sala Regional de la Tercera 

Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, 

relacionada con la asignación de diputados por el principio de 

representación proporcional, al considerar que dicha Sala 

Regional indebidamente asignó cuatro diputados de 

representación proporcional al Partido Verde Ecologista de  

México; dejando intacto lo relacionado a los resultados que 

obtuvieron los partidos políticos en la votación válida emitida; lo 

cual se invoca como hecho público y notorio en términos del 

artículo 411, del código de la materia. 

 

Por tanto, en la especie el acuerdo en el que se determinó  

el porcentaje que obtuvo el Partido del Trabajo en  la votación 



 

 

válida emitida del proceso electoral ordinario 2014-2015, que lo 

fue del 2.92% (dos punto noventa y dos por ciento) y que por 

tanto, se ubicaba en el supuesto previsto por los artículos 62, 

párrafo primero y 118, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, es decir, que no alcanzó el tres por 

ciento (3%) de la votación válida emitida en el Estado, para 

conservar su acreditación ante el Instituto estatal electoral, 

adquirió firmeza y la calidad de cosa juzgada en los términos 

apuntados.  

 

Por lo que, esta autoridad jurisdiccional no puede, bajo el 

argumento del accionante de grave omisión de información 

electoral por parte de la responsable, desde el inicio de los 

resultados electorales, variar el contenido de los acuerdos 

IEPC/CG/A/097/2015 e IEPC/CG/A/098/2015, puesto que es 

evidente que desde el quince de septiembre de dos mil quince, 

fue el momento en que el accionante tuvo conocimiento que su 

instituto político no alcanzaba el porcentaje mínimo que la ley 

exige para conservar su acreditación ante el organismo público 

local y en consecuencia, estuvo en aptitud de controvertir ese 

resultado. 

 

    Tan es así, que en la sesión extraordinaria de dieciocho 

de noviembre de dos mil quince, la cual obra en autos de la foja 

332 a la 341, misma que goza de valor probatorio pleno en 

términos del artículo 418, fracción I, del código de la materia, el 

hoy accionante reconoce expresamente que “el cómputo se 

cerró” que no se puede hacer nada, y que buscaría los 

mecanismos jurisdiccionales para hacer valer los votos, que a 
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decir de él, no le fueron tomados en cuenta al Partido del 

Trabajo; sin embargo, se insiste, que el momento oportuno para 

hacerlo valer fue precisamente cuando la autoridad 

administrativa electoral local se pronunció en cuanto a los 

resultados del cómputo estatal, de la declaratoria de los 

porcentajes que obtuvo cada instituto político y la 

correspondiente asignación de los diputados de representación 

proporcional. 

 

Ello es así, porque el límite que se toma en cuenta para la 

conclusión de la etapa de resultados y declaración de validez 

de las elecciones, en este caso el de Diputados locales, que es 

la última fase del proceso de tales elecciones, se encuentra 

constituido con los cómputos y declaraciones que realice el 

Consejo General del instituto local, y con las resoluciones que 

han quedado detalladas en líneas que anteceden, porque el 

hecho de que se tomen esos dos puntos de referencia para 

establecer la conclusión de la citada etapa final del proceso 

electoral radica en que, si con relación a un determinado 

cómputo o declaración se hace valer un medio de impugnación 

ordinario, no podría afirmarse que la etapa en comento haya 

concluido, porque las consecuencias jurídicas generadas por el 

acto recurrido podrían verse confirmadas, modificadas o 

revocadas, en virtud del medio de impugnación y, por tanto, es 

explicable que sea la resolución que pronuncie en último 

momento la instancia federal, la que se tendría que reconocer 

como límite de la etapa del proceso electoral, porque, en 

principio, con la resolución dictada por el tribunal en el medio de 

impugnación se tendría la certeza de que en realidad habría 



 

 

concluido el proceso electoral, como consecuencia de la 

definitividad generada por la propia resolución, respecto a los 

cómputos o declaraciones realizados por los consejos del 

instituto. 

 

Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia 

1/20026, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

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

 

“PROCESO ELECTORAL. CONCLUYE HASTA QUE EL ÚLTIMO 
ACTO O RESOLUCIÓN DE LA ETAPA DE RESULTADOS 
ADQUIERE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y SIMILARES).- El proceso electoral de una entidad 
federativa concluye hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación resuelve el último de los juicios de 
revisión constitucional electoral o para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, promovidos para impugnar los actos 
o resoluciones de las autoridades electorales, emitidos al final de la 
etapa de resultados, en virtud de que las ejecutorias que se dictan en 
los referidos juicios son las que proporcionan realmente la certeza de 
que dichos actos impugnados han adquirido definitividad. En efecto, 
según lo previsto en los artículos 140 y 143 del Código Electoral del 
Estado de México, el límite que se toma en cuenta para la conclusión 
de la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones de 
diputados y ayuntamientos, que es la última fase del proceso de tales 
elecciones, se encuentra constituido con los cómputos y declaraciones 
que realicen los consejos del instituto, o bien, con las resoluciones que, 
en su caso, pronuncie en última instancia el tribunal local. El hecho de 
que se tomen esos dos puntos de referencia para establecer la 
conclusión de la citada etapa final del proceso electoral radica en que, 
si con relación a un determinado cómputo o declaración se hace valer 
un medio de impugnación ordinario, no podría afirmarse que la etapa en 
comento haya concluido, porque las consecuencias jurídicas generadas 
por el acto recurrido podrían verse confirmadas, modificadas o 
revocadas, en virtud del medio de impugnación y, por tanto, es 
explicable que sea la resolución que pronuncie en última instancia el 
tribunal local, la que se tendría que reconocer como límite de la etapa 
del proceso electoral, porque, en principio, con la resolución dictada por 
el tribunal en el medio de impugnación se tendría la certeza de que en 
realidad habría concluido el proceso electoral, como consecuencia de la 
definitividad generada por la propia resolución, respecto a los cómputos 
o declaraciones realizados por los consejos del instituto. Estos actos y, 
en su caso, la resolución del tribunal estatal a que se refiere la última 
parte del artículo 143 del Código Electoral del Estado de México, serán 

                                                 
6
 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

www.trife.gob.mx 
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aptos para generar esa certeza, si adquieren la calidad de definitivos. 
Pero si con relación a tales actos se promueve alguno de los juicios 
federales mencionados, es claro que la ejecutoria que se dicte en éstos 
será la que en realidad ponga fin al proceso electoral local, pues en 
atención a que esa ejecutoria tiene las características de definitiva e 
inatacable, en términos del artículo 99, cuarto párrafo, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será la que en 
realidad proporcione la certeza de que la resolución dictada en la parte 

final de la etapa de resultados de la elección ha adquirido definitividad.” 
 

  

No obsta a la anterior determinación el hecho que 

argumenta el enjuiciante de que la definitividad no es absoluta y 

que en su caso concreto se debe realizar una interpretación 

progresiva a favor de los derechos humanos, como lo es la 

acreditación de los Partidos Políticos y los derechos de su 

militancia; lo anterior, porque de conformidad con lo que 

establece el párrafo primero, del artículo 1º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta 

Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano es parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia 

constitución establece; también lo es, que el artículo 41, 

fracción I, de la Carta Magna señala que los partidos políticos 

son entidades de interés público y que la ley determinará las 

normas y los requisitos para su registro legal, las formas 

específicas de su intervención en el proceso electoral y los 

derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponde. 

 

De igual manera, en términos de lo establecido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del 



 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dada la 

naturaleza constitucional de entidades de interés público y los 

fines que el propio texto constitucional confiere, a los partidos 

políticos, disfrutan de una garantía de permanencia, la cual se 

encuentra sujetas a las obligaciones establecidas en la ley, la 

cual también prevé los supuestos de pérdida de registro o a la 

cancelación de acreditación respectiva, que confiere a los 

institutos políticos la obligación de reintegrar al erario estatal el 

excedente económico y los bienes muebles e inmuebles que 

hayan adquirido con los recursos provenientes del 

financiamiento público estatal. 

 

De tal forma, que si los artículos 94, 95 y 96, de la Ley 

General de Partidos Políticos, así como de los numerales 62 y 

118, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas prevén las hipótesis jurídicas para la 

pérdida de registro o acreditación como partidos políticos 

nacionales o locales; como aconteció en el caso que nos ocupa 

que el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, declaró la 

cancelación de acreditación al Partido Político Nacional del 

Trabajo, ante ese Instituto Electoral local, dado que no alcanzó 

cuando menos el tres por ciento (3%) de la votación válida 

emitida en la elección de diputados locales; en esos términos, 

el acuerdo primigeniamente impugnado no atenta contra la 

garantía de permanencia de los partidos políticos nacionales 

prevista en el artículo 41, base I, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Asimismo, dicho numeral como ya se apuntó, en su base 

VI, establece el principio de definitividad para garantizar los 

principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales. De ahí que, si bien es cierto, el 

principio de definitividad no es absoluto, también lo es que, en 

todo los casos éste debe emplearse tomando en cuenta lo que 

su aplicación puede implicar o las consecuencias que pueda 

acarrear; por tanto, aun cuando ciertamente en el memorando 

número IEPC.SE.DEOVE.801.2015, de veintisiete de octubre 

de dos mil quince, suscrito por el Director Ejecutivo de 

Organización y Vinculación del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, dirigido al Secretario Ejecutivo de 

dicho Instituto; documental pública que obra en autos a fojas de 

la 342 a la 347, con su respectivo anexo, se advierte que 

diversas actas de escrutinio y cómputo correspondientes al 

Distrito XVII, con cabecera en Motozintla Chiapas, se señalan 

como siniestradas; sin embargo, ello no comprueba por sí solo,  

que los votos asentados en dichas actas no se tomaron en 

cuenta en el momento de llevarse a cabo el cómputo en sede 

distrital por la razón que aduce el actor, ya que, de una lectura 

minuciosa del acta de sesión extraordinaria del Consejo 

General del referido Instituto, de veintidós de julio de dos mil 

quince, que obra en autos a fojas 212 a la  298, la cual goza de 

valor probatorio pleno en términos del artículo 418, fracción I, 

del código electoral local, se deduce que el cómputo del 

Consejo Distrital XVII, con cabecera en Motozintla, Chiapas, se 

llevó a cabo sin ninguna irregularidad y que fue entregada la 

constancia de mayoría y validez a los candidatos que resultaron 

triunfadores. 



 

 

Por tanto, resolver como lo pretende el actor, esto es, 

retrotraer todos los efectos de las etapas del proceso electoral 

ordinario 2014-2015, para que se contabilicen en el acta de 

cómputo estatal, los votos que a decir de él, no le fueron 

sumados, y que por ello no alcanzó el porcentaje que la ley 

establece para conservar su acreditación ante el organismo 

público local del Estado de Chiapas, sería trastocar los 

principios de certeza y legalidad al modificar un acto que quedó 

firme desde la etapa de resultados de la elección de diputados 

locales (quince de septiembre de dos mil quince) y, que 

además, tuvo una ejecución material en el procedimiento de 

asignación de diputados por el Principio de Representación 

Proporcional, conforme a los porcentajes que fueron 

establecidos para cada partido político que participó en la 

pasada contienda electoral  2014-2015. 

 

Máxime que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 17, apartado C, párrafos primero, segundo, y cuarto, y 

fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es un 

organismo público local electoral, encargado de la organización, 

desarrollo y vigilancia  de los procesos electorales para las 

elecciones de Gobernador, Diputados locales y miembros de 

Ayuntamientos, en función concurrente con el Instituto Nacional 

Electoral; y su actuación será de acuerdo a las atribuciones 

establecidas en la propia Constitución y las leyes secundarias 

que de ella emanen, así como sujetar su actuación a los 

principios rectores del proceso electoral como son el de 
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certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia, 

imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 

  

Y que de igual forma, acorde a lo que establecen los 

artículos 41, fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 3, de la Ley General del Partidos 

Políticos y 17, apartado B, de la Constitución Política Local, los 

partidos políticos son entidades de interés público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal 

ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos 

Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 

los órganos de representación política y, como organizaciones 

de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 

Para lo cual la ley determinará las normas y requisitos para su 

registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 

que les corresponden. 

 

Con lo anterior, se hace patente que no es únicamente a 

la autoridad administrativa electoral a quien le corresponde 

velar porque los sufragios emitidos por los ciudadanos el día de 

la jornada electoral, sean debidamente computados, sino que 

es también al partido político demandante a quien, en su 

calidad de coadyuvante le corresponde verificar, que en cada 



 

 

etapa del proceso electoral, la actuación de dicha autoridad se 

ajuste a los principios de certeza y legalidad y que se 

salvaguarde la decisión de los ciudadanos que emitieron su 

voto a determinado candidato; pues por el contrario, el 

accionante en la sesión extraordinaria de veintiséis de julio de 

dos mil quince, únicamente se concretó a solicitar que se 

remitiera a su correo electrónico en formato Excel los resultados 

del cómputo estatal e hizo el señalamiento de que no habían 

porcentajes y preguntó cuándo se tendrían las cifras oficiales 

de los porcentajes obtenidos por cada instituto político para 

saber cuáles no alcanzarían el correspondiente porcentaje del 

tres por ciento; documental pública que obra en autos a de la 

foja 299 a la 303, y goza de valor probatorio pleno en términos 

del artículo 418, fracción I, del código de la materia.  

 

Sin embargo, de esa fecha al quince de septiembre de dos 

mil quince, en la que se dan los resultados formales del 

cómputo estatal y declaratoria de validez de la elección de 

diputados por el principio de representación proporcional y por 

ende, los porcentajes que obtuvo cada partido político, el 

accionante no realizó acto alguno, que motivara a la 

responsable a modificar los resultados asentados en el referido 

cómputo estatal; sino que fue hasta la sesión extraordinaria de 

dieciocho de noviembre del año próximo pasado, en la que 

Mario Cruz Velázquez, en su carácter de Representante 

propietario del Partido del Trabajo, somete a consideración de 

los integrantes del Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, la problemática relacionada con el 
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cómputo de los votos obtenidos en las pasadas elecciones, que 

para mayor ilustración se transcribe a continuación: 

 

“PROF. MARIO CRUZ VÁZQUEZ.-(Representante del partido del 
trabajo).-Gracias Presidenta.  Consejeras y Consejeros, En esta 
ocasión  si quiero  apelar a una opinión llámese jurídica o en  los 
términos que nos puedan implementar sobre un tema, que es de vital 
interés para el partido político por sus dos consideraciones, en primer 
lugar en el contexto de las nuevas reformas  que hoy en la elecciones 
se implementaron en Chiapas, hay dos aspectos fundamentales que 
como instituto nos interesa, una es el interés jurídico de la certeza de 
las elecciones en este caso el Partido del Trabajo en su participación  y 
el otro tema es que cada día adquiere un mayor predominio  digamos la 
intervención de los órganos jurisdiccionales cuando tratan de resolver 
algunos puntos que no están claramente definidos por ambiguo o por 
antinomias obviamente es que es muy común en algunas legislaciones 
locales, por eso yo si me atrevo a lanzar este tema en el sentido de que 
ojalá y me pudieran dar una respuesta, no en términos simples si no en 
términos de ir avanzando un poquito más en la cuestión de la 
normatividad del derecho electoral y lo digo por lo siguiente. Nosotros 
teníamos muchas dudas sobre nuestros pocos cómputos distritales, 
¿Por qué? Porque obviamente va en juzgar el 3% y va en juego el 
asunto del registro del Partido del Trabajo  y yo quiero agradecer aquí a  
la Presidenta Consejera, Secretario Ejecutivo y a las Direcciones que 
nos dieron la posibilidad de contar con la 5669 actas certificadas  de los 
cómputos  de las 5958 casillas del estado , o sea el Partido del Trabajo 
la solicito y únicamente , incluso nos manifestaron que únicamente 256 
actas no podían digamos otorgarlas por las siguientes razones: una por 
qué siete no se instalaron , otras porque 187 estuvieron siniestradas  o 
sea se quemaron o bien fueron robadas,33 se perdieron y 29 nada más 
se contaba con los cuadernillos, nos abocamos a revisar las 5669 actas 
y efectivamente sólo encontramos 41 incidencias digamos de errores 
que obviamente afecta con un total de 800 votos al Partido del Trabajo 
directamente , no hubiese sido posible tener la información obviamente 
si no hubieran brindado los documentos, finalmente nos abocamos a 
esas 256 actas y logramos al menos tener en nuestro poder 
aproximadamente 160 actas  digamos por diversos representantes de 
partidos y estamos hablando y ahí es de nuestro interés, estamos 
hablando de casi 60,870 votos al menos que pudimos contabilizar, al 
menos como Partido del Trabajo en actas como las de este tipo que no 
son clonadas y que obviamente no aparece en los registros, esto a 
nosotros si nos mete en una preocupación, porque independientemente 
de que aquí podamos opinar, bueno el cómputo ya se cerró, ya no 
podemos nada que hacer, precisamente nosotros como Partido del 
Trabajo  vamos a buscar los mecanismos ya sea jurisdiccionales  en 
este caso u otros esquemas digamos para hacer vales estos votos. Yo 
creo que aquí hay un principio de certeza efectivamente de la elección  
y por qué  decimos que es de nuestro interés jurídico que obviamente 
las reformas electorales  abren ya está posibilidad  de los institutos 
sobre ese digamos rubro, para poder insistir  en algunas revisiones del 
algunos asuntos que hay que corregir, yo lo quise poner en la mesa 
digamos de este Consejo, yo solicité la posibilidad de que certificaran 



 

 

esos documentos, obviamente les envié copias me dijeron que no se 
puede certificar, ya tengo la respuesta obviamente normativa, legal, 
sustentada de acuerdo a las normas, pero también vamos a dar 
digamos al inicio digamos a un procedimiento que ojalá pueda 
discutirse digamos en los ámbitos. Se los hago del conocimiento y por 
eso yo les decía que apelaba ustedes porque 60,870 votos así cuando 
se puede comprobar, cuando quizás para el Partido del Trabajo hay un 
interés jurídico nada más por mantener por los 13 votos según aquí con 
algunas actas y contabilizando las otras pues prácticamente nos salen 
debiendo como unos 700 votos, yo creo que nosotros no estuviéramos 
en una situación  digamos de andar luchando por un registro a nivel 
local, quizás puede ser de interés para otros partidos porque también 
los votos significan digamos el incremento de prerrogativas. Yo lo voy a 
meter a ese tema simplemente solicitarles el apoyo en términos de de 
certificaciones, solicitarles el apoyo en términos del acta, a convocatoria 
y el acta de esta asamblea, para iniciar nuestro procedimiento. 
Agradezco mucho Presidenta por los temas, el apoyo que nos han dado 
en este asunto de las certificaciones, silo revisamos y yo creo que el 
tiempo no da, quedamos para revisar eso. Es cuanto Presidenta.”  

(fojas 338 reverso y 339). 
 

 

“PROF. MARIO CRUZ VÁZQUEZ.-(Representante propietario del 
Partido del Trabajo).- Yo intente explicarme en el sentido de que 
efectivamente hay toda una normatividad que a veces efectivamente 
nos encajona, y ahí digamos variables como esta de que a veces al 
parecer son muy importantes porque tienen algunas implicaciones, en 
este caso nosotros lo vemos independientemente del interés jurídico 
que tenemos, también como un elemento de certeza porque es son 
mas de 60,000 votos; por ejemplo, en el caso específicamente de las 
131 actas que aparecen siniestradas  que no aparecen ni en el PREP, 
ósea nadie sabe el informe se quemaron o se extraviaron y finalmente 
hay personas que los tienen, no clonada y estuvieron, nadie se percibió 
ni las autoridades electorales digamos Distritales y los representantes 
no se quién pero finalmente los documentos estaban o están, o 
aparecieron; entonces obviamente son digamos elementos que entran 
en una discusión, por eso para nosotros independientemente del interés 
jurídico hay un interés ,  un interés en lo futuro también se vaya 
previniendo esa serie de situaciones  y que mejor si se van definiendo 

las orientaciones jurídicas  adecuadas …” (foja 339, reverso).  
 

 

Por lo que en tal tesitura, si el accionante dejó transcurrir 

en demasía el término que la norma electoral local le concede 

para impugnar los resultados obtenidos en el cómputo estatal, 

no puede invocar a su favor situaciones que también él 

provocó, ante la actitud omisa en que incurrió de no 
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inconformarse en tiempo y forma; de ahí que su agravio es 

infundado. 

 

Conviene precisar que mediante escrito de nueve de 

febrero de la presente anualidad, el accionante exhibió como 

prueba superveniente el instrumento notarial número quince mil 

doscientos treinta y cinco, pasada ante la fe del licenciado 

Crysthyan Doryan Castillo Cruz, el ocho de febrero de dos mil 

dieciséis, en el que hace constar las declaraciones de Abinoam 

Ezequias Rodríguez Morales y Miguel Ángel Pérez Espinosa, 

de haber ostentado el cargo de Presidente y Secretario Técnico 

del Consejo Distrital electoral número diecisiete, con cabecera 

en Motozintla Chiapas, quienes entre otras cuestiones afirman 

que las actas de escrutinio y cómputos correspondientes a 

Frontera Comalapa y Chicomuselo, fueron enviadas en tiempo 

y forma; documental pública que obra en autos de la foja 374 a 

la 376 y, que a juicio de este órgano resolutor carece de valor 

probatorio pleno, respecto de los hechos que a decir de los 

declarantes ocurrieron el veintidós de julio de dos mil quince, 

toda vez que lo único que le consta al fedatario público es que 

comparecieron ante él, los sujetos señalados y realizaron 

determinadas declaraciones, sin que al notario público le conste 

la veracidad de las afirmaciones efectuadas en esas 

declaraciones, además que, del testimonio se desprende que el 

fedatario público no se encontraba en el lugar donde 

supuestamente se realizaron los hechos, ni en el momento en 

que ocurrieron. 

 



 

 

Tiene aplicación al caso mutatis mutandi la jurisprudencia 

52/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, publicada en Justicia Electoral, 

Revista del mencionado Tribunal Electoral, Suplemento 6, año 

2003, páginas 69 y 70, de rubro y texto siguientes: 

 

“TESTIMONIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE 
CASILLA ANTE FEDATARIO PÚBLICO, CON POSTERIORIDAD A 
LA JORNADA ELECTORAL. VALOR PROBATORIO.- Los testimonios 
que se rinden por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, ante 
un fedatario público y con posterioridad a la jornada electoral, por sí 
solos, no pueden tener valor probatorio pleno, en términos de lo 
previsto en el artículo 14, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuando en ellos se 
asientan las manifestaciones realizadas por una determinada persona, 
sin atender al principio de contradicción, en relación con hechos 
supuestamente ocurridos en cierta casilla durante la jornada electoral; 
al respecto, lo único que le puede constar al fedatario público es que 
compareció ante él un sujeto y realizó determinadas declaraciones, sin 
que al notario público le conste la veracidad de las afirmaciones que se 
lleguen a realizar ante él, máxime si del testimonio se desprende que el 
fedatario público no se encontraba en el lugar donde supuestamente se 
realizaron los hechos, ni en el momento en que ocurrieron, como sería 
con una fe de hechos a que se refiere el artículo 14, párrafo 4, inciso d), 
de la ley adjetiva federal. Las referidas declaraciones, en su carácter de 
testimoniales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 3, 
de la invocada ley procesal, sólo pueden tener valor probatorio pleno 
cuando, a juicio del órgano jurisdiccional y como resultado de su 
adminiculación con otros elementos que obren en autos, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de 
los hechos afirmados. Ese limitado valor probatorio deriva del hecho de 
que no se atiende a los principios procesales de inmediatez y de 
espontaneidad, así como de contradicción, puesto que no se realizaron 
durante la misma jornada electoral a través de los actos y mecanismos 
que los propios presidentes de casilla, de acuerdo con sus atribuciones, 
tienen expeditos y a su alcance, como son las hojas de incidentes que 
se levantan dentro de la jornada electoral, además de que los otros 
partidos políticos interesados carecieron de la oportunidad procesal de 
repreguntar a los declarantes.” 

 

 

 En lo que respecta al segundo agravio el accionante en 

esencia señala que los resolutivos y considerandos de la 

resolución impugnada, violan lo estipulado en los artículos 40, 
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41, base V, incisos b) y c) y 116, base IV, inciso c), numeral 7, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

concordancia con los artículos 44, párrafo 1, inciso ee) y párrafo 

3,  así como el artículo 120, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, ya que, según su parecer cuando 

el Instituto Nacional Electoral, ejerce su facultad constitucional 

de asumir directamente la realización de actividades propias de 

la función electoral que corresponden a los órganos electorales 

locales, como el caso de la pérdida de la acreditación 

correspondiente, la legislación sustantiva aplicable, debe ser 

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

ello es acorde con el principio federal del estado Mexicano, el 

cual resulta trascendente en el diseño del sistema integral de 

justicia electoral; por tanto, afirma que el acuerdo impugnado se 

encuentra indebidamente fundado y motivado ya que está 

basado en el acuerdo del Instituto Nacional Electoral 

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

chiapaneco en la Constitución Política del Estado de Chiapas, y 

en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

 De igual forma, señala que en el acuerdo que impugna, 

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, en sus resolutivos y 

consideraciones la responsable los sustenta en diversas 

disposiciones dictadas por la autoridad federal que el Partido 

del Trabajo considera inconstitucionales, por las razones que 

manifiesta en dicho agravio. 

 



 

 

Finalmente, señala que se defienda el respeto al principio  

de la irretroactividad de la Ley que comprende el artículo 14, de 

nuestra Carta Magna, ya que el acuerdo impugnado es 

contrario y retroactivo, ya que mientras el aprobado en fecha 

once de agosto de dos mil quince, es con apego y observancia 

a la Constitución Local y al Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, ordenando lo necesario para 

salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores, como 

de los acreedores de los partidos políticos con pérdida de 

acreditación; el segundo acuerdo aprobado el treinta y uno de 

diciembre de dos mil quince, carece de fundamentación y viola 

principios constitucionales contenidos en nuestra carta magna 

como lo son la irretroactividad, legalidad y supremacía 

constitucional. 

 

Los motivos de disenso reseñados son infundados e 

inoperantes por las consideraciones siguientes: 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 16, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de  

autoridad que se emita en el ejercicio de sus atribuciones debe 

estar fundado y motivado; asimismo, de acuerdo con la doctrina 

y la jurisprudencia, por fundamentación debe entenderse la cita 

del precepto legal aplicable al caso; y por motivación, la 

exposición que hace la autoridad en relación con las razones, 

motivos o circunstancias específicas, que la condujeron a 

concluir que el caso que analiza, encuadra en la hipótesis 

normativa que adoptó como fundamento de su actuar. 
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En ese tenor a juicio de este Tribunal Electoral, el acuerdo 

que impugna el accionante, el cual obra en autos de la foja 89 a 

la 95, el cual goza de valor probatorio pleno en términos del 

artículo 418, fracción I, del Código de la materia, claramente se 

desprende que la responsable fundó su determinación en los 

artículos 41, Bases II, párrafo in fine y V; 116, fracción IV, 

incisos f) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 191, numeral 1, incisos a) y d), 192, numeral 1, 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, 94, numeral 1, 

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

Partidos Políticos;  así como el artículo 17, apartado B, y 

apartado C, fracción I, de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; 13, párrafo primero, 62, 118, 119, 122, 135, 147, 

fracciones II, III, XXXI y XXXII, 151, fracción VI, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; y 29, fracción 

X, del Reglamento Interno del Instituto demandado. 

 

De igual manera, en los puntos considerativos, expuso las 

razones, motivos o circunstancias específicas, que la 

condujeron a determinar que,  no es procedente la solicitud 

formulada por el profesor Mario Cruz Velázquez, representante 

propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo General del 

instituto demandado, mediante escrito signado el veintiocho de 

diciembre de dos mil quince, en el sentido de considerar las 

actas de escrutinio y cómputo, exhibidas en esa misma fecha, 

para modificar el porcentaje de votos del Partido del Trabajo en 

términos de lo indicado en los considerandos II, XXI y XXII, del 

acto impugnado, así como, que se declaraba la pérdida de 



 

 

acreditación como partido político nacional otorgado por el 

instituto político local al Partido del Trabajo, en razón de haber 

dejado de reunir los requisitos necesarios para tal fin, 

específicamente, el relacionado con obtener por lo menos el 

tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en la elección 

de Diputados a la legislatura local en el proceso electoral 

ordinario 2014-2015, en términos de los considerandos XIX, XX 

y XXI, de la resolución impugnada; entre otros puntos de 

acuerdo. 

 

De ahí que, contrario a lo que afirma el enjuiciante, al 

momento de emitir su determinación, la demandada si 

fundamenta su determinación en las normas aprobadas por el 

Congreso del Estado de Chiapas, en el caso específico, es 

decir, tanto en la Constitución Política del Estado de Chiapas 

como en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana; y 

que si bien es cierto, en los considerandos XXII y XXIII, de su 

determinación hace referencia al acuerdo INE/CG938/2015, 

emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

ello de ninguna manera implica indebida fundamentación del 

acto impugnado, en la medida que conforme con lo estipulado 

en el artículo 104, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, dicho acuerdo es de 

observancia obligatoria para el organismo público local 

demandado; máxime que el referido acuerdo fue emitido en 

acatamiento a la sentencia del Recurso de Apelación SUP-

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

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien 

es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano 



Expediente Número: 
TEECH/JI/02/2016 

67 

Tribunal Electoral del 

 Estado de Chiapas 

especializado, de conformidad con el artículo 99, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por 

tanto, sus sentencias son de observancia obligatoria para todas 

las autoridades electorales. 

  

Asimismo, la inoperancia de los agravios radica en que 

este órgano jurisdiccional local no puede pronunciarse sobre la 

inconstitucionalidad o no, de las normas invocadas por el actor 

atento a que por disposición constitucional dicha facultad se 

encuentra conferida de manera exclusiva a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

 

En cuanto al principio de irretroactividad de la ley que 

invoca,  debe decirse que el primer párrafo, del artículo 14, de 

la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que: “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna”; de dicha porción normativa el máximo órgano 

constitucional del país se ha pronunciado al sostener que la 

retroactividad que prohíbe el dispositivo en comento se 

encuentra referida tanto al legislador, por la expedición de las 

leyes, así como a las autoridades que las aplican a un caso 

determinado. 

 

En este orden, la irretroactividad de la ley se traduce en 

que queda vedada a las autoridades legislativas la creación de 

normas que desconozcan situaciones jurídicas previas a su 

vigencia o derechos adquiridos con anterioridad. Así como a las 

autoridades jurisdiccionales para aplicar una ley expedida con 

anterioridad a los hechos de un caso en concreto.  



 

 

 

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

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

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

de la Federación, de rubro y texto que se citan a continuación: 

 

 "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. La retroactividad existe cuando una 
disposición vuelve al pasado, cuando rige o pretende regir situaciones 
ocurridas antes de su vigencia retroobrando en relación a las 
condiciones jurídicas que antes no fueron comprendidas en la nueva 
disposición y respecto de actos verificados bajo una disposición 
anterior. Ahora bien, la Constitución General de la República consagra 
el principio de la irretroactividad, cuando la aplicación de la ley causa 
perjuicio a alguna persona, de donde es deducible la afirmación 
contraria, de que puede darse efectos retroactivos a la ley, si ésta no 
causa perjuicio, como sucede frecuentemente tratándose de leyes 
procesales o de carácter penal, sea que establezcan procedimientos o 
recursos benéficos, o que hagan más favorable la condición de los 
indiciados o reos de algún delito, ya por elevados fines sociales o por 
propósitos de humanitarismo." 

 

 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al resolver el asunto 

identificado como SUP-JDC-600/2003, señaló: 

 

"En efecto, la Sala Superior considera en relación con este asunto que 
el artículo 14 de la Constitución garantiza el respeto de las situaciones 
legalmente establecidas impidiendo que la ley modifique el pasado en 
perjuicio de las personas; prohíbe que la ley sea retroactiva. Sin 
embargo, al respecto podría decirse que la ley se aplica indebidamente 
cuando pretende regir lo que sólo debió ser materia de la ley derogada 
o abrogada, así se dice que es retroactivo lo que obra sobre el pasado; 
pero el concepto jurídico de la retroactividad tiene una connotación 
restringida, porque no basta que una ley obre sobre el pasado para que 
deba tenérsela por retroactiva; se requiere además, que produzca en 
esta forma determinados efectos y que perjudique a alguien." 

 

 

De ahí que, se pueda deducir que los efectos contenidos 

en el artículo 14 de la Carta Magna, se constriñen al contenido 
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de una ley, y no a las determinaciones de un Órgano 

Administrativo Electoral Local, como lo es el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, de tal manera 

que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley, no 

implica el estudio de las posibles consecuencias de ésta, entre 

lo sucedido en el pasado con una resolución de fecha anterior a 

una posterior, como erróneamente lo hace valer el enjuiciante; 

sino verificar si la aplicación concreta que de una hipótesis 

normativa realiza una autoridad a través de un acto 

materialmente administrativo o jurisdiccional, se lleva a cabo 

dentro de su ámbito temporal de validez, es decir, sin afectar 

situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por el 

gobernado con anterioridad a la entrada en vigor de la 

disposición aplicada, para lo cual será necesario analizar en 

cada caso qué situaciones se concretaron y qué derechos se 

adquirieron con anterioridad a la vigencia del precepto aplicado, 

como lo fue en específico, con el acuerdo IEPC/CG/A-

135/2015, de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, el 

cual fue acordado por unanimidad de votos de las Consejeras y 

Consejeros Electorales de dicho instituto electoral, como se 

corrobora de la copia certificada que obra a fojas de la 0089 a 

la 095, documental pública a la que se le concede pleno valor 

probatorio, en términos de los artículos 412, fracción II, y 418, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado; de ahí lo infundado de su agravio. 

 

En su último agravio el accionante en esencia solicita a 

este órgano jurisdiccional la inaplicación de los artículos 94 

numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, 62 



 

 

y 118, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, por considerarlos contrarios a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados 

Internacionales de que el estado mexicano forma parte; que a 

decir del actor, restringe los derechos humanos en materia 

político-electoral establecidos en el artículo 35, fracciones I, II y 

III, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y 

contraponerse según él, con lo establecido en el artículo 1º, 

párrafos segundo y tercero constitucional, basándose el 

accionante en el supuesto incorrecto cómputo realizado por la 

responsable al momento de emitir el acto impugnado.  

 

El agravio resulta inatendible atento a que el actor parte 

de una premisa falsa al considerar que al no habérsele 

computado los votos de las treinta y cinco casillas que señala, 

este Tribunal Electoral del Estado, debe proceder a la 

inaplicación de los artículos 94, numeral 1, inciso b), de la Ley 

General de Partidos Políticos, 62 y 118, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana; incluso señala que por 

ello, la responsable incurrió en una indebida fundamentación y 

motivación del acto reclamado; pero no vierte argumento 

alguno para señalar el porqué a su juicio el contenido de esas 

disposiciones normativas son contrarias a la Constitución 

Federal y a los tratados internacionales de los que el estado 

mexicano forma parte, para que esta autoridad jurisdiccional se 

encuentre en aptitud de realizar la interpretación conforme 

correspondiente y determinar que en su caso dichas normas 

exceden los límites constitucionales o convencionales; puesto 
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que, cuando se trata de inaplicar una norma, la labor del 

juzgador se circunscribe a interpretar la ley y no los hechos. 

 

Sin que pase inadvertido para esta autoridad jurisdiccional 

que  el accionante también solicita la inaplicación de un 

precepto jurídico que forma parte de una ley general (artículo 

94, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos 

Políticos), siendo que por disposición expresa del artículo  99, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

referirse a una cuestión de inconstitucionalidad de norma 

general, compete exclusivamente a las Salas del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, el análisis de su 

inaplicación, como aconteció en la resolución de dos de 

diciembre de dos mil quince, emitida en el Recurso de 

Apelación SUP-RAP-756/20157, en la que, como bien lo señala 

el demandante, en ese caso en particular, promovido por el 

Partido del Trabajo, la Sala Superior del referido Tribunal, 

determinó que: >>se acreditó la inconstitucionalidad del artículo 

94, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, 

en la porción normativa que refiere que es la votación válida 

emitida en la elección "ordinaria" la que debe servir como base 

para determinar si un partido político nacional pierde su 

registro<<, así como, derivado del control constitucional 

realizado por ese órgano jurisdiccional, estableció que respecto 

de la precisión de la elección que debe tomarse como base 

para determinar si un partido político nacional debe perder su 

registro, procedió a declarar inaplicable a ese caso en concreto 

                                                 
7
 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

www.trife.gob.mx 
 



 

 

el párrafo 3, del artículo 24, de la Ley General de Partidos 

Políticos, en la porción normativa en la que se dispone que en 

ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o 

extraordinarias el partido político que hubiere perdido su 

registro con anterioridad a la fecha en que éstas deban 

realizarse, así como la que refiere que podrá participar en una 

elección extraordinaria el partido que "hubiese perdido su 

registro, siempre y cuando" hubiera participado con candidato 

en la elección ordinaria que fue anulada; siendo pertinente 

aclarar que los efectos de la correspondiente inaplicación son 

únicamente para ese caso en particular. 

 

Asimismo, que en virtud de las consideraciones 

sostenidas en la acciones de inconstitucionalidad 35/2014 y sus 

acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014, mediante resolución 

de dos de octubre de dos mil catorce, por unanimidad de votos, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció sobre 

la validez de las porciones normativas locales, cuya inaplicación 

plantea el actor. 

 

En dicha ejecutoria, el Tribunal Pleno determinó que la 

acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 62, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, debía 

sobreseerse, con fundamento en los artículos 19, fracción VII y 

20, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia; y por 

cuanto hace al artículo 118, del citado ordenamiento legal, 

resolvió que toda vez que su contenido sólo remite a las causas 

de pérdida de registro previstas por la Ley General de Partidos 

Políticos, procede reconocer su validez.  
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Por tanto, al existir criterio de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación sobre la constitucionalidad de las porciones 

normativas impugnadas, genera efectos vinculantes para este 

Tribunal, de ahí que deba desestimarse el planteamiento del 

actor. 

 

Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia de rubro: 

"JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

DE LA NACIÓN. TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LAS 

CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN UNA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN POR OCHO VOTOS O 

MÁS". 

 

En consecuencia, al resultar infundados e inatendibles los 

motivos de disenso esgrimidos por el impetrante, lo procedente 

es confirmar la determinación de treinta y uno de diciembre de 

dos mil quince, consistente en el acuerdo IEPC/CG/A-135/2015, 

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, mediante el cual declara la pérdida de 

la acreditación otorgada por ese mismo organismo electoral 

local al Partido del Trabajo, por no haber obtenido por lo menos 

el 3% (tres por ciento) de la votación válida emitida en la 

elección local para diputados celebrada el diecinueve de julio 

de dos mil quince. 

  

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

fracción VIII, 489, 492, 493, fracción I, y 494 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el Pleno de 

este Tribunal Electoral del Estado, 



 

 

Resuelve: 

 

Primero.- Es procedente el Juicio de Inconformidad 

número TEECH/JI/02/2016, promovido por Mario Cruz 

Velázquez, en su calidad de representante del Partido del 

Trabajo, en contra del acuerdo IEPC/CG/A-135/2015, de treinta 

y uno de diciembre de dos mil quince, emitido por el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

por las consideraciones vertidas en los considerandos III 

(tercero) y IV (cuarto) de esta sentencia. 

 

Segundo.- Se confirma la resolución impugnada, atento 

a los argumentos asentados en el considerando VI (sexto) de 

esta resolución. 

 

Notifíquese personalmente al actor con copia simple de 

este fallo; por oficio, con copia certificada de esta 

determinación, a la autoridad responsable y por estrados para 

su publicidad. Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 

391, 392, fracción IV, y 397, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

definitivamente concluido y hágase las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 
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Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, integrantes del 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo 

Presidente el primero y ponente la tercera de los nombrados, 

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 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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/02/2016, y que las firmas que calzan corresponden a los Magistrados  
que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a nueve de mayo de dos mil dieciséis. ------------------- 


