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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; trece de septiembre de dos mil diecisiete.---

Visto para resolver el Juicio Electoral número

TEECH/JE/002/2017, promovido por el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, a través de Ismael Sánchez Ruíz, en

su calidad de Secretario Ejecutivo y Representante Legal del

referido Instituto, <<en contra de la omisión de la Secretaría
de Hacienda del Estado, de suministrar el presupuesto al
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para la
entrega de las prerrogativas ordinarias a los partidos
políticos, con acreditación y registro ante dicho Organismo
Público Local Electoral>>; y,



R E S U L T AN D O

PRIMERO.- Antecedentes. Del análisis al escrito de

demanda, del informe circunstanciado y demás constancias que

obran en autos se advierte lo siguiente:

a).- Proyecto de Presupuesto del Instituto Estatal
Electoral. El veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, mediante acuerdo IEPC/CG-A/025/2016, aprobó el

anteproyecto de presupuesto de egresos y el financiamiento

público para partidos políticos para el ejercicio fiscal dos mil

diecisiete, mismo que ascendió a la cantidad de

$377´312,512.23 (trescientos setenta y siete millones

trescientos doce mil quinientos doce pesos 23/100 M. N.); el

cual fue remitido en esa misma fecha al Gobernador del Estado

para su inclusión.

b).- Aprobación del presupuesto Estatal. El treinta y

uno de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó en el

Periódico Oficial del Estado número 274, el Decreto 48, por el

que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de

Chiapas para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, siendo

autorizados para el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, $134´019,129.30 (ciento treinta y cuatro millones

diecinueve mil ciento veintinueve pesos 30/100 M.N.)1 de cuyo

monto, a decir de la accionante, correspondió por concepto de

financiamiento público de partidos políticos, la cantidad de
1 Consultable en el link: http://www.sgg.chiapas.gob.mx/periodicooficial/
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$60´482,713.35 (sesenta millones cuatrocientos ochenta y dos

mil setecientos trece pesos 35/100 M.N.)2.

c) Distribución de Financiamiento de partidos
políticos. El dieciocho de enero de este año, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/002/20173, mediante el cual

determinó el monto total, así como la cantidad a distribuir, del

financiamiento público a otorgarse en el presente ejercicio fiscal

para el sostenimiento de las actividades ordinarias

permanentes a cada uno de los partidos políticos con

acreditación y registro ante ese organismo electoral local, cuya

suma asciende a $157´036,491.52 (ciento cincuenta y siete

millones treinta y seis mil cuatrocientos noventa y un pesos

52/100 M.N.)

d) Solicitudes de ampliación presupuestal. Por oficios

número IEPC.SE.DEA.015.2017, IEPC.SE.089.2017,

IEPC.SE.0147.2017 e IEPC.SE.0167.2017, la Dirección de

Admnistración y la Secretaría Ejecutiva, ambas del citado

Instituto, solicitaron al titular de la Secretaría de Hacienda, la

ampliación de recursos presupuestarios para complementar los

meses de enero a diciembre del presente año, por concepto de

financiamiento público de los partidos políticos, por la cantidad

de $96´553,778.16 (noventa y seis millones quinientos

cincuenta y tres mil setecientos setenta y ocho pesos 16/100

M.N.).

2 Reconocido por la demandante y acreditado en autos.
3 Consultable en el link: http://www.iepc-chiapas.org.mx/sesiones/440-acuerdos



e) Juicios de Inconformidad. El cuatro de mayo del año

en curso, este Tribunal Electoral del Estado, dictó sentencia en

el expediente TEECH/JI/004/2017 y sus acumulados,

promovidos por el partido político MORENA en contra de la

supuesta omisión del Instituto Local de hacer la entrega

completa y oportuna de las ministraciones del financiamiento

público ordinario y actividades específicas, correspondientes a

los meses de enero, febrero y marzo del año en curso;

mediante la cual ordenó al Instituto Electoral Local que agotara

las medidas necesarias ante las autoridades administrativas, a

fin de obtener los recursos para garantizar las prerrogativas

únicamente del citado partido político, relativo a los meses

señalados.

SEGUNDO. Escrito de Juicio Electoral. El uno de

junio del año actual, se recibió en la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, escrito mediante

el cual el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, promueve Juicio Electoral, a efecto de

reclamar la omisión por parte de la Secretaría de Hacienda del

Estado de suministrar el presupuesto al citado Instituto, para la

entrega de las prerrogativas ordinarias a los partidos políticos;

escrito al que le fue asignado el número de expediente SUP-JE-

35/2017.

a). Determinación de la autoridad electoral federal.
En acuerdo colegiado de catorce de junio de dos mil diecisiete,

la referida Sala Superior determinó declarar improcedente el

Juicio Electoral SUP-JE-35/2017, y reencauzarlo a efecto de
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que este Tribunal Electoral conociera de la demanda, y ante la

ausencia de un juicio o recurso específico en el Código de la

materia, implementara un medio acorde a los reclamos de la

demandante; determinación notificada a este Órgano Colegiado

el dieciséis de junio del presente año.

TERCERO. Trámite jurisdiccional (todas las fechas
se refieren al año dos mil diecisiete).

a) Acuerdo de Pleno. El dieciséis de junio, el Pleno de

este Tribunal emitió acuerdo en el que ordenó implementar el

Juicio Electoral siguiendo las reglas generales previstas para

los medios de impugnación establecidas en el Código de la

materia.

b) Recepción de la demanda y turno. En auto de

veinte de junio, la Presidencia de este Tribunal, tuvo por

recibido el escrito inicial de demanda signado por el Secretario

Ejecutivo y Representante Legal del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, y anexos, relativos al Juicio Electoral

SUP-JE-35/2017, y en consecuencia, le fue asignado el número

de expediente TEECH/JE/002/2017, del índice de este Tribunal,

y por cuestión de turno en orden alfabético, lo remitió a la

ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, para

que diera el trámite correspondiente; lo que fue cumplimentado

mediante oficio TEECH/SGAP/289/2017, signado por la

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, fechado el veinte

de junio del presente año y recibido el veintiuno siguiente.



c) Radicación y requerimiento a la responsable. El

veintidós de junio, la Magistrada Instructora, en observancia al

Acuerdo General de Pleno citado en líneas que anteceden, y

con fundamento en los artículos 346, fracción I, 396 y 398, del

Código de la materia4, tuvo por radicado el Juicio Electoral

TEECH/JE/002/2017, con la misma clave y al advertir que éste

fue presentado directamente ante la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó requerir a

la Secretaría de Hacienda del Estado, para que realizara el

trámite previsto en los artículos 341 y 344, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

d) Cumplimiento de requerimiento. En acuerdo de

cuatro de julio, se tuvieron por recibidas las constancias

relativas al trámite del Juicio Electoral, incluyendo el informe

circunstanciado y la razón 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.

e) Suspensión de términos. Del diecisiete de julio al

cuatro de agosto, se suspendieron labores y términos

jurisdiccionales5 de los expedientes electorales y juicios

laborales que se encuentran sustanciando, con motivo al primer

periodo vacacional, reanudándose labores el lunes siete de

agosto; prestación otorgada a todos los trabajadores de

4 Vigente a partir de la reforma publicada en el Periódico  Oficial del Estado, el catorce de junio
del año en curso, mediante Decreto número 181.
5 Acordado por la Comisión de Administración de este Tribunal en Sesión Ordinaria número 04,
de catorce de junio de dos mil diecisiete.
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conformidad a lo establecido en el artículo 123, del Reglamento

Interno de este Órgano Colegiado y atendiendo a que no se

encuentra en curso Proceso Electoral alguno.

f) Requerimiento a la responsable. En auto de

veintinueve de agosto, la Magistrada Instructora ordenó requerir

a la Secretaría de Hacienda, para que en el plazo de dos días

hábiles remitiera copia certificada del oficio número SH/540/17,

dirigido al Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana.

g) Cumplimiento de requerimiento y pruebas. El

cuatro de septiembre, se tuvo por cumplido en tiempo y forma

el requerimiento efectuado a la responsable; asimismo, se

admitieron y se desahogaron todas las pruebas aportadas por

las partes, así como las que esta autoridad jurisdiccional, en

diversas fechas requirió para mejor proveer.

h) Cierre de instrucción. Finalmente, en auto de doce

septiembre, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó poner

a la vista los autos para elaborar el proyecto de resolución

correspondiente; y,

C O N S I D E R A N D O:

I.- 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; 102, párrafos 1, 2, 3, fracción V,

y párrafo 6, 300, 303, 323, 324, 341 y 346, numeral 1, fracción

IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas6; 1, 4, y 6, fracción II, inciso a), del

Reglamento Interno, este Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, ejerce jurisdicción y es competente en Pleno, para

conocer y resolver el presente Juicio Electoral, instituido en

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en resolución de

catorce de junio de dos mil diecisiete, en el expediente SUP-JE-

35/2017; con el objeto de adoptar medidas positivas para

materializar el derecho humano de acceso efectivo a la justicia

reconocido en el artículo 17, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, y los diversos instrumentos

internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, toda

vez que el medio de impugnación fue promovido por el

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en contra de un supuesto acto omisivo de la

Secretaría de Hacienda del Estado.

II.- Tercero interesado. De las constancias que fueron

remitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, se encuentra un escrito presentado

directamente ante aquella instancia federal, el siete de junio del

año en curso, el cual se encuentra signado por el

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de

México, acreditado ante el Consejo General del Instituto de

6 Publicado en el Periódico  Oficial del Estado, el catorce de junio del año en curso, mediante Decreto
número 181.
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Elecciones y Participación Ciudadana, en el que solicita se le

tenga como tercero interesado.

Este Órgano Colegiado determina tener por no presentado

el escrito de tercero interesado, tomando en cuenta lo resuelto

por el Pleno de este Tribunal en el diverso Juicio Electoral

TEECH/JE/001/20177, en el que en iguales circunstancias al

Juicio Electoral que nos ocupa, compareció el representante del

Partido Verde Ecologista de México, a solicitar se le tuviera

como tercero interesado. Lo anterior, por las siguientes

razones:

El artículo 342, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, establece lo siguiente:

<<Artículo 342.
1. Dentro del plazo a que se refiere la fracción II del numeral 1, en el
artículo anterior, los terceros interesados podrán comparecer mediante
los escritos que consideren pertinentes, a fin de manifestar lo que a su
derecho convenga. Los escritos del tercero interesado deberán cumplir
los requisitos siguientes:

I. Presentarse ante la autoridad responsable del acto o resolución
impugnado;
II. Hacer constar el nombre del tercero interesado;
III. Señalar domicilio para recibir notificaciones en la ciudad sede de la
autoridad que resolverá el medio de impugnación de que se trate;
IV. Acompañar el o los documentos necesarios para acreditar la
personería del compareciente;
V. Precisar la razón en que funda el interés jurídico en la causa y las
pretensiones concretas;
VI. Ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo a que se refiere la
fracción II del numeral 1, del artículo anterior; mencionar en su caso, las
que habrán de aportarse dentro de dicho plazo; y solicitar las que deban
requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las
solicitó por escrito al órgano competente y no le hubiesen sido
entregadas; y
VII. Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del compareciente.

7 En resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete.



2. Será causa para tener por no presentado el escrito de tercero
interesado el incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados
por las fracciones I, IV y VI de este artículo.>>

El artículo transcrito señala, que los terceros interesados

deben acudir al juicio dentro del plazo de setenta y dos horas

que prevé la fracción II, del numeral 1, del artículo 341, del

Código Electoral Local y con escrito presentado ante la

autoridad señalada como responsable; por tanto, si de autos se

advierte que el representante del Partido Verde Ecologista de

México, compareció con su escrito de tercero interesado ante el

referido Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

es decir, ante autoridad distinta a la responsable (Secretaría de

Hacienda del Estado) y fuera del plazo establecido para ello,

entonces no reúne los requisitos previstos por el referido

artículo 342, numeral 1, fracción I, del señalado Código.

III.- Sobreseimiento. A juicio de este Tribunal Electoral en

el medio de impugnación que se resuelve se acredita la causa

de sobreseimiento prevista en el artículo 325, numeral 1,

fracción III8, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, por las razones que se exponen

enseguida.

En su escrito de demanda el representante legal del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, le imputa a la

Secretaría de Hacienda del Estado, la omisión de suministrarle

a su representado el presupuesto para la entrega de las

8 <<Artículo 325. 1. Procede el sobreseimiento cuando: …III. La autoridad responsable del acto
o resolución impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin
materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución;…>>
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prerrogativas ordinarias a los partidos políticos, con

acreditación y registro ante dicho Organismo Público Local

Electoral; haciendo referencia que ese actuar omiso de la

autoridad responsable vulnera el principio de independencia

que rige la funcion electoral, y atenta contra el principio de

imparcialidad, y autonomía de su representado, al omitir en

forma sistemática la entrega en tiempo y forma del total de los

recursos para la ministración pública ordinaria de los partidos

politicos para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete.

Asimismo que hasta el corte del quince de mayo de dos

mil diecisiete, la responsable no ha ministrado la cantidad de

$40,230,740.90 (cuarenta millones doscientos treinta mil

setecientos cuarenta pesos 90/100 M.N.), que complementa el

monto total de $157´036,491.92 (ciento cincuenta y siete

millones treinta y seis mil cuatrocientos noventa y un pesos

92/100 M.N.), que le corresponde por financiamiento público a

los partidos politicos para el cumplimiento de las actividades

ordinarias permanentes; cantidad que fue aprobada por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, mediante acuerdo IPEC/CG-A/002/2017, de

dieciocho de enero de dos mil diecisiste.

Lo anterior, derivado de los requerimientos realizados a la

Secretaría de Hacienda la entrega de los recursos

mencionados, sin que hasta la fecha haya realizado la

ministración completa para cumplir con la distribución de las

prerrogativas de los partidos políticos, pues continúa con su

reiterada omisión de hacer llegar la cantidad que falta para la



entrega completa de los mismos; siendo que no existe una

justificación válida y razonable para la retención de los recursos

que previamente fueron determinados por el organismo

electoral para el desarrollo y sustento de las actividades

ordinarias de los partidos politicos; con las solicitudes de

ampliación líquida de presupuesto encaminados a completar las

ministraciones de enero a diciembre del ejercicio fiscal de dos

mil diecisiete.

En ese tenor, obra en autos el acuerdo IEPC/CG-

A/002/20179, de dieciocho de enero del presente año, en el que

el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, determinó el monto y la distribución del

financiamiento público a otorgarse en el ejercicio fiscal dos mil

diecisiete, para el sostenimiento de las actividades ordinarias

permanentes de los partidos políticos con acreditación y

registro ante ese organismo electoral local, por la cantidad de

$157´036,491.92, (ciento cincuenta y siete millones treinta y

seis mil cuatrocientos noventa y un pesos 92/100 M.N.).

De igual forma, consta en autos que el treinta de enero
de dos mil diecisiete, el Secretario de Hacienda del Estado,
mediante oficio SH/080/201710, informó al Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, que el presupuesto

autorizado para dicho organismo autónomo fue el de

$134´019,129.30 (ciento treinta y cuatro millones diecinueve mil

ciento veintinueve pesos 30/100 M.N.), y que a decir de la

9 El cual obra en copias certificadas en autos a fojas de la 127 a la 131.
10 El que obra en autos en copia certificada a foja 126.
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accionante, al revisar el desglose presupuestario

computarizado denominado “Analítico Calendarizado”, se

percató que para los partidos políticos fue autorizada la

cantidad de $60´482,713.35 (sesenta millones cuatrocientos

ochenta y dos mil setecientos trece pesos 35/100 M.N.); siendo

esta última cantidad reconocida por la parte actora en su escrito

de demanda y acreditada con el oficio número

IEPC.CE.LLC.010.2017, de diecisiete de febrero de dos mil

diecisiete, signado por la ciudadana Laura León Carballo,

Consejera Electoral del Consejo General del Organismo Público

Local Electoral, el cual obra en autos a fojas de la 154 a la 158.

Reconocimiento expreso y documentales públicas

reseñadas que gozan de valor probatorio pleno en términos de

los artículos 330, numeral 1, 331, numeral 1, fracción II, y 338,

del Código de la materia.

En relación a lo anterior, en los autos que integran el

sumario se advierte que también obran las siguientes

documentales:

1. Copia certificada del oficio número

IEPC.SE.DEA.015.2017, de treinta y uno de enero de

dos mil diecisiete, por el que la encargada del

Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

solicitó al Secretario de Hacienda del Estado,

ampliación presupuestal a efecto de complementar la



ministración correspondiente a los meses de enero a

diciembre del ejercicio fiscal 2017. (foja 133 a la 136).

2. Copia certificada del oficio número IEPC.SE.089.2017,

de nueve de febrero de dos mil diecisiete, por el que el

Secretario Ejecutivo de ese organismo electoral solicitó

a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, la

ampliación presupuestaria para complementar la

ministración correspondiente a los meses de enero a

diciembre del ejercicio 2017. (fojas 137  y 138).

3. Copia certificada del oficio número

IEPC.CE.LLC.010.2017, de diecisiete de febrero de dos

mil diecisiete, por el cual la ciudadana Laura León

Carballo, Consejera Electoral del Consejo General del

Instituto Local Electoral, solicitó la intervención del

Secretario de Hacienda del Estado de Chiapas, para

aprobar la ampliación presupuestal que permitiera

garantizar y ministrar el monto y la distribución del

financiamiento público a otorgarse en el ejercicio fiscal

2017 (fojas de la 154 a la 158).

4. Copia certificada del oficio número IEPC.SE.055.2017,

de seis de marzo de dos mil diecisiete, por el cual la

Secretaría Ejecutiva del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana y en alcance al similar número

IEPC.SE.089.2017, solicitó al Secretario de Hacienda

del Estado de Chiapas, autorizara la ampliación líquida

de recursos presupuestarios para complementar la
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ministración correspondiente a los meses de enero a

diciembre de dos mil diecisiete; (foja 160 y 161).

5. Copia certificada del oficio número IEPC.SE.0147.2017,

por el cual el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral

Local solicitó nuevamente la intervención del Secretario

de Hacienda del Estado de Chiapas, con la finalidad de

ampliar el presupuesto para complementar la

ministración correspondientes a los meses de enero a

diciembre del ejercicio fiscal de 2017 (foja 170).

6. Copia certificada del oficio número IEPC.SE.0167.2017,

de cuatro de abril de dos mil diecisiete, por el cual el

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Local solicitó

al Secretario de Hacienda del Estado de Chiapas, la

ampliación líquida del recurso presupuestario para

completar la ministración correspondiente a los meses

de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2017 (foja 163

y 164).

7. Copia certificada del oficio número IEPC.SE.0195.2017,

de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, por el cual el

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, solicitó al Secretario de

Hacienda del Estado de Chiapas, para que autorizara la

ampliación presupuestal para complementar la

ministración correspondiente a los meses de enero a

diciembre del ejercicio fiscal 2017 (fojas 173).



8. Copia certificada del oficio número IEPC.SE.0220.2017,

de tres de mayo de dos mil diecisiete, por el cual el

Secretario Ejecutivo del organismo electoral local,

solicitó al Secretario de Hacienda del Estado de

Chiapas, la ampliación presupuestaria para

complementar la ministración correspondiente a los

meses de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2017

(foja 179).

9. Copia certificada del oficio número IEPC.SE.0262.2017,

de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, por el que

el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral

requirió al Secretario de Hacienda del Estado de

Chiapas, para que en un plazo de dos días hábiles se

entreguen los recursos complementarios y que se

garantice las ministraciones oportunas de junio a

diciembre de 2017, en cumplimiento al Acuerdo número

IEPC/CG-A/013/017.

Documentales públicas que gozan de valor probatorio

pleno en términos del 331, numeral 1, fracción III, en relación al

338, numeral 1, fracción I, del Código de la materia, con las que

el accionante acredita haber solicitado a la Secretaría de

Hacienda del Estado una ampliación presupuestal.

No obstante lo anterior, dichas peticiones de ampliación
presupuestal fueron atendidas mediante oficio número
SH/540/17, de treinta y uno de mayo del presente año, el
cual fue recibido por el Instituto de Elecciones y
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Participación Ciudadana, el uno de junio de la presente
anualidad, como consta del sello de recibido de ese organismo

público autónomo; documental pública que obra en autos a foja

559, la cual también 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; el cual se inserta

enseguida.



De la imagen inserta se advierte, que la responsable si dio

respuesta a los planteamientos de la parte actora, en relación a

la ampliación presupuestal que solicitó, citando al efecto los

números de los oficios que le fueron girados; siendo categórica

su respuesta al manifestar, que ante las restricciones

presupuestarias y financieras en el Estado en el presente

ejercicio fiscal, para el financiamiento de los partidos políticos,

la parte actora debe considerar el monto solicitado

multiplicando el treinta por ciento de la Unidad de Medida y

Actualización al número de ciudadanos inscritos, conforme a lo

establecido en el último párrafo, del artículo 91, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

reformado a través del Decreto 128, publicado en el periódico

Oficial del Estado número 279-4ª Sección, de fecha uno de

febrero de dos mil diecisiete11.

En virtud de lo anterior, y atendiendo a que el medio de

impugnación que nos ocupa, fue presentado el uno de junio de

dos mil diecisiete, y el oficio que atiende las solicitudes del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, también fue

receptado por éste en la misma fecha; luego entonces, resulta

evidente que con la respuesta otorgada por la responsable, se

extinguieron los efectos del acto reclamado, consistente en la

omisión de atender las solicitudes de ampliación líquida

presupuestal realizadas por el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana; provocando un cambio de situación

jurídica, la cual ahora se constriñe a una determinación diversa

11 Consultable en el link: http://www.sgg.chiapas.gob.mx/
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a la reclamada; subsistiendo en todo caso el nuevo acto

consistente en el reseñado oficio SH/540/2017, de treinta y uno

de mayo de dos mil diecisiete.

Al efecto, resulta orientadora la tesis aislada 2a. CXI/9612,

emitida en la Novena Época, publicada en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable bajo el

registro 199808, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

<<CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De
conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de
Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce
cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado
en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un
administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a
la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución
que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por
virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse
sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva
situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas
irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).-
Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en
el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento
relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de
que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.>>

Por lo tanto, atendiendo a que la modificación de la

situación jurídica de la parte actora, constituye un caso

específico de causa notoria, manifiesta e indudable de

improcedencia, que hace posible sobreseer el juicio de mérito,

pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del mismo; de

conformidad a lo establecido en el artículo en el artículo 325,

numeral 1, fracción III, en relación a los diversos 346, numeral

1, fracción VIII y 413, numeral 1, fracción X, del Código

Electoral Local, los cuales literalmente establecen:

12 Localizable en el link: https://www.scjn.gob.mx/



<<Artículo 325.
1. Procede el sobreseimiento cuando:
…
III. La autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo
modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia
el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución; y
…>>

<<Artículo 346.
1. Recibida la documentación que debe remitir la autoridad responsable
en los términos de este Código, se estará a lo siguiente:
(…)
VIII. Cerrada la instrucción, el Magistrado ponente, procederá a
formular el proyecto de resolución de sobreseimiento o de fondo,
según sea el caso y lo someterá a la consideración del Pleno;
(…)>>

<<Artículo 413.
1. Las resoluciones que recaigan a los medios de impugnación
presentados, podrán tener los siguientes efectos:
(…)
X. Decretar el desechamiento o sobreseimiento del medio de
impugnación; y
(…) >>

Para todo proceso jurisdiccional contencioso prospere,

resulta presupuesto indispensable la existencia y subsistencia

de un litigio entre partes; por lo tanto, al desaparecer o

extinguirse el litigio, por dejar de existir la pretensión o la

resistencia, el proceso queda sin materia, ante lo cual procede

darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses sobre lo

que versa el asunto, mediante una resolución de

sobreseimiento, atendiendo a que tal situación se presentó

después de la admisión del medio de impugnación.

Por lo anterior, lo conducente es decretar el

sobreseimiento del presente medio de impugnación en términos

del artículo 346, numeral 1, fracción VIII en relación al 325,

numeral 1, fracción III y 413, numeral 1, fracción X, y 414, del
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Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado,

R E S U E L V E:

Único.- Se sobresee el Juicio Electoral

TEECH/JE/002/2017, promovido por el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, a través del
Secretario Ejecutivo, en contra de la omisión de la
Secretaría de Hacienda del Estado de suministrar el

presupuesto al Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, para la entrega de las prerrogativas ordinarias a los

partidos políticos, con acreditación y registro ante dicho

Organismo Público Local Electoral, atento a los fundamentos y

argumentos señalados en el considerando III (tercero) de esta

sentencia.

Notifíquese por oficio al Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, y a la Secretaría de Hacienda del

Estado con copia certificada de esta determinación, y por
estrados al tercero interesado13 y para su publicidad. Lo

anterior, con fundamento en los artículos 309, 311, 312, 317,

321 y 322, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas, vigente; y 35, fracción II, del

Reglamento Interno de este Tribunal.

13 Como se ordenó en auto de cuatro de septiembre del año actual.



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, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor

Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, integrantes del Pleno

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente

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

ciudadana 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
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Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3,
fracciones X y XIV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado
de Chiapas, y 28, fracción XII, del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado.
HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución pronunciada el
día de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el expediente
TEECH/JE/002/2017, y que las firmas que calzan corresponden a los Magistrados
que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a trece de septiembre de dos mil
diecisiete.- --------------------------------------------------------------------------------------------------


