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Expediente: TEECH/AG/001/2017.

Asunto General

Actor: Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas.

Autoridad Responsable:
Ayuntamiento Constitucional de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Magistrado Ponente: Guillermo
Asseburg Archila.

Secretaria proyectista: Alejandra
Rangel Fernández.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Veinticinco de mayo de dos

mil diecisiete.---------------------------------------------------------

Vistos para acordar el expediente

TEECH/AG/001/2017, formado con motivo al escrito

presentado por el Licenciado Ismael Sánchez Ruiz,

Secretario Ejecutivo y Representante Legal  del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, en contra de la determinación contenida en el

oficio TM/CGPF/UNPF/0840/2017,  de ocho de mayo de

dos mil diecisiete, elaborado por la Jefa de la Unidad de

Normatividad y de Procedimientos Fiscales, con el visto

bueno de la Coordinadora General de Política Fiscal del

Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, y,
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R e s u l t a n d o

Primero.- Antecedentes.

De constancias que obran en autos, se advierte

en síntesis lo siguiente:

a).- Mediante oficio número IEPC.SE.154.2017, de

veinticuatro de marzo del presente año, el Secretario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, presentó solicitud   a la Tesorera Municipal

del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, a efecto de que se le exente del pago del

impuesto predial de los inmuebles que ocupa el citado

Órgano Electoral.

b).- Ante ello, el doce de mayo del año que

transcurre, la Secretaria Ejecutiva del citado Instituto

Electoral, tuvo por recibido el oficio

TM/CGPF/UNPF/0840/2017, de ocho del mes y año

citado, suscrito por la Jefa de la Unidad de

Normatividad y de Procedimientos Fiscales, con el visto

bueno de la Coordinadora  General de Política Fiscal

del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas,  mediante el cual se le hizo del conocimiento

que  resulta imposible otorgar la exención del impuesto

predial que solicita.
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Segundo.- Presentación del Juicio Innominado
Electoral.

a).- El diecisiete de mayo del dos mil diecisiete,

este Tribunal Electoral recibió a través de la Oficialía de

Partes, el escrito signado por el Licenciado Ismael

Sánchez Ruiz, Secretario Ejecutivo y Representante

Legal  del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas,  quien  impugna la

determinación contenida en el citado oficio

TM/CGPF/UNPF/0840/2017,  de ocho de mayo de dos

mil diecisiete, elaborado por la Jefa de la Unidad de

Normatividad y de Procedimientos Fiscales, con el visto

bueno de la Coordinadora  General de Política Fiscal

del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas.

Tercero.- Trámite Jurisdiccional.

a).- El dieciocho de mayo del presente año, el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral del

Estado, tuvo por recibido el escrito presentado por el

Secretario Ejecutivo y Representante Legal  del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, por lo que ordenó formar y registrar el asunto

con el número TEECH/AG/001/2017, encausándolo

como Asunto General, y por ende decretó remitirlo al

Magistrado Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para

que se diera el trámite legal correspondiente; mismo

que fue cumplimentado mediante oficio
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TEECH/SGAP/185/2017, suscrito por la Secretaria

General de Acuerdos y del Pleno, de esa misma fecha.

b).- Posteriormente, el veintidós de mayo del año

actual, el Magistrado Instructor, con fundamento en el

artículo 426, fracción I del Código Electoral Local,

radicó el Asunto General al rubro citado, y ordenó

elaborar el Acuerdo Colegiado correspondiente.

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

I. Actuación Colegiada.

La materia sobre la que versa la determinación que

se emite compete a este Tribunal Electoral, mediante

actuación colegiada y plenaria, en atención al criterio

contenido en la Jurisprudencia 11/99, emitida por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, localizable en la Compilación de

Jurisprudencias y Tesis en materia electoral, 1997-

2012, volumen 1, páginas 413 y 414, del rubro y texto

siguientes:

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O
ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN
EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA
SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR. Del

análisis de los artículos 189 y 199 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley General del

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
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destinadas a regir la sustanciación de los juicios y recursos

que competen a la Sala Superior del Tribunal Electoral, se

desprende que la facultad originaria para emitir todos los

acuerdos y resoluciones y practicar las diligencias

necesarias de la instrucción y decisión de los asuntos, está

conferida a la sala, como órgano colegiado, pero que, con el

objeto de legrar la agilización procedimen'al que permita

cumplir con la función de impartir oportunamente la justicia

electoral, en los breves plazos fijados al efecto, el legislador

concedió a los magistrados electorales, en lo individual, la

atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias

del procedimiento que ordinariamente se sigue en la

instrucción de la generalidad de los expedientes, para

ponerlos en condiciones, jurídica y, de que el órgano

jurisdiccional los resuelva colegiadamente, pero cuando

éstos se encuentren con cuestiones distintas a las ordinarias

o se requiere el dictado de resoluciones o la práctica de

actuaciones que puedan implicar una modificación

importante en el curso del procedimiento que se sigue

regularmente, sea porque se requiera decidir respecto a

algún presupuesto procesal, en cuanto a la relación qué el

medio de que se trate tenga con otros asuntos, sobre su

posible conclusión sin resolver el fondo ni concluir la

sustanciación, etcétera, la situación queda comprendida en

el ámbito general del órgano colegiado, para lo cual a los

magistrados instructores sólo se les faculta para formular un

proyecto de resolución y someterlo a la decisión plenaria de

la sala."

Lo anterior, obedece a que la misma se encuentra

relacionada con asumir o no la competencia respecto

del Juicio Innominado, promovido por el referido

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en

contra de la determinación contenida en el oficio

TM/CGPF/UNPF/0840/2017,  de ocho de mayo de dos
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mil diecisiete, elaborado por la Jefa de la Unidad de

Normatividad y de Procedimientos Fiscales, con el visto

bueno de la Coordinadora General de Política Fiscal

del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas.

Por lo que, el fallo sobre la competencia de este

Órgano Jurisdiccional del asunto aludido debe

pronunciarse no sólo por el Magistrado Instructor, sino

por el Pleno de este Tribunal Electoral, ya que lo que se

resuelva en cuanto a la competencia para conocerlo no

constituye un acuerdo de mero trámite, sino una

determinación sustancial en el juicio, razón por la cual

se debe estar a la regla mencionada, y en sesión

privada de conformidad con el segundo párrafo del

artículo 46, del Reglamento Interno de este Tribunal.

II.- Determinación sobre competencia.

Este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, se

considera incompetente por materia para conocer de

la demanda de Juicio Innominado, que en su momento

fue encausado como Asunto General, presentada por el

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en

contra de la determinación contenida en el oficio

TM/CGPF/UNPF/0840/2017, de ocho de mayo de dos

mil diecisiete, en atención a que la naturaleza del acto

reclamado no es electoral sino administrativa, y bajo las

consideraciones que a continuación se exponen.
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Primeramente es necesario mencionar, que

tomando en consideración que los presupuestos

procesales son los requisitos sin los cuales no puede

iniciarse, tramitarse, ni resolverse con eficacia jurídica

un medio de impugnación, dentro de los cuales se

encuentra la competencia, siendo cuestión de orden

público y de interés general; al efecto, el artículo 16

Constitucional prescribe que nadie puede ser molestado

en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones

sino mediante mandamiento escrito de autoridad

competente que funde y motive la causal legal del

procedimiento, precepto constitucional que consagra la

competencia, la fundamentación y motivación como

derechos fundamentales en el orden jurídico nacional.

Siendo la garantía de competencia el límite material

preponderante de la jurisdicción en la que se prescribe

que una autoridad sólo puede actuar en determinado

sentido si existe una norma jurídica que la autorice para

conducirse así. La garantía de fundamentación y

motivación reviste dos aspectos: el formal, por cuanto

exige que en el documento en donde se contenga el

acto de molestia conste una exposición de las

circunstancias de hecho y las normas o principios de

derecho que condujeron a la autoridad a inferir el acto

de molestia; y el material, por cuanto exige que las

circunstancias de hecho, siendo ciertas, encuadren en

las hipótesis de los preceptos invocados conforme su

recta interpretación.
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Por otra parte, la circunstancia de que tanto la

doctrina como la Jurisprudencia hayan dado un

tratamiento independiente a cada una de estas

garantías, la de competencia y la de fundamentación y

motivación, no significa en modo alguno que sean

ajenas entre sí, o se excluyan en su aplicación en favor

de un gobernado a quien se ha inferido un acto de

molestia. Por el contrario, gracias a su interpretación

conjunta pueden alcanzarse efectivamente los

propósitos perseguidos por el Constituyente al

plasmarlas como garantías de rango constitucional.

De ahí que, si al regular el acto de molestia el

artículo 16, Constitucional exige, por una parte, la

existencia de un precepto de derecho que faculte a la

autoridad para realizar el acto (competencia) y, por otra

parte, la cita de todos los hechos y preceptos de

derecho que originen el acto (motivación y

fundamentación), es de concluirse entonces que dentro

de esta cita de preceptos debe incluirse concretamente

aquél que dé facultades a la autoridad, puesto que

precisamente la competencia es el primer presupuesto

y punto de partida para la emisión del acto de molestia,

lo que significa sencillamente que también la

competencia debe estar fundada en el mandamiento de

autoridad. Para aceptar esta conclusión, bastaría

considerar que tanto la competencia como la

fundamentación y motivación se consagraron por el

Constituyente con un solo objetivo común: brindar
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seguridad jurídica al gobernado frente a la actuación de

los órganos del Estado, poniendo a su alcance todos los

medios necesarios para la defensa de sus intereses; en

ese orden de ideas, de admitir un criterio distinto,

eximiendo a la autoridad del deber de fundar su

competencia, equivaldría a privar al particular de la

aptitud enteramente legítima de conocer al menos la

norma legal que permite a la autoridad molestarlo en su

esfera jurídica y en su caso, de controvertir su actuación

si no se halla ajustada a derecho.

También resulta necesario señalar, que para el

derecho procesal mexicano la competencia de un

Tribunal o Juez para conocer un proceso se determina

con base a diversos criterios de clasificación, entre ellos

los siguientes: a) Por cuantía, la que hace referencia y

tiene como directriz para el conocimiento del asunto, el

monto que se controvierta en el litigio. Esta

competencia es común en los órganos jurisdiccionales

de materia civil, penal, administrativa, social; b) Por la

materia, que tiene relación directa con la naturaleza

jurídica de las pretensiones invocadas por las partes.

Así habrá competencia en materia electoral, civil, penal,

laboral, administrativa, fiscal, etcétera; c) Por el

territorio, que se apoya para la determinación de cuál

órgano jurisdiccional debe de conocer de un asunto, en

la distribución geográfica de carácter judicial, que es

conocida como circuitos judiciales o distritos judiciales.

En cada uno de ellos están ubicados y distribuidos los
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juzgadores y tribunales a lo largo del país; d) Por el

grado de la jurisdicción, es la que tiene como base de

determinación del órgano jurisdiccional que conoce de

un asunto, las diversas instancias en que se tramitara el

proceso; e) Por prevención, se surte cuando varios

juzgadores concurren en la decisión de un mismo caso;

f) Por turno, es la en aquellos circuitos o distritos

judiciales en los que en una misma población hay dos o

más órganos jurisdiccionales de igual jerarquía y

materia, conocimiento cada uno de ellos de los asuntos

nuevos de conformidad con el orden de presentación de

las demandas determinado por el día, la hora y el año;

g) Por atracción, que es propia de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación para conocer de asuntos que

normalmente no son de su competencia, pero que tiene

facultades extraordinarias para atraer el asunto y

resolverlo; y h) Por conexidad, que se da cuando dos o

más litigios son tramitados en procedimientos

diferentes, con la particularidad que entre ellos hay una

vinculación estrecha, ya que provienen de la misma

causa o de su desarrollo participan los mismos sujetos.

Ahora bien, este Tribunal Electoral Estatal es el

órgano público autónomo, de carácter permanente, con

personalidad jurídica y patrimonio propios,

independiente en sus decisiones y máxima autoridad

jurisdiccional en la materia, y con la competencia que

determinen la Constitución Local y el Código de

Elecciones y Participación Ciudadana; quien deberá
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cumplir sus funciones bajo los principios de certeza,

imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.

Como máxima autoridad electoral, le corresponde

resolver de forma definitiva e inatacable las

impugnaciones en contra de los actos y resoluciones

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a

través de los medios establecidos en la ley de la

materia; contra actos y resoluciones de los órganos

partidistas; los conflictos o diferencias laborales entre el

Tribunal y sus servidores y entre el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana y sus servidores

públicos electorales, determinaciones sobre imposición

de sanciones por parte del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, así como garantizar a los

ciudadanos chiapanecos la salvaguarda de sus

derechos políticos electorales consignados en la

Constitución Federal, en la particular y demás

legislación aplicable, y en su momento, sobre la

legalidad y constitucionalidad de los resultados de los

cómputos estatal, distrital o municipal, según elección

sea de Gobernador, Diputados o miembros de

Ayuntamientos. Lo anterior, en términos de lo

establecido en los artículos 101, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 378,

380, 381, 385, 433, 440, 441, 444 y 461 del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.
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Por su parte y para sustentar el presente

argumento, de las constancias que integran el

expediente en estudio, se advierte que del acto

impugnado resaltan los siguientes aspectos:

• Que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a

través de la Tesorería Municipal, tienen facultades para

generar el cobro del pago del impuesto predial, de

conformidad con los artículos 20, fracción V, del Código

Fiscal Municipal, 58, fracción I, y 59 fracción XXXIII, del

Reglamento de la Administración Pública Municipal de

esta localidad.

.

• Que el Instituto Elecciones y Participación Ciudadana,

por medio de su Secretario Ejecutivo, y en

representación del mismo, en su momento, presentó

solicitud de exención al pago de impuesto predial sobre

los bienes inmuebles que ocupa el citado órgano

electoral local.

. • Por lo ende, el citado Ayuntamiento a través del oficio

TM/CGPF/UNPF/0840/2017,  de ocho de mayo de dos

mil diecisiete, elaborado por la Jefa de la Unidad de

Normatividad y de Procedimientos Fiscales, con el visto

bueno de la Coordinadora  General de Política Fiscal

del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, estimo que no es posible otorgar la exención

del impuesto predial que fue solicitado por el citado

organismo electoral local.
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De ahí que, a consideración de este Tribunal

Electoral, resulta innegable que la resolución que por

esta vía se pretende controvertir, obedece a una serie

de actuaciones que se ubican en el contexto de la

materia ajena a la electoral, esto es, el nacimiento del

acto ventilado deriva, como ya se mencionó, de una

petición en el sentido que el Ayuntamiento de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, les exentará del pago del impuesto

predial; por lo que, evidentemente, el acto impugnado

incide materialmente en el ámbito administrativo, no así

en materia electoral; aún cuando en la determinación se

encuentre vinculado con un Órgano Electoral, como lo

es el citado Instituto de Elecciones y Partición

Ciudadana del Estado, y éste alegue que le fueron

vulnerados en contra de los principios de autonomía

funcional, administrativa y presupuestaria e

independencia de la que goza como organismo público

local electoral, y  constitucionalmente autónomo; lo que

no es motivo suficiente para excluirlo, como un ente de

derecho privado, el cual, según su dicho,  se ve

afectado por un acto de autoridad municipal.

Lo anterior es así, porque con claridad se advierte

que, la finalidad que persiguió la autoridad municipal al

emitir el oficio TM/CGPF/UNPF/0840/2017, de ocho de

mayo de dos mil diecisiete, consistió en negarle la

exención del pago del impuesto predial sobre los dos
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bienes inmuebles que ocupa para realizar sus

funciones, como se aprecia a continuación:
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En esa tesitura, si los Ayuntamientos tienen el

carácter de autoridades fiscales para requerir los pagos

del impuesto predial, resulta indiscutible que sus
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determinaciones se encuadran en los actos que

establece el artículo 102, de la Ley de Procedimientos

Administrativos para el Estado, que a la letra dicen:

“Artículo 102.- El juicio contencioso administrativo, procede
contra las resoluciones administrativas definitivas siguientes:

I. Las dictadas por autoridades fiscales Estatales y
Municipales, en que se determine la existencia de una
obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las
bases para su liquidación;

II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los
regulados por el Código de la Hacienda Pública,
indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución
proceda de conformidad con las leyes fiscales;

III. Las que impongan multa por infracción a las normas
administrativas Estatales y Municipales;

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que
se refieren las fracciones anteriores;

V. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con
cargo al erario Estatal o al Instituto de Seguridad Social de
los Trabajadores del Estado de Chiapas;

VI. Las que se dicten en materia administrativa sobre
interpretación y cumplimiento de contratos de obras
públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios
celebrados por las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal y los Municipios;

VII. Las que requieran el pago de garantías a favor del Estado
o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales;

VIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que
pongan fin a un procedimiento administrativo, a una
instancia o resuelvan un expediente, en los términos del
Libro Primero de esta ley.

IX. Las que decidan los recursos administrativos en contra de
las resoluciones que se indican en las demás fracciones de
este Artículo;

X. Las que se configuren por negativa ficta en las materias
señaladas en este Artículo, por el transcurso del plazo que
señalen el Código de la Hacienda Pública para el Estado de
Chiapas, y del Libro Primero de esta Ley o las disposiciones
aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así
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como las que nieguen la expedición de la constancia de
haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta
se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos
aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de
un tercero, reconocido en un registro o anotación ante
autoridad administrativa, y

XI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del
Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este Artículo,
las resoluciones se considerarán definitivas cuando no
admitan recurso administrativo o cuando la interposición de
éste sea optativa.

Las Salas Regionales Colegiadas Civiles y Mixtas
conocerán, además de los juicios que se promuevan contra
los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter
general, diversos a los reglamentos, cuando sean auto
aplicativos o cuando el interesado los controvierta con
motivo de su primer acto de aplicación.

También conocerán de los juicios que promuevan las
autoridades para que sean anuladas las resoluciones
administrativas favorables a un particular, siempre que
dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las
fracciones anteriores como de su competencia.”

En consecuencia, de conformidad con los artículos

101, primer párrafo, de la Ley de Procedimientos

Administrativos del Estado, 66, fracción VI, y 69 fracción

VI, del Código de Organización del Poder Judicial del

Estado, deben ser las Salas Regionales Colegiadas

Civiles o Mixtas del Tribunal Superior de Justicia del

Estado, quienes se encargan de dirimir los conflictos

que se originen entre la administración pública, sea ésta

estatal o municipal (respecto de sus actos, como en el

presente asunto) y los particulares; por lo que, se insiste

el contenido del oficio TM/CGPF/UNPF/0840/2017, de

ocho de mayo de dos mil diecisiete, no es de naturaleza

electoral al considerarse que, en el caso de la negativa

a la exención del pago de impuesto predial, no tiene



20

fundamento para vincularlo con la materia electoral, ya

que sus consecuencias no son de esa naturaleza

electoral, menos aun de los que regula el código de la

materia.

De manera que, la falta de competencia de este

Tribunal, también se manifiesta en relación a los medios

de impugnación a través de los cuales puede

controvertirse un acto o resolución derivada de una

autoridad fiscal municipal, en que se determine la

existencia de una obligación fiscal, ya que el artículo 87,

de la Ley de Procedimientos Administrativos para el

Estado de Chiapas, estatuye que en contra de esas

determinaciones, es procedente el recurso de revisión,

que y puede interponerse ante la propia autoridad que

emitió el acto; o el Juicio Contencioso Administrativo,

como ya se señaló en párrafos que anteceden.

En este sentido, si el Ayuntamiento de Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, es un órgano competente para

cobrar el impuesto predial sobre bienes inmuebles, es

inconcuso que dicha resolución puede ser combatida a

través del Recurso de Revisión o del Juicio Contencioso

Administrativo, esto es, a través de los medios de

impugnación previstos en la legislación en materia

administrativa, más no mediante los medios de

impugnación contemplados en el Código Electoral local,

puesto que éstos tienen el objeto de salvaguardar las

funciones materialmente electorales, lo que no sucede
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en el caso que se examina, en razón de que, si bien el

acto impugnado fue emitido en contra del Instituto

Electoral local, como ya se ha patentizado, tiene una

naturaleza materialmente administrativa y no electoral,

por lo que, formalmente la autoridad receptora del acto

es electoral, lo relevante es que la materia de su

resolución es eminentemente administrativa.

De ahí que se sostenga que, este Tribunal Electoral

no tenga competencia para conocer de la controversia

que el actor plantea a través de un Juicio Innominado.

Bajo este contexto, se pone de manifiesto que la

autoridad competente para conocer de la resolución que

ahora se controvierte es la propia autoridad que la

emite, o en su caso las Salas Regionales Colegiadas

Civiles y Mixtas del Tribunal Superior de Justicia, a

través de los medios de impugnación que en esas leyes

se contienen, por lo que no es dable afirmar que este

Tribunal tenga facultades legales para revisar los actos

emitidos por una autoridad fiscal municipal, pues el

conocimiento de los resultados que arrojan se

encuentra encomendada expresamente a las

autoridades administrativas, sin que este órgano

jurisdiccional pueda pronunciarse sobre las mismas.

Por lo que, este Órgano Jurisdiccional considera que

de adoptar una postura contraria, esto es, asumir

competencia para conocer de la negativa de exención
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del impuesto predial de bienes inmuebles, emitida por

parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a

través de la Jefa de la Unidad de Normatividad y de

Procedimientos Fiscales, y la Coordinadora General de

Política Fiscal del Ayuntamiento Constitucional de

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, implicaría vulnerar los

artículos 16 y 17 de la Constitución Federal, en tanto

que la competencia de cualquier autoridad debe estar

expresamente señalada en la ley, y además, se

mermaría el principio de certeza jurídica de los

justiciables pues implicaría incertidumbre respecto de

qué medios de impugnación resultan procedentes para

controvertir este tipo de actos.

En este orden de ideas, al patentizarse la

incompetencia de este Tribunal Electoral para conocer

del Juicio Innominado interpuesto por el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, se dejan a salvo

sus derechos para controvertir la determinación

contenida el oficio TM/CGPF/UNPF/0840/2017, de ocho

de mayo de dos mil diecisiete, mediante el recurso de

revisión ante la propia autoridad emisora del acto de

molestia, o el Juicio Contencioso Administrativo, ante

las Salas Regionales Colegiadas Civiles o Mixtas del

Tribunal Superior de Justicia del Estado, ello porque

corresponde a la parte actora decidir qué medio de

impugnación promover para controvertir el acto

elaborado por la Jefa de la Unidad de Normatividad y de

Procedimientos Fiscales, con el visto bueno de la
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Coordinadora  General de Política Fiscal del

Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas.

Sirve de sustento a la anterior conclusión, el criterio

contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 146/2015 (10a.),

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, Décima Época, localizable en la

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro

24, Noviembre de 2015, Tomo II, Pág. 1042, del rubro y

texto siguientes:
“INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA EN EL
JUICIO DE NULIDAD DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SUS
CONSECUENCIAS JURÍDICAS. Cuando el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa advierta que carece de
competencia por razón de la materia para conocer de una
demanda de nulidad, deberá declarar la improcedencia del
juicio en términos del artículo 8o., fracción II, de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin
que ello implique vulnerar el derecho de acceso a la justicia
reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1 y 25
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
pues el ejercicio de este derecho se encuentra sujeto al
cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y
cargas procesales que no deben soslayarse en detrimento
de la correcta y eficiente administración de justicia, como lo
es la carga procesal dispuesta de manera asequible al
gobernado, de presentar el recurso efectivo ante el tribunal
competente. En las relatadas condiciones, se concluye que,
ante la incompetencia por razón de la materia, el referido
tribunal no está obligado a remitir el asunto a la autoridad
que considere competente.”

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,
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A c u e r d a

Primero.- Se declara la incompetencia de este

Tribunal para conocer del Juicio Innominado encausado

en su momento a Asunto General, derivado de la

demanda presentada por el Licenciado Ismael Sánchez

Ruiz, Secretario Ejecutivo y Representante Legal del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, en contra de la determinación

contenida en el oficio TM/CGPF/UNPF/0840/2017, de

ocho de mayo de dos mil diecisiete, elaborado por la

Jefa de la Unidad de Normatividad y de Procedimientos

Fiscales, con el visto bueno de la Coordinadora

General de Política Fiscal del Ayuntamiento

Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por los

argumentos vertidos en el considerando segundo del

presente acuerdo.

Segundo.- Se dejan a salvo los derechos del

promovente, para que los haga valer en la vía legal

correspondiente.

Notifíquese a la parte actora en el domicilio

señalado en autos. Lo anterior, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 391, 392, fracción II, y 397,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.-----------------------------------------------------

En su oportunidad archívese el presente

expediente como asunto totalmente concluido.
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Así lo acordaron por uninamidad de votos los

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández,

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro,

Arturo Cal y Mayor Nazar, y Miguel Reyes Lacroix Macosay,

siendo presidente el primero y ponente el segundo de los

nombrados, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas, ante la ciudadana Fabiola Antón

Zorrilla, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con

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

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno
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