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TEECH/JI/060/2015 
 
Juicio de Inconformidad 
 
Actor: Partido Revolucionario 
Institucional, a través de su 
Representante Propietario acreditado 
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Participación Ciudadana. 
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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

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

 

Visto para resolver el Juicio de Inconformidad número 

TEECH/JI/060/2015, promovido por el licenciado Hiber 

Gordillo Nañez, en su calidad de Representante Propietario del 

Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, <<en contra del proyecto elaborado y presentado 

por el titular de la unidad técnica de fiscalización, en contra de 

la aprobación de la Comisión Permanente de Fiscalización del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del proyecto 

de resolución presentado por el titular de la unidad de 

fiscalización, y en contra de la resolución recaída en el 



 

 

expediente IEPC/UTF/022/2015, aprobada por el Pleno del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana en el Estado de Chiapas, el miércoles 18 de 

noviembre de 2015>> (sic); y,  

 

Resultando: 

 

1.- Antecedentes. Del análisis al escrito de demanda y de las 

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

 

a).- Financiamiento público. En acuerdo de doce de enero de 

dos mil trece, se aprobó y se distribuyó el financiamiento 

público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes de los partidos políticos para el ejercicio 2013, por 

la cantidad de $73,822,635.60 (setenta y tres millones, 

ochocientos veintidós mil seiscientos treinta y cinco pesos 

60/100 moneda nacional), correspondiéndole al partido actor la 

cantidad de $18,359,084.13 (dieciocho millones, trescientos 

cincuenta y nueve mil ochenta y cuatro pesos 13/100 moneda 

nacional), como se advierte del contenido de la foja 4 de autos 

del expediente principal. 

 

b).- Informe anual del ejercicio 2013. El veintiséis de febrero 

de dos mil catorce, mediante oficio CDE/SAF/043/14, el 

Representante Financiero del Partido Revolucionario 

Institucional ante la entonces Comisión de Fiscalización 

Electoral del Estado de Chiapas, presentó la información y 

documentación original para comprobar los gastos 
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correspondientes al Ejercicio Anual 2013, visible a fojas 111 a 

114 del expediente.  

 

En auto del mismo veintiséis de febrero de dos mil catorce, la 

extinta Comisión de Fiscalización Electoral, acordó tener por 

recibido el oficio y sus anexos, y elaborar la orden de revisión 

de la información presentada (foja 110 de los autos principales). 

 

c).- Extinción de la Comisión de Fiscalización Electoral. En 

el artículo Quinto Transitorio del Decreto número 514, por el 

que se establece la Octava Reforma a la Constitución Política 

del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial 

número 115-A, Cuarta Sección, de veinticinco de junio de dos 

mil catorce, se determinó extinguir la Comisión de Fiscalización 

Electoral, y sus recursos humanos, financieros y materiales 

fueron incorporados al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, quien conocería de todos los asuntos en trámite de 

la citada Comisión, a partir del veintiséis de junio de dos mil 

catorce, a través de la Comisión Técnica de Fiscalización del 

referido Instituto, consultable en la liga de internet https://iepc-

chiapas.org.mx/archivos/legislacion/Const_Chiapas.pdf. 

 

d).- Acuerdo INE/CG93/2014. El nueve de julio de dos mil 

catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió acuerdo en el que precisó que los procedimientos 

administrativos de fiscalización de los partidos políticos con 

registro o acreditación a nivel local, en las entidades 

federativas, que se encontraran en trámite a la entrada en vigor 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

https://iepc-chiapas.org.mx/archivos/legislacion/Const_Chiapas.pdf
https://iepc-chiapas.org.mx/archivos/legislacion/Const_Chiapas.pdf


 

 

Electorales, seguirían bajo la competencia de éstos, en 

atención a las disposiciones jurídicas y administrativas que 

hubieran estado vigentes al momento de su inicio, por lo que se 

deberían atender los plazos previstos en dichas disposiciones 

jurídicas. Consultable en la página oficial de internet del 

Instituto Nacional Electoral, bajo el link 

http://norma.ine.mx/es/web/normateca/acuerdos5. 

 

e).- Orden de revisión. Mediante oficio 

ORD/02/ANUAL/IPR/2013, de once de julio de dos mil catorce, 

el Director General de Fiscalización de la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, asignó al Auditor adscrito a la mencionada Unidad, 

la revisión del Informe Financiero y de la documentación 

comprobatoria presentada por el Partido Revolucionario 

Institucional y la elaboración del Informe Preliminar de 

Resultados, como se advierte a foja 116 del expediente 

principal. 

 

Dicha revisión del Informe Financiero y elaboración del referido 

Informe Preliminar, se llevó a cabo del once de julio al 

veintinueve de agosto de dos mil catorce, como se advierte de 

la información que obra en el expediente principal a foja 120. 

 

f) Acuerdo IEPC/CG/A-026/2014. El veinticuatro de noviembre 

de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, dictó acuerdo en el que 

señaló que, por única ocasión (debido a la etapa de transición 

del órgano fiscalizador derivado de la reforma) la Unidad 

http://norma.ine.mx/es/web/normateca/acuerdos5
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Técnica de Fiscalización debería rendir un informe detallado de 

todos aquellos procedimientos administrativos de fiscalización 

que se encontraran en fases anteriores a la dictaminación, para 

ser aprobados; así también, que se debería notificar a los 

sujetos obligados las observaciones, deficiencias e 

irregularidades detectadas en los informes financieros 

trimestrales y/o anuales, según sea el caso; para que conforme 

a los plazos y términos establecidos en el Reglamento del 

Procedimiento Administrativo de Fiscalización, emitido por la 

extinta Comisión de Fiscalización Electoral, el catorce de 

diciembre de dos mil once, se cumpliera con las etapas del 

procedimiento hasta su total resolución; acuerdo que puede ser 

consultado en la página oficial de internet del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, bajo la liga 

https://www.iepc-chiapas.org.mx/acuerdos-2014. 

 

g).- Notificación del informe preliminar de resultados. El 

cuatro de marzo de dos mil quince, el Representante Financiero 

del Partido Revolucionario Institucional ante la extinta Comisión 

de Fiscalización Electoral, recibió el oficio IEPC.UTF.022.2015, 

signado por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el cual se 

le notificó el Informe Preliminar de Resultados, generado con 

motivo a la revisión del Informe Financiero correspondiente al 

Ejercicio Anual 2013, a efecto de que presentara el informe de 

aclaraciones, justificaciones y la documentación pertinente para 

solventar las observaciones realizadas (consultable a foja 118 

de autos del expediente principal). 

 

https://www.iepc-chiapas.org.mx/acuerdos-2014


 

 

h).- Solventación de observaciones. Mediante oficio 

PRI/CDE/063/15, recibido en la Oficialía de Partes del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, el treinta de marzo de 

dos mil quince, el Representante Financiero del Partido 

Revolucionario Institucional ante el referido Organismo Público 

Local Electoral, presentó la documentación para solventar las 

observaciones realizadas en el Informe Preliminar de 

Resultados, generado con motivo a la revisión del Informe 

Financiero correspondiente al Ejercicio Anual 2013 (visible a 

foja 159 de los autos principales).  

 

En auto del mismo treinta de marzo de dos mil quince, la 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, acordó tener por recibido el oficio y 

sus anexos, y elaborar la orden de revisión de seguimiento de 

la información presentada (consultable en la foja 158 del 

expediente principal). 

 

i).- Orden de revisión de seguimiento. Mediante oficio 

ORD/02/ANUAL/IFR/2013, de seis de mayo de dos mil quince, 

el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, asignó al Auditor 

adscrito a la mencionada Unidad, la revisión y seguimiento de 

las aclaraciones, justificaciones y documentación comprobatoria 

presentada por el Partido Revolucionario Institucional, con 

motivo a las observaciones realizadas en el Informe Preliminar 

de Resultados, generado con motivo a la revisión del Informe 

Financiero correspondiente al Ejercicio Anual 2013 y la 
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elaboración del Informe Final de Resultados (visible a foja 214 

de los autos). 

 

j).- Informe final de resultados. El doce de mayo de dos mil 

quince, el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emitió el 

Informe Anual de Resultados, obtenido de la revisión al Informe 

Financiero presentado por el Partido Revolucionario 

Institucional, respecto del origen y monto del financiamiento 

público y privado para actividades ordinarias permanentes, 

correspondiente al Ejercicio 2013 (consultable a fojas 227 a 238 

de los autos principales). 

 

k).- Proyecto de resolución. La Comisión Permanente de 

Fiscalización del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en sesión de diecisiete de noviembre de dos mil 

quince, aprobó por unanimidad de votos el proyecto de 

resolución presentado por el Titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización del mencionado Instituto (fojas 367 a 386 de los 

autos, del expediente principal). 

 

l).- Resolución impugnada. En sesión ordinaria celebrada el 

dieciocho de noviembre de dos mil quince, el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, emitió resolución en el expediente del procedimiento 

administrativo de fiscalización IEPC/UTF/022/2015, en la que 

determinó, entre otras cosas, que el Partido Revolucionario 

Institucional, es plenamente responsable de las irregularidades 

precisadas en términos de los considerandos SEXTO y 



 

 

SÉPTIMO de la misma, por lo que le ordenan reintegrar la 

cantidad de $917,954.21 (novecientos diecisiete mil 

novecientos cincuenta y cuatro pesos 21/100 moneda 

nacional), le imponen sanción consistente en multa equivalente 

a 8,146 (ocho mil ciento cuarenta y seis) días de salario mínimo 

general vigente en el Estado de Chiapas al momento del acto 

juzgado, a razón de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 

moneda nacional), haciendo un total de $500,001.48 

(quinientos un mil pesos 48/100 moneda nacional); así como 

amonestación pública, (consultable a fojas 55 a 75 del 

expediente). 

 

2.- Juicio de Inconformidad. El veintitrés de noviembre de dos 

mil quince, el licenciado Hiber Gordillo Nañez, en su carácter 

de Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, acreditado ante el Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, promovió Juicio de 

Inconformidad, <<en contra del proyecto elaborado y 

presentado por el titular de la unidad técnica de fiscalización, en 

contra de la aprobación de la Comisión Permanente de 

Fiscalización del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del proyecto de resolución presentado por el titular 

de la unidad de fiscalización, y en contra de la resolución 

recaída en el expediente IEPC/UTF/022/2015, aprobada por el 

Pleno del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana en el Estado de Chiapas, el miércoles 

18 de noviembre de 2015>> (sic), como consta a foja 16 de 

autos del expediente. 
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3.- Trámite administrativo. La autoridad responsable tramitó el 

Juicio de Inconformidad que nos ocupa, en cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 421, fracciones I y II, y 424, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; haciendo 

constar para los efectos legales conducentes, que dentro del 

término concedido a los terceros interesados y a los partidos 

políticos para que comparecieran a manifestar lo que a su 

derecho conviniere en relación al medio de impugnación 

promovido, no recibió escrito alguno, como se aprecia a foja 81 

de autos. 

 

4.- Tramité Jurisdiccional.  

 

a).- Recepción de la demanda, informe justificado y 

anexos. El veintiséis de noviembre de dos mil quince, se 

recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, 

escrito signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el cual, rindió 

informe circunstanciado, adjuntando el original de la demanda 

y la documentación relacionada con el medio de impugnación 

que nos ocupa. 

 

b).- Acuerdo de recepción y turno. Por auto de veintisiete de 

noviembre de dos mil quince, el Magistrado Presidente de este 

Órgano Jurisdiccional, tuvo por recibido el informe 

circunstanciado y sus anexos, y ordenó registrar el expediente 

de mérito en el libro correspondiente con la clave alfanumérica 

TEECH/JI/060/2015, y en razón de turno, le fue remitido a la 

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, para que 



 

 

procediera en términos de los artículos 478, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

c).- Radicación y requerimiento a la responsable. En 

proveído de veintisiete de noviembre de dos mil quince, la 

Magistrada Instructora y Ponente tuvo por recibido el 

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

ponencia, con la misma clave de registro, y reconoció la 

personería del Secretario Ejecutivo del Instituto demandado; 

asimismo, solicitó a la responsable diversas documentales; 

requerimiento que fue cumplimentado en tiempo y forma.  

 

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

diciembre de dos mil quince, la Magistrada Instructora admitió a 

trámite la demanda de mérito y ordenó la sustanciación del 

juicio. 

 

e).- Pruebas para mejor proveer. Mediante acuerdo de ocho 

de diciembre de dos mil quince, con fundamento en los 

artículos 419 y 420, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, la Magistrada Ponente requirió a las partes, 

documentales para tener mayores elementos para resolver, 

requerimientos que fueron cumplimentados en tiempo y forma. 

 

f).- Suspensión de términos. En Sesión Extraordinaria número 

09, de once de diciembre de dos mil quince, con fundamento en 

los artículos 62, fracciones XV y XXII y 98, párrafo último, del 

Reglamento Interno de este Órgano Colegiado, la Comisión de 

Administración de este Tribunal, determinó suspender los 
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términos jurisdiccionales en los expedientes electorales no 

vinculados con proceso electoral alguno, en el periodo 

comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil quince al 

uno de enero del año en curso, reanudando labores el cuatro 

de los mismos mes y año; esto, con motivo al periodo 

vacacional navideño 2015. 

 

g).- Nuevo requerimiento a la responsable. Mediante acuerdo 

de veintinueve de enero del año en curso, con fundamento en 

los artículos 410 en relación al 403, fracción VIII, y 419, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, la Magistrada 

Ponente requirió a la responsable diversas documentales; 

requerimiento que fue cumplimentado en tiempo y forma. 

 

h).- Nuevas pruebas para mejor proveer. Mediante acuerdo 

de tres de marzo del año en curso, con fundamento en los 

artículos 419 y 420, del Código de la materia, la Magistrada 

Ponente requirió a la responsable la totalidad del expediente 

formado con motivo a la revisión de todos los gastos efectuados 

por el Partido Revolucionario Institucional, correspondiente al 

ejercicio anual 2013, que culminó con la resolución dictada en 

el Procedimiento Administrativo de Fiscalización número 

IEPC/UTF/022/2015, incluyendo la documentación 

comprobatoria presentada y requerimientos realizados, tanto 

por la extinta Comisión de Fiscalización Electoral (COFEL), 

como por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana; requerimiento que fue 

cumplimentado en tiempo y forma. 

 



 

 

i).- Suspensión de términos. En Sesión Ordinaria número 03, 

de catorce de marzo del año en curso, con fundamento en el 

artículo 62, fracciones XV y XXII, del Reglamento Interno de 

este Órgano Colegiado, la Comisión de Administración de este 

Tribunal, determinó suspender los términos jurisdiccionales en 

los expedientes electorales y en los juicios laborales que se 

encontraban sustanciándose en éste órgano Colegiado, en el 

periodo comprendido del veintiuno al veinticinco de marzo del 

presente año, con motivo de la semana santa. 

 

j).- Requerimiento al Partido Revolucionario Institucional. 

Mediante acuerdo de veintinueve de marzo del año en curso, 

con fundamento en los artículos 419 y 420, del Código de la 

materia, la Magistrada Ponente requirió al partido actor, copia 

certificada u originales de los documentos relacionados al 

agravio hecho valer en el numeral 2, párrafo tercero, del escrito 

de demanda; o de los documentos con que dio cumplimiento a 

<<los laudos condenatorios ordenados por la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje>>; requerimiento que fue 

cumplimentado en tiempo y forma. 

 

k).- Nuevas suspensiones de términos. En Sesiones 

ordinaria número 04 y extraordinarias número 04 y 05, de 

catorce, veintiuno y veintisiete de abril del año en curso, con 

fundamento en el artículo 62, fracciones XV y XXII, del 

Reglamento Interno de este Órgano Colegiado, la Comisión de 

Administración de este Tribunal, determinó suspender los 

términos jurisdiccionales en los expedientes electorales y en los 

juicios laborales que se encuentran sustanciándo en éste 
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órgano Colegiado, los días quince, veintidós y veinticinco de 

abril y dos de mayo del año en curso, los dos primeros días a 

efectos de extremar precauciones en virtud de tener 

conocimiento de las acciones a tomar por diversos grupos 

sociales, el tercero, con motivo de las festividades de San 

Marcos, Santo Patrono de esta ciudad capital, y el último, en 

conmemoración al Día Internacional del Trabajo. 

 

l).- Pruebas y cierre de instrucción. Finalmente, en proveído 

de tres de mayo de dos mil dieciséis, se admitieron y se 

desahogaron todas las pruebas ofrecidas por las partes; 

asimismo, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó poner a 

la vista los autos para elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente y en su momento someterlo a consideración 

del Pleno; y, 

 

Considerando: 

 

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con los 

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

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

fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 426, fracción VIII, 433, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; 

1, 4, y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interno de este 

Órgano Colegiado, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

tiene jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno para 

conocer y resolver el presente Juicio de Inconformidad, 

promovido en contra de una determinación emitida por el 



 

 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

II.- Tercero interesado. La autoridad responsable hizo constar 

que fenecido el término concedido, no se presentó escrito de 

tercero interesado. 

 

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

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

actualiza alguna de las causales de improcedencia 

contempladas en la legislación electoral del Estado, pues de ser 

así, representaría un obstáculo que impediría pronunciarse 

sobre la controversia planteada. 

 

En ese orden, la autoridad responsable señala que: “…resulta 

innecesario adentrarse al fondo del estudio de las 

consideraciones sustanciales en que se basa el acto 

reclamado, en razón a que se advierte que en la especie se 

actualizan causales de improcedencia…” (Sic), sin que precise 

de cuáles se trata, o funde y motive su manifestación; por lo 

que este Órgano Colegiado, al no haber precisión sobre las 

causales invocadas por la autoridad responsable, desestima las 

manifestaciones de la responsable; aunado a que se advierte 

que no existe alguna causa de improcedencia que deba 

estudiarse de oficio, y que impida pronunciarse sobre la 

controversia planteada. 

 

IV. Requisitos de la demanda y presupuestos procesales. 

En cuanto a los requisitos de procedibilidad y presupuestos 
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procesales, se tienen por satisfechos, en atención a lo 

siguiente: 

 

a).- El Juicio de Inconformidad fue presentado en tiempo, es 

decir, dentro de los tres días que establece el ordinal 388, 

párrafo primero, del Código de la materia; esto, porque en la 

sesión celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil quince, 

la resolución impugnada le fue notificada al accionante, tal 

como consta a fojas 251 y 252 de autos; y su escrito de 

demanda fue presentado en la Oficialía de Partes del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, el veintitrés de 

noviembre del año dos mil quince, como se advierte a foja 16 

del expediente. 

 

b).- El acto impugnado no se ha consumado de un modo 

irreparable, por cuanto que es susceptible de modificarse o 

revocarse con la resolución que se dicta en el presente asunto, 

pues con la presentación del juicio se advierte, obviamente, que 

no hay consentimiento del acto. 

 

c).- Los requisitos de forma y procedibilidad señalados en los 

artículos 403 y 433, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se encuentran satisfechos, en virtud 

de que el juicio fue presentado directamente ante la Oficialía de 

Partes del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

autoridad responsable de la emisión de la resolución 

impugnada; asimismo, señala el nombre del actor, quien 

promueve en su carácter de Representante Propietario del 

Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo 



 

 

General del Organismo Público Local Electoral; indica domicilio 

para oír y recibir notificaciones; identifica el acto combatido; 

menciona los hechos y motivos de inconformidad, firmando su 

escrito respectivo; en consecuencia, lo procedente es estudiar 

el fondo del asunto. 

 

V. Hechos y agravios. El actor hace valer como hechos y 

agravios lo siguiente: 

 

<<HECHOS: 
 

1.- El Partido Revolucionario Institucional, entregó en tiempo y forma 
el informe final de resultados del ejercicio anual dos mil trece, ante la 
otrora comisión de Fiscalización Electoral, hoy Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 
 
2.- Durante el ejercicio anual dos mil trece, el Partido Revolucionario 
Institucional, reportó por concepto de prerrogativas económicas por 
un total de $18,359,084.13 (Dieciocho millones trescientos cincuenta 
y nueve mil ochenta y cuatro pesos 13/100 M.N.) depositadas a la 
cuenta bancaria número 0168761663, de la institución bancaria 
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, a nombre del 
Partido Revolucionario Institucional, ingresos que se encuentran 
soportados con estados de cuenta bancarios. 
 
3.- Es importante señalar que el Partido Revolucionario Institucional, 
no fue notificado, ni tuvo conocimiento de la hora y fecha en que 
sesionó la Comisión Permanente de Fiscalización del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana en el Estado, donde se aprobó 
el proyecto de resolución presentado por el titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, tampoco nos fue notificado el acta de la 
sesión la Comisión Permanente de Fiscalización, así como el 
proyecto de resolución, es por ello, que solicito a ese H. Tribunal 
Electoral que en uso de sus facultades de investigación requiera a la 
hoy responsable dicha información, toda vez que no se encuentra 
publicitada en la página oficial de internet del Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana en el Estado de Chiapas, irregularidad en 
la que incurre la responsable, al no publicitar sus acuerdos, minutas, 
actas, dictámenes, y/o resoluciones. No debemos olvidar que una 
obligación de toda autoridad transparentar sus actos. 
 
4.- En sesión del Consejo General, el Pleno del Consejo aprobó la 
resolución recaída al expediente IEPC/UTF/022/2015, instaurado en 
contra del Partido Revolucionario Institucional por el periodo 
fiscalizado ejercicio anual dos mil trece. 
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AGRAVIOS 
 

1.- Honorables Magistrados, acudo ante ustedes, a promover juicio 
de inconformidad, en contra del proyecto elaborado y presentado 
por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, en contra de la 
aprobación de la Comisión Permanente de Fiscalización del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana del proyecto de resolución 
presentado por el titular de la Unidad de Fiscalización, y en contra de 
la resolución recaída al expediente IEPC/UTF/022/2015, aprobada 
por el Pleno del Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana en el Estado de Chiapas, el miércoles 18 de 
noviembre del 2015. 
 
Las hoy responsables argumentan que la no transcripción del 
informe final de resultados emitido por el titular de la Unidad Técnica 
de Fiscalización del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana en el Estado de Chiapas, no causa perjuicio al Partido 
Revolucionario Institucional que no dejan en estado de indefensión 
al Instituto Político, lo cual es completamente falso, por supuesto que 
causa agravio al Partido Revolucionario Institucional, pues mi 
representada desconoce los razonamientos lógico jurídicos a que 
han llego las autoridades responsables para emitir una resolución 
incongruente y carente de motivación y fundamentación; la 
resolución es incongruente en sus partes, las hoy responsables 
realizan un análisis en base a un hecho distinto al que están 
resolviendo, en el procedimiento administrativo de fiscalización 
expediente número IEPC/UTF/022/2015, instaurado en contra del 
Partido Revolucionario Institucional por el periodo fiscalizado 
ejercicio anual dos mil trece, las hoy responsables toman en 
consideración un hecho administrativo, que es la transferencia de la 
cuenta global, como un hecho financiero, señores magistrados la 
cuenta bancaria para administrar los recursos correspondientes a 
actividades especificas, si se apertura y es la número 0188894124. 
En ningún momento el Partido Revolucionario Institucional hizo mal 
uso de esa cuenta. 
 
Señores Magistrados, no se actualiza una irregularidad financiera, 
las hoy responsables en el procedimiento administrativo de 
fiscalización debieron revisar dos veces, el tratamiento que las hoy 
responsables debieron haber dado a este procedimiento a la hora de 
resolver debió ser no grave, no doloso. 
 
2.- De la lectura integra que se realiza a la resolución que hoy se 
combate, las responsables no especifican en que tipo infracción 
presuntamente incurrió mi representada partido revolucionario 
institucional, el de la voz advierte que posiblemente el partido 
revolucionario institucional podría estar incurriendo en una falta de 
carácter administrativo, mas no en una irregularidad de carácter 
financiero. 
 
Como bien explican las responsables, el Partido Revolucionario 
Institucional tiene aperturadas las cuentas bancarias números 
0168761663 y 0171936425, en BBVA BANCOMER, S.A., Institución 
Bancaria Múltiple, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, 



 

 

en la cual se administran los ingresos percibidos por conceptos de 
financiamiento público y privado, respectivamente, empleados para 
el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes del 
instituto político al cual represento, es verdad que aperturamos la 
cuenta bancaria número 0188894124, para ministrar los recursos 
correspondientes a actividades específicas, recursos provenientes 
de transferencias de la cuenta ordinaria. 
 
Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional, no fue omiso, 
en este rubro, no existió el dolo en su actuar, los recursos 
consistentes en $917,954.21 (Novecientos diecisiete mil novecientos 
cincuenta y cuatro pesos 21/100 M.N.), llegaron en un momento 
difícil del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de 
Chiapas, en el preciso momento en el que estaba en riesgo 
inminente la pérdida de nuestro patrimonio y el embargo de las 
cuentas bancarias, puesto que existía, y se le requería el pago de 
laudos, el embargo y la ejecución de los mismos por orden de 
una autoridad del trabajo, eran inminentes e inevitables, para 
dar cumplimiento a ellos, no tuvimos opción, era necesario 
disponer de $917,954.21 (Novecientos diecisiete mil 
novecientos cincuenta y cuatro pesos 21/100 M.N), ese es el 
motivo por el cual no cumplimos con la obligación de transferir los 
$917,954.21 (Novecientos diecisiete mil novecientos cincuenta y 
cuatro pesos 21/100 M.N.) preestablecidos en la norma, para 
actividades específicas y desarrollo del liderazgo político de la mujer, 
quizás se pudo haber incurrido en una falta de carácter 
administrativo, pero no hubo dolo, ni intencionalidad, ni 
gravedad en la falta, ni se hizo mal uso de la cuenta, ni de los 
recursos. 
 
El Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante 
financiero, durante el periodo de aclaraciones y justificaciones, 
justificó en tiempo y forma en que se utilizó ese recurso, tal y como 
se advierte de la página número 13 de la resolución, que en la parte 
que nos interesa me permito reproducir: 
 

“Respecto de los $917,954.21 (Novecientos diecisiete mil 
novecientos cincuenta y cuatro pesos 21/100 M.N.), que 
figuran como no transferidos ni ejercidos; se solicita 
consideraciones, en el sentido de que surgieron 
incidencias cuya atención era apremiante, tal es el caso 
de los laudos condenatorios, emitidos por las autoridades 
de conciliación y arbitraje de nuestra entidad; resultantes 
de demandas laborales originadas con antelación; 
mismas que implicaron diversos pagos durante el ejercicio 
2013, cuyo monto ascendía a $991,162.56 (Novecientos 
noventa y un mil ciento sesenta y dos pesos 56/100 M.N.), 
razón por la que de la cuenta de actividades específicas 
0188894124 de traspasos anteriores; se tomaron 
$399,745.62 (Trescientos noventa y nueve mil setecientos 
cuarenta y cinco pesos 62/100 M.N.), y de lo que mantuvo 
en la cuenta no: 0168761663, se pagaron los $591,416.94 
(Quinientos noventa y un mil cuatrocientos dieciséis pesos 
94/100 M.N.) restantes. Estas circunstancias totalmente 
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ajenas a nuestra voluntad, nos obligaron a tomar 
decisiones extremas; dado que al no liquidar estas 
cantidades señaladas se perdería parte del patrimonio de 
este instituto político, al existir embargo recaudo en 
nuestro edificio sede del partido en esta ciudad; por lo que 
se optó por el sacrificio de actividades específicas y del 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
Por lo expuesto solicitamos atentamente que la presente 
observación se dé por solventada” (sic) 

 
Las decisiones tomadas por el Partido Revolucionario Institucional, 
de salvaguardar el patrimonio del instituto político se encuentran 
debidamente sustentadas en los estatutos que rigen la vida interna 
del Partido Revolucionario Institucional en su fracción XVI, del 
artículo 90 Ter, el cual me permitió reproducir en la parte que nos 
importa: 
 

Artículo 90 Ter. La secretaría de finanzas y 
administración, tendrá las atribuciones siguientes: 
… 
XVI.- Establecer las normas, acuerdos y convenios 
necesarios con los comités directivos estatales y del 
distrito federal, para salvaguardar los bienes muebles e 
inmuebles para su adecuado registro e inventario; 

 
Honorables Magistrados Electorales, las hoy responsables a mi 
representada la acusan de “dolo”, cuando no lo hay, en este acto, 
invoco la objeción de conciencia a favor de mi representada 
Partido Revolucionario Institucional, que si bien es cierto es un 
instituto político, cierto es también que está conformado por hombres 
y mujeres, que son quienes toman decisiones y las ejecutan, las 
llevan a cabo siempre pensando en el mejor de los beneficios para 
nuestro instituto político, es por ello que en uso del derecho a la 
manifestación de la libertad de conciencia, solicito a ese H. Tribunal 
admita y reconozca la excepción del deber legal impuesto al Partido 
Revolucionario Institucional por motivos de conciencia de sus 
dirigentes, al proteger, salvaguardar el patrimonio y su posible 
parálisis del Partido Revolucionario Institucional y proteger que no se 
pusiera en riesgo la subsistencia de las actividades, los salarios, los 
gastos ordinarios, el pago a sectores, organizaciones y comités 
municipales, el Partido Revolucionario Institucional se encontraba en 
un estado de necesidad, ante la inminencia del conflicto ante el 
sentido de dar cumplimiento a una norma administrativa y ante el 
inminente cumplimiento de una orden judicial en materia laboral, 
causa agravio la presente resolución, cuando la responsable no 
toma en cuenta esta eximente de responsabilidad y castiga 
severamente una infracción administrativa, al grado de suspender el 
financiamiento público a mi representada por $1,417,955.69 (Un 
millón cuatrocientos diecisiete mil novecientos cincuenta y cinco 
pesos 69/100 M.N.), lo que equivale a paralizar al Partido 
Revolucionario Institucional por dos meses de actividades ordinarias, 
por lo que el castigo es desproporcionado, y en lugar de aplicar una 
medida ejemplar, destruye no solo el bien jurídico para el que fue 



 

 

creado la norma presuntamente violada, sino toda la persona moral 
que responsablemente se maneja. 
 
Se entiende por objeción de conciencia la oposición de un 
individuo, por razones morales o creencias religiosas, al 
cumplimiento de un deber jurídico concreto que aquél tiene que 
realizar directa y actualmente. 
 
En nuestro país, la objeción de conciencia no se encuentra 
regulada expresamente en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Tan solo los artículos 24 y 130, de la Carta 
Magna, reconocen la libertad de conciencia y de culto. 
 
La objeción de conciencia no se encuentra prevista expresamente 
en el texto constitucional, pero puede desprenderse implícitamente 
de la libertad ideológica prevista en los numerales 24 y 130, o bien, 
se encuentra incorporada a la Carta Magna, con motivo de la 
adopción, en nuestro país, de la doctrina del bloque de 
constitucionalidad, al colocar ese derecho humano, contemplado en 
diversos instrumentos internacionales, en el mismo plano de las 
disposiciones de la ley fundamental. 
 
En nuestro país se ha adoptado la doctrina del bloque de 
constitucionalidad, consistente en el hecho de ubicar a los 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en el 
mismo nivel jerárquico de la Norma Constitucional, y así se 
aumentan nuevos derechos fundamentales no incluidos en la Carta 
Magna, como puede verse en la redacción del artículo 1° 
Constitucional, que a la letra dice: 
 

Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta 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 esta Constitución establece. 

 
A continuación me permito, invocar la Tesis Jurisprudencial de 
P./J.1/2015, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
cuyo rubro y texto establece: 
 

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A 
LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS 
NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS 
MORALES. 
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en dicha Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, 
no prevé distinción alguna, por lo que debe interpretarse 
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en el sentido de que comprende tanto a las personas 
físicas, como a las morales, las que gozarán de aquellos 
derechos en la medida en que resulten conformes con su 
naturaleza y fines. En consecuencia, el principio de 
interpretación más favorable a la persona, que como 
imperativo establece el párrafo segundo del citado 
precepto, es aplicable respecto de las normas relativas a 
los derechos humanos de los que gocen las personas 
morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en 
todo tiempo la protección más amplia, a condición de que 
no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material 
sólo pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo que 
habrá de determinarse en cada caso concreto. 
 

3.- Se viola en nuestro perjuicio el artículo 14, párrafos segundo y 
tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, donde se establece que: 
 

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en 
el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, 
por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena 
alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata.” 

 
Ahora bien, resulta, que la responsable en su considerando tercero 
marcado inciso c), habla de irregularidades administrativas 
subsistentes cometidas por el Partido Revolucionario Institucional en 
el ejercicio anual dos mil trece, para agregar en el considerando 
sexto, que la irregularidad financiera es la de “falta de ejercicio de 
recursos de actividades específicas y desarrollo de liderazgo 
político de las mujeres”, señalando de que esta falta se configura 
al no haber realizado la transferencia de recursos económicos 
provenientes del financiamiento público otorgado mediante el año 
dos mil trece en revisión, este tipo legal de la falta de que se nos 
acusa apareció en el Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas el 30 de junio del año 2014, 
asimismo, el concepto de liderazgo político de las mujeres del 
reglamento respectivo y que aparecen los artículos 186, 187 y 
188, del reglamento respectivo fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el jueves 22 de enero del 2015, si las faltas 
administrativas que nos imputan fueron causadas en el 
ejercicio fiscal del 2013, cuya vigilancia efectuó la responsable en 
ese momento, cada 3 meses, se supone que debieron haber sido 
observadas en su oportunidad, máxime que el Tercero Transitorio 
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, la obligaba a 
dictaminar y resolver a mas tardar el 14 de diciembre del 2014, 
asimismo, dicho transitorio obliga a que las faltas que se nos 
imputan sean fallas con sustento en las disposiciones jurídicas y 



 

 

administrativas vigentes al momento de su ejercicio, puesto que no 
se apega al mandato señalado y aplica leyes expedidas con 
posterioridad al ejercicio 2013, y pretende imponernos sanciones 
sobre la base de la analogía. 
 
4.- La autoridad fiscalizadora incurre en culpa invigilando, cuando la 
responsable tenía la obligación de vigilar la adecuada aplicación de 
los recursos financieros que el Partido Revolucionario Institucional 
rendía trimestralmente durante el año que se juzga y que lo hizo 
hasta el año 2015 financiamiento que por el mandato del artículo 
Décimo Primero del Código de Elecciones y Participación ciudadana 
en el Estado de Chiapas, debió haber sido dictaminado y resuelto en 
el mes de diciembre de 2014, lo que constituye una franca 
violación al principio de legalidad que invoca la responsable. 
 
5.- Una parte medular de la Resolución es obscura, en el Resolutivo 
Tercero, el Consejo General del Instituto de Elecciones en el Estado 
de Chiapas, la hoy responsable es omisa, y quizás en un descuido 
voluntario le solicitan a mi representada y le ordena reintegrar al 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el cien por ciento 
de los recursos no ejercidos en los rubros de actividades específicas 
y para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres, el cual asciende a un total de $917,954.21 
(Novecientos diecisiete mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 
21/100 M.N.), señores Magistrados, el Pleno del Consejo General 
del Instituto de Elección y Participación Ciudadana en el Estado de 
Chiapas, en la Resolución motivo de impugnación, no determina a 
donde se irán, a donde se destinarán los recursos, recordemos que 
toda autoridad debe fundar y motivar su actuar, la autoridad 
responsable, no es clara, ni da certeza en su determinación. 
 
Al Partido Revolucionario Institucional, se le ha juzgado injustamente 
por un supuesto no ejercicio de los recursos, se le acusa de “dolo” y 
cosa curiosa a la autoridad responsable olvida en los resolutivos del 
acto impugnado que en cuestión de recursos públicos ella también 
está obligada a transparentar en que y a donde destinará el cien por 
ciento de los recursos no ejercidos; que si se gastaron en otra 
obligación prioritaria legalmente permitida. 
 
Nuestro artículo 350, párrafo segundo, del Código Elecciones y 
Participación Ciudadana, establece que los recursos serán 
destinados al Consejo de la Ciencia y la Tecnología del Estado de 
Chiapas, a continuación me permito transcribir el artículo en 
comento. 
 

Artículo 350. Las multas deberán ser pagadas en la 
Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto; si el 
infractor no cumple con su obligación el Instituto dará vista 
a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a 
su cobro conforme la legislación aplicable. En el caso de 
los Partidos Políticos el monto de las mismas se restará 
de sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo 
que se determine en la resolución. 
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Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones 
económicas derivadas de infracciones cometidas por los 
sujetos del régimen sancionador electoral considerados 
en este Libro, serán destinados al Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Chiapas, en los términos de las 
disposiciones aplicables; los recursos serán utilizados 
para incrementar rubros del presupuesto de egresos del 
Estado para el fortalecimiento de la infraestructura y 
proyectos estratégicos en materia de ciencia, tecnología e 
innovación, así como la formación de recursos humanos y 
no podrán ejercerse en servicios personales ni en 
conceptos distintos a los mencionados. Para tal efecto, 
dichos recursos deberán ser entregados a la Secretaría 
de Hacienda dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga 
efectivo el descuento, y ésta a su vez deberá canalizarlos 
al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Chiapas en un plazo no mayor a treinta días naturales. 
 
MULTAS. DEBEN EXPONERSE LAS RAZONES QUE 
DETERMINEN LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN. 
Para la correcta imposición de una sanción no basta la 
simple cita del precepto legal en que se funda, ya que 
debe determinarse la gravedad de la infracción y para ello 
es menester que las autoridades razonen 
pormenorizadamente las peculiaridades del infractor y de 
los hechos motivo de la infracción especificando la forma 
y manera como influyen en su ánimo para detenerla en 
cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, 
justificando así el ejercicio de su arbitrio para la fijación de 
las sanciones con base en la gravedad de la infracción. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Séptima 
Época, Sexta parte: Volumen 70, página 49.- Amparo 
directo 560/74.- Unigas, S.A.- 4 de octubre de 1974.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Felipe López Contreras. 
Volumen 84, página 62.- Amparo directo 600/74.- 
Combustibles Licuados y Equipo, S.A.- 14 de noviembre 
de 1974.- Unanimidad de votos.- La publicación no 
menciona el nombre del ponente.- Volumen 84, página 
62.- Amparo directo 813/74.- Compañía Mexicana de Gas 
Combustible, S.A.- 31 de enero de 1975.- Unanimidad de 
votos.- La publicación no menciona el nombre del 
ponente.- Volumen 84, página 62.- Amparo directo 
819/74.- Unigas, S.A.- 31 de enero de 1975.- Unanimidad 
de votos.- La publicación no menciona el nombre del 
ponente.- Volumen 74, página 43.- Amparo directo 39/75.- 
Unigas, S.A.- 28 de febrero de 1975.- Unanimidad de 
votos.- La publicación no menciona el nombre del 
ponente. Semanario Judicial de la Federación, Séptima 
Época, Volúmen 84, Sexta Parte, página 88, Tribunales 
Colegiados de Circuito. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, 
Materia Administrativa, Jurisprudencia, Tribunales 
Colegiados de Circuito, página 473, tesis 532. 



 

 

6.- En la resolución, para ser precisos en el considerando noveno, 
inciso n), origen o destino de los recursos involucrados, la 
responsable manifiesta lo siguiente: 
 

En términos de lo antes razonado, esta autoridad, cuenta 
con la incertidumbre acerca del destino final que tuvieron 
los recursos involucrados en la irregularidad en estudio, 
durante el desarrollo y aplicación de recursos del ejercicio 
anual dos mil trece, toda vez que al no ser aplicados para 
los fines establecidos en la norma, se presume fueron 
aplicados en partidas distintas al objeto del 
financiamiento. 

 
El razonamiento aquí empleado por la hoy responsable, es 
preocupante, a todas luces niega tener conocimiento de lo que le 
informo el Partido Revolucionario Institucional, las responsables 
aseguran que “cuenta con la incertidumbre acerca del destino final 
que tuvieron los recursos involucrados”, con mucho respeto señores 
Magistrados, esta afirmación emitida por las hoy responsables deja 
en estado de indefensión al Partido Revolucionario Institucional, las 
responsables incurren en contradicción e incongruencia, cuando en 
la resolución que hoy se combate, es su página 13, se manifestó 
que: 
 

“Al respecto, el Partido Revolucionario Institucional 
durante el periodo de aclaraciones y justificaciones, por 
medio de su representante financiero, manifestó lo 
siguiente: 
Respecto de los $917,954.21 (Novecientos diecisiete mil 
novecientos cincuenta y cuatro pesos 21/100 M.N.), que 
figuran como no transferidos ni ejercidos; se solicitan 
consideraciones, en el sentido de que surgieron 
incidencias cuya atención era apremiante, tal es el caso 
de los laudos condenatorios, emitidos por las autoridades 
de conciliación y arbitraje de nuestra Entidad; resultantes 
de demandas laborales originadas con antelación; 
mismas que implicaron diversos pagos durante el ejercicio 
2013, cuyo monto ascendía a $991,162.56 (Novecientos 
noventa y un mil ciento sesenta y dos pesos 56/100 M.N.), 
razón por la que de la cuenta de actividades especificas 
0188894124 de traspasos anteriores; se tomaron 
$399,745.62 (Trescientos noventa y nueve mil setecientos 
cuarenta y cinco pesos 62/100 M.N.) y de lo que mantuvo 
en la cuenta no: 0168761663, se pagaron los $591,416.94 
(Quinientos noventa y un mil cuatrocientos dieciséis pesos 
94/100 M.N.) restantes. Estas circunstancias totalmente 
ajenas a nuestra voluntad nos obligaron a tomar 
decisiones extremas; dado que al no liquidar estas 
cantidades señaladas se perdería parte del patrimonio de 
este instituto político, al existir embargo recaudo en 
nuestro edificio sede del partido en esta ciudad; por lo que 
se optó por el sacrificio de actividades especificas y del 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
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Por lo expuesto solicitamos atentamente que la presente 
observación se de por solventada” (sic). 

 
Es claro que el partido Revolucionario Institucional, no encaja en una 
actuación infractora, no es imputable, ni mucho menos reprochable 
al Instituto Político. 
 
Las hoy responsables violentan los derechos del Partido 
Revolucionario Institucional, el artículo 17, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la base 
constitucional del dictado de las resoluciones, estableciendo, entre 
otras hipótesis, que aquéllas tienen que dictarse de forma completa 
o integral, supuesto del cual derivan los principios de congruencia 
y exhaustividad con que debe cumplir toda resolución.  
Las responsables tienen la obligación de representar tales principios, 
que las resoluciones que emitan cumplan con dos requisitos, a 
saber:  
 

1) Congruencia interna, consistente en que la resolución 
sea congruente consigo misma, es decir, que las 
resoluciones no contengan consideraciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí; y  

 
2) Congruencia externa, que se traduce en la 

concordancia entre lo resuelto y la litis planteada; esto 
es, que la resolución no distorsione lo pedido o lo 
alegado en defensa, sino que solo se ocupe de las 
pretensiones de las partes.  

 
El Principio de Exhaustividad consiste en que la autoridad debe 
realizar el examen de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 
omitir alguno, esto es, implica la obligación del juzgador de decidir 
las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos por las partes y demás 
pretensiones hechas valer oportunamente.  
 
7.- El Partido Revolucionario Institucional se duele del reintegro y 
multa de que fue objeto por las hoy responsables, las sanciones y 
determinaciones a que llegaron.  
 
El ejercicio de la facultad sancionadora de la autoridad administrativa 
electoral no debe ser irrestricto ni arbitratorio, está sujeto a la 
ponderación de las condiciones objetivas y subjetivas atinentes a la 
conducta irregular en la que se incurre y a las particulares del 
infractor, las que sirven de base para individualizar la sanción dentro 
de parámetros de equidad, proporcionalidad y de legalidad, a fin 
de que no resulte desproporcionada ni gravosa, pero sí eficaz para 
disuadir al infractor de volver a incurrir en una conducta similar.  
 
El principio de proporcionalidad, constituye una garantía de los 
ciudadanos frente a la actuación de la autoridad administrativa que 
implique una restitución al ejercicio de derechos. La proporcionalidad 
supone la idoneidad, utilidad y correspondencia intrínseca en la 



 

 

entidad de la limitación resultante para el derecho y del interés 
público que se intenta preservar.  
 
La aplicación en la de la normativa sancionadora, las autoridades 
responsables debieron actuar con mesura al momento de sancionar 
justificando de forma expresa los criterios seguidos en cada caso 
concreto.  
 
La aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una 
actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de 
manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, 
criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en 
su conjunto; para lo cual, las responsables gozan de cierta 
discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una 
infracción.  
 
Las responsables debieron tomar en cuenta para la individualización 
de las sanciones, una vez acreditada la existencia de una infracción 
y su imputación, debió considerar las circunstancias que rodean la 
contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:  
 
a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma 
las disposiciones legales, en atención al bien jurídico tutelado, o las 
que se dicten con base en él;  
 
b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;  
 
c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;  
 
d) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
 
e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  
 
f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 
del incumplimiento de obligaciones.  
 
La individualización de la sanción se debe hacer ponderando las 
circunstancias concurrentes en el caso, con el fin de alcanzar la 
necesidad y debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la 
responsabilidad exigida, conforme a los parámetros legalmente 
requeridos para el cálculo de la correspondiente sanción.  
 
8.- Causa agravio al Partido Revolucionario Institucional, el 
considerando décimo, vulnera lo previsto en el artículo 22, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
prevé que queda prohibidas la multa excesiva.  
 
Las hoy autoridades responsables determinaron imponer la sanción 
motivo de la Litis al Partido Revolucionario Institucional, a partir de 
una fórmula injustificada, misma que resulta ser desproporcional, en 
razón de que la misma no se ajusta a los criterios que la propia 
normativa constitucional y electoral, ha establecido para la 
imposición de sanciones.  
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Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en su numeral 22, párrafo 1, lo siguiente:  
 

Artículo 22.- Quedan prohibidas las penas de muerte, de 
mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el 
tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sancione y al bien jurídico 
afectado. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversas 
tesis encaminadas a que toda autoridad haga prevalecer en sus 
resoluciones los principios de legalidad, igualdad, 
proporcionalidad y necesidad entre otros, sirviendo de sustento 
las siguientes Tesis que se citan a continuación:  

 
IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE 
EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE 
NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA 
GARANTÍA. La igualdad normativa presupone 
necesariamente una comparación entre dos o más 
regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es 
discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación 
con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de 
normas que se estiman violatorias de la garantía de 
igualdad, no se reduce a un juicio abstracto de 
adecuación entre la norma impugnada y el precepto 
constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye 
otro régimen jurídico que funciona como punto de 
referencia a la luz de un término de comparación 
relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer 
criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de 
igualdad consiste en elegir el término de comparación 
apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un 
determinado punto de vista y, con base en éste, 
establecer si se encuentran o no en una situación de 
igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso 
régimen y si el trato que se les da, con base en el propio 
término de comparación, es diferente. En caso de que los 
sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados 
de manera desigual, no habrá violación a la garantía 
individual. Así, una vez establecida la situación de 
igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la 
diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente 
válida. Al respecto, debe considerarse que la posición 
constitucional del legislador no exige que toda 
diferenciación normativa esté amparada en permisos de 
diferenciación derivados del propio texto constitucional, 
sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea 
constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una 
de las prohibiciones específicas de discriminación 
contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea 
constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La 
siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la 
diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del 
fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz 
de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o 
posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los 
medios se adecuen estrechamente o estén diseñados 
exactamente para lograr el fin en comento. En este 
sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando 
la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin 
inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de 
discriminación, en cambio, será necesario analizar con 
mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la 
medida esté directamente conectada con el fin 
perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida 
legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si 
guarda una relación razonable con el fin que se procura 
alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus 
ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los 
perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean 
desproporcionados con respecto a los objetivos 
perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija 
comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo 
en cuenta la importancia del fin perseguido, en el 
entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del 
interés tutelado, mayor puede ser la diferencia. Amparo 
en revisión 1155/2008. Ramón Ernesto Jaramillo Politrón. 
21 de enero de 2009. Cinco votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Ricardo Manuel Martínez 
Estrada. Amparo en revisión 221/2009. Wal-Mart de 
México, S.A. de C.V. (ahora Wal-Mart de México, S.A.B. 
de C.V.). 20 de mayo de 2009. Cinco votos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe 
de la Paz Varela Domínguez. Amparo directo en revisión 
1818/2008. Martha Ponce de León y otros. 24 de junio de 
2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Amalia Tecona Silva. Amparo en revisión 
2131/2009. Carlos Ruiz Carrillo y otros. 11 de noviembre 
de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Blanca Lobo 
Domínguez. Amparo en revisión 50/2010. Minera 
Peñasquito, S.A. de C.V. 3 de marzo de 2010. Cinco 
votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Israel Flores Rodríguez. Tesis de 
jurisprudencia 42/2010. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de abril 
de dos mil diez. 
 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR 
CUENTA CON UN MARGEN AMPLIO DE 
CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y 
TARIFAS. La jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha reconocido que los gobernados 
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deben concurrir al sostenimiento de las cargas públicas 
en función de sus respectivas capacidades, de lo cual se 
sigue que quienes más aptitud o capacidad reportan, 
deben contribuir de forma diferenciada y, 
específicamente, en mayor medida. No obstante, los 
principios constitucionales de la materia tributaria no 
permiten asumir que exista un sistema de tasas o tarifas 
justas per se. Lo anterior, porque la determinación de la 
justicia en la tributación debe considerar los siguientes 
elementos: a) que la determinación de la tasa máxima 
forma parte del ámbito amplio de configuración política 
que el Tribunal Constitucional debe reconocer al 
legislador tributario; b) que dicha determinación puede ser 
tomada considerando al sistema tributario en lo general, 
de tal manera que la tasa o tarifa máxima del impuesto 
sobre la renta puede obedecer a la definición de la tasa 
aplicable en otros gravámenes; c) que el fenómeno 
financiero público no se agota en la propia recaudación, 
sino que su análisis puede abarcar también el aspecto 
relativo a la forma en que se distribuye el gasto público; y, 
finalmente, d) que el "sacrificio" que la tributación puede 
significar en cada caso es un elemento eminentemente 
subjetivo, con base en el cual podrían llegar a 
desprenderse postulados generales, mas no estructuras 
técnicas ni parámetros de medición que pretendan ser 
objetivos y aplicables en la práctica. En tal virtud, se 
concluye que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos no otorga elementos definitivos que 
permitan a este Alto Tribunal emitir un pronunciamiento 
definitivo sobre la suficiencia o corrección del tipo 
tributario al que deba ajustarse el gravamen. Por ello, el 
juicio relativo a la proporcionalidad del gravamen debe 
limitarse a verificar si la tributación se ajusta a la 
capacidad contributiva de los gobernados, conforme a una 
banda -cuya apreciación y medida corresponde al propio 
legislador-, en la que el parámetro más bajo, en el cual no 
debe penetrar la tributación, es el mínimo existencial o 
mínimo vital que permite la subsistencia del causante 
como agente titular de derechos y obligaciones en un 
Estado social y democrático de Derecho; mientras que el 
parámetro máximo lo constituye la no confiscatoriedad del 
gravamen, de tal suerte que no se agote el patrimonio del 
causante o la fuente de la que deriva la obligación 
tributaria. Esta deferencia al legislador para la delimitación 
de los elementos integrantes de la tabla que contiene la 
tarifa, obedece a la intención de otorgar plena vigencia al 
principio democrático, dado que las circunstancias que se 
han descrito reflejan la dificultad para lograr consensos en 
torno a quiénes deben recibir el mismo trato frente a la 
ley, y quiénes son lo suficientemente distintos para pagar 
mayores impuestos o recibir más beneficios. A juicio de 
este Alto Tribunal, son los procesos democráticos los 
competentes para establecer tales distinciones. Amparo 
en revisión 554/2007. Saúl González Jaime y otros. 10 de 



 

 

octubre de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. Amparo en 
revisión 9/2008. María Raquel Sánchez Villarreal y otra. 6 
de febrero de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López. Amparo 
en revisión 26/2011. Global Bussiness Management, S.A. 
de C.V. 16 de febrero de 2011. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada. 
Amparo en revisión 17/2011. Conafimex, S.A. de C.V. 23 
de marzo de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. 
Amparo en revisión 63/2011. Épilson & Gamma, S.A. de 
C.V. y otras. 30 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique 
Mendoza Ponce. Tesis de jurisprudencia 77/2011. 
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada de veintinueve de junio de dos mil once.  
 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. SUS 
DIFERENCIAS. No debe confundirse el principio de 
proporcionalidad entendido como herramienta de 
interpretación para establecer los límites en la relación de 
los principios constitucionales contendientes en caso de 
colisión, ya entre ellos o con algún bien jurídico 
constitucionalmente legítimo, con el concepto fiscal 
contenido en la fracción IV del artículo 31 constitucional. 
Efectivamente, el principio de proporcionalidad como 
instrumento de interpretación, sirve para hacer una 
ponderación sobre la idoneidad, fin legítimo y debida 
adecuación de la intervención estatal en los derechos 
fundamentales del gobernado. También supone una 
característica de necesidad e indispensabilidad de la 
intervención por una parte, al tiempo que de moderación 
por otra. En suma, la estructura argumentativa del 
principio de proporcionalidad es la siguiente: 1) determinar 
la importancia del derecho fundamental y el fin judicial o 
legislativo que se le opone; 2) comparar la relevancia de 
ambos, es decir, las intensidades en que éste se beneficia 
por la intervención en aquél; y 3) formular una regla de 
precedencia entre dichas posiciones, que disponga cuál 
de dichos intereses debe ceder frente al otro en el caso 
concreto, si el protegido por el derecho fundamental o el 
principio constitucional que apoya el fin judicial o 
legislativo; en cambio, el principio de proporcionalidad 
tributaria se refiere a la capacidad económica de los 
contribuyentes, estableciendo una premisa de 
contribución conforme a la cual quienes cuentan con 
mayores posibilidades económicas tributarán en forma 
cualitativamente superior a la de quienes tienen 
posibilidades más reducidas. CUARTO TRIBUNAL 
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COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 265/2006. Javier Quijano 
Baz. 7 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco J. Sandoval López. Secretario: Martín 
Contreras García. 
 
MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acepción 
gramatical del vocablo "excesivo", así como de las 
interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de 
multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, 
se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa 
es excesiva cuando es desproporcionada a las 
posibilidades económicas del infractor en relación a la 
gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más 
adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede 
ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para 
muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria 
al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la 
autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en 
cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en 
cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de 
éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier 
otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o 
levedad del hecho infractor, para así determinar 
individualizadamente la multa que corresponda. 
 
Amparo en revisión 2071/93. Grupo de Consultores 
Metropolitanos, S.A. de C.V. 24 de abril de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Juventino V. Castro 
y Castro. Secretario: Indalfer Infante González. 
 
Amparo directo en revisión 1763/93. Club 202, S.A. de 
C.V. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Angelina 
Hernández Hernández. 
 
Amparo directo en revisión 866/94. Amado Ugarte Loyola. 
22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Enrique Escobar 
Ángeles. 
 
Amparo en revisión 900/94. Jovita González Santana. 22 
de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: 
Juan Díaz Romero. Secretario: Salvador Castro Zavaleta. 
 
Amparo en revisión 928/94. Comerkin, S.A. de C.V. 29 de 
mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco de Jesús 
Arreola Chávez. 
 
El Tribunal pleno en su sesión privada celebrada el veinte 
de junio en curso, por unanimidad de diez votos de los 
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señores Ministros Presidente en funciones Juventino V. 
Castro y Castro, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 
Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro 
David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, 
Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; 
aprobó, con el número 9/1995 (9a.) la tesis de 
jurisprudencia que antecede; y determinó que las 
votaciones de los precedentes son idóneas para 
integrarla. México, D.F., a veinte de junio de mil 
novecientos noventa y cinco. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, tomo II, julio de 1995, p. 5.  
 
MULTAS. DEBEN EXPONERSE LAS RAZONES QUE 
DETERMINEN LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN.  

 
De los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se advierte que el cumplimiento de los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar el alcance de 
una garantía individual por parte del legislador debe:  
 
a) Perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; 
 
b) Ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin 
perseguido;  
 
c) Ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, 
de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o 
injustificada para el gobernado y,  
 
d) Estar justificada en razones constitucionales. Lo anterior conforme 
al principio de legalidad, de acuerdo con el cual el legislador no 
puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente en perjuicio de 
los gobernados.  
 
De lo anteriormente expuesto se advierte que las hoy responsables 
de forma indebida determinaron sancionar al Partido 
Revolucionario Institucional con reintegrar al Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana la Cantidad de 
$917,954.21 (Novecientos diecisiete mil novecientos cincuenta y 
cuatro pesos 21/100 M.N.) y con la una multa totalmente 
desproporcionada y alejada de los principios de proporcionalidad, 
necesidad e idoneidad que ya la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido.  
     
Al conllevar la imposición de una triple sanción que la hace excesiva, 
las hoy responsables, impusieron al Partido Revolucionario 
Institucional:  
 

I.        8,146 días de salario mínimo general vigente en el 
estado, esto a razón de $61.36 (Sesenta y un pesos 
36/100 M. N.), lo que equivale a la cantidad de 
$500,001.48 (Quinientos mil un pesos 48/100 M. N.), al 
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aplicar el valor más alto en la multa al Partido 
Revolucionario Institucional.  
 

II.         Le ordena al Instituto Político reintegrar al Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana en el Estado de 
Chiapas, el cien por ciento de los recursos no ejercidos en 
los rubros de actividades especificas y para la 
capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político 
de las mujeres, el cual asciende a un total de $917,954.21 
(Novecientos diecisiete mil novecientos cincuenta y cuatro 
pesos 21/100 M. N.) 
 

III.   Imponen al Partido Revolucionario Institucional, por los 
motivos expuestos en el considerando décimo de la 
resolución que se combate, la sanción consistente en 
Amonestación Pública.  

 
Las sanciones establecidas en el precepto impugnado son 
excesivas, irracionales y desproporcionadas.  
 
La jurisprudencia del pleno de la suprema corte de justicia de la 
nación P/J.9/95, señala que: “multa excesiva. Concepto de.”, para 
conceptualizar una multa excesiva se tienen los siguientes 
elementos: 
 

A) Cuando es desproporcionada a las posibilidades 
económicas del infractor en relación a la gravedad del 
ilícito; 

B) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo 
razonable; y  

C) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para 
otros y leve para muchos.  

 
La calificación de la gravedad, no está suficientemente 
estudiada, no está debidamente fundada y motivada.  
 
Toda vez que las responsables para arribar a dicha consideración, 
no llevó a cabo la individualización de la sanción en la cual tomara 
en cuenta, el valor protegido de la norma, el bien jurídico tutelado 
expuesto, capacidad económica del partido revolucionario 
institucional, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar.  
 
Las responsables no consideraron de que la conducta realizada por 
el Partido Revolucionario Institucional, se encuentra dentro de las 
que se pueden considerar como leves en razón de que a todas 
luces se advierta ausencia de dolo, no hay voluntad de violar la 
norma, además de no haber sido reincidente el Partido 
Revolucionario Institucional. >> (Sic) 

 

VI.- Estudio de fondo. De los hechos y agravios que han 

quedado transcritos, se advierte que en la especie, la 

pretensión del actor consiste en que se revoque la resolución 



 

 

de dieciocho de noviembre de dos mil quince, emitida por el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en el expediente del Procedimiento Administrativo 

de Fiscalización IEPC/UTF/022/2015, para dejar sin efectos las 

sanciones impuestas al Partido Revolucionario Institucional; así 

como los dictámenes consolidados elaborados por la Unidad 

Técnica de Fiscalización y Comisión Permanente de 

Fiscalización del citado Instituto, derivados de la auditoría 

electoral realizada al referido partido político, respecto a los 

gastos ordinarios del ejercicio anual 2013. 

 

Asentado lo anterior, este Órgano Jurisdiccional procederá a 

analizar los agravios que hace valer el partido actor, tanto en el 

capítulo específico de agravios, como en el expositivo y el de 

los hechos, siempre y cuando exprese con toda claridad, las 

violaciones constitucionales o legales que se considera fueron 

cometidas por la autoridad responsable; ya sea de manera 

separada o conjunta, dependiendo de la relación que guarden 

entre sí, lo que no causa perjuicio al accionante, ya que no es la 

forma como los agravios se analizan lo que puede originar una 

lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 

estudiados. 

 

Lo anterior tiene sustento en las Jurisprudencias 2/98 y 4/2000, 

sustentadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

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

 

<<AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE 
DEL ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos 
por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser 
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desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no 
necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los 
agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo 
expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, 
así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. 
Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones 
constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la 
autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos 
a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó 
determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; 
o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o 
en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la 
disposición aplicada.>> 

 
<<AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de 
los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio 
orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 
jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, 
porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede 
originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 
estudiados. >> 

 

Precisado lo anterior, tenemos que en el capítulo de 

<<HECHOS>>, numeral 3, el partido actor señala que: <<…no 

fue notificado, ni tuvo conocimiento de la hora y fecha en que 

sesionó la Comisión Permanente de Fiscalización del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana en el Estado, donde 

se aprobó el proyecto de resolución presentado por el titular de 

la Unidad Técnica de Fiscalización, tampoco nos fue notificado 

el acta de la sesión la Comisión Permanente de Fiscalización, 

así como el proyecto de resolución…>>, lo que vulnera sus 

garantías de legalidad, por lo siguiente: 

 

En los artículos 8, fracción I y 14, párrafo primero, del 

Reglamento de Sesiones del Pleno de la extinta Comisión de 

Fiscalización Electoral, de doce de octubre de dos mil once, 

que a continuación se transcriben: 

 



 

 

<<Artículo 8°. Los Representantes tendrán las siguientes 
atribuciones: 
I. Asistir a las sesiones del Pleno siempre que tenga interés 
económico en el asunto de que se trate y hayan sido 
convocados; 
… 
 
Artículo 13. Para la celebración de sesiones ordinarias se deberá 
convocar por escrito a cada uno de los Contralores y 
Representantes financieros de los partidos políticos, siempre 
que estos últimos se determine que tengan interés económico en 
el asunto; por lo menos, con veinticuatro horas de anticipación 
previo a la fecha y hora que se fije para la celebración de la 
sesión.>> 

 

Si bien, los artículos transcritos se refieren a las sesiones de la 

extinta Comisión de Fiscalización Electoral, por lo que se 

citan como fundamento vigente, aplicable al caso de mérito, en 

virtud de así haberlo plasmado el legislador federal en el 

artículo Décimo Octavo Transitorio, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de mayo de dos mil 

catorce1, y así aceptarlo las autoridades administrativas 

electorales nacional y local, en los acuerdos INE/CG93/2014 e 

IEPC/CG/A-026/2014, respectivamente; además en plena 

observancia al principio de irretroactividad de la ley, toda vez 

que si los hechos corresponden al año 2013, la normatividad 

aplicable, será la vigente en el momento de los mismos. 

 

Lo anterior, para evidenciar, que se señalaba el derecho a favor 

de los representantes financieros de los partidos políticos, para 

asistir a las sesiones del Pleno, máxime si en alguno de los 

                                                 
1
 Décimo Octavo. Los procedimientos administrativos, jurisdiccionales y de fiscalización, 

relacionados con las agrupaciones políticas y partidos políticos en las entidades federativas, 
así como de sus militantes o simpatizantes, que los órganos electorales locales hayan iniciado 
o se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta Ley, seguirán bajo la competencia 
de los mismos, en atención a las disposiciones jurídicas y administrativas que hubieran 
estado vigentes al momento de su inicio… 
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asuntos a sesionar tuviesen algún interés económico; y por el 

otro, el deber de la autoridad electoral administrativa, para 

convocar a dichos representantes. 

 

De las constancias de autos, y acorde al dispositivo legal 

transcrito en el párrafo que antecede, no se advierte que la 

responsable haya dado cabal cumplimiento a dicha 

normatividad, toda vez que, estando obligada a convocar de 

manera oportuna y hacer llegar al Representante del Partido 

impugnante, toda la documentación relacionada con los puntos 

que se desahogarían en la sesión motivo de disenso; en virtud 

a que en dicha sesión se determinaría lo referente a la posible 

sanción que le aplicarían al partido político actor, sin embargo, 

en el expediente de mérito no obra notificación de la 

convocatoria para la Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Fiscalización del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, celebrada el diecisiete de noviembre 

de dos mil quince, y por tanto, se colige que en el caso, y 

respecto al motivo de inconformidad, la responsable incurrió en 

una omisión formal y legal, al no haber convocado al 

representante o representante financiero del Partido 

Revolucionario Institucional a la referida sesión, toda vez que 

estaba obligado en cumplimiento a la normatividad vigente en el 

periodo fiscalizado, consecuentemente, su agravio es fundado. 

 

Respecto al motivo de disenso señalado en el número 1, 

párrafo segundo, parte inicial del capítulo de agravios, que 

consiste en que <<…la no transcripción del informe final de 

resultados emitido por el titular de la Unidad Técnica de 



 

 

Fiscalización del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana en el Estado de Chiapas, … causa agravio al 

Partido Revolucionario Institucional, pues mi representada 

desconoce los razonamientos lógico jurídicos a que han 

llego(sic) las autoridades responsables para emitir una 

resolución incongruente y carente de motivación y 

fundamentación…>>, no le asiste la razón al accionante, esto 

es así, por los argumentos que se detallan a continuación. 

 

Ya sea para el caso del proyecto de resolución de diecisiete de 

noviembre de dos mil quince, o para la resolución de dieciocho 

del mismo mes y año, el informe final de resultados, forma parte 

de los antecedentes, de los resultandos de los mismos; su 

naturaleza es de carácter informativo, es decir, una reseña de 

lo que tomó en cuenta la responsable para pronunciarse como 

lo hizo; siendo que, es en los considerandos donde se 

encuentran los argumentos lógico jurídicos en los que se 

sustenta una autoridad para emitir los correspondientes 

resolutivos del proyecto o resolución. De ahí que, su no 

transcripción en nada perjudica al partido impugnante. 

 

Sirve como apoyo a lo antes plasmado, la tesis aislada en 

materia común, con número de registro 180792, Novena 

Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, agosto de 

2004, página 1674; así como la tesis en materia común, con 

número de registro 237284, Séptima Época, Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
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Semanario Judicial de la Federación, Volumen 199-204, 

Tercera Parte, página 70, de rubros y textos siguientes: 

 

<<REVISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA. CUANDO DE LA 
EXPRESIÓN DE AGRAVIOS SE DESPRENDE QUE SÓLO 
CONTROVIERTEN LOS RESULTANDOS DE LA SENTENCIA 
RECURRIDA.- Para que el tribunal resuelva lo planteado en un 
recurso se requiere que esté previsto en la ley, que sea el idóneo y 
que se interponga oportunamente; la falta de una de estas 
circunstancias hará que el recurso sea improcedente. Así, partiendo 
de esa premisa, cuando el recurrente no combate las 
consideraciones que sustentan la resolución impugnada y 
únicamente controvierte los resultandos de la sentencia, caso no 
previsto como causa para suplir la deficiencia de la queja, es 
innegable que el recurso de revisión interpuesto resulta 
improcedente, ya que lo impugnado no puede causarle agravio 
alguno que deba ser reparado, por ser esa parte de la sentencia una 
reseña del asunto, con carácter exclusivamente informativo, lo que 
no trasciende ni es determinante en el sentido de la resolución, 
máxime que el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la 
Ley de Amparo tiene como finalidad combatir la legalidad de las 
consideraciones en que se apoya la sentencia materia del 
recurso.>> 
 
<<SENTENCIA, RESULTANDOS DE LA. SU OMISIÓN NO CAUSA 
AGRAVIO.- Una sentencia no causa agravio por la circunstancia de 
que el Juez de Distrito omita el capítulo relativo a "resultandos" al 
dictarla. >> 

 

Ahora bien, de los diversos agravios que señala en los 

numerales 1, segundo párrafo, parte final y tercer párrafo, 2, 5, 

6 y 7, le asiste la razón al Partido Revolucionario 

Institucional, esto es así, toda vez que al no haber analizado y 

valorado la autoridad responsable todas y cada una de las 

constancias presentadas por el partido actor para justificar el 

Gasto Ordinario correspondiente al ejercicio 2013, ya sea en 

sus informes trimestrales o en el anual, no respetó los principios 

de legalidad, debido proceso, seguridad y certeza jurídica, 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 



 

 

Se afirma lo anterior, en virtud a que de las diversas 

constancias presentadas por el Partido Revolucionario 

Institucional, se advierte que su representante financiero, 

informó a la extinta Comisión de Fiscalización Electoral, sobre 

el pago de liquidaciones, sueldos y salarios caídos a que había 

sido condenado en diversos laudos, exhibiendo la 

documentación correspondiente, la cual fue revisada por la 

citada Comisión, como se advierte de los sellos de dicha 

institución los cuales obran en las documentales visibles a fojas 

271 a 339 y 431 a 577, del expediente principal, por lo que se 

trata de documentales públicas, y por lo tanto, gozan de pleno 

valor probatorio en términos de los artículos 412 y 418, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; situación que 

fue del conocimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al rendir su 

Informe de Aclaraciones y Justificaciones (fojas 201 a 212, 342 

a 355); siendo que al rendir su informe circunstanciado (fojas 1 

a 15) la responsable señaló que el partido actor omitió enviar 

las documentales tendentes a comprobar el pago de los laudos, 

así como el nombre del personal beneficiado con dichos pagos; 

(lo cual no es una justificante para revisar minuciosamente las 

constancias del procedimiento de fiscalización correspondiente 

y no haber requerido la documentación necesaria y valorarla en 

los términos correspondientes); ya que, aun cuando manifiesta 

la responsable, que el accionante incurrió en la omisión de 

ejercer los recursos destinados a las actividades específicas 

y capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de 

las mujeres para los fines destinados, en atención a que consta 

en autos que el partido político actor, destinó dicho recurso para 
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actividades de igual importancia, como lo es la supervivencia de 

su patrimonio, así como de los ex trabajadores a quienes se le 

realizó el pago de las indemnizaciones, sueldos y salarios 

caídos a que se le condenó en los laudos respectivos. 

 

Pues como bien lo manifiesta la responsable, el artículo 69, 

fracción X, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

vigente durante el ejercicio 2013, señala que era deber del 

Partido Revolucionario Institucional, emplear y destinar el 

financiamiento público, para los fines y objetos para los que le 

fue asignado, es decir, destinar anualmente al menos el tres por 

ciento del financiamiento público para el desarrollo de 

actividades específicas y el dos por ciento para la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 

como se advierte del artículo 91, párrafos penúltimo y último, 

del Código de la materia vigente2 al caso de estudio ; pero no 

debemos olvidar que existe otro derecho importante y que se 

encuentra señalado en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, como lo es el derecho al salario o 

remuneración en beneficio del trabajador; lo que en el momento 

de los hechos, ponderó el Partido Político actor, toda vez que 

argumenta haber privilegiado el pago de laudos, por tratarse de 

salarios caídos y demás prestaciones económicas de índole 

laboral a las que fue condenada, atendiendo a que las mismas 
                                                 
2
 Artículo 91, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, vigente del 9 de octubre de 

2008 al 25 de junio de 2014, párrafos penúltimo y último: 
“Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el tres por ciento del 
financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas a que se refiere 
el artículo 93 de este Código. 
Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido 
político deberá destinar anualmente, por lo menos, el dos por ciento del financiamiento público 
ordinario”. 
El ejercicio fiscalizado es el correspondiente al año 2013. 
 



 

 

constituyen un derecho constitucional y convencionalmente 

protegido y garantizado. 

 

Máxime que el pago de liquidaciones, sueldos y salarios caídos 

derivados de un laudo o sentencia condenatoria, no se 

encuentran dentro del catálogo de actividades a que se puede 

destinar el gasto público otorgado a un partido político, de 

conformidad con el artículo 71, de la Ley General de Partidos 

Políticos (vigente), únicamente el de sueldos y salarios del 

personal; pero no aplicable para el asunto en estudio, toda vez 

que los hechos acontecieron en el año dos mil trece, por lo que 

tenemos que el <<Clasificador por Objeto del Gasto para el 

Ejercicio Fiscal 20133>> de la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial No. 075, 

Tomo III, Publicación No. 364-A-2013, de dieciocho de 

diciembre de dos mil trece, en su artículo 8, Sección Tercera, 

Capítulo 1000: Servicios Personales, Concepto 1500: Otras 

Prestaciones Sociales y Económicas, Partida Genérica 152: 

Indemnizaciones, Partida Específica 15201: Liquidaciones por 

Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos, señala que 

debe asignarse una cantidad destinada a cubrir el importe de 

las liquidaciones que resulten por laudos emitidos o sentencias 

definitivas dictadas por autoridad competente, que resulte 

favorable a los trabajadores; por lo que al encontrarse tal 

determinación en una norma de carácter estatal, resulta que el 

uso del recurso destinado al desarrollo de actividades 

específicas y para la capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, para el pago de liquidaciones 

                                                 
3
 Consultable en el link http://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-juridico/Estatal/acuerdos.asp 

http://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-juridico/Estatal/acuerdos.asp
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por indemnizaciones y sueldos y salarios caídos derivados de 

laudos o sentencias no se encuentra fuera del ámbito de 

legalidad, ya que al no estar contemplado dicho gasto en la 

norma electoral vigente, se recurre al citado Clasificador, 

máxime que el pago de laudos debe considerarse como un 

crédito preferente. 

 

Luego entonces, al no haber requerido la autoridad responsable 

la documentación necesaria para que el partido actor justificara 

sus gastos ordinarios correspondientes al ejercicio 2013, y en 

consecuencia, no estar en condición de valorarlas, no obstante 

que el partido las había presentado ante la extinta Comisión de 

Fiscalización Electoral; violó en perjuicio del ente fiscalizado las 

garantías constitucionales de legalidad, debido proceso, 

seguridad y certeza jurídica, como se dijo con anterioridad, las 

cuales deben ser reconocidas y aplicadas a todos los 

gobernados, sin distinción alguna. 

 

Por lo tanto, y al existir un indebido proceso, derivado de la no 

investigación acuciosa del gasto ordinario del Partido 

Revolucionario Institucional en el ejercicio 2013, facultad 

otorgada a la extinta Comisión de Fiscalización Electoral, y por 

tanto, conferida también a la Unidad Técnica de Fiscalización 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tal como 

lo señala el artículo 100, párrafo segundo, del código comicial 

vigente4 durante el citado periodo fiscalizado, trasciende en que 

                                                 
4
 Artículo 100, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, vigente del 9 de octubre de 

2008 al 25 de junio de 2014: 
“La Comisión podrá acordar un programa anual para la práctica de auditorías a las finanzas de los 
partidos políticos, así como el levantamiento y verificación de los inventarios de recursos que se 
hubiesen adquirido con financiamiento público estatal. 



 

 

la resolución impugnada tiene deficiencia en la fundamentación 

y motivación, trayendo como consecuencia una indebida 

valoración de la gravedad de la falta e individualización de la 

sanción. 

 

En lo que respecta al agravio señalado en el numeral 3, el 

accionante aduce que le fueron aplicadas normas expedidas 

con posterioridad al ejercicio fiscalizado, es decir, al 2013, no le 

asiste la razón, en virtud de que este Órgano Colegiado ha 

analizado con profundidad y exhaustividad el contenido del 

proyecto de resolución emitido por la Comisión Permanente de 

Fiscalización, así como la resolución emitida por el Consejo 

General, ambos del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, y en los dos casos se advierte que tanto el 

Reglamento del Procedimiento Administrativo de Fiscalización 

como el Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

utilizados, son los que se encontraban vigentes en el año 2013, 

y lo que señala respecto a que la denominada falta del no 

ejercicio del recurso destinado al <<desarrollo de actividades 

específicas>>, así como el concepto de <<desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres>>, no se encontraban 

plasmados en los mismos, carece de veracidad, ya que lo cierto 

es que, éstos los podemos encontrar plasmados en los 

artículos 91, párrafos penúltimo y último, y 93, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, y los dispositivos 13, 

base 1, 33, base 5, 41 base 1, 43, base 1, 44, base 1, fracción 

I, 45, base 1 y 46, bases 1 y 3, del Reglamento del 

                                                                                                                                                
Asimismo, cuando a partir de indicios suficientes que posea, considere la pertinencia de una 
investigación, respetando sus procedimientos, podrá realizar la práctica de una auditoría a un 

partido político o coalición”. 
El ejercicio fiscalizado es el correspondiente al año 2013. 
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Procedimiento Administrativo de Fiscalización, vigentes durante 

el ejercicio fiscalizado, razón por la cual no es cierto que le 

hayan aplicado una legislación aprobada con posterioridad al 

año en revisión. 

 

Para un mejor abundamiento, se transcriben las disposiciones 

señaladas: 

<< Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
(Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de 
noviembre de 2011) 
Artículo 91. 
… 
Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el 
tres por ciento del financiamiento público que reciba para el 
desarrollo de las actividades específicas a que se refiere en 
artículo 93 de este Código. 
Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres, cada partido político deberá destinar 
anualmente, por lo menos, el dos por ciento del financiamiento 
público ordinario.  
 
Artículo 93. 
El financiamiento que los partidos políticos destinen para 
actividades específicas como entidades de interés público, se 
aplicará a los rubros de educación y capacitación política, 
investigación socioeconómica y política, así como las tareas 
editoriales de los partidos políticos. 
La Comisión vigilará que los partidos políticos destinen el 
financiamiento a que se refiere el presente artículo 
exclusivamente a las actividades señaladas en el párrafo anterior. 
 
Reglamento del Procedimiento Administrativo de 
Fiscalización (Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
14 de diciembre de 2011) 
Artículo 13. 
1. El financiamiento de los militantes y simpatizantes estará 
soportado a través de Recibos de Aportación, con las 
características,  requisitos y tipo de proceso de que se trate, de 
conformidad con los formatos RA (gasto ordinario); RAE  
(Actividades Específicas y Desarrollo del Liderazgo de las 
Mujeres); RAP (precampañas); RAC (campañas), RA-800 
(recaudación telefónica), los cuales se sujetarán a lo siguiente: 
… 
 
Artículo 33. 
… 
5. Para la aplicación de los recursos para Actividades 
Específicas y la capacitación, promoción y desarrollo del 



 

 

liderazgo político de las mujeres, que establece el artículo 91, 
párrafos quinto y sexto del Código, se transferirán de la cuenta 
bancaria principal del gasto ordinario, al menos, los montos 
equivalentes al 3% y 2% de las prerrogativas mensuales, a una 
cuenta aperturada exclusivamente para tal efecto, la cual se 
sujetará a las reglas particulares establecidas en el capítulo IV del 
Título Segundo del presente ordenamiento.  
 
Artículo 41. 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 91 párrafos 
quinto y sexto del Código, cada partido deberá destinar 
anualmente por lo menos el tres por ciento del financiamiento 
público para el desarrollo de las actividades específicas y por 
lo menos el dos por ciento de dicho financiamiento, para la 
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres. 
… 
 
Artículo 43. 
1. Los partidos, dentro del primer mes de cada ejercicio, deberán 
presentar un programa de actividades para el desarrollo de las 
actividades específicas y otro para el gasto correspondiente a la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres, debiendo siempre, en caso de las actividades 
específicas, promover la participación de la ciudadanía en la vida 
democrática y la difusión de la cultura política y, para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres, generar conocimientos, habilidades y actitudes de 
adelanto en las mujeres para el ejercicio político. 
… 
 
Artículo 44. 
1. No serán reconocidos como gastos de estos rubros, los 
siguientes: 

 
I. Actividades ordinarias permanentes de los partidos, incluidas las 
referentes a  los  gastos   operativos  y  servicios  personales  y  
generales  de  las Secretarías de la Mujer de los partidos u 
órganos equivalentes, cuando no se relacionen de manera directa 
y exclusiva con las actividades específicas y  el  
correspondiente  a  la  capacitación,  promoción  y  el  
desarrollo  del liderazgo político de las mujeres; 
... 
 
Artículo 45. 
1. Los conceptos de gastos y su comprobación que se encuentren 
vinculados con la realización de las actividades específicas y de 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres, son:  
… 
 
Artículo 46. 
1. Los recursos que se destinen para las Actividades 
Específicas y  de la Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
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Liderazgo Político de las Mujeres, podrán ser de carácter 
público y privado, y serán controlados a través de una cuenta 
bancaria a nombre del partido con la leyenda “Actividades 
Específicas”, de la cual, únicamente se podrán realizar 
operaciones vinculadas directamente con estos rubros. 
… 
3. Los recursos de carácter privado, serán los provenientes de 
rendimientos financieros de la cuenta bancaria y las aportaciones 
que realicen los militantes y simpatizantes para ser destinados 
exclusivamente  para financiar las Actividades Específicas y  de 
la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo 
Político de las Mujeres actividades, que igualmente serán 
depositados en la cuenta referida en el párrafo primero de este 
artículo. 
... >> 
 

De igual forma, en lo que hace al agravio señalado en el punto 

4, del capítulo respectivo, se advierte que, le asiste la razón al 

partido político actor, toda vez que señala: <<…la 

responsable tenía la obligación de vigilar la adecuada 

aplicación de los recursos financieros que el Partido 

Revolucionario Institucional rendía trimestralmente durante el 

año que se juzga y que lo hizo hasta el año 2015, 

financiamiento que por mandato del artículo Décimo Primero 

del Código de Elecciones y Participación ciudadana en el 

Estado de Chiapas, debió haber sido dictaminado y resuelto en 

el mes de diciembre del 2014, lo que constituye una franca 

violación al principio de legalidad…>>. 

 

Se estima lo anterior, porque de las constancias de autos se 

aprecia que los informes preliminar y final, fueron pronunciados 

fuera de los plazos establecidos en el Reglamento del 

Procedimiento Administrativo de Fiscalización5, contados a 

partir de la presentación del Informe Anual del Gasto Ordinario, 

                                                 
5
 Expedido mediante publicación número 3151-A-2011-A, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

número 342, Sección Tercera, de catorce de diciembre de dos mil once, aplicable al caso en estudio, de 
conformidad con el Acuerdo IEPC/CG/A-026/2014, del Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana, consultable en el link https://www.iepc-chiapas.org.mx/acuerdos-2014. 
 



 

 

correspondiente al ejercicio 2013, sin que tal dilación esté 

justificada en autos, como más adelante se detalla. 

 

Este órgano jurisdiccional, al haber analizado las referencias 

legislativas a las cuales nos remite el Acuerdo IEPC/CG/A-

026/2014, del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, de veinticuatro de noviembre de dos 

mil catorce, el cual puede ser consultado en la página oficial de 

internet del referido instituto, en el link https://www.iepc-

chiapas.org.mx/acuerdos-2014, el cual se invoca como hecho 

público y notorio, en términos del artículo 411, del código 

electoral local, los cuales son el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo de Fiscalización, publicado el catorce de 

diciembre de dos mil once y el Acuerdo INE/CG93/2015, del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de nueve de 

julio de dos mil catorce, determina que efectivamente existe una 

violación a los principios de seguridad y certeza jurídica. 

 

Así tenemos que, el Acuerdo IEPC/CG/A-026/2014, que 

presentó la Comisión Permanente de Fiscalización del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, proponiendo para su 

aprobación, el procedimiento para la revisión, dictaminación y 

resolución de los Procedimientos Administrativos de 

Fiscalización de los Informes Financieros del Ejercicio 2014 y 

de todos aquellos que se reporten en trámite de la extinta 

Comisión de Fiscalización Electoral, el cual señala en sus 

antecedentes III, IV, V y VI, lo siguiente: 

 

https://www.iepc-chiapas.org.mx/acuerdos-2014
https://www.iepc-chiapas.org.mx/acuerdos-2014
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<<III.- EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, DEL DECRETO 
NÚMERO 514 POR EL QUE SE ESTABLECE LA DÉCIMO 
OCTAVA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL NÚMERO 115-A, 4ª SECCIÓN, DE FECHA 25 DE 
JUNIO DE 2014, SE DETERMINÓ EXTINGUIR LA COMISIÓN 
DE FISCALIZACIÓN ELECTORAL INCORPORÁNDOSE SUS 
RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y 
PRESUPUESTALES AL INSTITUTO DE ELECCIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, QUIEN CONOCERÁ DE 
TODOS LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN TRAMÍTE 
DE LA EXTINTA COMISIÓN A TRAVES DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A PARTIR DEL 
26 DE JUNIO DE 2014. 
 
IV.- QUE EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO DE 
LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, ESTABLECE QUE LOS GASTOS 
REALIZADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, CON 
REGISTRO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, HASTA 
ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ÉSTA LEY, SERÁN 
FISCALIZADOS POR LOS ÓRGANOS ELECTORALES 
LOCALES CON SUSTENTO EN LAS DISPOCICIONES (sic) 
JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS VIGENTES AL MOMENTO 
DE SU EJERCICIO, LOS CUALES DEBERÁN SER 
DICTAMINADOS Y RESUELTOS A MAS TARDAR EL ÚLTIMO 
DIA DE DICIEMBRE DE 2014. 
 
V.- CON FECHA 9 DE JULIO DE 2014, SE EMITIÓ EL 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL CUAL SE DETERMINAN 
NORMAS DE TRANSICIÓN EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, 
EN EL CUAL MEDIANTE RESOLUTIVO PRIMERO DETERMINÓ 
MODIFICAR EL PLAZO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 
DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A FIN 
DE QUE TODOS LOS GASTOS E INGRESOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014, SEAN 
FISCALIZADOS POR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCLAES 
(sic) RESPECTIVOS, DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS 
QUE SE ENCONTRABAN VIGENTES HASTA EL 23 DE MAYO 
DEL 2014. 
 
VI.- EN EL RESOLUTIVO SEGUNDO, INCISO B), FRACCIÓN V, 
DEL ACUERDO CITADO EN EL NUMERAL QUE ANTECEDE, 
SE DETERMINÓ QUE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DE FISCALIZACIÓN RELACIONADOS 
CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO O 
ACREDITACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE 
LOS ORGANOS ELECTORALES LOCALES HAYAN INICIADO O 
SE ENCUENTREN EN TRÁMITE A LA ENTRADA EN VIGOR DE 
LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 



 

 

ELECTORALES, SEGUIRÁN BAJO LA COMPETENCIA DE LOS 
MISMOS, EN ATENCIÓN A LAS DISPOSICINES (sic) 
JURIDÍCAS Y ADMINISTRATIVAS QUE HUBIERAN ESTADO 
VIGENTES AL MOMENTO DE SU INICIO, POR LO QUE 
DEBERÁN ATENDER LOS PLAZOS PREVISTOS EN DICHAS 
DISPOSICIONES JURIDÍCAS. EN ESE MISMO SENTIDO EL 
ACUERDO DE REFERENCIA ESTABLECE EN SU 
RESOLUTIVO SEGUNDO, INCISO B), FRACCIÓN VII Y VIII, 
QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO O 
ACREDITACIÓN LOCAL DEBERÁN PRESENTAR TODOS LOS 
INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014 
(TRIMESTRALES, SEMESTRALES O CUALQUIER OTRO) 
ANTE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
RESPECTIVOS, DE CONFORMIDAD A LAS NORMAS QUE SE 
ENCONTRABAN SUJETOS AL INICIO DEL EJERCICIO; 
ASIMISMO, LA REVISIÓN Y RESOLUCIÓN, SERÁ 
COMPETENCIA DE DICHOS ORGANISMOS, CON SUSTENTO 
EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS 
VIGENTES AL MOMENTO DE SU EJERCICIO, POR LO QUE 
DEBERÁN ATENDER LOS PLAZOS PREVISTOS EN DICHAS 
DISPOSICIONES JURÍDICAS. >>  

 

De igual forma, el referido Acuerdo, en sus puntos SEGUNDO 

Y CUARTO, establece: 

<<SEGUNDO.- LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
DEBERÁ RENDIR UN INFORME DETALLADO DE TODOS 
AQUELLOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
FISCALIZACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN FASES 
ANTERIORES A LA DICTAMINACIÓN, SEAN APROBADOS, 
POR ÚNICA OCASIÓN Y DADAS LAS CONDICIONES DE LA 
ETAPA DE TRANSICIÓN DEL ÓRGANO FISCALIZADOR 
DERIVADO DE LA RECIENTE REFORMA, PARA QUE SE 
NOTIFIQUEN A LOS SUJETOS OBLIGADOS RESPECTO DE 
LAS OBSERVACIONES, DEFICIENCIAS E 
IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LOS INFORMES 
FINANCIEROS TRIMESTRALES Y/O ANUALES, SEGÚN SEA 
EL CASO, PARA QUE CONFORME A LOS PLAZOS Y 
TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZACIÓN, 
EMITIDO POR EL PLENO DE LA EXTINTA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN ELECTORAL, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2011, SE DE CUMPLIMIENTO CON LAS ETAPAS DEL 
PROCEDIMIENTO HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN. 
… 
 
CUARTO.- NOTIFÍQUESE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN 
QUE APLICARÁ LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN A 
TODOS LOS INFORMES FINANCIEROS PENDIENTES DE 
RESOLUCIÓN, SE SUJETARON A LOS ESTABLECIDOS EN 
LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE AL 
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MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS; 
ASIMISMO, QUE DERIVADO DE LA RECIENTE REFORMA, 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL, EL ÓRGANO FACULTADO PARA 
RESOLVER TODOS LOS ASUNTOS Y PROCEDIMIENTOS EN 
LA MATERIA ES EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. >>  

 
Asimismo, el Acuerdo INE/CG93/2014, de nueve de julio de dos 

mil catorce, emitido por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, por el cual se determinan normas de 

transición en Materia de Fiscalización, señala en sus 

considerandos 16, 18 y 25: 

 

<<16. Que con fundamento en el artículo Décimo Octavo 
Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los procedimientos administrativos, 
jurisdiccionales y de fiscalización relacionados con las 
agrupaciones políticas y partidos políticos con registro en las 
entidades federativas, así como de sus militantes o 
simpatizantes, que los órganos electorales locales hayan 
iniciado o se encuentren en trámite a la entrada en vigor de 
dicha Ley, seguirán bajo la competencia de los mismos, en 
atención a las disposiciones jurídicas y administrativas que 
hubieran estado vigentes al momento de su inicio. 
 
Para la correcta interpretación sobre el alcance del citado artículo, 
se entenderá que los partidos políticos en las entidades 
federativas son aquéllos que cuentan con registro ante el Consejo 
General del órgano electoral local, así como los Partidos Políticos 
Nacionales con acreditación estatal vigente. 
 
… 
 
18. Que a efecto de arribar a una interpretación gramatical, 
sistemática y funcional del contenido y alcance de dicho Artículo 
Transitorio debe tenerse presente al principio de anualidad, a 
partir del cual se desprende que la auditoría de las finanzas 
deberá recaer sobre las actividades realizadas durante un 
ejercicio anual, con el objeto de salvaguardar los principios de 
certeza y seguridad jurídica. El precepto de anualidad, es utilizado 
por la Cámara de Diputados para integrar el Presupuesto de 
Egresos, o bien al revisar y fiscalizar en forma posterior los 
ingresos y egresos de los ejercicios anuales; así como el manejo, 
la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de 
la Unión, según se establece en el artículo 74, fracción IV, 
constitucional en relación con el 79, párrafo 2 del mismo 
ordenamiento. 
 



 

 

Que en este orden de ideas, y en ejercicio de la facultad conferida 
a este Consejo General en el artículo Décimo Quinto Transitorio 
de la citada Ley, el máximo órgano de este Instituto concluye que 
toda vez que el presente ejercicio inició siendo revisado bajo la 
normatividad local en materia de fiscalización y en atención al 
principio de anualidad antes mencionado, la fiscalización de los 
recursos debe continuarse con la normatividad y 
procedimientos aplicables a la revisión iniciada con 
anterioridad a la Reforma Electoral, teniendo como 
consecuencia que el ejercicio sujeto a revisión sea culminado 
por el ente fiscalizador local que lo inició. De esta manera, se 
garantiza el principio de certeza y la continuidad en la 
revisión, así como la existencia de plazos ciertos con base en 
las normas legales vigentes al inicio del ejercicio y la 
uniformidad en la aplicación de normas sustantivas y procesales 
que regirán la revisión de Informes. 
 
Robustece lo anterior, el principio de integralidad que rige la lógica 
intrínseca del modelo de fiscalización, consistente en tener una 
visión panorámica e integral de la revisión de los gastos, ya que 
éstos no ocurren de manera aislada o autónoma, sino que se 
desarrollan en un mismo tiempo. La inobservancia de lo anterior 
alteraría la revisión completa e imposibilitaría analizar los gastos 
en su conjunto, lo cual no sería correcto para efectos de una 
adecuada comprensión y valoración de los gastos, pues se 
descontextualizaría la información remitida por los sujetos 
obligados. 
Por lo que, dado el proceso de transición al que nos enfrentamos, 
resulta pertinente para la fiscalización de los partidos políticos 
registrados y acreditados en las entidades federativas, que sean 
los Organismos Públicos Locales quienes se encarguen de la 
fiscalización integral de los ingresos y egresos correspondientes 
al ejercicio fiscal 2014, esto es, que sean los organismos quienes 
lleven a cabo la revisión de las finanzas, elaborando un Dictamen 
Consolidado que abarque la totalidad del ejercicio en revisión 
atendiendo a los principios de unidad e integridad, así como la 
Resolución a la que se llegue derivado de dicho Dictamen 
respecto de la totalidad del ejercicio fiscalizado. 
 
De esta manera, se precisa que aún cuando el citado Artículo 
Transitorio únicamente hace referencia a los gastos realizados por 
los partidos políticos en las entidades federativas, sin hacer un 
pronunciamiento expreso sobre los ingresos de los partidos 
políticos recibidos durante ese mismo periodo; deberá entenderse 
que la revisión contable abarcará ambos aspectos de su 
contabilidad. Lo anterior, considerando los principios de anualidad 
e integralidad anteriormente mencionados, que constriñen a la 
autoridad a realizar una fiscalización completa sobre origen, 
destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos. 
 
… 
 
25. Que debido a la naturaleza de las funciones de 
fiscalización, éstas deben tener continuidad, en virtud que el 
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seguimiento y la verificación del cumplimiento de las 
disposiciones legales a las que deben acogerse las instituciones 
en materia de origen y aplicación de sus recursos son tareas de 
carácter permanente y de orden público; por lo cual, con la 
entrada en vigor de las nuevas disposiciones, resulta 
indispensable determinar la condición jurídica y la titularidad de 
los recursos humanos, financieros y materiales de las áreas que 
venían realizando las tareas de fiscalización; así como las normas 
que deberán regir el actuar de dicho órgano en tanto no se 
publiquen las normas reglamentarias correspondientes. >>  

 
En sus puntos de acuerdo primero y segundo, inciso b, fracción 

V, asienta: 

 

<<PRIMERO.- Se aprueba la modificación del plazo contenido 
en el artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que todos 
los gastos e ingresos de los partidos políticos en las 
entidades federativas correspondientes al ejercicio 2014 sean 
fiscalizados por los Organismos Públicos Locales 
respectivos, de conformidad a las normas que se 
encontraban vigentes hasta el 23 de mayo de 2014. 
 
SEGUNDO.- Se aprueban las normas de transición en materia de 
fiscalización en los términos siguientes: 
a)… 
b) Por lo que hace a las normas de transición competenciales. 
 
I.-… 
 
II.-… 
 
III.-… 
 
IV.-… 
 
V.- Los procedimientos administrativos de fiscalización 
relacionados con los partidos políticos con registro o 
acreditación a nivel local, en las entidades federativas, así 
como de sus militantes o simpatizantes, que los órganos 
electorales locales hayan iniciado o se encuentren en trámite 
a la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, seguirán bajo la competencia de 
los mismos, en atención a las disposiciones jurídicas y 
administrativas que hubieran estado vigentes al momento de 
su inicio, por lo que se deberán atender los plazos previstos 
en dichas disposiciones jurídicas. >>  

 

Ahora bien, como ha quedado puntualizado, para el caso en 

estudio, es aplicable el Reglamento del Procedimiento 



 

 

Administrativo de Fiscalización, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado número 342, Tercera Sección, de catorce de 

diciembre de dos mil once, el cual señala: 

 

<< Artículo 47. 
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión, 
impresos y en medios magnéticos, los informes del monto, origen, 
uso, aplicación y destino de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, acompañándolos de la 
documentación comprobatoria, en forma trimestral, debiendo ser 
presentados dentro del mes siguiente en que concluya. 
 
2. De igual forma, deberán presentar un informe financiero 
anual, dentro de los sesenta días siguientes al último día de 
diciembre del ejercicio que se reporte. 
 
Artículo 52 
1. Los plazos a que se sujetará el análisis de los informes 
presentados por los partidos, será hasta de veinte días, 
contados a partir de la recepción de los mismos. 
 
Artículo 53 
1. Concluida la revisión a que se refiere el artículo anterior, la 
Dirección de Fiscalización, previo acuerdo con el Presidente, 
notificará por escrito al partido que corresponda, el Informe 
Preliminar de Resultados. 
 
Artículo 55 
1. Los partidos contarán con un plazo máximo de veinte 
días posteriores a la notificación antes citada, para presentar 
ante la Comisión por escrito y en medios magnéticos, el Informe 
de Aclaraciones, justificaciones y documentación 
complementaria, en el que se presente los argumentos y 
pruebas que considere pertinentes para dar atención a las 
observaciones contenidas en el Informe Preliminar de 
Resultados. 
 
2. Para la recepción del Informe y documentación anterior, la 
Dirección de Fiscalización elaborará un acuerdo en los términos 
previstos en el artículo 50, del Reglamento. 

 
Artículo 56 
1. La Dirección de Fiscalización llevará a cabo la revisión, 
análisis y valoración de las justificaciones, aclaraciones y 
documentales probatorias presentadas por el partido, en un 
plazo no mayor de quince días, contados a partir de la 
recepción del informe. 
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Artículo 57 

1. La Dirección de Fiscalización, elaborará el Informe Final 
de Resultados y lo turnará a la Dirección Ejecutiva,… 
 
Artículo 58 
1. La Dirección Ejecutiva, una vez que haya recibido el 
Informe Final de Resultados por parte de la Dirección de 
Fiscalización, elaborará el acuerdo de recepción y procederá a 
la elaboración del proyecto de resolución que corresponda. 
 
 
Artículo 59 
1. El proyecto de resolución que elabore la Dirección 
Ejecutiva, se turnará a la Secretaría, para que, previo acuerdo 
con el Presidente, se incluya en la orden del día de la sesión 
del Pleno que corresponda, para su examen, modificación y/o 
aprobación, según sea el caso. 
 
Artículo 60 
1. Examinado y aprobado el proyecto de resolución por el 
Pleno, será glosado al expediente y turnado a la Secretaría.>> 

 

Por lo que analizados los autos, preceptos administrativos y 

legales asentados con anterioridad, tenemos que: 

 

a).- El veintiséis de febrero de dos mil catorce, mediante 

oficio CDE/SAF/043/14, el Representante Financiero del Partido 

Revolucionario Institucional ante la Comisión de Fiscalización 

Electoral, presentó la información y documentación original para 

comprobar los gastos correspondientes al Ejercicio Anual 2013, 

(visible a fojas 111 a 114 del expediente principal); y en auto del 

mismo veintiséis de febrero de dos mil catorce (visible a foja 

110 del expediente principal), la extinta Comisión de 

Fiscalización Electoral, acordó tener por recibido el oficio y sus 

anexos, y elaborar la orden de revisión de la información 

presentada; documentales públicas que gozan de pleno valor 

probatorio en términos de los artículos 412 y 418, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 



 

 

b).- Derivado de la reforma constitucional en materia electoral, 

de catorce de febrero de dos mil catorce, el veintitrés de mayo 

del citado año, se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, 

Capítulos Cuarto y Quinto, contienen las facultades y 

atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad 

Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas 

para su desempeño y los límites precisos respecto de su 

competencia. 

 

c).- Mediante decreto de veinticinco de junio de dos mil 

catorce, se determinó extinguir la Comisión de Fiscalización 

Electoral y sus recursos humanos, materiales, financieros y 

presupuestales fueron incorporados al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, quien conocería de todos los asuntos 

que se encontraran en trámite de la extinta Comisión a través 

de la Comisión Técnica de Fiscalización del citado Instituto, a 

partir del veintiséis de junio del mismo año. 

 

d).- El nueve de julio de dos mil catorce, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo 

INE/CG93/2014, en el cual determinó normas de transición en 

materia de fiscalización, mismo que estableció entre otros 

puntos que los procedimientos administrativos de fiscalización 

relacionados con los partidos políticos con registro o 

acreditación a nivel local, en las entidades federativas, que los 

órganos electorales locales hayan iniciado o se encuentren en 

trámite a la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, seguirán bajo la competencia de 
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los mismos, en atención a las disposiciones jurídicas y 

administrativas que hubieran estado vigentes al momento de su 

inicio, por lo que se deberán atender los plazos previstos en 

dichas disposiciones jurídicas. 

 

e).- El once de julio de dos mil catorce, el Director General de 

Fiscalización, de la Unidad Técnica de Fiscalización, del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emitió la 

orden de revisión número ORD/02/ANUAL/IPR/2013, asignando 

al contador público José Vidal Hernández Martínez, auditor 

adscrito a la mencionada Unidad, la revisión del Informe 

Financiero y de la documentación comprobatoria presentada 

por el Partido Revolucionario Institucional y la elaboración del 

Informe Preliminar de Resultados, consultable a foja 116 de 

autos del expediente principal, que al tratarse de una 

documental pública, tiene pleno valor probatorio, en términos de 

lo dispuesto en los artículos 412 y 418, del Código de la 

materia. 

 

f).- Hasta el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, emitió el acuerdo IEPC/CG/A-026/2014, en 

seguimiento al acuerdo INE/CG93/2014, del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, en el cual determinó que por 

única ocasión y dadas las condiciones de la etapa de transición 

del órgano fiscalizador derivado de la reforma en dicha materia, 

se notificaría a los sujetos obligados respecto de las 

observaciones, deficiencias e irregularidades detectadas en los 

informes financieros trimestrales y/o anuales, que se 



 

 

encontraban pendientes de resolución, para que conforme a los 

plazos y términos establecidos en el Reglamento del 

Procedimiento Administrativo de Fiscalización, emitido por 

el Pleno de la extinta Comisión de Fiscalización Electoral, de 

catorce diciembre de dos mil once, se cumpliera con las 

etapas del procedimiento hasta su total resolución; acuerdo 

que puede ser consultado en la página oficial de internet del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el link 

https://www.iepc-chiapas.org.mx/acuerdos-2014, el cual se 

invoca como hecho público y notorio, en términos del artículo 

411, del código electoral local. 

 

g).- El cuatro de marzo de dos mil quince, el Partido 

Revolucionario Institucional, a través de la persona autorizada, 

recibió el oficio IEPC.UTF.022.2015, signado por el Titular de la 

Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por el cual se le notificó el Informe 

Preliminar de Resultados (consultable a foja 118 de autos del 

expediente principal), mismo que fue elaborado del once de 

julio al veintinueve de agosto de dos mil catorce (como consta 

de la documental que obra a foja 120 de autos), a efecto de 

presentar el informe de aclaraciones, justificaciones y la 

documentación pertinente para solventar las observaciones 

realizadas; documentales públicas referidas que gozan de 

pleno valor probatorio, de conformidad con lo estipulado en los 

artículos 412 y 418, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

https://www.iepc-chiapas.org.mx/acuerdos-2014
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h).- Mediante oficio PRI/CDE/063/15 (visible a foja 159 del 

expediente principal), signado por el Representante Financiero, 

recibido en la Oficialía de Partes del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, el treinta de marzo de dos mil 

quince, el Partido Revolucionario Institucional, presentó la 

documentación para solventar las observaciones realizadas en 

el Informe Preliminar de Resultados, generado con motivo a la 

revisión del Informe Financiero correspondiente al Ejercicio 

Anual 2013; y en auto de treinta de marzo de dos mil catorce 

(visible a foja 158 del expediente principal), la Unidad Técnica 

de Fiscalización del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, acordó tener por recibido el oficio y sus anexos, y 

elaborar la orden de revisión de seguimiento de la información 

presentada; documentales públicas que tienen pleno valor 

probatorio en términos de los artículos 412 y 418, del Código de 

la materia.  

 

i).- El seis de mayo de dos mil quince, el Titular de la Unidad 

Técnica de Fiscalización, del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, emitió la orden de revisión número 

ORD/02/ANUAL/IFR/2013 (visible a foja 214 de autos del 

expediente principal), asignando al contador público José Vidal 

Hernández Martínez, auditor adscrito a la mencionada Unidad, 

la revisión y seguimiento de las aclaraciones, justificaciones y 

documentación comprobatoria presentada por el Partido 

Revolucionario Institucional, con motivo a las observaciones 

realizadas y la elaboración del Informe Final de Resultados; 

documental pública que goza de pleno valor probatorio, en 



 

 

términos de los artículos 214 y 218, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

j).- El doce de mayo de dos mil quince, el Titular de la Unidad 

Técnica de Fiscalización y/o Director General de Fiscalización, 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emitió el 

Informe Anual de Resultados, obtenido de la revisión al 

Informe Financiero presentado por el Partido Revolucionario 

Institucional, respecto del origen y monto del financiamiento 

público y privado para actividades ordinarias permanentes, 

correspondiente al Ejercicio 2013 (visible a fojas 227 a 238 de 

autos del expediente principal); documental pública que tiene 

pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 214 y 

218, del Código de la materia. 

 

k).- En sesión de diecisiete de noviembre de dos mil quince, 

la Comisión Permanente de Fiscalización del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó por unanimidad 

de votos el proyecto de resolución presentado por el Titular de 

la Unidad Técnica de Fiscalización del mencionado Instituto 

(visible a fojas 367 a 386 de autos del expediente principal); 

documental pública que goza de pleno valor probatorio, acorde 

a lo establecido en los artículos 214 y 218, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

l).- Hasta la sesión ordinaria celebrada el dieciocho de 

noviembre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, emitió resolución en 

el expediente del Procedimiento Administrativo de Fiscalización 
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IEPC/UTF/022/2015 (visible a fojas 55 a 75 de autos del 

expediente principal); documental pública que tiene pleno valor 

probatorio, de conformidad con los artículos 214 y 218, del 

Código de la materia. 

 

Conforme con lo reseñado, este Tribunal Electoral estima que 

en el caso en estudio, la inactividad de la autoridad responsable 

al no haber justificado objetiva y razonablemente los 

motivos para no respetar los plazos y términos 

establecidos por la normatividad aplicable, y que lo es el 

Reglamento del Procedimiento Administrativo de 

Fiscalización, para elaborar y notificar los informes 

preliminar y final de resultados, derivados de la 

presentación del Informe Financiero Anual del ejercicio 

2013, por el Partido Revolucionario Institucional, resultan en 

una clara violación a la garantía de debido proceso, base de la 

garantía de los derechos de certeza, legalidad, seguridad 

jurídica y de acceso a la jurisdicción del estado, que tienen su 

sustento en las garantías constitucionales tuteladas por los 

artículos 14, 16, 17 y 41, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

En efecto, de las constancias de autos y de las consideraciones 

expuestas, se advierte que: a) El veintiséis de febrero de dos 

mil catorce, el Partido Revolucionario Institucional presentó 

ante la otrora Comisión de Fiscalización Electoral, el informe 

financiero anual correspondiente al ejercicio 2013 (fojas 111 a 

114 del expediente principal); y b) la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto de Elecciones y Participación 



 

 

Ciudadana, elaboró el Informe Final de Resultados, hasta el 

doce de mayo de dos mil quince (fojas 227 a 238 del 

expediente principal); por lo que resulta incuestionable que 

transcurrió en exceso el plazo estipulado en el Reglamento 

del Procedimiento Administrativo de Fiscalización aplicable 

al caso de estudio, para la revisión del Informe Financiero 

Anual, elaboración y notificación al ente fiscalizado del Informe 

Preliminar de Resultados, presentación del Informe de 

justificaciones y aclaraciones del partido político actor y 

elaboración del Informe Final de Resultados. 

 

Ahora bien, esa dilación no se encuentra justificada, pues la 

extinta Comisión de Fiscalización Electoral, incurrió en omisión 

al no haber emitido el Informe Preliminar de Resultados, dentro 

del plazo establecido en el artículo 52 numeral 1, del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo de Fiscalización 

aplicable, el cual era de veinte días, a partir de la recepción del 

informe presentado por el partido, lo cual tomando en 

consideración que a la fecha de la presentación del Informe 

Financiero Anual por parte del Partido Revolucionario 

Institucional, que lo fue el veintiséis de febrero de dos mil 

catorce, no se encontraba en curso proceso electoral alguno, y 

que los días debían contabilizarse únicamente en días hábiles, 

tal como se señala en el artículo 387, del Código de la materia, 

considerándose como tales todos los días, a excepción de los 

sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley, 

específicamente a los señalados en el artículo 74, de la Ley 

Federal del Trabajo (1º de enero, primer lunes de febrero, tercer 

lunes de marzo, 1º de mayo, 16 de septiembre, tercer lunes de 
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noviembre, 1º de diciembre de cada seis años cuando haya 

transmisión del Poder Ejecutivo Federal, 25 de diciembre y los 

de jornada electoral), por lo que el referido Informe Preliminar 

debió emitirse a más tardar el veintisiete de marzo de dos mil 

catorce, y no hasta el veintinueve de agosto del mismo año, 

como se advierte a foja 120 de autos, tal como ocurre en el 

caso de mérito. 

 

De igual forma, de autos se advierte que hasta el once de julio 

de dos mil catorce, el Director General de Fiscalización, de la 

Unidad Técnica de Fiscalización, del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, emitió la orden de revisión número 

ORD/02/ANUAL/IPR/2013, asignando al contador público José 

Vidal Hernández Martínez, auditor adscrito a la mencionada 

Dirección, la revisión del Informe Financiero Anual 

correspondiente al ejercicio 2013, presentado por el partido 

actor y la elaboración del Informe Preliminar de Resultados 

correspondiente, noventa y cinco días hábiles después de la 

presentación del Informe Financiero Anual, por lo que en 

base a los argumentos esgrimidos en el párrafo que antecede, 

este debió ser emitido a más tardar el ocho de agosto de dos 

mil catorce, y no hasta el veintinueve de agosto del año en 

cita; aunado a que desde el veintiséis de junio de dos mil 

catorce, se encontraba obligada a conocer y resolver de los 

asuntos pendientes de la extinta Comisión de Fiscalización 

Electoral. 

 

Ahora bien, no pasa inadvertido para este Órgano Jurisdiccional 

que el Instituto Nacional Electoral, determinó respecto al trámite 



 

 

y diligenciación de los Procedimientos Administrativos de 

Fiscalización pendientes de resolución o sanción, anteriores a 

la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales mediante acuerdo INE/CG93/2014, 

de nueve de julio de dos mil catorce, señalando que los 

citados procedimientos que estuvieran pendientes de resolver 

por los Organismos Públicos Electorales Locales, seguirían 

bajo competencia de los mismos, atendiendo las disposiciones 

jurídicas y administrativas que hubieran estado vigentes al 

momento de su inicio, así como los plazos previstos en las 

mismas; sin embargo, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, hasta el veinticuatro de 

noviembre de dos mil catorce, emitió el acuerdo IEPC/CG/A-

026/2014, en seguimiento al dictado por el Instituto Nacional 

Electoral, cuyos puntos principales ya quedaron 

pormenorizados, es decir cuatro meses después, de que se 

pronunció la autoridad nacional; por lo tanto, para que pudiese 

considerarse válida la notificación del citado Informe Preliminar 

de Resultados, debió haberse realizado a más tardar el 

veintisiete de noviembre de dos mil catorce, tal como lo 

establece el artículo 357, base 1, del abrogado Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, aplicable al caso 

que nos ocupa6, toda vez que la revisión del Informe 

Financiero Anual Ejercicio 2013, presentado por el partido 

actor, concluyó el veintinueve de agosto de dos mil catorce 

(visible a foja 120); y no hasta el cuatro de marzo de dos mil 

quince, tal como lo hizo, mediante oficio IEPC.UTF.022.2015, 

                                                 
6
 Artículo 357. 

“1 Las notificaciones se harán a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes al en que 
se dicten las resoluciones que las motiven y surtirán sus efectos el mismo día de su 

realización”. 
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signado por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y recibido por 

el Representante Financiero del Partido Revolucionario 

Institucional; tomando en cuenta que el artículo 53, base 1, del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo de Fiscalización 

establece que, concluida la revisión del Informe Financiero 

presentado por el partido, se le notificará por oficio el Informe 

Preliminar de Resultados. 

 

Máxime que el Procedimiento Administrativo de Fiscalización en 

estudio, no guardaba relación con el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2014-2015, el cual es un hecho notorio y del 

conocimiento público, que inició el siete de octubre de dos mil 

catorce, razón por la que no se justifican los momentos de 

extensa y repetida inactividad procesal en el mismo ya que se 

reitera, la primera diligencia o actuación que se advierte de 

autos, fue la presentación del Informe Financiero Anual 

Ejercicio 2013, por parte del partido actor, el veintiséis de 

febrero de dos mil catorce; después tenemos la actuación de 

once de julio de dos mil catorce, que lo fue el oficio 

ORD/02/ANUAL/IPR/2013, relativo a la orden de revisión del 

mencionado informe financiero, emitido noventa y cinco días 

hábiles después de la primera actuación; luego tenemos que 

el Informe Preliminar de Resultados, se llevó a cabo del 

once de julio al veintinueve de agosto de dos mil catorce; y 

la siguiente actuación, lo es de fecha cuatro de marzo de 

dos mil quince, la notificación del Informe Preliminar de 

Resultados, es decir, ciento veintisiete días hábiles después 

de concluir la elaboración del informe preliminar. 



 

 

 En ese esquema, se observa que hasta el cuatro de marzo de 

dos mil quince, le fue notificado al Partido Revolucionario 

Institucional, el Informe Preliminar de Resultados (foja 118 del 

expediente principal), a efecto de presentar el informe de 

aclaraciones, justificaciones y la documentación pertinente para 

solventar las observaciones realizadas, fecha que no es 

conforme a los plazos establecidos, lo cual fue ciento 

veintisiete días hábiles después de haber concluido la 

revisión del Informe Financiero Anual presentado por el partido 

actor; y doscientos cincuenta y ocho días hábiles después 

de haberlo presentado. 

 

Derivado de lo anterior, y dentro del plazo señalado en el 

artículo 55, base 1, del Reglamento aplicable, que es de veinte 

días, a partir de la notificación del Informe Preliminar de 

Resultados, y que lo fue el cuatro de marzo de dos mil 

quince, como se advierte a foja 118 del expediente principal, el 

Partido Revolucionario Institucional, el treinta de marzo de dos 

mil quince, es decir, en el día diecisiete a partir de la 

notificación del referido Informe Preliminar, presentó su Informe 

de Aclaraciones, justificaciones y documentación 

complementaria, por lo que se advierte que las dilaciones no 

fueron originadas en momento alguno por el partido fiscalizado, 

quien cumplió en tiempo y forma. 

 

El análisis del Informe de Aclaraciones, justificaciones y 

documentación complementaria, presentado por el partido 

actor, debió realizarse en un plazo no mayor de quince días, 

tal como lo señala el artículo 56, del Reglamento del 
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Procedimiento Administrativo de Fiscalización, debiendo 

emitirse el Informe Final de Resultados, a más tardar el 

veinte de abril de dos mil quince, y no hasta el doce de 

mayo de dos mil quince, sin pasar por alto que fue hasta el 

seis de mayo del citado año, que el Titular de la Unidad Técnica 

de Fiscalización, del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, emitió la orden de revisión número 

ORD/02/ANUAL/IFR/2013, asignando al contador público José 

Vidal Hernández Martínez, auditor adscrito a la mencionada 

Dirección, la revisión y seguimiento de las aclaraciones, 

justificaciones y documentación comprobatoria presentada por 

el Partido Revolucionario Institucional, veintisiete días 

después de que el partido impugnante hubiese presentado el 

Informe de Aclaraciones respectivo. 

 

De lo anterior, se dilucida que desde la presentación del 

Informe Financiero Anual, correspondiente al ejercicio 2013, por 

el Partido Revolucionario Institucional, hasta la elaboración del 

Informe Final de Resultado, por la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, tal procedimiento se llevó a cabo en trescientos 

cinco días hábiles, cuando de conformidad con lo establecido 

por el Reglamento del Procedimiento Administrativo de 

Fiscalización, debió haberse realizado en cincuenta y cinco 

días hábiles, tomando en consideración que de conformidad 

con los artículos 52, base 1, 55, base 1 y 56, base 1, del 

Reglamento mencionado, los plazos para la revisión del informe 

anual presentado por el partido, era de hasta veinte días 

contados a partir de recibir el citado informe; y para que el 



 

 

partido político presentara el informe de aclaraciones y 

justificaciones, era de máximo veinte días a partir de que se le 

notificara el informe preliminar; y para revisión del informe de 

aclaraciones era no mayor a quince días a partir de recibir el 

informe de aclaraciones; lo que nos da la suma de cincuenta y 

cinco días hábiles, sin que exista justificación alguna, para 

exceder los plazos establecidos. Días hábiles contabilizados de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 387, del Código de la 

materia, en relación al artículo 74, de la Ley Federal del 

Trabajo, ya que al no encontrarse en curso proceso electoral 

alguno, los días debían contabilizarse únicamente en días 

hábiles. 

 

De igual forma, en las resoluciones emitidas por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en los Juicios de Revisión Constitucional SUP-

JRC-114/2012 y SUP-JRC-69/2013, señalan tiempos que se 

pueden considerar razonables para el dictado de ese tipo de 

resoluciones, siempre y cuando se hayan respetado los plazos 

para la elaboración, integración y sustanciación del expediente 

administrativo de fiscalización respectivo, al no especificar el 

Reglamento del Procedimiento Administrativo de Fiscalización, 

plazo alguno para el dictado de la resolución correspondiente, a 

partir de tenerse el dictamen consolidado, Informe Final de 

Resultados en el caso concreto. 

 

En soporte a lo plasmado en líneas que anteceden, la 

mencionada sentencia SUP-JRC-114/2012, señala:  
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<<Respecto a la necesidad de fomentar en las autoridades el 

ejercicio eficiente de las atribuciones, se tiene que la autoridad 

administrativa electoral local se encuentra constreñida a 

ejercer sus funciones de manera eficaz y con apego a las 

normas que la rige, para el debido cumplimiento de sus fines, 

por tanto, están compelidos a ejercer sus atribuciones 

conforme a los principios establecidos en la Ley 

Fundamental.  

 

En cuanto a la fase de sustanciación o revisión del informe, 

en la cual la autoridad tiene el deber de revisar y advertir si hay 

diligencias previas, existe una preponderancia legislativa de 

que los términos ahí previstos son suficientes, por lo que 

difícilmente se justifica la ampliación de los mismos, en 

cambio, en lo concerniente a la etapa de resolución, como se 

anticipó, el plazo no está regulado y razonablemente puede 

llegar a requerirse un tiempo similar o de consideración, 

porque la autoridad debe resolver en definitiva sobre la 

fiscalización y manejo de los recursos de origen público de 

los partidos.>> 

 

Lo anterior, permite llegar a la conclusión, que de haber 

actuado durante los periodos señalados en los preceptos 

legales aplicables, la autoridad responsable habría estado en 

condiciones de emitir el Informe Final de Resultados 

respetando los plazos y términos señalados en el Reglamento 

del Procedimiento Administrativo de Fiscalización. 

 

Por tanto, al haber excedido el plazo para elaborar el Informe 

Final de Resultados, y en consecuencia, resolver el 

Procedimiento Administrativo de Fiscalización, iniciado con 

motivo a la presentación del Informe Financiero Anual del 

Partido Revolucionario Institucional, correspondiente al ejercicio 



 

 

2013, como consecuencia de una prolongada e injustificada 

inacción procesal, es indudable que la autoridad responsable 

inobservó lo señalado en los artículos 17 y 20, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 

el análisis directo revela que el proceso de revisión de informes 

no se efectúo en términos legales. 

 

Lo anterior, porque el impulso procedimental corresponde 

principalmente al órgano competente, siempre y cuando, se 

insiste, la paralización no sea consecuencia directa de una 

actitud asumida por el presunto infractor, lo cual contraviene el 

principio de buena fe, que rige toda relación jurídica sustantiva 

o procesal, o bien, producto del retraso generado por cualquier 

otra persona jurídica, física o moral, pública o privada, que haya 

omitido cumplir debidamente los requerimientos formulados por 

la autoridad competente, lo cual en la especie no se advierte, 

teniendo en cuenta que en el caso en estudio la dilación en la 

revisión del informe de gastos del partido actor y la consiguiente 

elaboración de los informes preliminar y final correspondientes, 

son imputables, tanto a la extinta Comisión de Fiscalización 

Electoral, como a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al no haber 

actuado respetando los plazos establecidos. 

 

Para sustentar lo anterior, de autos se advierte injustificada 

inactividad procesal del veintiséis de febrero de dos mil 

catorce, fecha en que el Partido Revolucionario Institucional 

presentó su Informe Financiero Anual correspondiente al 

ejercicio 2013, al once de julio de dos mil catorce, fecha en 
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que se emitió la orden de revisión del informe, haciendo 

noventa y cinco días hábiles, de los cuales podemos considerar 

sin actividad procesal alguna setenta y cinco días hábiles, 

toda vez que la autoridad responsable contaba con veinte días 

hábiles para la revisión del informe. Sin pasar por alto que la 

revisión del Informe Financiero presentado por el partido actor y 

elaboración del Informe Preliminar de Resultados por parte del 

auditor adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se llevó a 

cabo del once al veintinueve de agosto de dos mil catorce, 

según consta de autos, veinte días hábiles después de recibir 

la orden de revisión correspondiente, cuando lo conducente 

era realizarlo del catorce de julio al ocho de agosto del 

mencionado año. 

 

Asimismo, a partir de la elaboración del Informe Preliminar de 

Resultados, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, a la 

notificación al partido fiscalizado del citado informe, el cuatro de 

marzo de dos mil quince, se suman ciento veintisiete días 

hábiles sin actuaciones procesales, sin justificación 

alguna.  

 

De igual forma, se advierte que de la fecha en que el Partido 

Revolucionario Institucional presentó su Informe de 

aclaraciones y justificaciones, y que lo fue el treinta de marzo 

de dos mil quince; al seis de mayo del mismo año, en que se 

dio la orden de revisión de seguimiento, existen veinticinco días 

hábiles, de los cuales sin actividad procesal se consideran 

diez días hábiles, tomando en cuenta que la autoridad 



 

 

responsable contaba con quince días hábiles para elaborar el 

Informe Final de Resultados. 

 

Por tanto, al advertirse irregularidades de gran importancia y 

que son trascendentales para el resultado del fallo en el 

Procedimiento Administrativo de Fiscalización que se analiza, al 

no haber la autoridad responsable en sus distintas etapas, ya 

sea ante la extinta Comisión de Fiscalización Electoral, la 

Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión Permanente de 

Fiscalización o el Consejo General, emitido los Informes 

Preliminar y Final de Resultados dentro de los plazos 

establecidos; notificado al Partido Revolucionario Institucional el 

Informe Preliminar de Resultados inmediatamente de que este 

fue elaborado; requerido la documentación necesaria para 

comprobar las manifestaciones del partido actor; convocar al 

representante o representante financiero del partido fiscalizado 

a la sesión de la Comisión Permanente de Fiscalización en la 

que se presentó el proyecto de resolución; generó 

irregularidades que violan reiteradamente las reglas del debido 

proceso, la legalidad y la certeza jurídica. 

 

VII.- Efectos de la sentencia. Por lo expuesto, lo procedente 

conforme a Derecho es revocar todo lo actuado en el 

Procedimiento Administrativo de Fiscalización 

IEPC/UTF/022/2015, y reponer el procedimiento a partir del 

Informe Preliminar de Resultados, generado con motivo a 

la revisión del Informe Financiero del Partido 

Revolucionario Institucional, correspondiente al Ejercicio 

Anual 2013, para efectos de sustanciar el Procedimiento 
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Administrativo de Fiscalización IEPC/UTF/022/2015, conforme a 

lo establecido en el Reglamento del Procedimiento 

Administrativo de Fiscalización, emitido por la extinta Comisión 

de Fiscalización Electoral, el catorce de diciembre de dos mil 

once, así como en las diversas disposiciones jurídicas y 

administrativas que hubieran estado vigentes al inicio del 

Procedimiento Administrativo de Fiscalización 

IEPC/UTF/022/2015, atendiendo los plazos y términos 

establecidos en el citado Reglamento del Procedimiento 

Administrativo de Fiscalización. 

 

Se conmina a la autoridad responsable y áreas subordinadas, 

que en lo sucesivo tramiten y resuelvan los asuntos de su 

competencia dentro de los plazos establecidos en la legislación 

aplicable y en estricto apego a las garantías constitucionales 

consagradas en los artículos 14, 16, 17 y 41, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, caso contrario se 

harán acreedoras a las sanciones que correspondan. 

 

Se deja a consideración de la autoridad responsable la 

aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes a los 

servidores públicos encargados de la sustanciación del viciado 

Procedimiento Administrativo de Fiscalización. 

 

Ahora bien, y considerando los hechos públicos y notorios de 

que el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, no se encuentra debidamente 

integrado, toda vez que están en un proceso de selección para 

la sustitución de tres consejeros, como se advierte de la 



 

 

convocatoria que puede apreciarse en el link de la página oficial 

del Instituto Nacional Electoral 

http://www.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/convocatorias.

html, derivado de lo emitido en el Acuerdo INE/CG116/20167, el 

plazo para emitir la resolución final en el expediente del 

Procedimiento Administrativo de Fiscalización 

IEPC/UTF/022/2015, empezará a computarse a partir de los 

quince días hábiles siguientes, contados a partir del día 

siguiente, al en que tomen protesta los tres consejeros que 

sean designados. 

 

Es aplicable al caso, la Jurisprudencia, de rubro y texto 

siguientes:  

<<ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la 
autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos 
derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma 
estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales 
por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que 
de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos 
frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra 
parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal 
conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.>> 8 

 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 385, 426, 

fracción VIII, 489, 492, 493, fracción I, y 494, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, con plenitud de 

jurisdicción, el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, 

 

 

                                                 
7
 El cual puede ser consultado en el portal de internet https://www.iepc-chiapas.org.mx/acuerdos-ine 

 
8
 Jurisprudencia 565 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

Séptima Época, Tomo VI, Parte TCC, página 376, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1995. 
 

https://www.iepc-chiapas.org.mx/acuerdos-ine
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Resuelve: 

 

Primero.- Es procedente el Juicio de Inconformidad número 

TEECH/JI/060/2015, promovido por el licenciado Hiber 

Gordillo Nañez, en su calidad de Representante Propietario del 

Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, <<en contra del proyecto elaborado y presentado 

por el titular de la unidad técnica de fiscalización, en contra de 

la aprobación de la Comisión Permanente de Fiscalización del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del proyecto 

de resolución presentado por el titular de la unidad de 

fiscalización, y en contra de la resolución recaída en el 

expediente IEPC/UTF/022/2015, aprobada por el Pleno del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana en el Estado de Chiapas, el miércoles 18 de 

noviembre de 2015>> (sic), por las consideraciones vertidas en 

los considerandos III (tercero) y IV (cuarto) de esta sentencia. 

 

Segundo.- Se revoca, y se deja sin efectos y sin valor 

jurídico alguno todo lo actuado en el Procedimiento 

Administrativo de Fiscalización IEPC/UTF/022/2015, a partir 

del Informe Preliminar de Resultados, generado con motivo a 

la revisión del Informe Financiero del Partido Revolucionario 

Institucional, correspondiente al Ejercicio Anual 2013, atento a 

los argumentos asentados en el considerando VI (sexto) de 

este fallo. 

 



 

 

Tercero.- Devuélvanse los autos al Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para los 

efectos precisados en el considerando VII (séptimo) de este 

fallo. 

 

Cuarto.- Se conmina, a la autoridad responsable y áreas 

subordinadas, que en lo sucesivo tramiten y, en consecuencia, 

resuelvan los asuntos de su competencia dentro de los plazos 

establecidos en la legislación aplicable, caso contrario se harán 

acreedoras a las sanciones que correspondan, previa vista a la 

autoridad correspondiente. 

 

Quinto.- Se deja a consideración de la autoridad responsable la 

aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes a los 

servidores públicos encargados de la sustanciación del 

Procedimiento Administrativo de Fiscalización. 

 

Notifíquese personalmente al actor con copia simple de esta 

resolución; por oficio, con copia certificada de esta 

determinación, a la autoridad responsable y por estrados para 

su publicidad. Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 

391, 392, fracción IV, y 397, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

definitivamente concluido y háganse las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los 
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Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, integrantes del 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo 

Presidente el primero y Ponente la tercera de los nombrados, 

ante la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar  
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
                  Magistrada 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado 

 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 
General de Acuerdos y de Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 
con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del Reglamento Interno de este 
órgano colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la 
resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional 
en el expediente TEECH/JI/60/2015, y que las firmas que calzan corresponden 
a los Magistrados  Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de presidente, 
Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 
Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 
nueve de mayo de dos mil dieciséis. --------------------------------------------------------- 


