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Zaragoza, y otorgó las constancias respectivas a la fórmula postulada por el
Partido Revolucionario Institucional.

III. El once de junio siguiente, el Partido Acción Nacional, a través de su
representante ante el Comité Distrital promovió un juicio electoral local
alegando la nulidad de la elección.

IV. El once de agosto, el Tribunal responsable resolvió el juicio electoral
119/2017 en donde, por una parte, confirmó el cómputo distrital entonces
impugnado, así como la declaración de la validez de dicha elección y, por otra,
ordenó al Consejo General local iniciar un procedimiento para la determinación
de responsabilidades administrativas a los integrantes del Comité Distrital.
V. El dieciséis de agosto siguiente, los actores2 promovieron diversos juicios
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano3 en su
calidad de consejeros del Comité Distrital4.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para resolver el presente juicio con

2

fundamento en los artículos 1º; 17, párrafo segundo, 41, párrafo segundo, base
VI, 99, párrafos primero y cuarto, fracción X, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 195, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios5, en
relación con lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la Identificación e
Integración de Expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, aprobados el doce de noviembre de dos mil catorce, en los cuales se
determinó la integración de expedientes denominados “Juicios Electorales” para
el conocimiento de aquellos asuntos en los cuales se controviertan actos o
resoluciones en la materia que no admitan ser controvertidos a través de los
distintos juicios y recursos previstos en la legislación adjetiva electoral.

Lo cual se surte en el caso pues se impugna la orden de iniciar un procedimiento
para la determinación de responsabilidades administrativas a los integrantes del
Comité Distrital en relación con su actuación en la elección de la Diputación del
distrito 06, con cabecera en Frontera, Coahuila de Zaragoza, entidad federativa
2

María Irma Hernández Gaona, Elizabeth Contreras García, Ángel Eliud Díaz Montoya, Gabriela Amaro Ávila y
Eliezer Eli Martínez Díaz.
Los cuales fueron reencauzados a juicios electorales por acuerdo de dieciséis de agosto, signado por la
Presidenta de esta Sala Regional.
4
Cabe precisar que el Tribunal responsable manifestó que los autos del juicio electoral 119/2017 se remitieron
a esta Sala Regional acompañando diverso medio de impugnación promovido por el representante del Partido
Acción Nacional, en contra del acto aquí controvertido, con el cual se integró el expediente SM-JRC-24/2017,
mismo que se tiene a la vista para resolver los presentes asuntos.
5
Resulta orientador el criterio contenido en el acuerdo plenario de tres de diciembre de dos mil catorce, dictado
por la Sala Superior de este Tribunal Electoral en el expediente SUP-RAP-174/2014 y sus acumulados SUPJDC-2681/2014 y SUP-AG-120/2014, en el que se estableció que el diseño normativo de distribución de
competencias entre la Sala Superior y las Salas Regionales obedece al tipo de elección de que se trate, por
tanto, las impugnaciones de los actos vinculados con las elecciones municipales y de legisladores locales
corresponden a las Salas Regionales.
3
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b. La actuación oficiosa y arbitraria de la responsable excedió el ámbito de sus
atribuciones, lo que provocó una afectación a sus derechos político-electorales.

c. El Tribunal electoral no establece los preceptos legales aplicables al caso, ni
señala con precisión las circunstancias especiales o particulares que se tuvieron
en consideración para tomar la resolución controvertida.

El Tribunal responsable al emitir la sentencia impugnada consideró, en la parte
que interesa, lo siguiente:

Respecto de los agravios relativos a la nulidad de la elección por el recuento total
de los paquetes electorales, consideró que si bien el Comité Distrital realizó el
recuento de todos los paquetes electorales, únicamente se omitió fundamentar y
motivar dicha diligencia respecto a las casillas 84 contigua 3, 86 básica y 86
contigua 1.

No obstante, el Tribunal responsable estimó que el agravio era ineficaz para
lograr la pretensión del entonces promovente, pues tal irregularidad no resultaba
determinante para la elección en comento.

4

En virtud de lo anterior y, en atención a que los demás agravios del Partido
Acción Nacional fueron desestimados, el Tribunal Responsable confirmó el
cómputo distrital entonces impugnado, así como la declaración de la validez de
dicha elección7 y ordenó al Consejo General local iniciar un procedimiento para
la determinación de responsabilidades administrativas a los integrantes del
Comité Distrital.

Al respecto, la orden de iniciar el procedimiento en comento se debió que el
responsable consideró que el Comité Distrital no fundó y motivó el recuento de
tres paquetes electorales de la elección de la diputación del Distrito 06, con
cabecera en Frontera, en dicha entidad, así como por la omisión de justificar
individualmente la apertura de doscientos treinta y un paquetes electorales.

5.1. Controversia

A partir de lo anterior, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si,
ante una irregularidad cometida por los integrantes del Comité Distrital, el
Tribunal electoral local tiene facultades para ordenar al Consejo General local
iniciar

el

procedimiento

para

la

determinación

de

responsabilidades

administrativas previsto en el Código Electoral Local.

5.2. Hipótesis de solución del caso
7

Confirmado por esta Sala Regional al resolver el SM-JRC-24/2017, en sesión pública de siete de septiembre.
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•

Confirmar el acto o resolución impugnada;

•

Revocar el acto o resolución impugnada y restituir al promovente en el

uso y goce del derecho que le haya sido violado;
•

Modificar el acto o resolución impugnada y restituir al promovente en el

uso y goce del derecho que le haya sido violado;
•

Reponer el procedimiento del acto o resolución impugnada; y

•

Sobreseer cuando concurra alguna de las causales previstas en dicha

ley.

Además, el mismo ordenamiento en sus artículos 72 y 75 establece, por una
parte, que las resoluciones o sentencias del Tribunal electoral local deberán ser
cabal y puntualmente cumplidas por las autoridades y respetadas por las partes
y, por otra, que el Tribunal para hacer cumplir las disposiciones de la ley y las
resoluciones, acuerdos o sentencias que se dicten, así como para mantener el
orden, el respeto y la consideración debidos podrá aplicar discrecionalmente los
medios de apremio y las correcciones disciplinarias previstas para tal efecto.

En otro orden de ideas, del análisis del artículo 436 del Código Electoral local

6

se observa que el Pleno del Tribunal electoral local cuenta con las siguientes
atribuciones:
•

Conocer y resolver los asuntos de su competencia que los ordenamientos

le confieran;
•

Resolver los conflictos o diferencias laborales entre dicho órgano

jurisdiccional y sus servidores, así como de los servidores del Instituto electoral
local;
•

Conocer y resolver, en el ámbito de su competencia y conforme a su

reglamento interior los procedimientos de responsabilidad administrativa;

Así las cosas, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de
Zaragoza, en la parte que interesa, establece que el Tribunal electoral local
podrá:
•

Conocer y resolver de los asuntos de su competencia en los términos

previstos por el artículo 136 de la Constitución Política del Estado y demás leyes
aplicables.

•

Dictar, en la esfera de su competencia, las providencias necesarias para

que la administración de la justicia electoral sea eficaz, pronta y expedita.
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suficientes para establecer la existencia de la infracción y presumir la
responsabilidad del servidor público denunciado. No se admitirán denuncias
anónimas.

En el artículo 406, del mencionado ordenamiento, se advierte que las quejas o
denuncias que dan inicio al procedimiento serán improcedentes por las siguientes
razones:
•

Cuando se trate de actos u omisiones imputados a una misma persona

que hayan sido materia de otra queja o denuncia ante la Contraloría Interna del
Instituto y que cuenten con resolución definitiva;
•

Cuando se denuncien actos u omisiones de los que la Contraloría resulte

incompetente para conocer, y
•

Cuando los actos u omisiones denunciados no constituyan causas de

responsabilidad en los términos de este ordenamiento.

Asimismo, el artículo 407, establece que procederá el sobreseimiento del
procedimiento sancionador:

8

•

Cuando habiendo sido recibida la queja o denuncia, sobrevenga una

causa de improcedencia, y
•

Cuando el denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y

cuando se exhiba antes de que se dicte resolución. En ningún caso procederá el
sobreseimiento cuando se trate de infracciones graves.

Finalmente, el artículo 408, prevé el siguiente procedimiento:
•

Recibida la queja o denuncia, y de no encontrarse ninguna causa de

improcedencia o de desechamiento, se enviará copia de la misma con sus
anexos al servidor público presunto responsable, para que, en un término de
cinco días hábiles, formule un informe sobre los hechos, ofrezca las pruebas
correspondientes y exponga lo que a su derecho convenga.
•

Recibido el informe, el Contralor Interno del Instituto electoral local citará

al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber el lugar, día y hora en
que tendrá verificativo y su derecho de alegar en la misma lo que a su interés
convenga, por sí o por medio de un defensor.
•

Desahogadas las pruebas, y de presumirse la existencia de una

infracción a la normatividad aplicable, el titular de la Contraloría Interna,
determinará las sanciones administrativas correspondientes.
•

Con excepción de la o el Consejero Presidente, las y los Consejeros

Electorales, y el Secretario Ejecutivo, la Contraloría Interna podrá suspender
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6.3. Caso concreto
En los presentes juicios, el acto controvertido es la sentencia del Tribunal
electoral local, únicamente en la parte que ordenó –en términos de los artículos
403 y 405 del Código Electoral local– al Consejo General del instituto electoral de
esa entidad dar inicio a un procedimiento para la determinación de
responsabilidades administrativas a los integrantes del Comité Distrital, sobre la
base de que no fundó y motivó el recuento de tres paquetes electorales de la
elección de la diputación del Distrito 06, con cabecera en Frontera, en dicha
entidad, así como por la omisión de justificar individualmente la apertura de
doscientos treinta y un paquetes electorales.
Tal como se adelantó, se considera que es fundado el agravio relativo a que fue
indebido que el Tribunal electoral local ordenara el inicio del procedimiento para
la determinación de responsabilidades administrativas mencionado, en tanto que
del análisis de la normativa que regula las atribuciones del referido órgano
jurisdiccional y las que establecen el propio procedimiento se advierte que el
Tribunal excedió sus facultades al ordenar al Consejo General local dar inicio al
referido procedimiento, respecto de los funcionarios públicos de la función
electoral.
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Esto es así, ya que en términos del artículo 405 del Código Electoral local, el
procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas de
estos servidores públicos sólo puede iniciar de oficio o a petición de parte, por
queja o denuncia acompañada de los elementos por los que se pueda advertir la
posible infracción del funcionario denunciado, y no así, mediante mandato judicial
emitido por el Tribunal electoral local.

Máxime, que corresponde al Contralor interno del Instituto electoral local, en
plenitud de sus atribuciones, determinar la procedencia de la queja, previa
verificación de la actualización o no, de alguna causal de improcedencia de las
previstas en el artículo 406 del mencionado ordenamiento.
Al respecto, de los supuestos normativos analizados en el apartado relativo a las
facultades del Tribunal electoral local, se arriba a la conclusión de que en modo
alguno se establece dentro de éstas, la facultad del referido órgano jurisdiccional
para ordenar el inicio del mencionado procedimiento para la determinación de
responsabilidades administrativas.
Esto es, dicho órgano sólo está facultado para conocer y resolver, a través de su
pleno, los procedimientos administrativos para determinar las sanciones
conducentes a su personal judicial y administrativo, por actos u omisiones que se
deriven de su actuación.
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diputación correspondiente al Distrito 06, con cabecera en Frontera, Coahuila de
Zaragoza, al no ser, en este juicio, materia de controversia.
b. Se deja sin efectos la sentencia impugnada, únicamente en la parte relativa a
la orden dada al Consejo General local de iniciar un procedimiento para la
determinación de responsabilidades administrativas de los integrantes del Comité
Distrital.
c. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal responsable deberá emitir una nueva
determinación en torno a la materia de impugnación, en la que tome en
consideración los razonamientos de esta Sala Regional.
Para cumplir lo anterior, se otorga al mencionado órgano jurisdiccional el plazo
de cinco días naturales posteriores a la notificación de la presente ejecutoria, a
fin de que determine lo que en Derecho corresponda, lo cual deberá ser
informado a esta Sala Regional, en un plazo de veinticuatro horas siguientes a
que se realice dicho acto.
Al respecto, se apercibe al Tribunal responsable que, de incumplir con lo
ordenado, se impondrá a sus integrantes alguno de los medios de apremio
contemplados en el artículo 31, párrafo 1, de la Ley de Medios.

12

7. RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se acumulan los juicios SM-JE-11/2017, SM-JE-12/2017, SM-JE13/2017 y SM-JE-14/2017 al diverso juicio SM-JE-10/2017, por lo tanto, glósese
copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los autos del
expediente acumulado.
SEGUNDO. Se revoca, únicamente en lo que fue materia de impugnación, la
resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza
en el juicio electoral 119/2017, a fin de dejar sin efectos la orden dada al Consejo
General del Instituto Electoral de Coahuila de iniciar un procedimiento para la
determinación de responsabilidades administrativas de los integrantes del Comité
Distrital.
TERCERO. Se instruye al Tribunal responsable a emitir una nueva decisión en
los términos del apartado de efectos de esta determinación.
NOTIFÍQUESE, personalmente a los actores, por conducto del Tribunal
Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza; mediante correo electrónico al
citado tribunal, así como al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila; y
por estrados a los demás interesados.
En su oportunidad, archívense estos expedientes como asuntos concluidos y, en
su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida por la responsable.
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