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Juicio de Inconformidad.

Expediente: TEECH/JI/031/2017.

Actor: Partido Verde Ecologista de México, a
través de su Representante Propietario,
Mauricio Mendoza Castañeda.

Autoridad Responsable: Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana.

Magistrada Ponente: Angelica Karina Ballinas
Alfaro.

Secretaria de Estudio y Cuenta: María
Trinidad López Toalá.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. -

Visto para resolver el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/031/2017, promovido por el Partido Verde Ecologista de

México, a través de Mauricio Mendoza Castañeda, en su calidad

de Representante Propietario registrado ante el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en contra del
acuerdo número IEPC/CG-A/035/2017, emitido el veinte de
septiembre de dos mil diecisiete, en el que a propuesta de la

Junta General Ejecutiva, dicho Consejo General, emitió el

Reglamento Interno del referido Instituto Electoral; y



R e s u l t a n d o:

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

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente (todas las

fechas se refieren a dos mil diecisiete):

a).- Reforma al Código Comicial Local. El catorce de junio,

mediante Decreto 181, publicado en el Periódico Oficial del Estado

de Chiapas número 299, tercera sección, se publicó el Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

b).- Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Chiapas. El doce de julio, fue publicado en el Periódico

Oficial del Estado, número 306, segunda sección, el Decreto 213,

por el que se emitió la Ley de Responsabilidades Administrativas

para el Estado de Chiapas.

c).- Proyecto de Reglamento Interno del Instituto Electoral
Local. El trece de septiembre, la Junta General Ejecutiva del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó el

proyecto de Reglamento Interno del citado Instituto, el cual fue

remitido a la Secretaría Ejecutiva, para ser sometido al análisis y

aprobación del máximo órgano de dirección, de la mencionada

institución.

d).- Acto impugnado. El veinte de septiembre, mediante

sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, aprobó por unanimidad de votos, el

acuerdo IEPC/CG-A/035/2017, por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones al Reglamento Interno del Instituto referido;

en lo que interesa, se acordó:
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Estado de Chiapas “PRIMERO.- SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DEL

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
CONTENIDO EN EL ANEXO ÚNICO DEL PRESENTE ACUERDO, EL
CUAL FORMA PARTE DEL MISMO.

SEGUNDO.- SE ABROGA EL REGLAMENTO INTERNO DE FECHA 13
DE JULIO DE 2016, EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DE ESTE
ORGANISMO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE ACUERDO
IEPC/CG/A-010/2016.

TERCERO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR A
PARTIR DE SU APROBACIÓN.

CUARTO.- EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 311 Y 315 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, NOTIFÍQUESE EL CONTENIDO DEL
PRESENTE ACUERDO A LOS REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS CON ACREDITACIÓN Y REGISTRO ANTE
ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL.

QUINTO.- PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO,
ASÍ COMO EN LOS ESTRADOS Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL
INSTITUTO.
…”

II.- Juicio de Inconformidad. En contra de la determinacion

señalada en el punto anterior, mediante escrito presentado ante la

responsable, el veintinueve de septiembre del presente año, el

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México,

presentó Juicio de Inconformidad.

III.- Trámite administrativo. La autoridad responsable

tramitó el juicio que nos ocupa, en cumplimiento a lo dispuesto por

los artículos 341, numeral 1, fracciones I y II, y 344, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas;

haciendo constar a través del Secretario Ejecutivo, 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, no recibió escrito alguno.

IV.- Trámite jurisdiccional (todas las fechas se refieren al año

dos mil diecisiete).



a).- Recepción de la demanda, informe circunstanciado y
anexos. El nueve de octubre, se recibió en la Oficialía de Partes de

este Órgano Colegiado, escrito signado por el Secretario Ejecutivo

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el

cual rinde informe circunstanciado, adjuntando original de la

demanda y la documentación relacionada al caso.

b).- Acuerdo de recepción y turno. El mismo nueve de

octubre, el Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por recibido

el informe circunstanciado y sus anexos, y ordenó registrar el

expediente de mérito en el Libro de Gobierno con la clave

TEECH/JI/031/2017; asimismo, por cuestión de turno, en orden

alfabético instruyó remitirlo a la Magistrada Angelica Karina Ballinas

Alfaro, para que procediera en términos del artículo 398, del Código

de la materia.

c).- Radicación y admisión. Mediante acuerdo de once de

octubre, la Magistrada Instructora, radicó en su Ponencia el medio

de impugnación que nos ocupa, con la misma clave que le fue

asignado en el Libro correspondiente; y por diverso auto de dieciséis

de octubre, admitió el Juicio de Inconformidad para su

sustanciación.

d).- Admisión y desahogo de pruebas. El siete de noviembre

se admitieron y se desahogaron todas las pruebas aportadas por las

partes.

e).- Cierre de instrucción. Finalmente, en auto de veintiocho

de diciembre, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó poner a

la vista los autos para la elaboración del proyecto de resolución

correspondiente; y,
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Primero.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con

los artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos primero,

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas; así como 101, numeral 1, 102, numerales 1,

2, 3, fracción V, y 6, 301, numeral 1, fracción II, 302, 303, 353, 354,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

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

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tiene jurisdicción y ejerce

su competencia en Pleno para conocer y resolver el presente Juicio

de Inconformidad, al haberse promovido en contra de un acuerdo

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana.

Segundo.- Causales de improcedencia. Previo el análisis del

asunto y dado que su estudio debe ser preferente, por ser de orden

público, se analiza en principio si en el asunto que nos ocupa se

actualiza alguna de las causales de improcedencia contempladas en

la legislación electoral del Estado; pues de acreditarse alguna

conllevaría la imposibilidad jurídica, para analizar y dirimir la

cuestión de fondo planteada.

En ese orden, la autoridad responsable invoca la causal de

improcedencia prevista en el artículo 324, numeral 1, fracción XII1,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, señalando que el juicio resulta frívolo, ya que el accionante

versa sus agravios en la interpretación del considerando dieciséis

1 “Artículo 324. 1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán improcedentes,
cuando: (…) XII.- Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las
disposiciones del presente ordenamiento; (…)”
.



del acto impugnado, sin tomar en cuenta que la propia ley electoral

local, prevé el supuesto que rige el principio de legalidad.

No asiste la razón a la autoridad responsable por las

siguientes consideraciones.

Por el calificativo“frívolo”, el Diccionario de la Real Academia

de la Lengua Española2, nos proporciona la siguiente definición: “La

palabra frívolo deriva del latín Frivolus que significa ligero, veleidoso,

insubstancial”.

De la anterior definición se deducen los vocablos que hace

referencia a cuestiones de poco peso o escasa importancia; la

palabra insubstancial, que hace referencia a lo que carece de

substancia o la que tiene en un grado mínimo; es decir se trata de

cuestiones de poca importancia, por lo regular de discursos y

argumentos.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, sostiene en la Jurisprudencia 33/2002 de rubro:
“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL

PROMOVENTE.”3 que el calificativo frívolo, se entiende referido a las

demandas en las que se formulen conscientemente pretensiones

que no se puedan alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente

que no se encuentra al amparo del derecho o ante la inexistencia de

hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se

apoyan.

Consecuentemente al aplicar el concepto en cuestión al juicio

que se promueve con carácter electoral, debe entenderse referida a

2 Consultable en la página electrónica www.rae.es
3 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 1997-
2012, página 341; Volumen 1, ejemplar de jurisprudencia.
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Estado de Chiapas la demanda o promociones en las cuales se formulen

conscientemente pretensiones que no se puedan alcanzar

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no encuentran amparo

en el derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para

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

activen con inutilidad evidente, patente y manifiesta los mecanismos

de la impartición de justicia para iniciar, tramitar, substanciar y

resolver situaciones cuya finalidad no se puede conseguir.

Por tanto, si el actor manifiesta como parte de sus agravios,

que la responsable vulneró el principio de legalidad, al no fundar y

motivar, el acuerdo impugnado, dejando de observar lo establecido

en leyes especiales en materia de responsabilidad de la entidad,

rompiendo con los principios de objetividad, imparcialidad e

independencia que debe regir en sus actos; es evidente que dichas

manifestaciones no son subjetivas, ligeras o superficiales, ya que

sus alegaciones están dirigidas esencialmente a controvertir el

acuerdo impugnado;  de ahí que se desestima la causal de

improcedencia señalada por la responsable.

Tercero.- Requisitos especiales y presupuestos
procesales. Se tienen por satisfechos los requisitos de

procedibilidad y presupuestos procesales del Juicio de

Inconformidad promovido por Mauricio Mendoza Castañeda, en su

calidad de Representante Propietario, del Partido Verde Ecologista

de México, en atención a lo siguiente:

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

presentó su demanda por escrito ante la autoridad responsable;

identificó el acto impugnado y la autoridad responsable, señaló los

hechos y agravios correspondientes e hizo constar su nombre y

firma autógrafa, en su escrito de presentación y en el de agravios;



mencionó domicilio para recibir notificaciones y las personas

autorizadas para tales efectos.

b).- Oportunidad. El Juicio de Inconformidad resulta oportuno

por lo siguiente:

El artículo 308, numeral 1, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, establece que los términos para promover

los medios de impugnación previstos en ese Código serán de cuatro

días, excepto en lo que hace al Recurso de Revisión y al Juicio de

Inconformidad, que serán de cuarenta y ocho horas y tres días,

respectivamente.

Asimismo señala que, sin excepción, los términos deberán

computarse a partir del momento en que se hubiese notificado la

resolución correspondiente, o se tenga conocimiento del acto

impugnado.

Ahora bien, tomando en consideración que la resolución

impugnada le fue notificada al actor, el veintiséis de septiembre de

dos mil diecisiete, como se advierte de la firma y fecha de recibido

que consta en la copia certificada del oficio número

IEPC.SE.435.2017, de veintiséis del mes y año citados, que obra en

autos a foja 60 de autos, la cual goza de valor probatorio pleno en

términos de los artículos 331, numeral 1, fracción III, y 338, numeral

1, fracción I, del Código de la materia; y si del sello de recibido del

escrito de presentación del medio de impugnación, que obra en

autos a foja 012, consta de manera indubitable que fue recibido el

veintinueve de septiembre del presente año, es evidente que el

Juicio de Inconformidad de mérito, fue presentado dentro del término

de tres días que se prevé para su presentación oportuna.
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dispuesto en el artículo 326, numeral 1, fracción I y 344, numeral 3,

fracción I, en relación al 327, numeral 1, fracción I, inciso a), se

tienen por acreditadas dichas calidades toda vez que la autoridad

responsable en su informe circunstanciado (foja 003 de los autos)

adujo que el actor tiene acreditada su personería como

Representante Propietario del Partido Político Verde Ecologista de

México ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por lo que de acuerdo a lo estipulado en el

artículo 323, numeral I, fracción IV, se tiene por colmado el presente

requisito.

d).- Interés jurídico. Se cumple con este requisito, por lo

siguiente:

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, ha sostenido4 con apoyo en las Jurisprudencias

15/2000 y 10/2015, de rubros: "PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES.

PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS

CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES." y
"ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS
NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN

DEDUCIR”, que los partidos políticos pueden deducir acciones en

defensa del interés público, es decir, pueden ejercer acciones

tuitivas de intereses difusos, para impugnar actos o resoluciones

que por su naturaleza y consecuencias, pudieran afectar los

principios rectores como el de certeza, legalidad e imparcialidad,

vulnerando la función electoral.

4 En los Recursos de Apelación SUP-RAP-754/2015 y SUP-RAP-759/2015, acumulados,
promovido por los partidos políticos MORENA y Acción Nacional, en contra del acuerdo
INE/CG909/2015, de treinta de octubre de dos mil quince, por el que el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del
Personal de la Rama Administrativa.



Por lo tanto, si el partido político impugnante alega, entre otras

cuestiones, que el acuerdo por el que se aprobó el Reglamento

Interno del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es

contrario al principio de legalidad que debe observar el citado

Instituto, específicamente, en cuanto al contenido del artículo 50,

numerales 2 y 3, fracción X, XVI, XXVI, del mencionado

Reglamento, es de considerarse que si tiene interés jurídico para

impugnarlo.

e).- Posibilidad y factibilidad de la reparación. El acto

impugnado no se ha consumado de modo irreparable, por lo que es

susceptible de modificarse o revocarse con la resolución que se

dicte en el presente juicio, en el supuesto de resultar fundados los

agravios planteados por el accionante.

Por lo anterior, lo procedente es estudiar el fondo del asunto.

Cuarto.- Agravios, pretensión, causa de pedir y precisión
de la litis. El accionante hace valer como único agravio, los

argumentos que vierte en el apartado relativo de su escrito de

demanda (fojas 19 a la 51); que atendiendo al principio de economía

procesal, se tienen en este considerando como si a la letra se

insertasen; sin que ello irrogue perjuicio al demandante, ya que de

conformidad a lo que establece la fracción V, del artículo 412, del

Código de la materia, no constituye obligación legal su inclusión

literal en el texto del presente fallo; máxime que se tienen a la vista

en el expediente respectivo para su debido análisis y en líneas

subsecuentes se realizará una síntesis de los mismos.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones contenidas

en la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010, de la Segunda

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la

página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, publicada en el
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rubro y texto: “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR

CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.5”

Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como criterio

orientador, la tesis localizable con el Registro 214290, del Octavo

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en

la página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993, del Semanario

Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro dice:
“AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA
SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS”6.

Ahora bien, la pretensión del accionante es que se revoque el

acuerdo número IEPC/CG-A/035/2017, emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el

veinte de septiembre de dos mil diecisiete, por el que aprobó el

Reglamento Interno del referido Instituto Electoral Local, para

efectos de que la citada autoridad administrativa emita otro, en el

que el artículo 50, numerales 2 y 3, fracciones X, XVI y XXVI, del

Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y Participación
5 “CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y EXAHUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA
SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de
violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios,
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos
de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a
las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad
que efectivamente se hayan hecho valer.”

6 “AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO
CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. El hecho de que la sala responsable no haya
transcrito los agravios que el quejoso hizo valer en apelación, ello no implica en manera alguna
que tal circunstancia sea violatoria de garantías, ya que no existe disposición alguna en el
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que obligue a la sala a transcribir o
sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo 81 de éste solamente exige
que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las demandas, contestaciones, y
con las demás pretensiones deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al demandado,
así como decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos a debate.”



Ciudadana, se ajuste a lo establecido en la Ley de

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.

Su causa de pedir la hace consistir esencialmente en que al

momento de emitir el acuerdo impugnado, la responsable aprobó el

Reglamento Interno de dicho Organismo Público Constitucional

Autónomo, sin ajustarse al principio de legalidad, que toda autoridad

debe observar, al no haber tomado en consideración lo que dispone

la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de

Chiapas, en el artículo 50, numerales 2 y 3, fracciones X, XVI y

XXVI, del Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana.

En ese sentido, la litis consiste en determinar si el actuar de

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

consiguiente, en la aprobación del Reglamento Interno del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, resulta ilegal y procede

revocarlo, para efecto de que se colme la pretensión del partido

político impugnante.

Quinto.- Síntesis de agravios. De un análisis al escrito de

demanda se advierte que el actor en su único agravio, señala que el

acuerdo impugnado es violatorio a los artículos 14, 16 y 17, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3,

fracciones II y XIII, 10, 11, 12, 108, y artículo Cuarto transitorio de la

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de

Chiapas, al vulnerar el principio de legalidad que deben cumplir

todas las autoridades electorales, ya que al aprobar su Reglamento

Interno, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, inobservó las leyes especiales de la

entidad, en materia de responsabilidades administrativas, así como

los principios de objetividad, imparcialidad, e independencia.
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numerales 2, y 3, fracciones X, XVI  y XXVI, del Reglamento Interno

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ante una

omisión deliberada, la responsable deja de observar lo establecido

en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Responsabilidades

Administrativas para el Estado de Chiapas, porque establece que

todos los actos del Contralor General estén supeditados a la

aprobación del Consejo General de dicho Instituto, vulnerando la

autonomía del Órgano de Control y contrariando los principios que

regulan tanto el Sistema Nacional Anticorrupción, como el Sistema

Estatal Anticorrupción, en relación a la investigación, sustanciación y

sanción de conductas que se determinen ilegales por la

normatividad aplicable al caso en concreto.

Lo anterior, respecto al establecimiento de métodos y sistemas

necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos del

Instituto y de los Consejos Distritales y Municipales; la emisión y

actualización de los acuerdos, lineamientos, manuales y demás

instrumentos normativos que requiera para hacer efectiva su

autonomía técnica, y de gestión, que determine los procedimientos

de acuerdo a las atribuciones de la Contraloría; así como, la omisión

de precisar que tipo de procedimiento y conductas puede conocer el

Contralor General; siendo que solo las conductas no graves son las

que se encuentran sujetas a la determinación del Contralor General.

En resumen, señala que de conformidad con lo establecido en

la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de

Chiapas, ningún acto de la Contraloría General del Instituto Electoral

Local, estará supeditado a la aprobación o rechazo del Consejo

General.

Agravios que se estudiarán en su conjunto por la estrecha

relación que guardan entre sí, lo que no irroga afectación jurídica al



actor, toda vez que no es la forma y el orden en el que se analizan

los agravios lo que genera perjuicio, sino que, lo trascendental, es

que todo lo planteado sea estudiado. Sirve de apoyo a lo anterior, la

jurisprudencia 04/20007, emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: "AGRAVIOS,

SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN".

En ese tenor, son infundados por una parte y fundados,
por otra, los conceptos de impugnación hechos valer por el partido

político impugnante, por las siguientes razones:

El artículo 41, ffracción V, Apartado C, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes
de la Unión, en el caso de la competencia de ésos, y por los de los
Estados, en lo que toca a sus regímenes internos, en los términos
respectivamente establecidos por la Presente Constitución Federal y las
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir
las estipulaciones del pacto Federal.

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

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales
Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

(…)
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y
11. Las que determine la ley.

Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la
selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción,
evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores
públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional
Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades
federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará
la organización y funcionamiento de este Servicio.

(..)”

7 Consultable en la página oficial de internet de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, www.trife.gob.mx, en el link “IUS ELECTORAL”.
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Estado Libre y Soberano de Chiapas, establecen:

“Artículo 35. Para garantizar a la ciudadanía que el ejercicio del
sufragio sea libre, igual, universal, secreto y directo se establecerá el
Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana y el Tribunal
Electoral del Estado. Estas autoridades electorales serán autónomas en
los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

La certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia,
imparcialidad, interculturalidad, objetividad y máxima publicidad,
serán los principios rectores del proceso electoral que regirán la
actuación de las autoridades electorales en el ejercicio de sus
atribuciones.”

“Artículo 99. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tendrán a su cargo la
organización de las elecciones y la resolución de las controversias que
se susciten sobre esta materia, por lo que estos organismos gozarán de
autonomía funcional, administrativa y presupuestaria e independencia
en sus decisiones. Dichas autoridades ejercerán sus atribuciones de
acuerdo con lo establecido en esta Constitución y las leyes secundarias
que de ella emanen. Las demás autoridades y los particulares estarán
obligados a acatar sus requerimientos.”

“Artículo 100. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es
un organismo público local electoral dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, gozará de autonomía en sus funcionamiento e
independencia en sus decisiones mismo que tendrá a su cargo la
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las
elecciones de Gobernador, Diputados locales y miembros de
Ayuntamientos en función concurrente con el Instituto Nacional
Electoral.”

Por su parte, los artículos 65, numerales 1, fracciones I y II, 4,

incisos a) y 5, incisos a) y p); 67, numerales 1 y 2; 70, numeral 1 y

71, numeral 1, fracción II, incisos a), b), d) y h) y XLIV, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

disponen lo siguiente:

“Artículo 65.
1. Para el debido cumplimiento de sus funciones y de acuerdo con su
ámbito de competencia, establecido en la Constitución federal, Leyes
Generales, Reglamento de Elecciones, Constitución Local y este
Código, el Instituto de Elecciones debe:
I. Observar los principios rectores de la función electoral.



II. Velar por la estricta observancia y cumplimiento de las disposiciones
electorales, debiendo sancionar en el ámbito de sus atribuciones
cualquier violación a las mismas; y

(..)
4. Adicionalmente a sus fines el Instituto de Elecciones tendrá a su
cargo las atribuciones siguientes:
a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere el
Constitución federal y la Ley General, establezca el Instituto Nacional.
(…)
n) Fiscalizar el origen, monto y destino de los recursos erogados por las
agrupaciones políticas locales y las organizaciones de ciudadanos que
pretendan constituirse como partido político local;
(..)
5. Las atribuciones del Instituto Nacional que, en su caso, se deleguen
por disposición legal o por acuerdo de su Consejo General, consistente
en:
a) Fiscalizar los ingresos y egresos de los Partidos Políticos y
candidatos;
(…)
p) Las demás atribuciones que establezcan las leyes locales no
reservadas expresamente al Instituto Nacional.”

Artículo 67.
1.- El Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto
de Elecciones. Sus decisiones se asumen de manera colegida en
sesión pública y por mayoría de votos.
2. El Consejo General se integrará por un Consejero Presidente y seis
Consejeros electorales con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo
y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local,
quienes concurrirán a las Sesiones, sólo con derecho a voz.
Artículo 70.
1. El Consejo General funcionará de manera permanente y en forma
colegiada mediante la celebración de sesiones públicas de carácter
ordinario o extraordinario convocadas por el Consejero Presidente.
Artículo 71.
1. Son atribuciones del Consejo General:
(…)
II. Aprobar, con base en la propuesta que le presenten los órganos
competentes del Instituto de Elecciones, lo siguiente:
a) El Reglamento interno del Instituto de Elecciones;
b) Las normas que sean necesarias para hacer operativas las
disposiciones del Estatuto del Servicio Profesional Nacional y demás
disposiciones que emanen de él, en términos de la legislación aplicable;
d) La normatividad y procedimientos referentes a la organización y
desarrollo de los procesos electorales y mecanismos de participación
ciudadana; así como para la elección de los dirigentes de los partidos
políticos  locales, cuándo éstos lo soliciten y con cargo a sus
prerrogativas.
(..)
h) Y demás normatividad que de conformidad a la legislación aplicable
sea de su competencia.
En el ejercicio de la facultad prevista en la presente fracción, el Consejo
General deberá observar lo dispuesto por la Constitución General,
Constitución Local y demás normatividad que resulte aplicable al caso
en concreto, con el objeto de no menoscabar o restringir los derechos
humanos reconocidos a favor de todas las personas físicas,
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encuentren reguladas por la normatividad electoral o partidista, y que no
tenga como objetivo promover la participación del pueblo en la vida
democrática, ni contribuir a la representación estatal y hacer posible el
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, ni sus
actividades se vinculen directa e inmediatamente con los comicios
electorales.
(..)
X. Ordenar la realización de auditorías que se consideren necesarias a
los órganos del Instituto de Elecciones;
(..)
XLIII. Establecer los términos en los que el Instituto de Elecciones
deberá asumir y desarrollar las funciones de fiscalización que sean
delegadas por el Instituto Nacional, observando los lineamientos que a
efecto emita la referida autoridad nacional.
…”

De los preceptos antes transcritos, se aprecia lo siguiente:

 Que en las entidades federativas existe un organismo

público local electoral, que se encarga de organizar las elecciones

estatales.

 Que para el debido cumplimiento de sus funciones y

acorde a su competencia, el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, debe observar los principios rectores de la función

electoral.

 Que el Consejo General, es el órgano superior de

dirección del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el

Estado de Chiapas.

 Que entre sus múltiples facultades se encuentra la

reglamentaria, es decir expedir su Reglamento Interno.

 Que tiene la obligación de aplicar las disposiciones

generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que establezca

el Instituto Nacional Electoral.

 Que dentro de las facultades, del Consejo General, se

encuentra la de fiscalizar el origen, monto y destino de los recursos

erogados por las agrupaciones políticas locales y las organizaciones

de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político

local.



 Que el Instituto de Elecciones tiene, entre otras

facultades delegadas por el Instituto Nacional Electoral, la de

fiscalizar los ingresos y egresos de los Partidos Políticos y

candidatos.

 Que el Consejo General del Órgano Local Electoral tiene

la atribución de ordenar la realización de auditorías que se

consideren necesarias a los órganos del Instituto de Elecciones;

 Así como establecer los términos en los que el Instituto

de Elecciones deberá asumir y desarrollar las funciones de

fiscalización que sean delegadas por el Instituto Nacional,

observando los lineamientos que a efecto emita la referida autoridad

nacional.

 El Consejo General deberá observar lo dispuesto por la

Constitución General, Constitución Local y demás normatividad que

resulte aplicable al caso en concreto, con el objeto de no

menoscabar o restringir los derechos humanos reconocidos a favor

de todas las personas físicas, asociaciones civiles, organizaciones

sociales y fundaciones.

En ese esquema normativo, tenemos que el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, cuenta con las

facultades de autonomía conferidas en la Constitución Federal, la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y el

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, es decir, tiene facultades suficientes y necesarias para

expedir su Reglamento Interno, por tanto con tales facultades emitió

el acuerdo impugnado.

Tiene aplicación en lo conducente la tesis S3EL 094/20028,

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, Tercera Época. Apéndice (actualización 2002).

8 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/922/922785.pdf
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“INSTITUTOS U ORGANISMOS ELECTORALES. GOZAN DE PLENA
AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL.- Desde un punto de vista técnico
jurídico, la autonomía no es más que un grado extremo de
descentralización, no meramente de la administración pública sino del
Estado. Es decir, de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial que
conforman el poder público; en este sentido, en virtud de que la
autonomía constitucional contemplada en los artículos 41, párrafo
segundo, fracción III, y 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución
federal, que se confiere a un organismo público electoral no cabe
ubicarlo dentro de la administración pública paraestatal dependiente,
por ejemplo, del Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 90 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 3o. y 45 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en los
numerales 1o., 2o. y 14 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, ni tampoco dependiente del Ejecutivo del Estado de
Puebla, según lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Esto es, si bien puede
haber organismos descentralizados (de la administración pública federal
o de cierta entidad federativa) que no sean autónomos, no es posible
que haya organismos públicos autónomos (del Estado) que no sean
descentralizados, aunque formalmente no se les califique de esta última
manera. Ello es así porque, en términos generales, la descentralización
es una figura jurídica mediante la cual se retiran, en su caso,
determinadas facultades de decisión de un poder o autoridad central
para conferirlas a un organismo o autoridad de competencia específica
o menos general. En el caso de organismos públicos autónomos
electorales, por decisión del Poder Revisor de la Constitución en 1990,
ratificada en 1993, 1994 y 1996, la función estatal de organización de
las elecciones federales se encomendó al organismo público autónomo
denominado Instituto Federal Electoral, en tanto que atendiendo al
resultado de la reforma de 1996 al artículo 116, fracción IV, inciso c), de
la Constitución federal, así como a lo dispuesto en el artículo 3o.,
párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política del Estado de
Puebla, la función estatal de organizar las elecciones en dicha entidad
federativa corresponde al organismo público autónomo e independiente,
denominado Instituto Electoral del Estado. Mientras que en la mayoría
de los casos de descentralización (de la administración pública) sólo se
transfieren facultades propiamente administrativas, en el caso de la
autonomía constitucional del Instituto Federal Electoral y del Instituto
Electoral del Estado de Puebla (como también hipotéticamente podría
ocurrir con otros organismos constitucionales públicos autónomos,
como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de
México y las universidades e instituciones de educación superior
autónomas por ley) se faculta a sus órganos internos legalmente
competentes para establecer sus propias normas o reglamentos,
dentro del ámbito limitado por el acto constitucional y/o legal a través
del cual se les otorgó la autonomía, lo que implica también una
descentralización de la facultad reglamentaria, que si bien en el ámbito
de la administración pública federal o de cierta entidad federativa
compete al respectivo Poder Ejecutivo, en el caso de un organismo
constitucional autónomo requiere que se otorgue a un órgano propio
interno, tal como ocurre con la facultad administrativa sancionadora o
disciplinaria, para evitar cualquier injerencia gubernamental, que



eventualmente pudiera ser atentatoria de la autonomía e independencia
constitucionalmente garantizada a dicho Instituto.”

Ahora bien, no obstante ello, la mencionada autonomía que le

otorga la facultad al Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, para aprobar su Reglamento Interno, se encuentra

supeditada a que, por mandato constitucional y legal, en cada  acto

que emita debe observar los principios rectores de la función

electoral como lo son: certeza, seguridad, veracidad, legalidad,

independencia, imparcialidad, interculturalidad, máxima publicidad y

objetividad; además de que el Consejo General debe observar las

normas establecidas en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y demás
normatividad que resulte aplicable al caso en concreto; lo

anterior, como se establece en los artículos 35, párrafo segundo, de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 4,

numeral 1, y 65, numeral 1, fracción I, y numeral 5, inciso p), del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, transcritos en líneas que anteceden.

Conviene señalar que mediante Periódico Oficial del Estado,

número 306, Segunda Sección, de doce de julio de dos mil

diecisiete, se expidió la Ley de Responsabilidades Administrativas

para el Estado de Chiapas, la cual con su entrada en vigor abrogó la

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado

de Chiapas9, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el

veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y nueve, mediante

decreto número 25.

Conviene señalar que mediante Periódico Oficial del Estado,

número 306, Segunda Sección, de doce de julio de dos mil

diecisiete, se expidió la Ley de Responsabilidades Administrativas

para el Estado de Chiapas, la cual con su entrada en vigor abrogó la

9 Como se estableció en el artículo transitorio séptimo de la nueva Ley.
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de Chiapas10, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el

veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y nueve, mediante

decreto número 25.

De la exposición de motivos de la nueva Ley de

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, se

advierte que dicha legislación nace como una necesidad de

armonización legislativa en materia de responsabilidades de los

Servidores Públicos, dadas las reformas a la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, de veintisiete de mayo de dos mil

quince, así como la reforma a la Constitución Política Local

publicada, el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, en las

cuales se estableció la creación del Sistema Nacional Anticorrupción

y del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas,

respectivamente.

Asimismo, se señala que dicha Ley tiene por objeto retomar

las bases, principios y procedimientos de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, preservando los principios

constitucionales, con el fin de prevenir y en su caso, sancionar las

faltas administrativas y los hechos de corrupción de servidores

públicos y los particulares; contemplando un catálogo que distingue

a las conductas graves y no graves; y establece qué autoridades

serán las encargadas de iniciar, sustanciar, y sancionar un

procedimiento relacionado con un servidor público.

Bajo esa misma premisa, de los artículos 1 y 2, de la Ley de

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, se

advierte que dicha Ley es de orden público y de observancia general

10 Como se estableció en el artículo transitorio séptimo de la nueva Ley.



en todo el Estado, y que entre sus objetivos se encuentran la de

establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los

servidores públicos, así como crear las bases para que todo ente

público instituya políticas eficaces de ética pública y responsabilidad

en el servicio público, contemplando en su artículo 3, fracción XXI, a

los órganos constitucionales autónomos, como aquellos a los que la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas,

otorga expresamente autonomía técnica y de gestión, personalidad

jurídica y patrimonio propio.

Ahora bien, los artículos 3, 9, 10, 11, 18, 30 y 31, de la referida

Ley, señalan las atribuciones de los Órganos Internos de Control:

“Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
…
XXIII. Órganos Internos de Control: A la Secretaría de la Contraloría
General, a las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y
fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes
públicos, así como aquellas otras instancias de los Organismos
constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes,
sean competentes para aplicar las leyes en materia de
responsabilidades administrativas.
…”

“Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades
facultadas para aplicar la presente Ley:
…
II. Los Órganos Internos de Control.
…”

“Artículo 10. La Secretaría y los Órganos Internos de Control tendrán a
su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación,
substanciación y calificación de las Faltas Administrativas.

Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como
Faltas Administrativas No Graves, la Secretaría y los Órganos Internos
de Control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los
procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos
previstos en esta Ley.

En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su
calificación la existencia de Faltas Administrativas, así como la presunta
responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad
Substanciadora para que proceda en los términos previstos en esta
Ley.
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Internos de Control serán competentes para:

I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en
los términos establecidos por el Sistema Anticorrupción del Estado de
Chiapas.
II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos
públicos, en el ámbito de su competencia.
III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos
ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción.”

“Artículo 11. El Órgano de Fiscalización, la Secretaría y los Órganos
Internos de Control en el ámbito de su competencia, investigarán y
substanciarán el procedimiento por las Faltas Administrativas Graves.
En caso de que el Órgano de Fiscalización detecte posibles Faltas
Administrativas No Graves, darán cuenta de ello a la Secretaría o a los
Órganos Internos de Control, según corresponda, para que continúen la
investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan.
En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la
presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias
correspondientes ante el Fiscal del Ministerio Público competente.”

“Artículo 18. Los Órganos Internos de Control, deberán valorar las
recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado de Chiapas a las autoridades, con el objeto
de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional
en su desempeño y control interno y con ello la prevención de faltas
administrativas y hechos de corrupción. Deberán informar a dicho
órgano, de la atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avances y
resultados.”

“Artículo 30. La Secretaría y los Órganos Internos de Control, según
sea el caso, podrán realizar una verificación aleatoria de las
declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación
de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los
Servidores Públicos. De no existir ninguna anomalía, expedirán la
certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En
caso contrario, iniciarán la investigación que corresponda.”

“Artículo 31. La Secretaría, el Centro Estatal de Control de Confianza
Certificado, así como los Órganos Internos de Control, según
corresponda, serán responsables de inscribir y mantener actualizada en
el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y
constancia de presentación de declaración fiscal, la información
correspondiente a los Declarantes a su cargo. Asimismo, podrán
verificar la situación o posible actualización de algún Conflicto de
Interés según la información proporcionada, dando el seguimiento de la
evolución y la verificación de la situación patrimonial de dichos
Declarantes, en los términos de la presente Ley. Para tales efectos, se
podrán firmar convenios con las distintas autoridades que tengan a su
disposición datos, información o documentos que puedan servir para
verificar la información declarada por los Servidores Públicos.”



De lo anterior podemos comprender que los órganos internos

de control cuentan con las siguientes atribuciones y obligaciones:

 Tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la

investigación, substanciación y calificación de las Faltas
Administrativas.

 Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como

Faltas Administrativas No Graves, los Órganos Internos de

Control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los

procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos

previstos en la Ley de responsabilidades Administrativas.

 Investigarán y substanciarán el procedimiento por las Faltas
Administrativas Graves.

 Deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa y presentarlo a la Autoridad Substanciadora para

que proceda en los términos previstos en la Ley, en el supuesto de

la existencia de Faltas Administrativas

 Son competentes para Implementar los mecanismos internos
que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos

por el Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.

 Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de
recursos públicos, en el ámbito de su competencia.

 Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como
delitos ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción.

En ese mismo sentido, los artículos 6 y 19, de la precitada Ley

establecen:

“Artículo 6. Todos los Entes Públicos están obligados a crear y
mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el
adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación
ética y responsable de cada servidor público.”
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de coordinación que, en términos de la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de Chiapas, determine el Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción del Estado de Chiapas e informar a dicho órgano de los
avances y resultados que estos tengan, a través de sus Órganos
Internos de Control.”

Es decir, que la legislación citada confiere la obligación a los

entes públicos para implementar condiciones estructurales y

normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en

su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor

público, además de implementar los mecanismos de coordinación

que determine el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, en

términos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de

Chiapas, lo que se resume en permitir el buen funcionamiento de los

órganos de control interno, contemplando en todo  momento el

Sistema Anticorrupción Local.

En la misma tesitura, no pasa inadvertido también que la

multicitada Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de

Chiapas, en sus artículos transitorios establece lo siguiente:

“Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día
diecinueve de julio del año 2017, sin perjuicio de lo previsto en los
transitorios siguientes.

Artículo Segundo.- En tanto entra en vigor la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, seguirá
aplicándose en materia de responsabilidades administrativas, la
legislación que se encuentra vigente al momento de la publicación de la
presente Ley.

Artículo Tercero.- Los procedimientos administrativos iniciados por las
autoridades con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley,
serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su
inicio.

Artículo Cuarto.- Para darle mayor efectividad a la actuación de los
órganos de control interno, los dictámenes, proyectos de acuerdo
o de resolución y demás actos que al efecto emitan dentro del
ámbito de sus atribuciones, no estarán sujetos a ningún tipo de
aprobación o rechazo por parte de los entes públicos o de los
organismos constitucionales autónomos.



Los órganos de control interno, no se encontraran obligados a
responder aquellos requerimientos de información realizados por
los entes públicos o por los organismos constitucionales
autónomos, con respecto de los cuales tengan a su cargo la
promoción, evaluación y el fortalecimiento del control interno de
los mismos.

Serán inaplicables todas aquellas disposiciones contrarias a lo
establecido en el presente artículo.

Artículo Quinto.- A la fecha de entrada en vigor de la presente Ley,
todas las menciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Chiapas, previstas en las leyes locales, así
como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la
presente Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Chiapas, con excepción de lo dispuesto en el artículo segundo
transitorio, y resulte aplicable la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chiapas.

Artículo Sexto.- Una vez en vigor la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Chiapas, y hasta en tanto el Comité
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas
determina los formatos para la presentación de las declaraciones
patrimonial y de intereses, los servidores públicos sujetos de la
presente Ley, presentarán sus declaraciones en los formatos que a la
entrada en vigor de la referida Ley, se utilicen en el ámbito de sus
respectivas competencias.

Artículo Séptimo.- Con la entrada en vigor de la presente Ley, quedará
abrogada la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial, mediante Decreto
Número 25, de fecha 25 de enero de 1989, salvo para efectos de lo
previsto en el artículo Tercero Transitorio del presente ordenamiento.

Artículo Octavo.- Con la entrada en vigor de la presente Ley, quedará
sin efectos el Acuerdo por el que se Emiten los Lineamientos para la
Presentación de Declaración de Posible Conflicto de Interés a Cargo de
los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública del Estado de Chiapas, publicado en Periódico
Oficial número 222, Segunda Sección, Tomo III, de fecha 03 de febrero
de 2016.

Artículo Noveno.- Dentro de los 180 días hábiles siguientes a la
entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de la Contraloría
General del Estado, deberá expedir su Reglamento Interno, para el
debido cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley.

Artículo Décimo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se
opongan a lo establecido en el presente Decreto.”

Bajo tales consideraciones y dada la generalidad en su

observancia establecida, es evidente que toda autoridad del Estado,

se encuentra sujeta al cumplimiento de la Ley de

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; es
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y Participación Ciudadana a su observancia, mucho menos a su

Consejo General, al ser éste el máximo órgano de dirección del

referido Instituto.

Conforme con lo anterior y para efectos de determinar si el

actuar del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, se ajusta al principio de legalidad, en la

aprobación de su Reglamento Interno, es conveniente señalar que

obra en autos a fojas 61 a la 83, copia certificada del acuerdo

IEPC/CG-A/035/2017, por el que el ya mencionado Consejo General

emitió su Reglamento Interno, el cual forma parte del citado

acuerdo; documental pública que goza de valor probatorio pleno en

términos de los artículos  338, numeral 1, fracción I, en relación al

312, numeral 1, fracción I, del Código de la materia; por lo que se

procede a analizar el contenido del precepto legal impugnado, que

como ya se señaló, en específico el partido político impugnante, se

refiere al artículo 50, numerales 2 y 3, fracciones X, XVI y XXVI, de

dicho Reglamento Interno, el cual se transcribe a continuación:

“Artículo 50…
(…)
2. Propondrá a la aprobación del Consejo General métodos y sistemas
necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos del Instituto y
de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.

3. La Contraloría General tendrá las siguientes atribuciones:
(…)
X. Apoyar al Consejero Presidente en la instrumentación de normas,
Reglamentos y manuales para regular el control, fiscalización y
evaluación de las tareas de las diversas áreas que integran el
organismo electoral.

XVI. Atender y resolver las quejas y denuncias que presenten los
particulares y los propios empleados, respecto a la actuación y
decisiones de los servidores y ex servidores públicos del Instituto, con
motivo del incumplimiento de sus obligaciones establecidas por el
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas y el
presente Reglamento, así como investigar, sustanciar y resolver los
procedimientos administrativos y, en su caso, imponer las sanciones y
medidas resarcitorias que correspondan.



XXVI. Proponer al Consejo General, la actualización o emisión de
acuerdos, lineamientos, manuales y demás instrumentos normativos
que requiera para hacer efectiva su autonomía técnica y de gestión y
que determinen los procedimientos que, de acuerdo a sus atribuciones,
desarrolle la Contraloría; y
(…)”

De inicio tenemos que el artículo 297, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, dice:

“Artículo 297.
1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en este
Código, las normas se interpretarán conforme a la Constitución federal,
los tratados o instrumentos internacionales celebrados por el Estado
Mexicano, así como a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A
falta de disposición expresa, se aplicarán la jurisprudencia emitida por
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los principios
generales del derecho.”

Por lo anterior, en el análisis de las porciones normativas

impugnadas por el actor, este Órgano Jurisdiccional tomará en

cuenta los criterios gramatical, sistemático y funcional, los que

consisten en lo siguiente.

A) Gramatical. Se toma como base el lenguaje utilizado por el

legislador, es decir, la letra de la ley cuando ésta es dudosa

por indeterminaciones lingüísticas. La decisión jurisdiccional

se justificará mediante la utilización de dos tipos de

argumentos: 1) Semántico, desentrañando el significado de

las palabras del legislador, o 2) A contrario, si se considera

como norma sólo lo que se dispuso expresamente.

B) Sistemático. Se parte del contexto normativo en el que se

encuentra el enunciado jurídico, es decir, se analizará todo el

orden legal como un sistema que se presupone coherente y

ordenado, de modo que el estudio comparativo de unos

enunciados normativos con otros dará claridad a cada norma,

pues un precepto no debe tomarse en cuenta en forma

aislada. La decisión judicial se desarrollará a partir de cinco



TEECH/JI/031/2017

29

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas tipos de argumentos: si se parte de la base de la situación

física de la norma a interpretar se utilizará 1) A sedes
materiae, por la localización topográfica del enunciado, o 2) A
rúbrica, considerando el título o rúbrica que encabeza al

grupo de artículos; o bien, se tomarán en cuenta las relaciones

jerárquicas o lógicas con el resto de las normas, mediante un

argumento; 3) Sistemático en sentido estricto; 4) A
cohaerentia, debido a que no puede haber normas

incompatibles por lo que ante dos significados se opta por el

que sea acorde con otra norma, y 5) No redundancia,
considerando que el legislador no regula dos veces la misma

hipótesis.

C) Funcional. Si se atiende a los fines de la norma, más allá de

su literalidad o su sistematicidad. La decisión jurisdiccional se

justificará considerando siete tipos de argumentos: 1)
Teleológico, si se considera la finalidad de la ley; 2) Histórico,

tomando como base lo que otros legisladores dispusieron

sobre la misma hipótesis o analizando leyes previas; 3)
Psicológico, si se busca la voluntad del legislador histórico

concreto de la norma a interpretar; 4) Pragmático, por las

consecuencias favorables o desfavorables que arrojaría un

tipo de interpretación; 5) A partir de principios jurídicos, que se

obtengan de otras disposiciones o del mismo enunciado a

interpretar; 6) Por reducción al absurdo, si una forma de

entender el texto legal implica una consecuencia irracional; y

7) De autoridad, atendiendo a la doctrina, la jurisprudencia o al

derecho comparado.

Es importante precisar que, los criterios de interpretación y sus

diversos tipos de argumentos que los complementan no

necesariamente se aplican de manera independiente, sino que

incluso, una de las interpretaciones que puede ser más acertada es

tomar como base los tres criterios y aplicar, en lo conducente, la



mayoría de sus argumentos, para obtener distintos enfoques del

texto legal, a fin de aplicar en una decisión jurisdiccional que resulte

más acorde a todo el panorama interpretativo, teniendo como fin

último satisfacer las exigencias actuales de la situación concreta,

materia del juicio.

Así, en lo que respecta al numeral 2, y a las fracciones X y

XVI, del numeral 3, del artículo 50 del Reglamento en cuestión,

tenemos que señalan lo siguiente:
“Artículo 50.
(…)

2. Propondrá a la aprobación del Consejo General métodos y sistemas
necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos del Instituto y
de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.

3. La Contraloría General tendrá las siguientes atribuciones:
(…)

X. Apoyar al Consejero Presidente en la instrumentación de normas,
Reglamentos y manuales para regular el control, fiscalización y
evaluación de las tareas de las diversas áreas que integran el
organismo electoral.>>
(…)

XVI. Atender y resolver las quejas y denuncias que presenten los
particulares y los propios empleados, respecto a la actuación y
decisiones de los servidores y ex servidores públicos del Instituto, con
motivo del incumplimiento de sus obligaciones establecidas por el
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas y el
presente Reglamento, así como investigar, sustanciar y resolver los
procedimientos administrativos y, en su caso, imponer las sanciones y
medidas resarcitorias que correspondan.
(…)”

Respecto de los criterios de referencia se advierte, que las

porciones normativas reseñadas, cumplen con la debida

observancia al principio de legalidad, pues de la interpretación

sistemática de la norma, se aprecia que al examinar lo establecido

en los artículos 10, párrafo primero11 y 1812, de la Ley de

11 “Artículo 10. La Secretaría y los Órganos Internos de Control tendrán a su cargo,
en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las
Faltas Administrativas …”
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Contraloría Interna del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, como órgano interno de control, tendrá a su cargo, en el

ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y
calificación de las Faltas Administrativas; y podrá adoptar las

medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su
desempeño y control interno y con ello, la prevención de faltas

administrativas y hechos de corrupción, lo que se traduce en apoyar

al Instituto en la instrumentación de normas, mecanismos y

manuales para regular el control interno; de igual manera, es

facultad de la Contraloría precitada investigar, sustanciar y resolver

los procedimientos administrativos; de ahí lo infundado del
agravio.

Por lo que hace al numeral 2, del artículo 50, del Reglamento

examinado, tenemos que establece lo siguiente: “Propondrá a la

aprobación del Consejo General métodos y sistemas necesarios

para la revisión y fiscalización de los recursos del Instituto y de los

Consejos Distritales y Municipales Electorales”, lo que, conforme a

los tres criterios invocados, se destaca lo siguiente:

Respecto al criterio gramatical, conforme al lenguaje

utilizado por el legislador, y derivado del argumento Semántico, se

advierte, que del precepto transcrito resaltan tres palabras

esenciales para comprender lo que se dispuso expresamente:

“propondrá… métodos y sistemas..”.

12 “Artículo 18. Los Órganos Internos de Control, deberán valorar las
recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del
Estado de Chiapas a las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas necesarias
para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno y con ello la
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. Deberán informar a dicho
órgano, de la atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avances y resultados.”



Por las palabras y el verbo “método”, “proponer” y “sistema”

el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española13, nos

proporciona, en el orden que son mencionadas, las siguientes

definiciones: “Modo de decir o hacer con orden”; “Manifestar con

razones algo para conocimiento de alguien, o para inducirle a

adoptarlo”; y “Conjunto de reglas o principios sobre una materia

racionalmente enlazados entre sí”; que de interpretación se deduce

que la Contraloría General, sujetará a autorización del Consejo

General, todos aquellos mecanismos necesarios para la correcta

inspección fiscal de la aplicación de los recursos del instituto y de los

Consejos Distritales y Municipales Electorales, pudiendo éste,

aceptarlo o negarlo, según sea el caso; es decir las propuestas

ofrecidas por la Contraloría para la adopción de métodos y sistemas

necesarios para la fiscalización del Instituto y de los precitados

Consejos, no serán de carácter obligatorio.

Por otro lado, respecto al criterio sistemático, encontramos

que al analizar la fracción a cohaerentia, con todo el cuerpo

normativo, es menester realizar un comparativo con las demás

normatividades, debido a que la fracción de examen no debe

tomarse en cuenta en forma aislada y en la verdad de que no puede

haber normas incompatibles; tomando en consideración que ante

dos significados, se opta por el que sea acorde con otra norma, de

tal forma que:

De un análisis de las obligaciones y atribuciones de la

Contraloría General del Órgano Público Local Electoral, encontradas

en el artículo de examen (50), en el numeral 3, fracciones III, XVII,

XXII se advierte lo siguiente:

“Artículo 50.
(..)

13 Consultable en la página electrónica www.rae.es
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(..)
III. Revisar y evaluar que los registros contables y financieros, así
como los programas aprobados y montos autorizados, presenten
razonablemente el resultado de las operaciones realizadas, e
inspeccionar que el ejercicio del gasto tenga congruencia con el
presupuesto asignado al Instituto y en el caso de los egresos con
cargo a las partidas correspondientes y en apego a las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas conducentes;
(..)
XVII. En las visitas, auditorías y evaluaciones que se practiquen a las
diversas áreas de oficinas centrales y de los Consejos Distritales y
Municipales Electorales, y se detecten irregularidades o malversación
de fondos, deberá integrar los expedientes respectivos e iniciar los
procedimientos administrativos correspondientes, sujetándose y
observando en todo momento lo establecido en la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas y
demás disposiciones legales aplicables;
(..)
XXII. Intervenir para dar certeza en los actos administrativos y de
entrega y recepción que se realicen en las áreas del Instituto hasta el
nivel de Jefes de Departamento, tanto del Servicio Profesional Electoral
Nacional como de la rama administrativa, conforme a lo establecido
en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Chiapas; y
(…)”

Ahora bien, en otro aspecto, en cuanto a las atribuciones del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en el artículo 71, fracciones X y XLIII, el Código

Electoral Local, se establece:

“Artículo 71.- Son atribuciones del Consejo General:
(..)
X. Ordenar la realización de auditorías que se consideren necesarias a
los órganos del Instituto de Elecciones;
(..)
XLIII. Establecer los términos en los que el Instituto de Elecciones
deberá asumir y desarrollar las funciones de fiscalización que sean
delegadas por el Instituto Nacional, observando los lineamientos que a
efecto emita la referida autoridad nacional.
(..)”

De lo vertido con antelación, se desprende que por un lado, las

obligaciones y atribuciones de la Contraloría Interna son las de

revisar y evaluar los registros contables y financieros, inspeccionar

que el ejercicio del gasto tenga congruencia con el presupuesto

asignado al Instituto en apego a las disposiciones legales,



reglamentarias y administrativas conducentes; además de tener la

facultad de iniciar los procedimientos administrativos

correspondientes e intervenir para dar certeza en los actos

administrativos, sujetándose y observando en todo momento lo

establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el

Estado de Chiapas.

Por su parte el Consejo General del multicitado Instituto tiene

la facultad de realizar auditorías que considere necesarias a todos

los órganos del Instituto, así como establecer los términos en los

que el Instituto de Elecciones deberá asumir y desarrollar las

funciones de fiscalización que sean delegadas por el Instituto

Nacional Electoral, observando los lineamientos que al efecto emita

la referida autoridad nacional.

Por lo anterior, dada la naturaleza del Organismo Público de

referencia, este se debe ajustar a las disposiciones generales,
reglas, lineamientos, criterios y formatos que, establezca el
Instituto Nacional Electoral, pero no a las que se encuentran

establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el

Estado de Chiapas.

En virtud de las líneas que anteceden, resulta a todas luces

evidente que el criterio sistemático, es preponderante sobre el

criterio gramatical, es así, ya que, bajo ninguna circunstancia podría

fundarse o motivarse una acción de la autoridad responsable, que

viole los principios rectores de la materia electoral, concatenada con

la motivación de un órgano de control interno, es decir, con el

impulso por parte de la Contraloría General, pues en ambos casos

se dejaría de observar la constitucionalidad de los actos públicos, es

decir, el espíritu legislativo de dicha fracción cumple una función

armonizadora entre ambas legislaciones, únicamente para efectos

de sujetarse a las particularidades de la materia electoral, que en
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Local Electoral.

Por lo anterior, es evidente que los numerales 2, 3, fracciones

X y XVI, se encuentran armonizadas con la Ley de

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, por

lo que resulta infundado el agravio.

Finalmente, en lo que concierne a la fracción XXVI, del

numeral 3, del artículo 50, del Reglamento Interno, se advierte que

dicho numeral otorga facultad a la Contraloría General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, de realizar la actualización

o emisión de acuerdos, lineamientos, manuales y demás

instrumentos normativos que requiera para hacer efectiva su

autonomía técnica y de gestión y que determinen los
procedimientos, que de acuerdo a sus atribuciones, desarrolle
la Contraloría General; sin embargo, condiciona a que esas

funciones tienen que ser presentadas como propuestas al Consejo

General del mencionado Instituto.

Lo anterior se considera ilegal por las razones que se señalan

enseguida:

En el caso, como se puntualizó, el actor argumenta que la

porción normativa que se analiza, es contraria a lo ordenado en el

artículo cuarto transitorio, de la Ley de Responsabilidades

Administrativas pata el Estado de Chiapas.

En efecto, tomando como base los criterios gramatical y

sistemático que han quedado detallados en líneas que anteceden,

tenemos que en el artículo cuarto transitorio de la citada Ley, se

señala que para darle mayor efectividad a la actuación de los

órganos de control interno de los entes públicos o de los organismos



constitucionales autónomos, al momento de emitir algún dictamen,

proyecto de acuerdo o de resolución y demás actos dentro del

ámbito de sus atribuciones, no estarán sujetos a ningún tipo de

aprobación o rechazo por parte de dichos entes u órganos

constitucionales autónomos; además de que, no se encontrarán

obligados a responder ningún requerimiento de información

realizados por aquellos, con respecto de los cuales tendrán a su

cargo la promoción, evaluación y el fortalecimiento interno de los

mismos.

En ese tenor, se estima que, respecto de las cuestiones

inherentes a la regulación de los procedimientos de responsabilidad

de los servidores públicos del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, la Contraloría General, no debe sujetar sus actuaciones

a la aprobación del Consejo General, pues tal como lo señala el

último párrafo, del citado artículo cuarto transitorio, de la Ley de

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas,

serán inaplicables todas aquellas disposiciones contrarias a lo

establecido en  ese artículo; por tanto, se concluye que el actuar de

la autoridad responsable en la emisión de Reglamento Interno del

Instituto es contrario al principio de legalidad e imparcialidad, dada la

generalidad de la redacción de la porción normativa que se analiza,

cuando señala “Proponer al Consejo General… y que determinen

los procedimientos que, de acuerdo a sus atribuciones desarrolle la

Contraloría;”

Es pertinente puntualizar que dicha ilegalidad se considera

únicamente, porque la Contraloría General, también tiene facultades

respecto de los procedimientos que impliquen responsabilidad

administrativa de servidores públicos; pues, por una parte resulta

idóneo que la Contraloría Interna proponga a la aprobación del

pleno del referido Consejo General, mecanismos para hacer efectiva

su autonomía técnica, puesto que de conformidad con los artículos 6
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Chiapas, todos los entes públicos del Estado y los organismos

constitucionales autónomos, deben modificar su reglamentación

interna para generar una armonización legislativa, que mantenga las

condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado

funcionamiento del estado en su conjunto; es decir, garantizar la

autonomía de la Contraloría Interna del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, facultad potestativa del Consejo General

del referido Instituto, de conformidad con la fracción XLV, del artículo

6, del Reglamento Interno, que a su letra señala:

“XLV. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores
atribuciones, así como las demás señaladas en el Código y otras
disposiciones legales aplicables;
…”

Por lo anterior resulta inexacto el texto “…y que determinen los

procedimientos que, de acuerdo a sus atribuciones, desarrolle la

Contraloría;…” que integra la fracción XXVI, del numeral 3, del

artículo 50, del Reglamento Interno del Instituto de mérito, puesto,

que como se refirió anteriormente, tomando en consideración la

interpretación sistemática de los cuerpos normativos que buscan

armonizarse, de conformidad con los artículos 3, 9, 10, 11, 18, 30 y

31, de la referida Ley Administrativa Especial, una de las

competencias de los órganos de control interno es la de investigar,
substanciar, calificar, y resolver, según sea el caso, las Faltas
Administrativas No Graves, en los términos previstos en la Ley de

Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas.

Y si bien es cierto, los órganos de control interno, también

cuentan con la atribución de implementar mecanismos internos que

prevengan actos u omisiones que pudieran constituir

responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por

el Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, esto no los



subordina ante los Entes Públicos Estatales y Organismos

Constitucionales Autónomos, para someter a propuesta los

procedimientos correspondientes para llevar a cabo los actos de su

competencia, mucho menos su aprobación y decisión.

En ese sentido, es evidente la ilegalidad en que incurrió la

responsable, al aprobar y emitir la fracción XXVI, del numeral 3, del

artículo 50, del Reglamento Interno de mérito.

No obsta lo anterior, el hecho de que en el artículo 71, numeral

1, fracción XV, del Código Electoral Local, otorga la facultad al

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, para aprobar o rechazar los dictámenes, proyectos de

acuerdos o resolución que, le propongan entre otros titulares, el de

la Contraloría General y, que en su caso, dicho Consejo General

puede ordenar el engrose que corresponda; ello es así, ya que,

como bien lo señala el accionante, el Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, fue publicado el catorce de junio de dos mil

diecisiete y la Ley de Responsabilidad Administrativas para el

Estado de Chiapas, fue publicada el doce de julio de dos mil

diecisiete, debiendo prevalecer el ordenamiento posterior en materia

de responsabilidades administrativas; máxime que como ya se dijo,

en el artículo décimo transitorio de la nueva Ley de

Responsabilidades Administrativas, se estableció que se derogan

todas aquellas disposiciones que se oponen al decreto que emitió

dicha Ley, por lo que sus determinaciones deben adecuarse a las

disposiciones que contempla la mencionada Ley.

Corolario de lo anterior, debe decirse que la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido

el criterio14, de que la facultad reglamentaria es la potestad atribuida

14 En el expediente SUP-JDC-903/2015.
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órganos de autoridad, para emitir normas jurídicas generales,

abstractas, impersonales y obligatorias, con el fin de proveer al

exacto cumplimiento de la ley, por lo que tales normas deben ser

congruentes y estar subordinadas a ésta; de tal forma que el

ejercicio de esa facultad se sujeta a los principios constitucionales

de reserva de la ley y subordinación jerárquica, previstos en los

artículos 14 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Así, al observarse el primero de esos principios, se evita que

en ejercicio de la atribución reglamentaria se aborden materias

reservadas para ser reguladas, en forma exclusiva, por las leyes

emanadas del Congreso de la Unión.

Señala también la citada Sala Superior, que el principio de

subordinación jerárquica exige que los reglamentos estén

precedidos de una ley, cuyas disposiciones desarrollen,

complementen o detallen, para su funcionalidad en la realidad

social; es en el texto de la ley donde está la justificación,

fundamento y medida normativa de las disposiciones

reglamentarias.

Acorde con lo anterior, el órgano de autoridad competente, en

ejercicio de su atribución reglamentaria, no puede modificar o alterar

lo previsto en la norma legislativa reglamentada, es decir, los

reglamentos tienen como límite el contenido normativo de las

disposiciones legales a las que reglamentan; por ende, las normas

reglamentarias únicamente deben desarrollar, para su eficaz

aplicación en la realidad social, la esencia y contenido de las
disposiciones expedidas por el legislador, sin poder incluir o
establecer nuevas o variadas disposiciones, que pudieran ser
contrarias, diferentes o exceder a la norma legal reglamentada,



pues ello sería contrario a la sistemática jurídica y la
regularidad normativa; de ahí que se insiste, la aprobación del

contenido de la fracción XXVI, del numeral 3, del artículo 50, del

Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, es ilegal y por ende, resulta fundado el

agravio vertido por el accionante.

Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia del Pleno de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV ,mayo de 2007,

página 1515, que de rubro y texto siguiente:

“FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES. La facultad
reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de
subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una norma
constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una
determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los
aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de
naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario
ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada
y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas
secundarias, en especial el reglamento. El segundo principio, el de
jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad
reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es
decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las
disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan,
detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que
pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a
las de la propia ley que va a reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad
reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la
esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma
facultad se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la
ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden
y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de
aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la
determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica
general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá,
por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En tal
virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus
disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde
y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir,
el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido
por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a
supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe
concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando
existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal
disposición.”
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conceptos de impugnación invocados, lo procedente conforme a

derecho, es revocar el acuerdo impugnado, para el efecto de que la

responsable modifique el contenido de la fracción XXVI, del

numeral 3, del artículo 50, del Reglamento Interno del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, para quedar en

los términos siguientes:

“XXVI. Proponer al Consejo General, la actualización o emisión de
acuerdos, lineamientos, manuales y demás instrumentos normativos
que requiera para hacer efectiva su autonomía técnica y de gestión;”

Otorgándole al Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, para el cumplimiento a esta sentencia, un
plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación de este

fallo, en términos de lo señalado en el artículo 310, del Código

Comicial Local, para que dé cumplimiento en los términos antes

precisados, debiendo informar de ello a este Tribunal,

inmediatamente de su cumplimiento, remitiendo las
constancias que así lo acredite, apercibido que de no dar

cumplimiento dentro del plazo otorgado, como medida de apremio
se le aplicará multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y

Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos

418, numeral 1, fracción III y 419, ambos del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en relación con lo

dispuesto en los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto del

Decreto por el que se Declaran Reformadas y Adicionadas Diversas

Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo15, y del

Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el valor de la

Unidad de Medida y Actualización16, a razón de $75.4917 (setenta y

cinco pesos 49/100 Moneda Nacional), diarios, determinado por el

15 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
16 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis.
17 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete.



Instituto Nacional de Estadística y Geografía18, para el presente

ejercicio fiscal; lo que hace un total de $7,549.00 (siete mil

quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional).

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 346,

numeral 1, fracción VIII, 409, 412, 413, numeral 1, fracción I, y 414

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el

Pleno de este Tribunal Electoral del Estado,

Resuelve:

Primero: Es procedente el Juicio de Inconformidad número

TEECH/JI/031/2017, promovido por el partido Verde Ecologista de
México, a través de su representante propietario, en contra del
acuerdo número IEPC/CG-A/035/2017, emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el

veinte de septiembre de dos mil diecisiete, en el que a propuesta

de la Junta General Ejecutiva de ese Organismo Electoral Local,

aprobó el Reglamento Interno del referido Instituto Electoral; por los

razonamientos asentados en los considerandos segundo y tercero

de esta sentencia.

Segundo: En lo que fue materia de controversia, se revoca
el acuerdo impugnado, atento a los fundamentos y argumentos

señalados en el considerando quinto y para los efectos precisados

en el considerando sexto de esta resolución.

Notifíquese personalmente al actor; 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 309, 311, 312, 317, del Código de Elecciones y

18 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete.
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Reglamento Interno de este Tribunal.

En su oportunidad archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y hágase las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila, y la

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, integrantes del Pleno del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el

primero y Ponente la tercera de los nombrados, ante la ciudadana

Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General, con quien actúan y da fe.

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General




