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Visto para resolver los autos del Juicio de Inconformidad,

identificado con la clave TEECH/JI/004/2016, promovido por

Hugo Eric Flores Cervantes, en su calidad de Presidente

Nacional del Partido Político Encuentro Social, en contra del

acuerdo IEPC/CG/A-002/2016, emitido por el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, en sesión extraordinaria celebrada el dos

de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual determinó

improcedente emitir la declaratoria de registro y acreditación

del Partido Político Nacional Encuentro Social, habida cuenta

de que su registro es Nacional y que ese Consejo solo puede

otorgarle la acreditación si reúne con los extremos que para tal

efecto contempla la legislación local, y,



R e s u l t a n d o

1. Antecedentes. De lo narrado por las partes en sus

respectivos escritos, así como de las constancias que obran en

autos se advierte lo siguiente:

a).- Reforma constitucional. En el Diario Oficial de la

Federación de diez de febrero de dos mil catorce, se publicó el

decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas

disposiciones en materia electoral de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos. Entre otras reformas

sustanciales en materia electoral, se ordenó la expedición de

las leyes generales para regular a los partidos políticos

nacionales y locales; los procedimientos electorales y en

materia de delitos electorales.

b). Leyes generales. En el Diario Oficial de la

Federación de veintitrés de mayo del mismo año se publicaron

las leyes siguientes: Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos

y Ley General en Materia de Delitos Electorales.

c).- Reforma a la normativa comicial en el Estado. En

su oportunidad, la Legislatura del Congreso del Estado de

Chiapas, emitió diversos decretos por los que modificó la

normativa comicial local, a fin de observar lo dispuesto en las

leyes generales.
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d).- Inicio del proceso electoral 2014-2015. El siete de

octubre de dos mil catorce, inició el proceso electoral local para

la elección de diputados al Congreso Local y de los Miembros

de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas.

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

quince, se llevó a cabo la jornada electoral en el Estado de

Chiapas.

f).- Resolución del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Previa

declaración de validez de la elección de diputados y miembros

de los Ayuntamientos de la citada entidad federativa, de los

resultados del cómputo estatal, el instituto local determinó que

el Partido Político Nacional Encuentro Social obtuvo una

votación válida por un total de dieciocho mil novecientos un

votos —18,901—, lo que representa un porcentaje de cero

punto noventa y siete por ciento —0.97%—, estos es, menos

del tres por ciento —3%— de la votación total válida emitida en

la elección local para diputados.

Acorde con lo anterior, el diecinueve de septiembre de

dos mil quince, el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana aprobó el proyecto de dictamen de

pérdida de acreditación a nivel local del Partido Político

Nacional Encuentro Social.

g).- Cancelación de la acreditación local como Partido
Político Nacional. El dieciocho de noviembre de dos mil



quince, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas aprobó el acuerdo IEPC/CG/A-125/2015,

relativo a la declaración de cancelación de la acreditación,

entre otros, del Partido Político Nacional Encuentro Social en

el Estado.

2).- Primera impugnación.

a).- Inconforme con lo anterior, el veintitrés de noviembre

de dos mil quince, Carlos Hugo Gallegos Diaz, en su calidad

de representante Propietario del Partido Político Nacional

Encuentro Social ante la responsable, promovió Juicio de
Inconformidad cuyo expediente se le asignó la clave alfa

numérica TEECH/JI/058/2015, resuelto por este Órgano

Jurisdiccional el catorce de diciembre del mismo año,

confirmando el acuerdo IEPC/CG/A-125/2015.

b).- Juicio de Revisión Constitucional. Inconforme, el

diecisiete de diciembre de dos mil quince, Encuentro Social

presentó escrito de Juicio de Revisión Constitucional Electoral

ante este Tribunal, mismo que fue remitido a la Sala Regional

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con

sede en Xalapa, Veracruz.

c).- Incompetencia de la Sala Regional Xalapa.

Mediante acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil quince,

el Magistrado Presidente de la aludida Sala Regional determinó

someter a consideración de la Sala Superior la competencia
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para conocer y resolver del presente medio impugnativo, al

considerar que carecía de facultades para conocer del juicio

presentado por el Partido Político Encuentro Social.

d).- Sentencia de la Sala Superior. El veinticuatro de febrero

de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, resolvió el expediente SUP-

JRC-764/2015, confirmando la sentencia de este Órgano

Jurisdiccional que a su vez confirmó el acuerdo de cancelación

de acreditación del Partido Político Nacional Encuentro Social

ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

3.- Solicitud de Nueva Acreditación.

a).- El veintitrés de noviembre de dos mil quince, el

Ciudadano HUGO ERIC FLORES CERVANTES en su calidad

de Presidente del Comité Directivo Nacional del Instituto

Político Encuentro Social, solicitó la inscripción de registro y

acreditación del Partido Político Encuentro Social ante el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, solicitud que mediante

oficio IEPC.SE.2237.2015 de veintitrés de diciembre del mismo

año signada por el Secretario Ejecutivo del referido Instituto,

fue declarada improcedente.

b).- En contra de ésta determinación, Carlos Hugo

Gallegos Díaz, en su calidad de Representante Propietario del

referido instituto político mencionado, promovió Juicio de

Inconformidad ante este Órgano Jurisdiccional, mismo que se



radicó con el número de expediente TEECH/JI/001/2016,

mismo que se resolvió el veintiocho de enero de dos mil

dieciséis, declarando que el Secretario Ejecutivo del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, carecía de

facultades para emitir el acto impugnado, y como

consecuencia revocó el oficio antes mencionado, ordenando al

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, se pronunciara sobre la

solicitud de acreditación del Partido Político Nacional

Encuentro Social.

c).- En cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobó el acuerdo

IEPC/CG/A-002/2016 de fecha dos de febrero de dos mil

dieciséis, en el cual declaró improcedente la solicitud de

acreditación del Partido Político Encuentro Social.

3.- Segunda impugnación, en contra del acuerdo

IEPC/CG/A-002/2016, el cinco de febrero de dos mil dieciséis,

HUGO ERIC FLORES CERVANTES, en su carácter de

Presidente del Partido Político Nacional Encuentro Social
presentó demanda de Juicio de Inconformidad ante el referido

Consejo.

4.- Trámite administrativo (las fechas se refieren al año

dos mil dieciséis):
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a).- Aviso de presentación de medio del impugnación.
Mediante oficio sin número, de fecha ocho de febrero de dos

mil dieciséis, el encargado de la Secretaría Ejecutiva y del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, comunicó a este órgano jurisdiccional, que a las

19:40 diecinueve horas con cuarenta minutos del día cinco de

del citado mes, el actor presentó escrito inicial de Juicio de

Inconformidad.

b).- Informe circunstanciado. Con escrito de once de

febrero, el encargado de la Secretaría Ejecutiva y del Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

rindió informe circunstanciado con relación al juicio que nos

ocupa, remitiendo la documentación atinente que consideró

para corroborar su dicho.

5.- Trámite jurisdiccional (todas las fechas se refieren al

año dos mil dieciséis):

a).- Turno de expediente. Por auto de Presidencia de

este Tribunal, emitido el once de febrero, se tuvo por recibido

el informe circunstanciado afecto a la causa que nos ocupa,

ordenando registrar el expediente con la clave

TEECH/JI/004/2016, y con la glosa del cuadernillo previamente

formado, instruyó turnarlo a la ponencia del Magistrado
Mauricio Gordillo Hernández, para el trámite e instrucción

respectivo.



b).- Al advertirse que en la especie se actualiza una

causal de improcedencia, previa propuesta del Magistrado

Ponente, este Tribunal determina el desechamiento de plano

del presente Juicio de Inconformidad, por las razones que se

exponen en los siguientes.

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

Primero. Jurisdicción y competencia. De conformidad

con los artículos 17, apartado C, fracción III, de la Constitución

Política del Estado de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción

VIII, 2, 378, 379, fracción I, 380, 381, fracción II, 382, 383, 385,

426, fracción VIII, y 433, fracción I, todos del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana; 1, 4 y 6, fracción II,

inciso a), del Reglamento Interno de este Tribunal; el Pleno de

este Órgano Judicial, ejerce jurisdicción y es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, por

tratarse de un Juicio de Inconformidad, en el que se aduce

vulneración a los principios de constitucionalidad y legalidad,

con relación al acuerdo IEPC/CG/A-002/2016, de fecha dos de

febrero de dos mil dieciséis atribuidos al Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Segundo. Causal de improcedencia. Por tratarse de una

cuestión de orden público y ser su estudio preferente, acorde a

lo previsto en el artículo 426, fracciones II y III, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se analiza en

principio, si en el presente caso se actualiza alguna de las
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causales de improcedencia contempladas en el imperativo 404,

del código de la materia. Ello en atención a que la

materialización de alguna de las causales ahí previstas, impide

a este Tribunal, pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Del examen de las constancias que informan los autos del

presente medio impugnativo, este tribunal advierte que procede

desechar el juicio en que se actúa, al actualizarse la causal de

improcedencia prevista en el artículo 404, fracción XII, en

relación con el numeral 405, fracción II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

teniendo aplicación al caso la jurisprudencia 12/2003 de rubro

“COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA”.

El artículo 404 citado, establece que los medios de impugnación

serán improcedentes y se desecharán de plano, cuando

resulten evidentemente frívolos o cuya notoria improcedencia

derive de las disposiciones de esa misma ley.

En el artículo 405 también mencionado, se establece que

procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del

acto o resolución impugnada lo modifique o revoque, de manera

tal que quede sin materia el medio de impugnación
respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia.

Como puede verse, en esta disposición se encuentra la

previsión sobre una causa de improcedencia, y a la vez, la

consecuencia a la que conduce, que es el sobreseimiento.



La causa de improcedencia, según el texto de la norma, se

compone de dos elementos, a saber: a) que la autoridad

responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o

revoque, y b) que tal decisión traiga como efecto que el medio
de impugnación quede totalmente sin materia, antes de que

se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo

elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es

instrumental; es decir, lo que produce en realidad la
improcedencia, radica en que el medio de impugnación
quede totalmente sin materia, en tanto que la revocación o

modificación es el medio para llegar a tal situación.

Esto pone de relieve que, la razón de ser de la causa de

improcedencia en comento, se localiza precisamente en que al
faltar la materia del proceso, se vuelve ociosa y
completamente innecesaria su continuación.

Este Tribunal considera, que el proceso jurisdiccional

contencioso tiene por objeto resolver una controversia,

mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e

independiente, dotado de jurisdicción, y que resulta vinculatoria

para las partes.

El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional

contencioso, está constituido por la existencia y subsistencia de

un litigio entre partes, toda vez que esta oposición de intereses

es lo que constituye la materia del proceso.
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Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el

litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva, o

porque deja de existir la pretensión o la resistencia, el proceso

carece de materia, y por tanto ningún objeto tiene continuar con

el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y

el dictado de la misma, ante lo cual procede darlo por concluido

sin entrar al fondo de los intereses sobre los que versa el litigio

ya resuelto con anterioridad, mediante una resolución firme e

inatacable.

Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia

electoral se siguen contra actos de las autoridades

correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un

proceso quede sin materia, lo es la revocación o modificación

del acto o resolución que se impugne, esto no implica que sea
éste el único medio, de manera que cuando se produzca el

mismo efecto de dejar totalmente sin materia el proceso o que

carezca de la misma con anterioridad a su inicio, como producto

de un medio distinto, situación que se actualiza en la especie,

en tanto que al haberse pronunciado una ejecutoria que

resolvió previamente la pretensión del partido ahora inconforme,

sin que su situación jurídica se hubiese visto alterada a virtud

de otro acto diverso, ello impide un nuevo conocimiento de
lo juzgado.

En el presente juicio, la pretensión sustancial del Partido

Político Nacional Encuentro Social ya fue materia de estudio y

resolución por este Órgano Jurisdiccional, y a su vez de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la



Federación, en los Juicios de Inconformidad y Revisión

Constitucional Electoral, identificados con los números de

expediente TEECH/JI/058/2015, SUP-JRC-764/2015

respectivamente; consecuentemente, la verdad jurídica

plasmada en dicho asunto surte plena eficacia en la

controversia planteada en este medio de impugnación pues los

actos emitidos por la responsable están íntimamente vinculados

entre sí.

En este orden de ideas, cabe mencionar que la autoridad de

cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad

de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad,

con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los

gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por

objeto primordial proporcionar certeza respecto a las

relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la

inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, para

impedir la prolongación indefinida de los conflictos jurídicos, lo

que ocurriría si se mantuvieran abiertas las posibilidades de

impugnar indefinidamente los fallos emitidos en cada uno de los

procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos u otros

procesos, provocando nuevos y constantes juzgamientos, y por

lo tanto la incertidumbre en la esfera jurídica de los involucrados

en los asuntos, así como de todos los demás que con ellos

entablan relaciones de derecho.

Asimismo, que los elementos uniformemente admitidos por la

doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la

eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen
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en el proceso, la cosa u objeto sobre la que recaen las
pretensiones de las partes de la controversia y la causa
invocada para sustentar dichas pretensiones.

No obstante lo anterior, la cosa juzgada puede surtir efectos en

otros procesos, de dos maneras distintas. La primera, conocida

como de eficacia directa, la cual opera cuando los citados

elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos

controversias de que se trate; la segunda, es la eficacia refleja,

con la cual se robustece la seguridad jurídica, evitando que

criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo

hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir

sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo

sustancial o dependientes de la misma causa.

En esta segunda modalidad, no es indispensable la plena

concurrencia de los tres elementos citados respecto de la

primera, sino que sólo se requiere: que las partes del segundo

proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia

ejecutoriada del primero; que en ésta, se haya hecho un

pronunciamiento o tomado una decisión precisa, clara e

indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada,

que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario

para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del

conflicto, de manera tal, que sólo en el caso de que se

asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o presupuesto

lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la

contienda suscitada entre las partes; y, que en un segundo
proceso en que se advierta relación con el primero, el



pronunciamiento respecto de la causa de pedir, necesariamente

deba ser coincidente con la materia litigiosa ya resuelta en el

juicio primigenio.

Previamente al examen de los elementos que se precisan, se

estima pertinente puntualizar que el hoy accionante, en el Juicio

de Revisión Constitucional (el cual se registró con la clave SUP-

JRC-764/2015 y se resolvió en sesión pública de veinticuatro de

febrero de 2016), combatió la resolución dictada, el catorce de

diciembre de 2015, por este Tribunal Electoral, en el Juicio de

Inconformidad TEECH/JI/058/2015, misma que confirmó el

Acuerdo número IEPC/CG/A-125/2015, aprobado por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, en sesión ordinaria celebrada el

veintitrés de noviembre de dos mil quince, relativo a la

declaratoria por la que entre otros, el partido impugnante, al no

haber obtenido el 3% de la votación total válida emitida en la

elecciones de Diputados en el proceso Electoral Local Ordinario

2014-2015, perdía la acreditación como Partido Político

Nacional otorgado por ese Instituto con anterioridad, perdiendo

a su vez todos los derechos y prerrogativas, quedando

obligados a rendir los informes  y aclaraciones relativas al

financiamiento público; pudiendo solicitar nuevamente su
acreditación ante el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, durante el mes de septiembre del año anterior a
la elección en términos del artículo 65, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana.
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De la ejecutoria en comento, se aprecia que se determinó

confirmar la resolución impugnada, por lo tanto esta queda

firme en todas y cada una de sus partes, al ser la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la

máxima Autoridad Jurisdiccional en la Materia Electoral.

Ahora bien, si en el acuerdo IEPC/CG/A-125/2015, se aprobó

entre otros el siguiente punto:

“CUARTO: Los institutos que pierden su acreditación en el presente
acuerdo, podrán solicitar nuevamente su acreditación ante este organismo
electoral durante el mes de septiembre del año anterior a la elección en
términos de lo dispuesto por el artículo 65, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana.”

Es claro que en la temporalidad para que el partido recurrente

solicite su acreditación ante el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana ya es materia juzgada y como

consecuencia deberá estarse al acuerdo de referencia.

En efecto, como se ha precisado, los efectos de la cancelación

del registro y la cancelación de la acreditación de un partido

político nacional son diferentes pues, en el primer caso, se

actualiza una pérdida total de derechos (particularmente,

prerrogativas y financiamiento público) y en el segundo una

suspensión de éstas a nivel local hasta en tanto solicite el

partido político nacional su acreditación ante el órgano

administrativo electoral local correspondiente cumpliendo con

los requisitos que establezca la normativa electoral aplicable al

caso concreto.

De las diversas consideraciones que sustentan la ejecutoria

de mérito, se desprende, fundamentalmente, que se confirmó



el acuerdo IEPC/CG/A-125/2015 resultando infundados los

conceptos de agravios del entonces actor de que se revocara el

acuerdo originalmente impugnado, y se declarara que tenía

derecho a la permanencia y a recibir financiamiento público en

la entidad, en tanto que en el caso examinado, se declaró

improcedente la solicitud de acreditación por no cumplir con la

normatividad vinculándo la temporalidad al acuerdo antes

referido.

Visto lo anterior, se procede al análisis de los elementos

señalados para que opere la eficacia refleja de la cosa
juzgada, elementos que sirvieron de argumentos en la

sentencia SUP-JRC-017/2003 que originó la jurisprudencia

invocada cuyo texto y rubro se transcriben por tener aplicación

al caso:

“COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.-
La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de

preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas
que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce
de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar
certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante
la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los
elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para
la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que
intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las
pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para
sustentar dichas pretensiones. Empero, la cosa juzgada puede surtir
efectos en otros procesos, de dos maneras distintas: La primera, que es la
más conocida, se denomina eficacia directa, y opera cuando los citados
elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos
controversias de que se trate. La segunda es la eficacia refleja, con la cual
se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y
credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o
hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de
sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos
en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es
hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el
objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. En esta
modalidad no es indispensable la concurrencia de las tres clásicas
identidades, sino sólo se requiere que las partes del segundo proceso
hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; que
en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa,
clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que
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constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar
jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal,
que sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese
hecho o presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se
decidió la contienda habida entre las partes; y que en un segundo proceso
que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el
primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o
presupuesto lógico, como elemento igualmente determinante para el
sentido de la resolución del litigio. Esto ocurre especialmente con relación a
la causa de pedir, es decir, a los hechos o actos invocados por las partes
como constitutivos de sus acciones o excepciones. Los elementos que
deben concurrir para que se produzca la eficacia refleja de la cosa juzgada,
son los siguientes: a) La existencia de un proceso resuelto
ejecutoriadamente; b) La existencia de otro proceso en trámite; c) Que
los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente
vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal
que se produzca la posibilidad de fallos contradictorios; d) Que las
partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del
primero; e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea
un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido
de la decisión del litigio; f) Que en la sentencia ejecutoriada se
sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o
presupuesto lógico, y g) Que para la solución del segundo juicio
requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto
lógico-común, por ser indispensable para apoyar lo fallado.”

a) El primer elemento se satisface con la sentencia emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, en el expediente SUP- JRC-764/2015,

confirmando el acuerdo IEPC/CG/A-125/2015 aprobado por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, mediante el cual declara

entre otras cuestiones la cancelación de la acreditación del

partido ahora actor así como la temporalidad en la que podrá

solicitar nuevamente su acreditación ante ese instituto.

b) La materia de la impugnación resuelta previamente,

surge de nueva cuenta en el caso que constituye los

antecedentes de este juicio. El partido político promovente,

manifiesta que le causa perjuicio el acuerdo IEPC/CG/A-
002/2016 que declara improcedente la solicitud de
acreditación como Partido Político Nacional en el Estado,



vinculándolo al acuerdo IEPC/CG/A-125/2015, vulnerando

con ello los principios de legalidad y equidad que deben regir

todos los actos electorales.

c) Los dos juicios se encuentran estrechamente vinculados

en una relación de conexidad prácticamente inescindible, pues

si bien, los actos primigeniamente impugnados en cada juicio

son materialmente distintos, en tanto que en el primero, se

confirmó el acuerdo IEPC/CG/A-125/2015 aprobado por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, como consecuencia de que

el Partido Político Nacional Encuentro Social no cumplió con el

requisito legal relativo a contar cuando menos con el tres por

ciento de la votación total válida en el proceso electoral local

celebrado en el año dos mil quince, le fue cancelada su

acreditación y con ello el derecho de recibir financiamiento

público estatal, de igual forma le fue determinada la

temporalidad para solicitar de nueva cuenta la mencionada

acreditación ante el órgano estatal como Partido Político

Nacional.

En efecto, como se desprende del punto CUARTO del

acuerdo IEPC/CG/A-002/2016, tal negativa se sustenta en el

diverso Acuerdo IEPC/CG/A-125/2015, aprobado por la misma

autoridad administrativa el veintitrés de noviembre de dos mil

quince, relativo a la declaratoria de cancelación de acreditación

de Partido político Nacional, entre otros, el citado instituto

político.
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De lo anterior, se arriba a la conclusión de que el acuerdo

que originó la cadena impugnativa en el presente caso, forma

parte o es consecuencia de la observancia de lo resuelto en la

ejecutoria pronunciada anteriormente por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma

que no es susceptible de ser cuestionada, dado el carácter de

definitividad e inatacabilidad que le confieren los artículos 99,

párrafos primero y cuarto, constitucional, y 25 de la Ley General

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,

con lo cual se colma el elemento en estudio.

Este órgano jurisdiccional advierte de manera clara, que la

causa de pedir del demandante en ambos juicios, la vincula con

la ilegalidad e inconstitucionalidad de sendos acuerdos emitidos

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, donde se

determina en el primero, y se observa en el segundo, lo relativo

a que el partido político actor no podrá ser acreditado si no
hasta septiembre del año anterior a la elección.

d) En los dos medios impugnativos ya identificados,

comparece por una parte, el Partido Político Nacional Encuentro

Social y por otra el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, como autoridad responsable; asimismo, se tiene

como autoridad primigenia al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

y este Órgano Jurisdiccional como revisor de la legalidad de los

acuerdos, lo cual evidencia que todas ellas quedaron

vinculadas desde la ejecutoria dictada en juicio de revisión



constitucional electoral SUP-JRC-764/2015, con respecto a lo

ahí resuelto.

e) En ambos juicios, se advierte una misma situación para

sustentar jurídicamente la decisión del conflicto, consistente en

la temporalidad en que el partido político podrá solicitar de

nuevo su acreditación al no haber alcanzado el porcentaje

mínimo de votación total válida emitida en el proceso electoral

local del dos mil quince, requerido para tener vigente su

acreditación y seguir disfrutando de la prerrogativa relativa al

financiamiento público. Entre otras que se establecen en la ley

electoral local.

f) Como se ha evidenciado en párrafos precedentes, en la

ejecutoria del Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-

764/2016, se tomó una decisión precisa, clara e indubitable

sobre el presupuesto lógico de la decisión tomada, la

ratificación de la cancelación de la Acreditación del Partido

Político Nacional ante la autoridad administrativa, y como

consecuencia la temporalidad en que podrá solicitar

nuevamente su acreditación ante el Órgano Administrativo

Electoral local.

En efecto, en dicha ejecutoria, con relación a la pretensión

del Partido impetrante, se señaló cuáles eran las reglas que la

legislación del Estado establece para mantener la vigencia de la

acreditación y el otorgamiento de financiamiento público a los

partidos políticos, sean estatales o nacionales, que hubieren

tenido oportunidad de participar en alguna de las elecciones
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locales inmediatas anteriores, y que no hubiesen alcanzado el

porcentaje mínimo establecido para gozar de la prerrogativa en

comento, así como la fecha en que podrá solicitar de nuevo la

acreditación.

g) Finalmente, en el supuesto que este órgano

jurisdiccional entrara al estudio de fondo de la controversia

planteada, se vería en la necesidad de emitir nuevo

pronunciamiento sobre el citado hecho o presupuesto lógico

común a ambos juicios, como elemento igualmente

determinante para el sentido de esta segunda resolución, ya

que tendrían que analizarse las razones expresadas en el acto

impugnado para confirmar la improcedencia de la acreditación

al partido inconforme, y que básicamente se sustentaron en lo

aprobado en el acuerdo IEPC/CG/A-125/2015 que constituye

cosa juzgada, sin que a la postre, tal análisis pudiera alterar el

sentido de la ejecutoria aludida, donde se estableció que se

ratificó el referido acuerdo, puesto que se insiste, tal

determinación goza de las características de definitividad e

inatacabilidad.

En las anotadas condiciones, ante la concurrencia de los

elementos examinados, que hace que se actualice la cosa

juzgada en forma refleja, es de desecharse de plano el presente

medio de impugnación.

Por otro lado, es oportuno dejar en claro, que con

fundamento en el artículo 17 apartado C, segundo párrafo,

fracción III, párrafos segundo y sexto de la Constitución Política



del Estado de Chiapas, así como los artículos 385 y 386 del

Código comicial de la entidad, las resoluciones firmes de este

Tribunal Electoral, como máxima autoridad de la materia

electoral en el Estado de Chiapas, deberán ser cumplidas en su

cabalidad por las partes a las que obligan; tratándose

autoridades en el ámbito estatal, deberán limitarse a dar cabal

cumplimiento a lo ordenado en las mismas, las compartan o no,

sin hacer pronunciamiento subjetivos ajenos a su cumplimiento,

en estricto acatamiento a los principios de constitucionalidad,

legalidad y objetividad, en favor del respeto a la institucionalidad

de la Entidad.

Lo anterior se hace manifiesto, por las afirmaciones de

opinión vertidas en el acuerdo IEPC/CG/A-002/2016, en

cumplimiento a la sentencia de fecha veintiocho de enero de

dos mil dieciséis, dictada en el expediente TEECH/JI/004/2016,

dictada por este Tribunal, acuerdo donde la responsable,

manifestó lo siguiente:

“VIII.- Es de advertirse con claridad, que la autoridad
jurisdiccional sostiene la incompetencia del servidor público
emisor del acto reclamado, invocando como precedente la
resolución SX.JDC-0138/2015, emitida por la Sala Xalapa del
veintinueve de abril de 2015, se advierte una incongruencia.
Lo anterior, tomando en consideración que atendiendo al
significado de lo que se entiende gramaticalmente por la palabra
“consulta” según dispone el Diccionario de la Real Academia
Española, que a la letra reza: “ 1. Acción y efecto de consultar.
2. f. Parecer o dictamen que por escrito o de palabra se pide o
se da acerca de algo.”En tal virtud, el planteamiento que el
Tribunal Local sostiene es diverso, al que sostuvo la Autoridad
Federal; de ahí que no se comparta el criterio para tomarla
como referencia, se dice lo anterior, ya que el Instituto Político
Nacional Encuentro Social, desde el mes de noviembre del año
próximo pasado, perdió su acreditación ante este organismo
electoral local, en los términos y razonamiento vertidos en el
acuerdo IEPC/CG/A/125/2015, del 18 dieciocho de noviembre
del año próximo pasado, aprobado ante el Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al no haber
alcanzado el tres por ciento de la votación válida emitida durante
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el proceso electoral 2014-2015, en el que se eligieron Diputados
locales y miembros de Ayuntamiento.  Privilegiado en dicho
instrumento en el punto cuarto que “Los institutos políticos que
pierden su acreditación en el presente proceso, podrán solicitar
nuevamente su acreditación ante este organismo electoral
durante el mes de septiembre del año anterior a la elección, en
términos de lo dispuesto por el artículo 65, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana”.

Por lo anterior, se hace necesario aplicar una
amonestación pública, al Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y

en lo subsecuente, se ciña a dar cumplimiento atendiendo a los

principios de constitucionalidad, legalidad y objetividad a las

resoluciones de este Órgano Jurisdiccional, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 498, fracción II y 500 del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E :

PRIMERO. Se desecha de plano el Juicio de

Inconformidad TEECH/JI/004/2016, promovido por el Partido

Político Nacional Encuentro Social, en contra del acuerdo

IEPC/CG/A-002/2016, aprobado por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas en los términos de los razonamientos expuestos en el

considerando SEGUNDO de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se amonesta públicamente, al Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana



del Estado de Chiapas conminándolo para que en lo

subsecuente, se ciña a dar cumplimiento a las resoluciones de

este Órgano Jurisdiccional, atendiendo a los principios de

constitucionalidad, legalidad y objetividad, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 498, fracción II y 500 del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio que

señaló en esta ciudad; por oficio con copia certificada anexa

de la presente resolución a la autoridad responsable; y, por

estrados para su publicidad. Lo anterior con fundamento en lo

dispuesto en los artículos 390, 391, 392, fracción IV y 397, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

En su oportunidad, archívese este 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

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo

Presidente el primero y Ponente el cuarto de los mencionados;

quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, ante la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez,

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan

y da fe.
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de
Acuerdo 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 expediente TEECH/JI/004/2016, y que las firmas que la
calzan corresponden a los Magistrados que integran el mismo. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, dos de marzo de dos mil dieciséis.-------------------------------------------------------


