
Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas Expediente: TEECH/JI/003/2016.

Juicio de Inconformidad.

Actor: Hugo Eric Flores Cervantes,
Presidente del Comité Directivo
Nacional del Partido Encuentro
Social.

Autoridad Responsable: Instituto
de Elecciones y Participación
Ciudadana.

Magistrado Ponente: Arturo Cal y
Mayor Nazar.

Secretaria: Almareli Velásquez
Medina

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de enero de dos mil

dieciséis.

Vistos para resolver los autos del expediente

TEECH/JI/003/2016, integrado con motivo al Juicio de

Inconformidad, promovido por Hugo Eric Flores Cervantes,

Presidente del Comité Directivo Nacional del Partido

Encuentro Social, en contra de la determinación contenida

en el oficio número IEPC.SE.004.2016, de fecha cinco de

enero de dos mil dieciséis, emitido por el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual se

notificó al Partido Político Nacional Encuentro Social, que

con motivo de los resultados del proceso electoral local



ordinario 2014-2015, del cual se advierte que el referido

Partido Político no alcanzó el mínimo de la votación

requerida para conservar su acreditación, en términos del

artículo 62, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, señala que a partir del presente ejercicio el

Partido Encuentro Social pierde todos los derechos y

prerrogativas establecidas en el Código en comento; y,

R e s u l t a n d o

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

demás constancias que obran en autos se advierte lo

siguiente:

a) Reforma Político Electoral Federal. El diez de

febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de

la Federación la Reforma Constitucional en Materia

Político-Electoral. En cumplimiento a esta reforma, el

veintitrés de mayo de dos mil catorce, fueron publicados en

el Diario Oficial de la Federación los decretos que expiden

las Leyes Generales de Delitos Electorales, de

Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos

Políticos, así como las modificaciones a la Ley General del

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley

Federal de Responsabilidades Administrativas de los

Servidores Públicos.
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motivo a la Reforma Electoral. Los estados integrantes

de la federación adquieren la obligatoriedad de armonizar

las leyes estatales en materia electoral en concordancia

con las reformas hechas en materia federal; el veintinueve

de mayo de dos mil catorce, en Chiapas, el Congreso del

Estado, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 73,

fracción XXIX-U y 135, de la Constitución Política Federal,

emitió la aceptación a las reformas constitucionales en

materia electoral.

c) Proyecto de resolución del registro como
partido político nacional INE/CG96/2014. Mediante

acuerdo de fecha nueve de julio de dos mil catorce, el

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su

sesión extraordinaria aprobó el proyecto de resolución

sobre la solicitud de registro como partido político nacional

presentada por la agrupación política nacional denominada

Encuentro Social.

d) I Congreso Nacional del Partido Encuentro
Social. Los días dieciséis y diecisiete de agosto de dos mil

catorce, realizó su I Congreso Nacional, en el que, entre

otros puntos, trató el relativo a la elección de sus órganos

de dirección y de gobierno de carácter nacional y estatal.

e) Solicitud del registro a nivel local del Partido
Encuentro Social. El dos de septiembre de dos mil

catorce, se recibió en Oficialía de Partes del Instituto de



Elecciones y Participación Ciudadana, el escrito signado

por el ciudadano Armando González Escoto, en su calidad

de Representante Legal del partido político nacional,

denominado Encuentro Social, por el que solicitó el registro

a nivel local de ese instituto político.

f) Acreditación del Partido Encuentro Social ante
el Órgano Electoral Administrativo Local. Derivado de lo

anterior, el Partido Encuentro Social validó su acreditación

ante el Órgano Electoral Administrativo Local, para

participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, ejerciendo

su derecho a postular candidatos a Diputados por ambos

principios y miembros de los Ayuntamientos; gozando

además de las prerrogativas indicadas en la normatividad

aplicable.

g) Inicio del Proceso Electoral Local. El siete de

octubre de dos mil catorce, en sesión extraordinaria del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, se declaró el inicio del Proceso Electoral Local

Ordinario 2014-2015, para elegir a las fórmulas de

Diputados por los principios de mayoría relativa y

representación proporcional, así como a los miembros de

los Ayuntamientos del Estado.

h) Jornada Electoral Estatal. El diecinueve de julio

del año dos mil quince, se celebró en el Estado, la jornada

electoral en la que se eligieron Diputados al Congreso
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Ayuntamientos del Estado. El veintidós de julio del año

anterior, se realizaron las sesiones de cómputo

municipales y distritales en la mayoría de los municipios

del Estado de Chiapas.

i) Aprobación del acuerdo IEPC/CG/A-097/2015. 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, por 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.

j) Resolución del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.- De los resultados del cómputo

estatal se determinó que el Partido Encuentro Social

obtuvo una votación válida emitida por un total de 18,901

(dieciocho mil novecientos uno) votos, lo que representa un

porcentaje del 0.97% (cero punto noventa y siete por

ciento); bajo este escenario, el Instituto de Elecciones y



Participación Ciudadana, en sesión de diecinueve de

septiembre del mismo año, aprobó el proyecto de dictamen

de pérdida de acreditación del Partido Político Encuentro

Social, con registro nacional.

k) Criterio del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación para el procedimiento de
liquidación de los partidos políticos.- 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 se emitieran los lineamientos de

liquidación.

l) Declaración de Cancelación de la Acreditación
del Partido Encuentro Social.- El dieciocho de noviembre

de mil quince, el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, aprobó el acuerdo identificado con el número

IEPC/CG/A-125/2015, por el cual se emitió la declaración

de cancelación de la acreditación otorgada por esa misma

autoridad electoral administrativa local al Partido Encuentro

Social, entre otros.
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veintitrés de noviembre de dos mil quince, el

Representante Propietario del  Partido Encuentro Social,

promovió ante este Tribunal, Juicio de Inconformidad en

contra del acuerdo IEPC/CG/A-125/2015. El catorce de

diciembre de dos mil quince, este Órgano Jurisdiccional

emitió resolución en el siguiente sentido:

<< R e s u e l v e

Primero.- Es procedente el Juicio de Inconformidad promovido por Carlos
Hugo Gallegos Díaz, Representante Propietario de Encuentro Social
Partido Político Nacional.

Segundo.- Se CONFIRMA en lo conducente el acuerdo IEPC/CG/A-
125/2015 de dieciocho de noviembre de dos mil quince emitido por el
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
en la que declara la perdida de la acreditación otorgada entre otros, al
partido político Encuentro Social, por no haber obtenido tres por ciento de
la votación válida emitida en la elección local para diputados e
integrantes de municipio, celebra (sic) el diecinueve de julio de 2015; en
lo que fue materia de impugnación.>>

n) Juicio de Revisión Constitucional Electoral ante
la Sala Regional Xalapa. En contra de la sentencia antes

aludida, el Representante Propietario del Partido Encuentro

Social, promovió ante la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Tercera

Circunscripción Plurinominal Electoral, Juicio de Revisión

Constitucional Electoral.

Derivado de lo anterior, mediante proveído de

veintiuno de diciembre de dos mil quince, la Sala antes

citada, formó cuadernillo de antecedentes número: SX-

1026/2015, y acordó remitir los originales de dicho medio



de impugnación a la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se trata

de supuestos no previstos en la competencia de las Salas

Regionales.

o) Remisión del Juicio de Revisión Constitucional
Electoral a la Sala Superior. Mediante auto de turno de

veintitrés de diciembre de dos mil quince, emitido por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, se turnó el referido medio de impugnación al

Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, recayéndole el

número de expediente SUP-JRC-0764/2015, para efectos

de determinar lo que en derecho procediera respecto del

planteamiento de competencia formulado por el Magistrado

Presidente de la Sala Regional del citado Órgano Federal,

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal,

con sede en Xalapa, Veracruz.

p) Acto impugnado. Mediante oficio número

IEPC.SE.004.2016, de fecha cinco de enero de dos mil

dieciséis, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, se notificó al

Partido Político Nacional Encuentro Social, que con  motivo

de los resultados del Proceso Electoral Local Ordinario

2014-2015, el Instituto Político Encuentro Social no alcanzó

el 3% de la votación requerida para conservar su

acreditación, en términos del artículo 62, del Código de la

materia, en consecuencia, a partir del presente ejercicio
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dicho Código.

2. Juicio de Inconformidad.

a) El doce de enero de dos mil dieciséis, Hugo Eric

Flores Cervantes, en su calidad de Presidente del Comité

Directivo Nacional del Partido Encuentro Social, promovió

Juicio de Inconformidad en contra del oficio número

IEPC.SE-004.2016, de fecha cinco de enero de dos mil

dieciséis.

b) La autoridad responsable tramitó el juicio de mérito

de conformidad con los artículos 421, 422 y 424, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

3. Trámite Jurisdiccional.

a) El doce de enero de dos mil dieciséis, se recibió en

Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, escrito

signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por

el que rindió informe circunstanciado y remitió a este

Órgano Electoral Jurisdiccional la demanda de Juicio de

Inconformidad, promovida por Hugo Eric Flores Cervantes,

en su calidad de Presidente del Comité Directivo Nacional

del Partido Encuentro Social y anexó documentación

relativa al referido juicio.



b) En acuerdo de trece de enero de dos mil dieciséis,

el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado,

ordenó formar y registrar el expediente con el número

TEECH/JI/003/2016, y remitirlo para su trámite como

Instructor a la ponencia a su cargo, para proceder en

términos de lo dispuesto en el artículo 426, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, lo que fue

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/022/2016,

de dieciocho de enero del citado año.

c) El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, el

Magistrado Instructor acordó tener por radicado para su

sustanciación el Juicio de Inconformidad.

d) El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, el

Magistrado Instructor, admitió el juicio a trámite y;

e) Mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil

dieciséis, el Magistrado Instructor, estimando que el asunto

se encontraba debidamente sustanciado, declaró cerrada

la instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto de

resolución respectivo.

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

I. Jurisdicción y competencia.

De conformidad con los artículos 17, apartado C,

fracción III, de la Constitución Política del Estado de
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382, 383, 385, 387, segundo párrafo, 388, 403, 426,

fracción VIII, 433, fracción V, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana; este Órgano Jurisdiccional, tiene

jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno para conocer

y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse

de un Juicio de Inconformidad, promovido por Hugo Eric

Flores Cervantes, en su calidad de Presidente del Comité

Directivo Nacional del Partido Encuentro Social, en contra

de la determinación contenida en el oficio número

IEPC.SE.004.2016, de fecha cinco de enero de dos mil

dieciséis, emitido por el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, mediante el cual le notifican al

Partido Político Nacional Encuentro Social, que con motivo

de los resultados del Proceso Electoral Local Ordinario

2014-2015, el Partido Político en comento no alcanzó el

mínimo de la votación requerida para conservar su

acreditación, en términos del artículo 62, del multicitado

Código, por lo que a partir del presente ejercicio pierde

todos los derechos y prerrogativas establecidas en el

Código de la materia.

II. Causal de Improcedencia.

Por ser su estudio de orden preferente y además,

acorde a lo dispuesto en el artículo 404, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, se analiza en

principio, si en el presente caso, se actualiza alguna de las

causales de improcedencia contempladas en el



ordenamiento en cita, pues de ser así, representaría un

obstáculo que impediría la válida constitución del

procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la

controversia planteada, como resultado del estudio.

En el presente Juicio de Inconformidad, la autoridad

responsable aduce como causales de improcedencia las

previstas en las fracciones I y XII, del artículo 404, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, mismas

que rezan lo siguiente:

<<Artículo 404.- Los medios de impugnación previstos en este
Código serán improcedentes, cuando:

I. El promovente carezca de legitimación en los términos del

presente ordenamiento;

…

XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria

improcedencia se derive de las disposiciones del presente

ordenamiento;>>

Al efecto, no le asiste la razón a la autoridad

responsable, por las siguientes consideraciones.

Tocante a la causal de improcedencia prevista en la

fracción I, del numeral 404, del Código de la materia,

consistente en que el actor carece de legitimación para

promover el presente medio de impugnación, no le asiste

la razón, ya que contrario a lo aducido por la autoridad

responsable, y de conformidad con el artículo 407, fracción

I, inciso d), del citado Código, en relación con el numeral

31, de los Estatutos del Partido Político Encuentro Social,
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presentar el juicio que nos ocupa, por lo que para una

mejor apreciación, a continuación se transcribe:

<< Código de Elecciones y Participación Ciudadana

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

I. Los partidos políticos, coaliciones y en su caso, los candidatos
independientes a través de sus representantes legítimos,
entendiéndose por éstos:
…

d) Los que tengan facultades de representación conforme a sus
estatutos o mediante poder otorgado en escritura pública por los
funcionarios del partido facultados para ello; y
…>>

<< Estatutos del Partido Político Encuentro Social

Artículo 31.- Son atribuciones del Presidente del Comité Directivo
Nacional:
…
XI. Representar al partido ante toda clase de tribunales, autoridades
e instituciones, personas físicas y morales, con todas las facultades
de apoderado general para pleitos y cobranzas, para actos de
administración y de dominio, incluyendo las facultades especiales,
que conforme a la ley requieran cláusula especial, con la única
limitación de que, para enajenar o gravar inmuebles del partido,
requerirá previa aprobación del Comité Nacional de Vigilancia,
pudiendo sustituir el mandato en todo o en parte; otorgar mandatos
especiales y revocar los que hubiere otorgado, lo anterior en
términos de lo dispuesto por el artículo 2554 del Código Civil
Federal y sus correlativos y concordantes del Distrito Federal y de
los demás Estados de la República Mexicana;
…>>

Es decir, atento a la normatividad interna del propio

partido político, el promovente en su calidad de Presidente

del Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social,

tiene la facultad de representarlo ante toda clase de

Tribunales, autoridades e instituciones, ya sea en el ámbito

federal o estatal, para efectos de defender los intereses

inherentes del propio instituto político, como en el presente



asunto acontece; toda vez que la propia autoridad electoral

administrativa local fue quien le notificó que a partir del

presente ejercicio el instituto político que representa pierde

todos los derechos y prerrogativas establecidas en el

Código comicial local.

Atento a lo anterior, y con independencia que el actor

al promover el presente juicio de inconformidad, no exhibió

documento con el que acredite la personalidad con la que

promueve; de autos se advierte que obra oficio numero

IEPC.SE.004.2016, de fecha cinco de enero de dos mil

dieciséis, mediante el cual la autoridad responsable le

reconoce la calidad del actor como Presidente del Comité

Directivo Nacional del Partido Encuentro Social; de igual

forma se robustece con el reconocimiento tácito que realizó

la responsable al rendir el informe circunstanciado (foja

004), y manifestar lo siguiente: “… I).- Que el promovente

del Juicio de Inconformidad, ciudadano Hugo Eric Flores

Cervantes, quien promueve en su carácter de Presidente

Nacional del Partido Encuentro Social, quien en efecto,

ostenta el cargo como Dirigente Nacional del Partido

Político Nacional Encuentro Social;…”; los cuales se les

concede pleno valor probatorio, en términos de los

preceptos 408, fracción I, y 412, fracción IV, del Código

Electoral Local; aunado que es de conocimiento público la

calidad con la que se ostenta, ya que puede ser consultada

en la página de internet oficial del Partido Político

Encuentro Social, en el Iink http://encuentro.social/oficinas-

gobierno-html/.



15
TEECH/JI/003/2016

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Por otra parte, respecto a la diversa causal de

improcedencia prevista en el artículo 404, fracción XII, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en

relación a que el juicio resulta ser frívolo e improcedente,

este Órgano Jurisdiccional estima que no se actualiza la

improcedencia invocada por la responsable, por los

siguientes razonamientos:

Primeramente es oportuno establecer lo que debe

entenderse por “frívolo”. Para ello, conforme al Diccionario

de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra

“frívolo” deriva del latín Frivolus que significa ligero, o

insustancial, de poca importancia o seriedad; que carece

de sustancia, de contenido o esencia.”

El vocablo ligero hace referencia a cuestiones de

poco peso o escasa importancia. La palabra insustancial,

como se advierte fácilmente de su literalidad, hace

referencia a lo que carece de sustancia o la tiene en un

grado mínimo; el sustantivo futilidad identifica a las cosas

inútiles o de poca importancia, por lo regular de discursos y

argumentos.

Consecuentemente al aplicar el concepto en cuestión

al juicio que se promueve con carácter electoral, deben

entenderse referidas a las demandas o promociones en las

cuales se formulen conscientemente pretensiones que no



se puedan alcanzar jurídicamente, por ser notorio y

evidente que no encuentran amparo en el derecho o ante

la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el

supuesto jurídico en que se apoyan; esto es, cuando se

activen con inutilidad evidente, patente y manifiesta los

mecanismos de la impartición de justicia para iniciar,

tramitar, substanciar y resolver situaciones cuya finalidad

no se puede conseguir.

Cuando dicha situación se presenta respecto de todo

el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria

de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes

procesales pueden determinar que se decrete el

desechamiento de plano correspondiente, sin generar

artificiosamente un estado de incertidumbre prolongado.

En este orden de ideas, este Órgano Colegiado

considera que las manifestaciones vertidas por la parte

actora no son subjetivas, ligeras ni superficiales, ya que

sus aseveraciones se encuentran al amparo del derecho,

pues sus pretensiones están dirigidas esencialmente a que

se revoque el acto reclamado y en su lugar dictar otro en

que se haga mención que el Partido Político Nacional

Encuentro Social, seguirá recibiendo las ministraciones del

presupuesto del Estado de Chiapas.

Sirve de criterio orientador, la Jurisprudencia 33/2002,

consultable en la Revista del Tribunal Electoral del Poder
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páginas 34 a 36, cuyo rubro y texto dice:

<<FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE
UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA
SANCIÓN AL PROMOVENTE. En los casos que requieren del
estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta
sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser
sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo,
aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende
referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen
conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al
amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan
para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando
dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una
demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa
del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete
el desechamiento de plano correspondiente, sin generar
artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando
la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio
detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse,
lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada.
Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el
impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción
necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron
irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su
existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a
cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara
e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de
carácter objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de
cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en
los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de
las casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue
recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que
en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. El
acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de todo
gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no
puede presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se
rompería el sistema de derecho que impera en un estado
democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es
correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o
administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias
sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la
presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no
cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de
apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo



deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que
verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si
existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos
erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos
objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las
cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna
circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre
todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales deben
resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, una
actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los
intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la
incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación,
así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia,
pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes
intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los
asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del
país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve
afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales
en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas
deben reprimirse, por lo que el promoverte de este tipo de escritos,
puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada,
tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. >>

De lo anterior, se determina que el calificativo frívolo,

se entiende referido a las demandas en las que se

formulen conscientemente pretensiones que no se puedan

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no

se encuentra al amparo del derecho o ante la inexistencia

de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico

en que se apoyan, ante ello, el Tribunal debe estudiar el

fondo de la cuestión planteada, por cuanto que la supuesta

frivolidad de la demanda sólo podrá advertirse en el

estudio de fondo de la misma.

No obstante, no le asiste la razón a la autoridad

responsable, por cuanto ha quedado demostrado que el

actor funda su pretensión al promover el Juicio de

Inconformidad, para efectos de revocar el acto reclamado y

en su lugar dictar otro en el que se establezca que el
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financiamiento público del Estado de Chiapas, lo que para

este Órgano Colegiado es suficiente para estudiar el fondo

de la controversia planteada, en observancia a la causa de

pedir, criterio sustentado por el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la tesis 03/2000, consultable

en la Revista de Justicia Electoral, Suplemento 4, Año

2001, página 5, cuyo rubro y contenido dice:

<<AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA
DE PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y
23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios
generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus
(el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el
derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal
proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un
principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto
capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su
presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como
silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto
que el juicio de revisión constitucional electoral no es un
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor
exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio
que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que
originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos
aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se
ocupe de su estudio.>>

III. Requisitos de la demanda.

El presente medio de impugnación satisface los

requisitos que establece el artículo 403, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, en atención a que

se presentó ante la autoridad responsable por escrito en

tiempo y forma, en el que se hace constar el nombre del



actor, quien promueve en su calidad de Presidente del

Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social;

estampando su firma autógrafa en dicho escrito, de igual

manera señala su domicilio para oír y recibir notificaciones;

se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable,

se mencionan los hechos en que basa la impugnación, los

agravios que le causa el acto reclamado y los preceptos

presuntamente violados, así como también ofrece las

pruebas que estima pertinentes.

IV. Requisitos y oportunidad de presentación de
escrito de demanda.

El juicio satisface los requisitos establecidos en los

artículos 381, fracción IV, 382, 403, 440 y 441, fracción IV,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

a).- Formalidad. El actor cumplió con este requisito

porque presentó su demanda por escrito ante la autoridad

responsable; identificó el acto impugnado y la autoridad

responsable, además, señaló los hechos y agravios

correspondientes y se hace constar el nombre y firma

autógrafa del promovente, domicilio para recibir

notificaciones y las personas autorizadas al efecto.

b).- Oportunidad. El Juicio de Inconformidad fue

promovido dentro del término de tres días establecido por

el artículo 388, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana; ya que se presentó ante la responsable el día
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conocimiento del mismo el ocho del citado mes y año; por

lo que el medio de impugnación fue presentado en tiempo.

c).- Interés jurídico.- Se satisface este requisito,

porque el actor controvierte la determinación contenida en

el oficio número IEPC.SE.004.2016, de fecha cinco de

enero de dos mil dieciséis, emitido por el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual se

notificó al Partido Político Nacional Encuentro Social, que

con motivo de los resultados del proceso electoral local

ordinario 2014-2015, el referido Partido Político no alcanzó

el mínimo de la votación requerida para conservar su

acreditación, en términos del artículo 62, del Código citado,

y que a partir del presente ejercicio el Partido Político

Encuentro Social pierde todos los derechos y prerrogativas

establecidas en el Código en comento.

d).- Reparación factible. Ahora bien, el acto

impugnado no se ha consumado de un modo irreparable,

por cuanto que es susceptible de modificarse, confirmarse

o de revocarse con la resolución que se dicte en el

presente asunto.

V. Agravios.

El actor hace valer en su escrito de demanda a guisa

de agravios, los siguientes:



<< H E C H O S

1.- Mediante resolución de fecha 9 nueve de julio de 2014 dos mil
catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su Sesión
Extraordinaria aprobó el “Proyecto de Resolución del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, sobre la solicitud de registro como Partido
Político Nacional presentada por la Agrupación Política Nacional
denominada Encuentro Social”.

2.- El Partido Político Nacional denominado Encuentro Social
realizó los días 16 dieciséis y 17 diecisiete de agosto de 2014 dos mil
catorce, su I Congreso Nacional, en el que, entre otros puntos
desahogados, trató el relativo a la elección de sus órganos de dirección y
de gobierno de carácter nacional y estatal.

3.- Que en fecha 2 dos de septiembre de 2014 dos mil catorce, se
recibió en oficialía de partes del Instituto Electoral (sic) y de Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas el escrito signado por el ciudadano
Armando González Escoto, en su calidad de Representante Legal del
Partido Político Nacional, denominado Encuentro Social, por el que
solicitó el registro a nivel local de ese instituto político, a efecto de que se
realizaran las gestiones administrativas y legales conducentes para ese
efecto, anexando con tal motivo la documentación que a continuación se
describe:

a) Copia certificada constante de 01 una foja útil, correspondiente
al registro como partido político nacional, expedida por el Instituto
Nacional Electoral en favor de la agrupación política nacional
denominada Encuentro(sic) Social” bajo el nombre de “Encuentro Social”
de fecha 26 veintiséis de agosto de 2014 dos mil catorce.

b) Copia certificada constante de 50 cincuenta fojas útiles, de los
documentos básicos vigentes del partido político nacional denominado
Encuentro Social, consistentes en la declaración de principios, programa
de acción y estatutos, expedida por la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral con fecha 19 diecinueve de agosto de 2014 dos mil
catorce.

c) Originales constantes de dos fojas útiles, correspondientes a
los nombramientos emitidos con fecha 17 diecisiete de agosto de 2014
dos mil catorce, por el presidente del Congreso Nacional de Encuentro
Social, Ciudadano Vicente Onofre, a favor de los ciudadanos Marcos
Pérez Pérez y Humberto Romeo Cancino González, como Presidente y
Secretario General respectivamente, del Comité Directivo Estatal en el
Estado de Chiapas.

4.- Que derivado de lo anterior, Encuentro Social validó su
acreditación ante este organismo electoral para participar conforme a lo
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley
General de Partidos Políticos, y el Código de Elecciones y Participación
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electoral local ordinario 2014-2015, pudiendo ejercer su derecho a
postular candidatos a Diputados por ambos principios y Miembros de los
Ayuntamientos; gozando además de las prerrogativas indicadas en la
normatividad aplicable.

5.- Con fecha siete(sic) 7 siete de octubre de 2014 dos mil
catorce, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, se declaró el inicio del Proceso
Electoral Local Ordinario 2014-2015, para elegir a las fórmulas de
Diputados por los principios de mayoría relativa y representación
proporcional, así como a los Miembros de los Ayuntamientos que
conforman la geografía Estatal.

6.- Con fecha 19 diecinueve de julio del año 2015 dos mil quince,
se celebró la jornada electoral para la renovación de los poderes públicos
del Estado, en las que se eligieron Diputados al Congreso Local, así
como a los miembros de los ciento veintidós ayuntamientos del Estado.

7.- Que en sesión extraordinaria de fecha 15 quince de septiembre
de 2015 dos mil quince, el Consejo General referido, aprobó el acuerdo
IEPC/CG/A-097/2015, por el que se efectúa el Cómputo Estatal y se
declara la validez de la elección de Diputados por el Principio de
Representación Proporcional del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015.

8.- Fue el caso que mediante oficio número No.
IEPC.SE.004.2016, de fecha 5 cinco de enero del año 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el INSTITUTO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, se notificó
al Partido Político Nacional Encuentro Social que represento, que con
motivo de los resultados del proceso electoral local ordinario 2014-2015,
del cual se advierte que el Instituto Político Encuentro Social no alcanzo
(sic) el mínimo de la votación requerida para conservar su acreditación,
en términos del artículo 62 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del estado (sic) de Chiapas, señala que a partir del presente
ejercicio el partido Encuentro Social pierde todos los derechos y
prerrogativas establecidas en el Código Comicial local.

12.-(sic) Es de hacer mención,  que con fecha 8 ocho de enero
del año 2016 dos mil dieciséis, se notificó al recurrente el oficio
No.IEPC.SE.004.2016, de fecha 5 cinco de enero del año 2016 dos mil
dieciséis, emitido por el INSTITUTO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, resolución
que es objeto del presente juicio.

** A G R A V I O S**

Primero.- Fuente del Agravio:
La constituye el acto impugnado, mismo que se hace consistir en la
determinación contenida en el oficio número No. IEPC.SE.004.2016, de



fecha 5 cinco de enero del año 2016 dos mil dieciséis, emitido por el
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE CHIAPAS, mediante el cual se notificó al Partido Político
Nacional Encuentro Social que represento, que con motivo de los
resultados del proceso electoral local ordinario 2014-2015, del cual se
advierte que el Instituto Político Encuentro Social no alcanzo(sic) el
mínimo de la votación requerida para conservar su acreditación, en
términos del artículo 62 del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del estado (sic) de Chiapas, señala que partir del presente
ejercicio el partido Encuentro Social pierde todos los derechos y
prerrogativas establecidas en el Código Comicial local.

Preceptos Legales violados; Artículos1, 14, 16, 41 Base I, Base
II, Base V y 116 Fracción V, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

Concepto de agravio.- La determinación de la autoridad
Responsable (sic) que constituye a fuente del agravio antes transcrita, es
contraria a los preceptos constitucionales antes mencionados, ello por las
siguientes razones:

1. Porque es violatorio de los artículos 41 Base I, Base II, Base V,
y 116 Fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; los cuales en su parte conducente dicen:

“Artículo 41…
“I. Los partidos políticos son entidades de interés

público; 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.

“Los partidos políticos 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. Sólo los ciudadanos podrán
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos;
por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos
y cualquier forma de afiliación corporativa…”

“…II La ley garantizará que los partidos políticos nacionales
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a
cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el
financiamiento de los propios partidos y sus campañas
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prevalezcan sobre los de origen privado. (sic)

“El financiamiento público para los partidos políticos que
mantengan su registro después de cada elección, se compondrá
de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la
obtención del voto durante los procesos electorales y las de
carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo
que disponga la ley: (sic)

“a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente,
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el
padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario
mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por
ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma
igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de
diputados inmediata anterior. (sic)

“b) El financiamiento público para las actividades tendientes
a la obtención del voto durante el año en que se elijan
Presidente de la República, senadores y diputados federales,
equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que
le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias
en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales,
equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por
actividades ordinarias.

“c) El financiamiento público por actividades específicas,
relativas a la educación, capacitación, investigación
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales,
equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento
público que corresponda en cada año por actividades ordinarias.
El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo
señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos
en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo
con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección
de diputados inmediata anterior…”

“…V. La organización de las elecciones es una función estatal
que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los
organismos públicos locales, en los términos que establece esta
Constitución…”

“Articulo 116…

“IV. De conformidad con las bases establecidas en esta
Constitución y las leyes generales en la materia, las



Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral,
garantizarán que:…

“g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa,
financiamiento público para sus actividades ordinarias
permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante
los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el
procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su
registro y el destino de sus bienes y remanentes;…”

Conforme a los artículos antes transcritos de una interpretación
sistemática se desprende que los Partido(sic) Políticos para que cumplan
con las finalidades constitucionales que tienen encomendadas deben de
percibir prerrogativas para cumplir con sus actividades ordinarias, a
efecto de promover la participación del pueblo, en la vida democrática del
país, el liderazgo político de la mujer, contribuir a la integración de la
representación nacional, gastos de campaña, gastos de procesos
internos de selección de candidatos, salarios del personal del partido,
arrendamiento, inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible,
viáticos, propaganda de carácter institucional para difundir el emblema
del partido político; así como para solventar la (sic) actividades
especificas, como son la educación, capacitación política, investigaciones
socioeconómicas y políticas, la difusión de información de interés del
partido, así como las erogaciones que se realizan por las actividades
tendientes a la obtención del voto, y que todo ello es elemental en la
organización de las elecciones para cargos públicos; como sucede en el
caso en estudio, para que el partido que represento pueda cumplir sus
fines en el Estado de Chiapas, es necesario que el mismo cuente con los
recurso públicos, no obstante ello, de manera indebida la responsable
determina que mi representado a partir del presente ejercicio el Instituto
Político Encuentro Social, pierde todos los derechos y prerrogativas
establecidas en el Código Comicial Local, esto es que no recibirá
prerrogativas a partir del año 2016 dos mil dieciséis, por lo que es visible
que dicha determinación viola los preceptos constitucionales antes
mencionados, pues sin los recursos públicos no se podrán llevar a cabo
la encomienda Constitucional.

2.- Porque la facultad que tiene el Instituto Electoral del Estado de
Chiapas, para dejar de ministrar recursos públicos al Partido Político
Encuentro Social en la localidad por no haber obtenido en la elección
local ordinaria, por lo menos el 3% tres por ciento de la votación válida
emitida, en alguna de las elecciones para ayuntamientos, diputados o
gobernados, y con ello suspender la obtención del financiamiento que da
la localidad, debe de regularse conforme a los fines de los partidos
políticos, como entidades de interés público, que cumplan con las
finalidades constitucionales que les fueron encomendadas, de promover
la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la
integración de la representación nacional, y como organizaciones de
ciudadanos hacer posible la participación de estos al ejerció (sic) del
poder público, a la obtención del voto, la realización de sus actividades
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organización de las elecciones para cargos públicos, etc., por lo que el
suspender el financiamiento como indebidamente lo considero de legal la
Responsable, resulta ser violatorio de los preceptos Constitucionales
antes transcritos, ya que sin el financiamiento público, no puede cumplir
con dichos fines el Instituto Político que represento, al no tener las
prerrogativas necesarias.

3.- Porque si bien es cierto que el artículo 62 del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, establece
que el partido (sic) Político que no obtenga el 3% tres por ciento de la
votación válida emitida en la elección local ordinaria, le será cancelado su
registro o acreditación, y perderá todos los derechos y prerrogativas;
también lo es que los artículos 41 Base I, Base II, Base V, y 116 Fracción
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan
categóricamente que a los partidos políticos Nacionales se les
encomienda constitucionalmente 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, y que el
financiamiento público será para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes y tendientes a la obtención del voto, así
como para sus actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica y política, por lo que mi
representada al conservar su registro a nivel nacional, la autoridad
responsable debió de resolver conforme a lo dispuesto por estos
preceptos constitucionales por ser de mayor jerarquía, en el sentido de
seguir otorgando el financiamiento público a Encuentro Social para poder
cumplir con la referida encomienda constitucional en el Estado de
Chiapas, y al no hacerlo así, es patente que dicha resolución es contraria
derecho.

4.- Porque es contrario a derecho la consideración de la
Responsable que hace en el sentido de que a partir del presente ejercicio
Encuentro Social pierde los derechos y prerrogativas, toda vez que
durante todo el año del 2016 dos mil dieciséis y parte del año 2017 dos
mil diecisiete, el partido al cual represento, dejaría de contar con los
recursos públicos para realizar sus actividades permanentes para la
obtención del voto, para las actividades específicas, así como para la
organización del proceso electoral, sobre todo para solventar los actos
preelectorales.

5.- Así mismo, dicha determinación es indebida, ya que al no
contar el Partido Político que represento con el financiamiento público, es
que no logra solventar los gastos de la organización del proceso electoral
en el Estado  de Chiapas, el cual de una interpretación sistemática de las
Leyes Locales Electorales, y la Ley General del (sic)  Partidos Políticos,
se desprende que el Proceso Electoral tiene como fin la realización de los
comicios o elecciones, la asignación de cargos públicos, que existen dos
tipos de Elecciones Ordinarias y Extraordinarias, en las que se fijan
pautas legales y procesales a seguir, que el proceso electoral consta de



tres etapas, los actos pre electorales, los actos pre electorales, los actos
electorales y los actos pos electorales, entendiéndose por actos
preelectorales los actos preparatorios a efectos de facilitar la
organización de todas las instancias previas destinadas a la realización
de los comicios, entre ellas se encuentran promover la participación del
pueblo en la vida democrática del país, el liderazgo político de la mujer,
contribuir a la integración de la representación nacional, gastos de
campaña, gastos de procesos internos de selección de candidatos,
salarios del personal del partido, arrendamiento, inmuebles, papelería,
energía eléctrica, combustible, viáticos propaganda de carácter
institucional para difundir el emblema del partido político; tal y como lo
disponen los artículos 72, 73, 74, 75, 76, de la Ley General de Partidos
Políticos, por lo que es evidente que la resolución que se combate viola
los preceptos legales antes transcritos, y repercuten en la organización
de las elecciones, en el desarrollo del proceso electoral, en el resultado
final de las elecciones, cuya reparación es posible, dado que aun existe
la posibilidad de que el Partido Encuentro Social, realice actos pre
electorales, antes que se realicen los próximos comicios electorales para
Gobernar, Diputados Locales y Ayuntamientos.

6.- Porque la determinación que constituye la fuente del agravio,
viola el contenido de los artículo (sic) 14, 16 y 116 Constitucionales, toda
vez que de una interpretación integral de estos preceptos legales, se
menciona que la (sic) autoridades deben de resolver conforme a las
Leyes previamente establecidas, garantizando la aplicación legal de la
ley, lo que no sucede en la determinación recurrida, ya que no obstante
que el articulo 116 únicamente refiere que los partidos políticos locales
que participen en una elección local y que no hayan obtenido el 3% tres
por ciento del total de la votación emitida en cualquiera de las elecciones
para la renovación del poder ejecutivo o legislativo locales les será
cancelado el registro, y que esa disposición no se aplica a partidos
políticos nacionales que participen en elecciones locales, y que los
partidos políticos deben de recibir en forma equitativa el financiamiento
público para sus actividades ordinarias permanentes (pre electorales) y
las tendientes a la obtención del voto, de manera indebida justifica el
retiro de las prerrogativas que mi representada recibe de esta localidad
por no haber obtenido el 3% de la votación, no obstante que el citado
precepto legal, no señala que por esta circunstancia se puedan
suspender los recursos públicos, si no por lo contrario señala que los
partidos políticos deben recibir de manera equitativa el financiamiento
público.

Sobre los puntos antes referidos, son aplicables los siguientes
criterios jurisprudenciales:

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 41,
BASE I, Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ESTADOS TIENEN PLENA LIBERTAD
PARA ESTABLECER LAS NORMAS Y LOS REQUISITOS PARA SU
REGISTRO, ASÍ COMO LAS FORMAS ESPECÍFICAS PARA SU
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transcribe)

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. ASPECTOS A LOS QUE ESTÁ
CONDICIONADA LA LIBERTAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA
ESTABLECER LAS MODALIDADES Y FORMAS DE SU PARTICIPACIÓN EN
LAS ELECCIONES LOCALES. (Se transcribe)

7.- Porque en atención a los razonamiento (sic) antes
mencionados, la resolución recurrida resulta violatoria de los derechos de
mi representado y de sus militantes, toda vez que contraviene de manera
evidente las disposiciones constitucionales y legales que nos otorgan
derechos políticos, tal y como lo estipula el artículo 1 de la Constitución,
cuando señala que a todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea 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 Ley
Fundamental establece.

Del mismo modo, dicha determinación es contaría (sic) lo
dispuesto por el artículo 23 párrafo 1, inciso d) de la Ley General de
Partidos Políticos establece que son derechos de los Partidos Políticos
Nacionales, entre otros, acceder a las prerrogativas y recibir el
financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución.

Así mismo, el artículo 50, párrafo 1 y 2 de la Ley General de
Partidos Políticos norman que es derecho de los Partidos Políticos
Nacionales recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento
público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido
en el artículo 41, Base II de la Constitución, y de no recibir el partido
político que represento prerrogativas públicas, se viola el principio de
equidad, ya que los demás partidos políticos al recibir prerrogativas
estarían en una clara ventaja frente a Encuentro Social, dado que ellos si
contarían con recursos públicos locales desde el presente ejercicio, para
realizar la encomienda constitucional que les fue encomendada, mientras
que mi representada no cuenta con los (sic) esos recurso, lo que es una
clara violación a la garantía de igual que(sic) consagra nuestra
Constitución.

Por lo (sic) razonamientos antes mencionados, es que se debe de
revocar el acto reclamado y en su lugar dictar otro en que se haga
mención que el(sic) Encuentro Social Partido Político Nacional, seguirá
recibiendo recursos públicos de la localidad (sic) del Estado de
Chiapas.>>

VI. Pretensión y síntesis de agravios.



De la transcripción anterior, este Órgano

Jurisdiccional, advierte que la pretensión del accionante,

consiste en que se revoque la determinación contenida en

el oficio número IEPC.SE.004.2016, emitido por el Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, y en su lugar se

dicte otro en que se haga mención que el Partido Político

Nacional Encuentro Social, seguirá recibiendo recursos

públicos del Estado de Chiapas.

A su vez, se aprecia en esencia, los siguientes

agravios:

a) Que el acto reclamado resulta violatorio de los

artículos 1, 14, 16, 41 Base I, Base II, Base V, y 116,

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, ya que el numeral 116, únicamente

refiere que los partidos políticos locales que participen en

una elección local y que no hayan obtenido el 3%, tres por

ciento del total de la votación emitida, les será cancelado el

registro, más esa disposición no se aplica a partidos

políticos nacionales que participen en elecciones locales.

Lo anterior es así, porque a decir del recurrente y

conforme a lo dispuesto por la Constitución Política

Federal, los partidos políticos para cumplir con sus

finalidades constitucionales y legales que tienen

encomendadas, deben percibir prerrogativas, esto es,

contar con los recursos públicos para el desarrollo de sus

actividades ordinarias permanentes.
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b) Así también el acto que combate vulnera los

preceptos legales 23, párrafo I, inciso d), 50, 72, 73, 74, 75,

76, de la Ley General de Partidos Políticos, al privarle los

derechos de los partidos políticos nacionales, entre otros,

acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento

público para el desarrollo de sus actividades, y que al no

contar con ello, repercuten en la organización de las

elecciones, en el desarrollo del proceso electoral, y en el

resultado final de las elecciones.

VII. Estudio de fondo.

Como una cuestión previa al estudio de los

planteamientos realizados por el Presidente del Comité

Directivo Nacional  del Partido Encuentro Social, resulta

importante advertir que el examen sobre la competencia de

la autoridad emisora del acto controvertido se trata de un

análisis cuyo estudio es oficioso por tratarse de una

cuestión preferente y de orden público, conforme a lo

dispuesto en el artículo 16, párrafo primero, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así

como lo pone en evidencia, en forma ilustrativa, la tesis de

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

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI,

diciembre de 2007, página 154, número de Registro:

170827, Segunda Sala, Novena Época; del tenor siguiente:



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

En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional

procederá al análisis de competencia de la autoridad

emisora del acto, ello en atención a que de resultar que

dicha autoridad no es competente, conllevaría

indefendiblemente a la revocación del oficio impugnado.

Sobre el particular, es conveniente precisar que

conforme con el artículo 16, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, “nadie puede ser

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
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del procedimiento”.

En el precepto citado se ubica el llamado principio de

legalidad, el cual establece que las autoridades

únicamente están facultadas para realizar lo que la ley

expresamente les permite.

Por lo anterior, una autoridad será competente

cuando exista una disposición jurídica que le otorgue

expresamente la atribución para actuar en nombre del

Estado o institución que representa, para emitir el acto

correspondiente.

Bajo dicha línea argumentativa, la competencia del

órgano que dicta el acto que se controvierte constituye un

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

un ente incompetente, se encontrará viciado de tal manera

que no podrá afectar el destinatario perjudicado por el

mismo.

En apoyo a lo anterior, encuentra sustento en la tesis

2a. CXCVI/2001 emitida por la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena

Época, con el registro 188678, publicada en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre

de 2001, página 429, de literal siguiente:



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

Bajo este orden de ideas, cuando un juzgador

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

impugnado fue emitido por una autoridad incompetente, o

es fruto de otro que contiene este vicio, puede válidamente

negarles efecto jurídico alguno.

Por ende, este Tribunal Electoral puede examinar las

facultades del órgano emisor del acto impugnado, o del

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

cuestión de orden público y de estudio preferente.



35
TEECH/JI/003/2016

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Estimar lo contrario, implicaría que el conocimiento de

un asunto queda sujeto a la sola voluntad de un funcionario

público o al error que éste pueda cometer al admitir su

competencia para conocer del caso, lo cual resultaría

inadmisible.

En el caso concreto, se advierte que el Secretario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, por instrucciones de la Consejera

Presidente informó al Presidente del Comité Directivo

Nacional del Partido Político Nacional Encuentro Social

que a partir del presente ejercicio ese instituto político

pierde todos los derechos y prerrogativas establecidas en

el Código comicial local.

De las constancias que obran en autos, se encuentra

el oficio número IEPC.SE.004.2016, de cinco de enero de

dos mil dieciséis, emitido por el Secretario Ejecutivo del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y que

obra en autos a foja 027, al cual se le concede pleno valor

probatorio en términos del artículo 408, fracción I, en

relación con el 412, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, y en el que se lee textualmente lo

siguiente:

<<Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICIO No. IEPC.SE.004.2016
Tuxtla Gutiérrez Chiapas; a 05 de enero de 2016.

Lic. Hugo Eric Flores Cervantes.



Presidente del Comité Directivo Nacional del
Partido Encuentro Social.
P r e s e n t e.

Por instrucciones de la Mtra. María de Lourdes Morales Urbina,
Consejera Presidente de este organismo electoral, me permito
notificar a usted en su carácter de Presidente del Comité Directivo
Nacional del Partido Encuentro Social, que derivado de los
resultados obtenidos por su representado durante el proceso
electoral local ordinario 2014-2015, del cual se advierte que dicho
Instituto Político no alcanzó el umbral mínimo de votación requerida
para conservar su acreditación ante este instituto, en términos de lo
dispuesto por el artículo 62 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; mismo que a la
letra dice:

“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”.

En ese sentido hago de su conocimiento que a partir del presente
ejercicio ese instituto político, pierde todos los derechos y
prerrogativas establecidas en el Código comicial local.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

Atentamente
“Compromiso con la democracia”
El C. Secretario Ejecutivo

Lic. Jesús Moscoso Loranca
…>>

De la transcripción anterior, tenemos que el oficio

IEPC.SE.004.2016, fue emitido por autoridad

incompetente, lo anterior es así por cuanto en los artículos

147, 135, párrafo séptimo, incisos b) y c), y 153, del Código

de la materia, se establecen las facultades específicas

tanto del Consejo General como del Secretario Ejecutivo, y

que para una mejor apreciación se transcriben:
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<<Artículo 147.- El Consejo General tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el
debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto,
incluido el de sesiones de los Consejos Distritales y Municipales;

II. Dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las
disposiciones de este Código y desahogar las consultas que sobre
la aplicación e interpretación de la misma se le formulen, en las
materias de su competencia;

III. Llevar a cabo la preparación, organización y desarrollo del
proceso electoral, en concurrencia con el INE, así como vigilar que
el mismo se realice mediante sufragio universal, libre, secreto y
directo; así como cuidar el adecuado funcionamiento de los
Consejos electorales Distritales y Municipales;

IV. Preparar, organizar y desarrollar los procedimientos de
participación ciudadana, en los términos previstos en el presente
Código;

V. Preparar y organizar, de manera coordinada con los
Ayuntamientos, la elección de sus órganos auxiliares, de acuerdo
con lo previsto en Ley Orgánica Municipal del Estado;

VI. Designar al Secretario Ejecutivo por el voto de las dos terceras
partes de sus miembros, conforme a la propuesta que presente su
Presidente;

VII. Sancionar el nombramiento del personal de primer nivel del
aparato administrativo, así como su competencia, atribuciones y
emolumentos que correspondan;

VIII. Cuidar y vigilar la oportuna integración y adecuado
funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por
conducto de su Presidente, el Secretario Ejecutivo y de sus
comisiones, las actividades de los mismos;

IX. Designar por mayoría absoluta, de entre las propuestas que al
efecto hagan el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales
del propio Consejo General, a los Consejeros Electorales de los
Consejos Distritales y Municipales;

X. Resolver sobre la aprobación o pérdida en su caso, del registro
de partido político, así como de asociaciones políticas;

Artículo 135.- El Instituto es el organismo público local electoral,
autónomo, permanente, e independiente…



…

Al Instituto le corresponde ejercer funciones en las siguientes
materias:

a) …;

b) Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los
partidos políticos y candidatos;

c) Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a
que tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales y,
en su caso, a los Candidatos Independientes, en la entidad;
…

Artículo 153.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:

I. Proponer a la Junta General Ejecutiva las políticas y los
programas generales del Instituto;

II. Representar legalmente al Instituto;

III. Actuar como Secretario del Consejo General con voz pero sin
voto;

IV. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo
General; declarar la existencia del quórum legal necesario para
sesionar; dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta
correspondiente y autorizarla conjuntamente con el Presidente;

V. Cumplir los acuerdos del Consejo General;

VI. Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del
Consejo General los asuntos de su competencia;

VII. Dar cuenta al Presidente del Consejo General de los asuntos
de su competencia y auxiliarlo en aquellos que le encomiende;

VIII. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los
Consejeros Electorales y de los representantes de partido;

IX. Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y
resoluciones que pronuncie el Consejo General;

X. Orientar y coordinar las acciones de las Direcciones Ejecutivas
de los Consejos Distritales y Municipales electorales; así como
proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones;

XI. Integrar y controlar la estructura orgánica de las Direcciones
Ejecutivas y General, y demás órganos del Instituto, coadyuvando
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Nacional, conforme a las necesidades del servicio y los recursos
presupuestales autorizados;

XII. Establecer mecanismos de difusión de los resultados de las
elecciones de Gobernador, Diputados y miembros de los
Ayuntamientos;

XIII. Dar cuenta al Consejo General, de los informes que sobre
las elecciones reciba de los Consejos Distritales y Municipales
electorales;

XIV. Preparar para la aprobación del Consejo General, el
proyecto de calendario para las elecciones extraordinarias, de
acuerdo con las convocatorias respectivas;

XV. Ejercer las partidas presupuestales aprobadas, en términos
de eficiencia, programación y presupuestación del mismo;

XVI. Controlar y supervisar la administración de los recursos
humanos, materiales y financieros del Instituto;

XVII. Elaborar anualmente de acuerdo con las leyes aplicables, el
proyecto del presupuesto del Instituto para someterlo a la
consideración del Consejero Presidente;

XVIII. Someter a la aprobación del Consejo General, en su caso,
el convenio que celebre con la autoridad federal electoral en
relación con la información y documentos que habrá de aportar el
Registro Federal de Electores, para los procesos locales;

XIX. Recibir de la Dirección Ejecutiva de Organización y
Vinculación Electoral copias de las actas de sus sesiones y
demás documentos relacionados con el proceso electoral
recabados de los Consejos Distritales y Municipales electorales;

XX. Llevar el archivo del Consejo General;

XXI. Presentar al Consejo General un informe anual respecto del
ejercicio presupuestal del Instituto;

XXII. De conformidad con lo dispuesto por este Código y demás
disposiciones aplicables, establecer las políticas, estrategias,
criterios técnicos y lineamientos a que se sujetará el programa de
prerrogativas y partidos políticos, para someterlo a la
consideración del Consejo General;

XXIII. Dar cuenta al Consejo General de los proyectos de
dictamen de las comisiones;



XXIV. Integrar el expediente de la elección de Diputados y de
regidores de representación proporcional y formular el proyecto
de acuerdo de asignación respectivo, para someterlo a la
aprobación del Consejo General por conducto del Presidente;

XXV. Recibir y sustanciar los procedimientos relativos a la
constitución y pérdida de registro de asociaciones y partidos
políticos, para someter los dictámenes correspondientes al
Consejo General;

XXVI. Elaborar las propuestas de ciudadanos para los cargos de
Presidente, Secretario y Consejeros Electorales de los Consejos
Distritales y Municipales electorales;

XXVII. Firmar junto con el Consejero Presidente todos los
acuerdos y resoluciones que emita el Consejo General;

XXVIII. Suscribir, junto con el Consejero Presidente, el convenio
que el Instituto celebre con el INE, para que éste asuma la
organización de procesos electorales locales;

XXIX. Dar fe de los actos del Consejo General y expedir las
certificaciones necesarias en el ejercicio de sus funciones;

XXX. Informar al Consejo General de las resoluciones que le
competan dictadas por el Tribunal Electoral;

XXXI. Tramitar y desahogar las actuaciones relativas a la
interposición de los medios de impugnación, cuya resolución sea
competencia del Consejo General;

XXXII. Ejercer y atender oportunamente la función de oficialía
electoral por sí o por conducto de los Secretarios Técnicos de los
Consejos Distritales y Municipales Electorales u otros servidores
públicos del Instituto en los que delegue dicha función de actos o
hechos exclusivamente de naturaleza electoral. El Secretario
Ejecutivo podrá delegar la atribución de servidores públicos a su
cargo;

XXXIII. Coadyuvar con el Contralor General en los
procedimientos que este acuerde para la vigilancia de los
recursos y bienes del Instituto, y en su caso en los
procedimientos para la determinación de responsabilidades e
imposición de sanciones a los servidores públicos del Instituto;

XXXIV. Remitir al Secretario del Consejo General del INE los
informes sobre las elecciones de Gobernador, diputados y
miembros de ayuntamientos; y

XXXV. Las demás que le señalen este Código o el Consejo General.>>
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De la transcripción anterior tenemos que dentro de

las facultades establecidas en el artículo 147, del código

comicial, al Consejo General, se encuentra la de

determinar las asignaciones y entrega del financiamiento

público de los partidos políticos, así como supervisar el

cumplimiento de las normas aplicables a los partidos

políticos y sus prerrogativas.

Por otra parte, en el artículo 135, del multireferido

código electoral, se advierte que una de las funciones del

instituto es la de garantizar los derechos y el acceso a las

prerrogativas a los partidos políticos y candidatos, así

como la de ministrar de manera oportuna el financiamiento

público a que tenga derecho.

A su vez de las funciones del Secretario Ejecutivo

establecidas en el artículo 153, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, se encuentra la de representar

legalmente al Instituto, entendiendo por la representación

legal la facultad otorgada por la ley a una persona para

obrar en nombre de otra, recayendo en ésta los efectos de

tales actos, sin embargo, ello no significa que el Secretario

Ejecutivo pueda emitir actos que sean competencia del

Consejo General, así sea por instrucciones de la Consejera

Presidenta del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, entonces al no contar con facultades expresas

el Secretario Ejecutivo para emitir dicho acto, es claro que



el oficio motivo de este juicio no fue emitido por autoridad

competente.

En ese tenor, se advierte que el código comicial local

establece que el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana como máxima

autoridad administrativa electoral será la que resuelva

sobre asignación y distribución del financiamiento público

de los partidos políticos.

Consecuentemente, si la facultad de garantizar los

derechos y el acceso a las prerrogativas a los partidos

políticos, correspondía al Consejo General del citado

Instituto, de conformidad con la facultad expresamente

conferida en el artículo 147, del Código de Elecciones y

Participación, y no al Secretario Ejecutivo del citado

organismo, mediante la emisión del oficio

IEPC.SE.004.2016 de cinco de enero de dos mil dieciséis,

a todas luces se advierte que el funcionario electoral no

contaba con las atribuciones legales para emitir el referido

documento y dirigírselo al mencionado Instituto Político.

Aunado a que del texto del oficio en cita, no se

aprecia la existencia de disposición legal alguna que

faculte al indicado servidor público, para suscribir el

referido documento con el que se notifica al Partido Político

Nacional Encuentro Social, que con  motivo de los

resultados del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-

2015, el Instituto Político Encuentro Social no alcanzó el
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conservar su acreditación, en términos del artículo 62, del

Código de la materia, en consecuencia, a partir del

presente ejercicio pierde todos los derechos y

prerrogativas establecidas en dicho Código; así como

tampoco obra constancia alguna por la que acredite que

suscribió dicho oficio en cumplimiento a un acuerdo emitido

por el órgano electoral colegiado cuyas disposiciones debe

cumplimentar.

En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera

que al no haber sido competente la autoridad emisora del

acto impugnado, resulta innecesario el estudio de los

motivos de disenso planteados por el actor.

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

Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, el veintinueve de abril

del año próximo pasado.

Por otra parte, es pertinente precisar que el

Representante Propietario del Partido Político denominado

Encuentro Social, acreditado ante el Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, promovió Juicio de

Inconformidad, ante este Órgano Electoral Jurisdiccional,

en contra del acuerdo IEPC/CG/A-125/2015, en el que se

aprobó la pérdida de su acreditación  al cual le recayó el

número de expediente TEECH/JI/058/2015, y mediante



sentencia de catorce de diciembre de dos mil quince, fue

confirmado el multicitado acuerdo; inconforme con la

determinación anterior el Representante del Partido

promovió Juicio de Revisión Constitucional ante la Sala

Regional de la Tercera Circunscripción, del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en

Xalapa de Enríquez, Veracruz; dicha Sala acordó remitir el

medio de impugnación a la Sala Superior del citado

Órgano Electoral Jurisdiccional Federal recayéndole el

numero de expediente SUP-JRC-0764/2015, toda vez que

se trata de supuestos no previstos en la competencia de

las Salas Regionales. El cual hasta el momento del dictado

de esta sentencia no ha sido resuelto.

VIII.- Efectos de la sentencia.

Al resultar incompetente el Secretario Ejecutivo del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para

pronunciarse respecto a que el Partido Político Nacional

Encuentro Social, a partir del presente ejercicio, pierde

todos los derechos y prerrogativas establecidas en el

Código comicial local, 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, lo procedente es revocar el oficio

IEPC.SE.004.2016 de cinco de enero de dos mil dieciséis.

Como consecuencia de lo anterior, se deja

insubsistente lo informado por el referido funcionario al
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instituto político y se ordena al Consejo General del citado

instituto local electoral para que dentro del término de
cuarenta y ocho horas contadas a partir de la legal

notificación del presente fallo, emita la determinación que

en derecho corresponda en el ámbito de sus atribuciones,

tomando en consideración lo argumentado en el último

párrafo del considerando VII (séptimo) de la presente

resolución; debiendo informar a este Tribunal dentro del

término de veinticuatro horas siguientes su cumplimiento,

adjuntando al efecto las constancias respectivas.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,

R e s u e l v e

Primero.- Es procedente el Juicio de Inconformidad

promovido por Hugo Eric Flores Cervantes, en su calidad

de Presidente del Comité de la Dirección Nacional del

Partido Político Encuentro Social.

Segundo.- Se revoca el oficio IEPC.SE.004.2016 de

cinco de enero de dos mil dieciséis, suscrito por el

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, en términos de los

razonamientos expuestos en el considerando VII (séptimo)

de la presente resolución.



Tercero.- Se ordena al Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, que dentro del término de cuarenta y ocho horas

contadas a partir de la legal notificación del presente fallo,

emita la determinación que en derecho corresponda en el

ámbito de sus atribuciones, tomando en consideración lo

argumentado en la parte in fine del considerando VII

(séptimo) de la presente resolución; debiendo informar a

este Tribunal dentro del término de veinticuatro horas

siguientes a su cumplimiento adjuntando al efecto

constancias respectivas, en términos del considerando VIII

(octavo) del presente fallo.

Notifíquese personalmente, a la parte actora en el

domicilio señalado en autos, por oficio, con copia

certificada anexa de la presente sentencia, a la autoridad

responsable, en su domicilio, y por estrados a los demás

interesados. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto

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

Elecciones y Participación Ciudadana.

En su oportunidad archívese el presente expediente

como asunto total y definitivamente concluido, previa

anotación que se realice en el Libro de Gobierno

correspondiente. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

ciudadanos, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina
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Hernández, y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo

presidente y ponente el tercero de los nombrados, quienes

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, ante la ciudadana María Magdalena Vila

Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno,

con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente

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 del 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 Juicio de Inconformidad TEECH/JI/003/2016, y que las firmas que lo calzan
corresponden a los magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
veintiocho de enero de dos mil dieciséis.


