
1

Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno.- Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Vistos, para resolver los autos del expediente

TEECH/JI/004/2017 y sus acumulados TEECH/JI/005/2017 y

TEECH/JI/008/2017, relativo al Juicio de Inconformidad,

promovido por Antonio Abisai Tapia Morales, en su carácter de

Representante Suplente del Partido Político Morena, por medio

del cual demanda la omisión del Consejo General, la Dirección

Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y la Dirección Ejecutiva de

Administración, todos del Instituto de Elecciones y Participación

Juicio de Inconformidad

Expediente Número:
TEECH/JI/004/2017 y sus
acumulados TEECH/JI/005/2017 y
TEECH/JI/008/2017.

Actor:
Antonio Abisai Tapia Morales, en
su carácter de Representante
Suplente del Partido Político
MORENA.

Responsable:
Consejo General, la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones
Políticas, y la Dirección Ejecutiva
de Administración, todos del
Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del
Estado.

Magistrado Ponente:
Arturo Cal y Mayor Nazar.

Secretario Proyectista:
Pedro Gómez Ramos.



Ciudadana del Estado, de hacer la entrega completa de las

ministraciones del financiamiento público ordinario y para el

desarrollo de actividades específicas, correspondientes a los

meses de enero, febrero y marzo del año en curso, al Partido

Político MORENA; y

R e s u l t a n d o

Primero. Antecedentes.
De lo narrado por el actor en el escrito de demanda y de

las constancias que obran en autos se advierte:

a) El veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, el

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

dictó acuerdo IEPC/CG-A/25/2016, en el que aprobó el

anteproyecto de presupuesto de egresos y el financiamiento

público para partidos políticos para el ejercicio dos mil

diecisiete.

b) El treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, se

aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas, para

el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, publicado en el Periódico

Oficial número 274, Tomo III, del mismo mes y año, mediante el

cual se le otorgó al Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, la cantidad de $ 134’019,129.30 (Ciento treinta y

cuatro millones diecinueve mil ciento veintinueve pesos 30/100

M.N.).

c) El dieciocho de enero de dos mil diecisiete, el Consejo

General del Instituto Electoral Local antes citado, aprobó el

acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, mediante el cual se determinó el

monto y la distribución del financiamiento público a otorgarse en
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el ejercicio dos mil diecisiete, para el sostenimiento de las

actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos con

acreditación y registro ante ese Órgano Electoral.

d) El veintitrés de enero del año actual, el Partido Político

MORENA presentó oficio Morena.Chiapas.R.IEPC.N.005.17,

dirigido al Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en el que solicitó información al

incumplimiento en tiempo y forma del financiamiento público al

que tienen derecho los partidos políticos nacionales

correspondiente al mes de enero de dos mil diecisiete.

e) El veintiséis de enero del presente año, el Partido

Político MORENA recibió del Instituto Electoral Local la cantidad

de $563,434.49 (Quinientos sesenta y tres mil cuatrocientos

treinta y cuatro pesos 49/100 M.N.), por concepto de pago

parcial que corresponde al 38.51% de financiamiento público

anual correspondiente al mes de enero del ejercicio dos mil

diecisiete, con base a lo autorizado por el acuerdo del Consejo

General del Instituto multicitado, de trece de enero de dos mil

dieciséis (sic).

f) El uno de febrero del año actual, se publicó en el

Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el Decreto número

128, por el que se reforma el artículo 91 del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana.

g) El diez de febrero de la presente anualidad, el Partido

Político MORENA recibió del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, la cantidad de $563,434.49

(Quinientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro



pesos 49/100 M.N.), por concepto de pago parcial que

corresponde al 38.51% de financiamiento público anual

correspondiente al mes de febrero del ejercicio dos mil

diecisiete, con base a lo autorizado por el acuerdo del Consejo

General del Instituto en comento, de dieciocho de enero de dos

mil diecisiete.

h) El diez de marzo del año actual, el Partido Político

MORENA recibió del citado Instituto, la cantidad de

$563,434.49 (Quinientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta

y cuatro pesos 49/100 M.N.), por concepto de pago parcial que

corresponde al 38.51% de financiamiento público anual

correspondiente al mes de marzo del ejercicio dos mil

diecisiete, conforme a lo autorizado por el acuerdo del Consejo

General del Instituto antes referido, de dieciocho de enero de la

presente anualidad.

i) En Sesión Ordinaria de treinta de marzo del presente

año, el Pleno del Consejo General del multireferido Instituto,

mediante acuerdo IEPC/CG-A/009/2017, ratificó el acuerdo

IEPC/CG-A/002/2017, de dieciocho de enero de dos mil

diecisiete, por el que se determinó los montos y distribución del

financiamiento público a otorgarse en el ejercicio dos mil

diecisiete, para el sostenimiento de actividades ordinarias

permanentes de los partidos políticos con acreditación y registro

ante ese Órgano Electoral Local, en observancia al decreto

número 128 del Congreso del Estado de Chiapas, por el que se

reformó el artículo 91, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, publicado el uno de febrero

de dos mil diecisiete.

Segundo. Promoción de los Juicios de Inconformidad
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a) Mediante escritos de treinta de enero, catorce de

febrero y quince de marzo, todos de dos mil diecisiete, el

Partido Político MORENA presentó ante la Oficialía de Partes

del Instituto responsable, el Juicio de Inconformidad por la

omisión de entregar la prerrogativa completa de las

ministraciones del financiamiento público ordinario y para el

desarrollo de actividades específicas, correspondientes a los

meses de enero, febrero y marzo del año actual.

Tercero. Trámite administrativo
a) La autoridad responsable tramitó los juicios de mérito

de conformidad con los artículos 421, 422 y 424, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

Cuarto. Trámite jurisdiccional
a) Recepción. Los días dos y diecisiete, ambos de

febrero, y veintidós de marzo, todos de dos mil diecisiete, se

recibieron en Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado,

escritos signados por el Secretario Ejecutivo del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, por el que rindió los

informes circunstanciados y remitió a este Tribunal las

demandas de Juicios de Inconformidad promovidos por Antonio

Abisai Tapia Morales, en su carácter de Representante

Suplente del Partido Político MORENA, ante el Consejo

General del referido Instituto y anexó documentación relativa a

los referidos juicios.

b) Turno y acumulación. Por autos de tres y veinte,

ambos de febrero, y veintidós de marzo, todos del año actual,

se tuvieron por recibidos los informes circunstanciados;

asimismo, el Presidente del Tribunal Electoral del Estado,



ordenó formar y registrar los expedientes con los números

TEECH/JI/004/2017, TEECH/JI/005/2017, y

TEECH/JI/008/2017, respectivamente, y acumularlos al

expediente TEECH/JI/004/2017, por ser este el más antiguo,

toda vez que existe identidad en el acto impugnado, las

autoridades señaladas como responsables y las pretensiones

hechas valer por la parte actora, advirtiendo el Magistrado

Presidente de este Tribunal que se actualizaba la conexidad de

la causa prevista en los artículos 479 y 480, párrafo primero; del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana; de igual

modo, fueron turnados a la ponencia del Magistrado Arturo Cal

y Mayor Nazar, para su trámite en términos de lo dispuesto en

el artículo 426, del Código de la materia, lo que fue

cumplimentado mediante oficios TEECH/SGAP/041/2017,

TEECH/SGAP/056/2017, y TEECH/SGAP/094/2017,

respectivamente.

c) Radicación. Mediante acuerdos de nueve y veintitrés

de febrero, así como de veintitrés de marzo, todos del año en

curso, el Magistrado Instructor acordó tenerlos por radicados.

d) Admisión. El diecisiete de febrero, dos y veintiocho de

marzo, todos del mismo año, fueron admitidos los presentes

Juicios de Inconformidad.

e) Requerimiento. El dieciséis de marzo y dieciocho de

abril, ambos de esta anualidad, se requirió a las autoridades

responsables, a fin de contar con mayores elementos para

resolver, el cual se cumplimentó en los términos solicitados, el

día veintiocho de marzo y veintiséis de abril, ambos del año en

curso.
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f) Suspensión de términos. En sesiones ordinarias

números 01, 02 y 03, de treinta y uno de enero, dieciséis de

marzo y seis de abril, todos de dos mil diecisiete, la Comisión

de Administración de este Tribunal Electoral determinó

suspender labores y términos jurisdiccionales en los

expedientes electorales y en los juicios laborales, el seis de

febrero, con motivo al Aniversario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el

veinte de marzo, en conmemoración del Natalicio de Don Benito

Juárez García, así como del diez al catorce de abril, con motivo

de la celebración de la Semana Santa, respectivamente; de

igual forma, en sesión extraordinaria número 03, de diecinueve

de abril, la citada Comisión de Administración suspendió

labores los días veinticinco de abril, uno y cinco de mayo, con

motivo a la celebración de San Marcos, Día del Trabajo y

Aniversario de la Batalla de Puebla.

g) Cierre de instrucción. En proveído de dos de mayo de

los corrientes, estimando que el asunto se encontraba

debidamente sustanciado, el Magistrado Instructor declaró

cerrada la instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto

de resolución respectivo.

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

Primero. Jurisdicción y competencia.
De conformidad con los artículos 116, párrafo segundo,

fracción IV y 133, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 105, de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales; 35, 99 y 101, párrafos segundo y

sexto, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 378,



380, 381, fracción II, 382, 383, 385, 426, fracción VIII, 433,

fracción I, y 434, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado; y 6, fracción II, inciso a) del Reglamento

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, este

Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su competencia en

Pleno para conocer y resolver el presente medio de

impugnación, por tratarse de un Juicio de Inconformidad en el

que se controvierte los actos y resoluciones dictadas por el

Consejo General del Instituto Electoral Local; promovido en el

caso concreto por Antonio Abisai Tapia Morales, en su carácter

de Representante Suplente del Partido Político MORENA, en

contra de la omisión del Consejo General, la Dirección Ejecutiva

de Asociaciones Políticas, y la Dirección Ejecutiva de

Administración, todos del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, de hacer la entrega completa de las

ministraciones del financiamiento público ordinario y para el

desarrollo de actividades específicas, correspondientes a los

meses de enero, febrero y marzo del ejercicio dos mil diecisiete.

Segundo. Causal de Improcedencia.
Por ser su estudio de orden preferente y además, acorde

a lo dispuesto en el artículo 404, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, se analiza en principio, si en el

presente caso, se actualiza alguna de las causales de

improcedencia contempladas en el ordenamiento en cita, pues

de ser así, representaría un obstáculo que impediría la válida

constitución del procedimiento e imposibilitaría un

pronunciamiento sobre la controversia planteada, como

resultado del estudio.

En el Juicio de Inconformidad número

TEECH/JI/004/2017, se advierte que la autoridad responsable,
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no aduce ninguna causal de improcedencia prevista en el

artículo 404, del Código de la materia, ni se desprende del

análisis integral del escrito de demanda del citado medio de

impugnación, así como de las constancias que obran en autos,

que se actualice alguna causal de improcedencia y de

sobreseimiento por lo que lo conducente es avocarse al

conocimiento del presente asunto.

Tocante a los Juicios de Inconformidad números

TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, la responsable

invoca la causal de improcedencia establecida en el numeral

404, fracción XII, al señalar que los referidos medios de

impugnación son evidentemente frívolos, al tratarse de hechos

que ya los hizo valer en un diverso juicio que está conociendo

este Órgano Jurisdiccional; al efecto este Tribunal estima que

no le asiste la razón, por las siguientes consideraciones.

Primeramente, es oportuno mencionar que se entiende

por “frívolo”. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Española nos proporciona la siguiente definición: “La palabra

frívolo deriva del latín Frivolus que significa ligero, veleidoso,

insubstancial”.

En ese tenor, el vocablo ligero hace referencia a

cuestiones de poco peso o escasa importancia. La palabra

insubstancial, como se advierte fácilmente de su literalidad,

hace referencia a lo que carece de substancia o la tiene en un

grado mínimo; el sustantivo futilidad identifica a las cosas

inútiles o de poca importancia, por lo regular de discursos y

argumentos.



Consecuentemente al aplicar el concepto en cuestión al

juicio que se promueve en materia electoral, debe entenderse

referidas a las demandas 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.

Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el

contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la

mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales pueden

determinar que se decrete el desechamiento de plano

correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de

incertidumbre prolongado.

En el caso concreto, este Órgano Colegiado considera

que las manifestaciones vertidas por el actor no son subjetivas,

ligeras, ni superficiales, ya que sus aseveraciones se

encuentran al amparo del derecho, pues sus pretensiones están

orientadas esencialmente a que el Consejo General, la

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y la Dirección

Ejecutiva de Administración, todas del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana de Chiapas, hagan la entrega

completa de las ministraciones del financiamiento público

ordinario y para el desarrollo de actividades específicas,

correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del

año en curso, al Partido Político MORENA; por lo que al ser

omisas las responsables violentan la norma constitucional local
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y legal, así como los principios rectores de certeza, legalidad,

transparencia, honradez y profesionalismo, que rigen en la

materia electoral.

Además, contrario a lo aducido por las autoridades

responsables, al manifestar que la frivolidad de los Juicios de

Inconformidad números TEECH/JI/005/2017 y

TEECH/JI/008/2017, consistente en que la actora invocó los

mismos hechos que hizo valer en un juicio primigenio número

TEECH/JI/004/2017, no le asiste la razón, por cuanto si bien la

afectación principal estriba en la omisión de las responsables

mencionadas en el párrafo anterior, de hacer la entrega

completa de las ministraciones del financiamiento público

ordinario y para el desarrollo de actividades específicas,

efectuadas mensualmente para el ejercicio dos mil diecisiete,

de autos se advierte que cada uno de los juicios corresponden

a distintos meses, siendo enero, febrero y marzo del año en

curso; aunado a que es dable destacar que el mencionado acto,

genéricamente entendido, se actualiza cada día que transcurre,

considerándose un hecho de tracto sucesivo, que mientras

subsista la obligación de las autoridades de garantizar la

ministración oportuna del financiamiento público a que tiene

derecho el Partido Político MORENA, y mientras la autoridades

señaladas no demuestren que ha cumplido con dicha

obligación, se arriba a la conclusión de que dicha afectación

subsiste, de ahí que no es improcedente el presente asunto.



Resulta aplicable al caso en particular, la Jurisprudencia

33/20021, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son:

<<FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL
PROMOVENTE.- En los casos que requieren del estudio detenido del
fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del
mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del artículo
189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales,
se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se
formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo
del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el
supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta
respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta
notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales
suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano
correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre;
sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su
estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede
darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada.
Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el
impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios
para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un
acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que
el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario,
mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación
alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que
sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad
de las casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue
recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la
generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso
efectivo a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y
protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos
por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho
que impera en un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la
justicia es correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o
administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo
deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del
juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia,
inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a
los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los
supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de
la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias,
o modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos
objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas,
evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia,
entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en
cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes
de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de
derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la
ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio de
impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta

1 Localizable en la Revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Tercera Época, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36.
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instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes
intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los
asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o
de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con
el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que
son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que
el promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en
términos de la disposición legal citada, tomando en cuenta las
circunstancias particulares del caso.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-033/2002. Partido de
la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. Partido de
la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2002. Partido de
la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil
dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36. >>

En ese sentido, al haber desvirtuado dicha causal de

improcedencia, lo conducente es avocarse al conocimiento del

presente asunto, una vez analizados los requisitos de

procedibilidad.

Tercero. Requisitos y oportunidad de presentación de
escrito de demanda.

El juicio satisface los requisitos establecidos en los

artículos 381, fracción II, 382, 403, y 433, fracción I, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana.

a) Formalidad. La parte actora cumplió con este requisito

porque presentó sus diversas demandas por escrito ante la

autoridad responsable; identificó el acto impugnado y las

autoridades responsables, además, señaló los hechos y

agravios correspondientes y se hace constar el nombre y firma



autógrafa del promovente, domicilio para recibir notificaciones y

las personas autorizadas al efecto.

b) Oportunidad. Los Juicios de Inconformidad fueron

promovidos dentro del término de tres días establecido por el

artículo 388, párrafo primero, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado; ya que se presentaron

ante la responsable los días treinta de enero, catorce de febrero

y quince de marzo, todos del año en curso, y el actor bajo

protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento del

mismo los días veintiséis de enero, diez de febrero y diez de

marzo, todos del año actual; por lo que el medio de

impugnación fue presentado en tiempo.

c) Legitimación e interés jurídico. Los medios de

impugnación fueron promovidos por parte legítima, de

conformidad con el artículo 407, fracción I, inciso a), en relación

con el numeral 406, fracción I, del Código de la materia, por

haberlos presentado por Antonio Abisai Tapia Morales, en su

carácter de representante suplente del Partido Político

MORENA, aunado a que la responsable en su informe

circunstanciado reconoce la personalidad jurídica del propio

actor (visibles en las fojas 002, 092 y 205).

d) Reparación factible. Ahora bien, el acto impugnado no

se ha consumado de un modo irreparable, ya que al tratarse de

un acto de omisión de las responsables, éste se actualiza cada

día que transcurre, considerándose un hecho de tracto

sucesivo, por lo que es susceptible de modificarse, confirmarse

o de revocarse con la resolución que se dicte en el presente

asunto.
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e) Definitividad y firmeza. Este presupuesto procesal

está colmado en virtud a que no existe diverso medio de

impugnación que deba agotarse primeramente, por lo que el

acto impugnado es combatido mediante el Juicio de

Inconformidad, cuyo conocimiento y resolución corresponde a

este Tribunal Electoral Local, y en consecuencia, se considera

procedente atender la controversia planteada por el actor.

Cuarto. Resumen de agravios.
De conformidad con el principio de economía procesal y

porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto del

presente fallo, se estima innecesario transcribir los agravios

formulados por el demandante, máxime que se tienen a la vista

en los expedientes acumulados para su debido análisis, sin que

sea óbice de lo anterior, que en los apartados correspondientes

se realice una síntesis de los mismos.

Resulta criterio orientador al respecto, las razones

contenidas en la Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/282, del Segundo

Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del

Vigésimo Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación,

de título y texto:

<< AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO
ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS
QUE EMITAN AL RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL.
La omisión de los Tribunales Colegiados de Circuito de no transcribir en
las sentencias que emitan al resolver los recursos de revisión fiscal los
agravios hechos valer por el recurrente, no infringe disposiciones de la
Ley de Amparo, pues en términos del artículo 104, fracción I-B, de la
Constitución Federal, los mencionados recursos están sujetos a los
trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la
Constitución fija para la revisión en amparo indirecto; de modo que si el
artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben
contener las sentencias, no lo prevé así ni existe precepto alguno que
establezca esa obligación, la falta de transcripción de los aludidos

2 Visible en la página 2797, del Tomo XXX, correspondiente a Septiembre de dos mil nueve, del
Semanario Judicial de la Federación, Novena Época.



motivos de inconformidad no deja en estado de indefensión a quien
recurre, puesto que son precisamente de quien provienen y, por lo
mismo, obran en autos, amén de que para resolver la controversia
planteada, el tribunal debe analizar los fundamentos y motivos en los que
se sustenta la sentencia recurrida conforme a los preceptos legales
aplicables, pero siempre con relación a los agravios expresados para
combatirla.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 9/2009. Administrador Local Jurídico de Acapulco, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 23
de abril de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Rafael Aragón.
Secretaria: Ma. Guadalupe Gutiérrez Pessina.

Revisión fiscal 26/2009. Administrador Local Jurídico de Acapulco, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 23
de abril de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Rafael Aragón.
Secretario: Abel Aureliano Narváez Solís.

Revisión fiscal 32/2009. Administrador Local Jurídico de Acapulco, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 23
de abril de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Rafael Aragón.
Secretaria: Ma. Guadalupe Gutiérrez Pessina.

Revisión fiscal 43/2009. Administrador Local Jurídico de Acapulco, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 23
de abril de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Rafael Aragón.
Secretario: Abel Aureliano Narváez Solís.

Revisión fiscal 222/2008. Administrador Local Jurídico de Acapulco, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 11
de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Rafael Aragón.
Secretaria: Ma. Guadalupe Gutiérrez Pessina. >>

Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como criterio

orientador, la tesis con registro 2142903 del Octavo Tribunal

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Poder Judicial

de la Federación, cuyo rubro y texto dicen:

<<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.

3 Localizable en la página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993, del Semanario Judicial de la
Federación, Octava Época.
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OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 307/93. Bertha Silva de Pérez. 3 de junio de 1993.
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.
Secretario: Benito Alva Zenteno.>>

Una vez señalado lo anterior, y acorde a lo establecido en

el artículo 492, fracción V, del Código Electoral Local, es

menester precisar que el actor en el expediente

TEECH/JI/004/2017 y sus acumulados TEECH/JI/005/2017 y

TEECH/JI/008/2017, esencialmente hace valer a manera de

agravio lo siguiente:

La omisión por parte de la autoridades responsables

Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones

Políticas, y la Dirección Ejecutiva de Administración, todos del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

de entregar completa la ministración del financiamiento público

a otorgarse en el ejercicio dos mil diecisiete, para el

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes

correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, al

Partido Político MORENA, derivado del acuerdo IEPC/CG-

A/002/2017, correspondiente a la cantidad de $1,462,893.63

(un millón cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos noventa

y tres pesos 63/100 M.N.) al solo entregar el 38.51% de

financiamiento público anual correspondiente a cada uno de los

meses antes citados, del ejercicio dos mil diecisiete,

contraviniendo a lo autorizado por el acuerdo del Consejo

General del multicitado Instituto, de fecha dieciocho de enero

del año en curso. De igual forma refiere, que las autoridades

responsables contravienen el artículo 104, numeral 1, inciso c),

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, al no garantizar la ministración oportuna del

financiamiento público al que tienen derecho los Partidos



Políticos, por lo que atenta contra el principio de imparcialidad,

al no proveer a MORENA la totalidad de los recursos públicos

que le han sido aprobados en el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017,

lo que obstaculiza el adecuado desempeño de sus funciones y

actividades.

Quinto. Pretensión, causa de pedir y litis.
La pretensión de la accionante, consiste en que le sea

ministrado de forma completa y oportuna el financiamiento

público del ejercicio dos mil diecisiete, a que tiene derecho el

Partido Político MORENA de manera mensual, para el

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y para

la preparación del proceso electoral dos mil dieciocho, además

de cumplir con las demás encomiendas constitucionales.

La causa de pedir consiste en que las autoridades

responsables han omitido hacer la entrega completa de la

ministración del financiamiento público del ejercicio dos mil

diecisiete, al Partido Político MORENA, para el desarrollo de las

actividades ordinarias permanentes correspondientes a los

meses de enero, febrero y marzo de la presente anualidad,

derivado del acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, de dieciocho de

enero de dos mil diecisiete.

La litis en el presente juicio, consiste en determinar la

existencia de los actos y omisiones atribuidas al Consejo

General, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y la

Dirección Ejecutiva de Administración, todas del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en perjuicio

del Partido Político MORENA, al no ministrarle de manera

completa el financiamiento público a que tiene derecho para el

ejercicio dos mil diecisiete.
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Sexto. Estudio de fondo.
a) Planteamiento del caso. En el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/004/2017 y sus acumulados TEECH/JI/005/2017 y

TEECH/JI/008/2017, el Partido Político MORENA reclama la

omisión de parte de la autoridades responsables de hacer la

entrega completa de la ministración del financiamiento público a

otorgarse en el ejercicio dos mil diecisiete, para el

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes

correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del

presente año, incumpliendo con lo establecido en el acuerdo

IEPC/CG-A/002/2017, de dieciocho de enero del año en curso,

correspondiente a la cantidad de $1,462,893.63 (un millón

cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y tres

pesos 63/100 M.N.) al solo recibir del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, la cantidad de $563,434.49

(Quinientos setenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro

pesos 49/100 M.N.), por concepto de pago parcial que

corresponde al 38.51% de financiamiento público anual

concerniente a cada uno de los meses de enero, febrero y

marzo del año actual.

En ese sentido, el Instituto Político MORENA alega que la

omisión reclamada afecta el sostenimiento de las actividades

ordinarias permanentes que tiene a cargo como entidades de

interés público, así como la preparación del proceso electoral

dos mil dieciocho, además de cumplir con las demás

encomiendas constitucionales.

b) Marco Jurídico. En principio es menester abordar

todas las normas constitucionales y legales en materia de



financiamiento público de los Partidos Políticos, aplicables al

caso concreto, para efectos de dilucidar si le asiste o no la

razón al Partido Político MORENA.

El financiamiento constituye un aspecto primordial para el

desarrollo de las actividades propias de los partidos políticos.

La Constitución Política Federal en los preceptos 41, base

II, inciso a) y 116, fracción IV, inciso g), señalan que los partidos

políticos tienen derecho a recibir recursos de los estados, tanto

para sus actividades ordinarias permanentes como para las

tendientes a la obtención del voto durante los procesos

electorales. Es decir, los recursos destinados a financiar las

actividades ordinarias de los partidos se distribuyen entre éstos

conforme a dos criterios el 30% del monto total se asigna de

manera igualitaria entre los partidos con representación en el

Congreso, mientras que el otro 70% se reparte de acuerdo con

el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados

federales inmediata anterior.

Cabe mencionar, que la Reforma 2014, introduce reglas

uniformes sobre el financiamiento público a nivel local, ya que

establece que se distribuirá entre los partidos políticos locales,

para sus actividades ordinarias, el monto que resulta al

multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón

electoral local por el 65% del salario mínimo de la región en la

cual se encuentre la entidad federativa, según lo dispuesto por

el artículo 51.1, inciso a, fracción I, de la Ley General de

Partidos Políticos. En muchas entidades federativas esto

implica un aumento importante en el financiamiento público que
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recibirán los partidos políticos, comparado con el que preveía la

legislación anterior.4

El financiamiento público para las actividades tendientes a

la obtención del voto, los partidos políticos pueden acceder

también a los recursos públicos destinados para actividades

específicas relativas a la educación, capacitación, investigación

socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales. El

monto total que el Estado destina para estas es el 3% del

monto total del financiamiento anual por actividades ordinarias y

está distribuido entre los partidos de acuerdo con la regla 30%-

70%, tal como lo contempla el numeral 41, base II, inciso c) de

la Carta Magna.

Es decir, como consecuencia de las reformas

constitucionales en los meses de febrero y mayo de dos mil

catorce5, se aprobaron modificaciones legales al orden jurídico

nacional, mismas que afectaron el modelo electoral en el país.

Dichas reformas establecieron una autoridad nacional electoral:

el Instituto Nacional Electoral, así como organismos públicos

locales electorales, entre los cuales deberá existir la

coordinación necesaria para garantizar la adecuada

organización de los comicios en el país. De igual forma,

mediante la aprobación de la Ley General de Partidos Políticos,

se estableció un marco competencial entre federación y

4 Manual de Partidos Políticos, elaborado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en su Edición 2016.
5 El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia político-
electoral. En el mismo sentido, el veintitrés de mayo del año en curso, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos; así como el Decreto por el que se expido la Ley General de Partidos
Políticos.



entidades federativas para la regulación de los partidos políticos

como entes de interés público.

Los numerales 23, 50 y 51 de la Ley General de Partidos

Políticos, disponen entre otras razones, que son derechos de

los Partidos Políticos acceder a las prerrogativas y recibir

financiamiento público para desarrollar sus actividades

ordinarias y permanentes, el cual se distribuirá de manera

equitativa en los términos del artículo 41, de la Constitución

Federal, así como lo dispuesto en las constitucionales locales y

demás leyes federales o locales aplicables; asimismo que en el

caso de las entidades federativas donde exista financiamiento

local para los partidos políticos nacionales que participen en las

elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán

establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por

el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales.

A su vez, la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, señala en el artículo 104, párrafo 1, inciso c), que

los Organismos Públicos Locales tienen la función de garantizar

la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen

derechos los partidos políticos nacionales y locales y, en su

caso, a los candidatos independientes, en la entidad.

En ese tenor, los Partidos Políticos tienen derecho al

financiamiento público, que se distribuirá de manera equitativa

para realizar sus actividades ordinarias permanentes, para

gastos de campaña y para actividades específicas, tal como se

encuentra previsto en el artículo 32 de la Constitución Política

Local, del contenido literal:

<< Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas>>
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<<Artículo 32. Los partidos políticos recibirán, en forma equitativa,
financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.

La ley fijará las reglas y criterios a que se sujetará la asignación y
distribución del financiamiento público; el relativo a las actividades
ordinarias deberá ser entregado en tiempo y forma en los primeros días
de cada mes, mientras que el tendiente a la obtención del voto, antes del
periodo de campaña que corresponda.

Dicho financiamiento público formara parte del presupuesto del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana, más no de su patrimonio, por lo
que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos
que del mismo resulten.

Los partidos políticos deberán destinar por lo menos el seis por ciento de
su financiamiento público ordinario anual a actividades de formación y
capacitación para desarrollar el liderazgo político de las mujeres.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos se realizará
conforme a los principios de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y a lo que determine la ley.

Los partidos políticos que pierdan su registro o acreditación, deberán
reintegrar al erario estatal el excedente económico y los bienes muebles
e inmuebles que hayan adquirido con recursos provenientes del
financiamiento público estatal. La Ley establecerá los procedimientos de
liquidación y devolución de los bienes. >>

De igual forma refiere, que para la asignación y

distribución del financiamiento público, específicamente para las

actividades ordinarias de los Partidos Políticos, esta se hará

acorde a lo dispuesto en el Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, entregándose en tiempo y forma en

los primeros días de cada mes; a su vez formara parte del

presupuesto del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, y por ningún motivo podrá alterar el cálculo para su

determinación ni los montos que del mismo resulten.

Por su parte, los numerales 67, 69, 81, 87, 90 y 91, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, establecen los

derechos, obligaciones y prerrogativas de los Partidos Políticos,



siendo entre otras cosas, el financiamiento, mismo que se

transcriben a la letra:

<<Artículo 67. Los partidos políticos tendrán los siguientes derechos:

II. Gozar de las garantías, prerrogativas y recibir el financiamiento que el
presente ordenamiento les otorga para realizar libremente sus
actividades;

Artículo 69. Los partidos políticos tendrán las siguientes obligaciones:
…
X. Emplear y destinar el financiamiento público, para los fines y objeto
para los que les fue asignado;
…
XXII. Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las
modalidades establecidas en este Código, para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y
campaña;

Artículo 81. Son prerrogativas de los partidos políticos:
…
II. Participar, en los términos de este Código, del financiamiento público
correspondiente para sus actividades ordinarias y de campaña.

Artículo 87. El régimen de financiamiento de los partidos políticos podrá
ser de carácter público y privado.

El financiamiento público, es que el otorga el Instituto y proviene del
erario público estatal, en los términos de este Código; el cual prevalecerá
sobre el de carácter privado.

Artículo 90. Los partidos políticos estatales y nacionales con
representación en el Congreso del Estado, tienen derecho a gozar de
financiamiento público para el ejercicio de sus actividades ordinarias, así
como para su participación en las campañas electorales de Gobernador,
Diputados y Ayuntamientos del Estado, independientemente de las
demás prerrogativas otorgadas en este Código.

El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades
permanentes y específicas, así como para la obtención del voto, se
entregarán al representante que cada partido político tenga legalmente
registrado ante el Instituto.

Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus
actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas
en este Código.

Artículo 91. Durante el mes de enero de cada año, el Consejo General
fijará el monto del financiamiento público anual para el sostenimiento de
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sus actividades ordinarias permanentes, que recibirán los partidos
políticos.
…
Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán
entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario
presupuestal que se apruebe anualmente.>>

De lo anterior, se desprende que los partidos políticos

tienen la prerrogativa, entre otras, de recibir financiamiento

público para el sostenimiento de sus actividades y que

corresponde al Consejo General del Instituto Electoral Local

vigilar que, en lo relativo al financiamiento a partidos políticos,

se actúe con apego al citado código y demás normativa

reglamentaria que se expida; fijando durante el mes de enero

de cada año, el monto del financiamiento público anual para el

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así

como las ministraciones serán entregadas de manera mensual

de acuerdo al calendario presupuestal anual autorizado.

Por otro lado, resulta menester señalar que el primero de

febrero de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial

del Estado de Chiapas, el Decreto número 128, del Congreso

del Estado de Chiapas, por el que se reforma el artículo 91, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas.

En ese tenor, la reforma al artículo 91 del citado Código,

establece en su último párrafo, que en casos excepcionales, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, velando por el interés público y atendiendo la

disminución presupuestal que se derive de la situación

financiera del Estado, determinará el monto a que hace alusión

el segundo párrafo de dicho artículo, multiplicando el número de

ciudadanos inscritos en el padrón local a la fecha de corte de



julio de cada año, por treinta por ciento de la unidad de medida

y actualización.

En el mismo sentido, el artículo tercero transitorio del

Decreto por el que se reformó el artículo 91 del Código de la

materia, establece que a partir de la entrada en vigencia del

citado Decreto, el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, tendrá un plazo de 60 días naturales para modificar

aquellos acuerdos que haya dictado sobre financiamiento

público ordinario para el ejercicio 2017, los cuales quedarán

sujetos a la fórmula que establece el presente Decreto, sin

especificar cuál de las dos fórmulas que actualmente se

contemplan en el artículo 91 (la ordinaria o la establecida para

casos excepcionales) es la aplicable.

En otro orden de ideas, el artículo 41, fracción V, apartado

C, numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos prevé que, en las entidades federativas, las

elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos

locales que ejercerán funciones, entre otras, en la materia de

derechos y acceso a las prerrogativas por parte de los

candidatos y partidos políticos.

A su vez, la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas, en sus artículos 99 y 100, literalmente

rezan:

<<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
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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 su 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.

Contará con un órgano de dirección superior, integrado por un Consejero
Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto,
designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Asimismo, se integrará con un representante de cada partido político y un
Secretario Ejecutivo quienes asistirán con voz, pero sin voto.>>

De los preceptos constitucionales se desprende que el

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, es

un órgano autónomo encargado del desarrollo, vigilancia y

calificación de las elecciones con autonomía en su

funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Entre las diversas funciones que tiene el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, acorde al

artículo 135, inciso c), del Código Electoral Local, está la de

garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a

que tienen derechos los partidos políticos nacionales y locales

y, en su caso, a los candidatos independientes, en la entidad.

Los artículos 147, fracciones XX y XXI, 155, fracción IV,

del ordenamiento legal antes invocado, mencionan las

atribuciones del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos, ambos del Instituto Electoral

Local, mismo que en lo que interesa se insertan.

<<Artículo 147. El Consejo General tendrá las siguientes atribuciones:
…



XX. Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que
le proponga el Consejero Presidente, el cual deberá comprender partidas
para cubrir el financiamiento y las prerrogativas de los partidos políticos, y
remitirlo una vez aprobado al Gobernador del Estado para su inclusión en
el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado;

XXI. Determinar las asignaciones y entrega del financiamiento público a
los partidos políticos;
…

Artículo 155. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
tendrá las siguientes atribuciones:

…
IV. Ministrar a los partidos políticos el financiamiento público a que tienen
derecho conforme a lo señalado en el presente Código;

…>>

Ahora bien, en cuanto a las atribuciones de la Dirección

Ejecutiva de Asociaciones Políticas y la Dirección Ejecutiva de

Administración, del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, en materia de financiamiento, el

Reglamento Interior del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, refiere en sus numerales 33, fracción

XIV, y 36, fracción XVII, lo siguiente:

<< Artículo 33. Para el cumplimiento de las atribuciones que el Código le
confiere, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas:
…
XIV. Entregar a cada uno de los representantes de los partidos políticos
acreditados el financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes y específicas, así como el de apoyo para gastos de
campaña;
…

Artículo 36. Para el cumplimiento de las atribuciones que el Código le
confiere, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración:
…
XVII. Proveer lo necesario para ministrar el financiamiento público a los
partidos políticos, de acuerdo a los montos aprobados por el Consejo
General;
…>>

Del contenido antes transcrito, se advierte que la Dirección

Ejecutiva de Asociaciones Políticas y la Dirección Ejecutiva de

Administración, del Instituto Electoral Local, autoridades

demandadas en los presentes Juicios de Inconformidad, tienen
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de acuerdo al ámbito de su competencia ministrar el

financiamiento público a los partidos políticos para actividades

ordinarias permanentes y específicas, así como el de apoyo

para gastos de campaña, conforme a los montos aprobados por

el Consejo General del referido Instituto, procediendo hacer la

entrega de dichos recursos a los representantes de los partidos

políticos locales.

Por otra parte, los preceptos legales 363, 365, 366 y 368

del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas,

en relación con las disposiciones mencionadas en líneas

anteriores, establecen entre otras cuestiones, que el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, es el encargado de

vigilar que los partidos políticos cuenten con el financiamiento

público ordinario y de campañas, es un simple ejecutor del

gasto público, que realiza erogaciones con cargo al

Presupuesto de Egresos del Estado y al que se le asignan

recursos de ramos autónomos del Presupuesto; el gasto público

estatal comprende las erogaciones por concepto de gasto

corriente, gasto de capital, amortización de la deuda y

disminución de pasivos que realizan los Ejecutores de gasto;

los órganos autónomos deberán enviar a la Secretaría de

Hacienda del Estado sus proyectos de presupuesto a efecto de

integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos; el proyecto

de Presupuesto de Egresos contendrá las previsiones de gasto

por ramos autónomos y administrativos; el Presupuesto de

Egresos deberá ser aprobado por el Congreso local y los

Ejecutores de gasto realizarán los cargos al Presupuesto de

Egresos a través de cuentas por liquidar certificadas que

presenten a la mencionada Secretaría, siendo esta última la

encargada de entregar los recursos destinados para los fines



que la Constitución y la Ley establecen, específicamente lo

relativo al financiamiento público de los partidos políticos.

c) Determinación al caso concreto. Este Órgano

Jurisdiccional considera que los agravios hechos valer por el

Partido Político MORENA son FUNDADOS, en virtud de que las

autoridades responsables, siendo el Consejo General, la

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y la Dirección

Ejecutiva de Administración, todas del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, no han cumplido con la

obligación de hacer la entrega completa de la ministración del

financiamiento público del ejercicio dos mil diecisiete, respecto

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

tiene derecho dicho Ente Político, tal como lo establece el

acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, de dieciocho de enero de dos

mil diecisiete, por el que se determinó los montos y distribución

del financiamiento público para actividades ordinarias

permanentes de los partidos políticos con acreditación y registro

ante ese Órgano Electoral chiapaneco, el cual fue ratificado por

el Consejo General de dicho Instituto, mediante acuerdo

IEPC/CG-A/009/2017, en sesión ordinaria de treinta de marzo

del presente año, por lo que están vulnerando los artículos 41,

base II, inciso a) y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, 50 y 51 de la Ley

General de Partidos Políticos, 104, párrafo 1, inciso c), de la

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 32

de la Constitución Política Local,  67 fracción II, 81, fracción II,

90, 91, 135, 147 fracción XXI y 155, fracción IV, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 33, fracción

XIV y 36, fracción XVII del Reglamento Interior del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, con base a las siguientes

determinaciones.
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Primeramente, conviene precisar que en sesión celebrada

el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/025/2016, visible en

autos a foja 042 a 046, mediante el cual se determinó el monto

presupuestado por concepto de financiamiento público para los

partidos políticos en el dos mil diecisiete, así como el monto

presupuestado por concepto de franquicias postales y

telegráficas para el ejercicio dos mil diecisiete, dirigidos al

desarrollo de actividades de los partidos políticos estatales

dentro del territorio del Estado de Chiapas.

Posteriormente, mediante acuerdo IEPC/CG-A/002/2017,

de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, visible en autos a

foja 048 a 053, el Consejo General del multicitado Instituto,

aprobó el monto y la distribución del financiamiento público a

otorgarse en el ejercicio dos mil diecisiete, para el

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los

partidos políticos con acreditación y registro ante ese Órgano

Público Local Electoral; documentales públicas que merecen

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los

artículos 408, fracción I, y 418, fracción I, del Código de la

materia; mismo que en la parte que interesa se inserta a la

letra:

<<A C U E R D O>>

<<PRIMERO. SE APRUEBA EL MONTO DEL FINANCIAMIENTO
PÚBLICO A OTORGARSE EN EL EJERCICIO PARA EL
SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE ASCIENDE A
$157’036,491.52 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES TREINTA
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.),
Y SU DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL SIGUIENTE CUADRO:



PARTIDO
POLÍTICO

30% SE
REPARTE EN

FORMA
IGUALITARIA

70% SE
DISTRIBUYE
SEGÚN % DE

VVE DE C/U DE
LOS PP

$6,730,135.35 $6,964,772.55

$6,730,135.35 $24,229,128.87

$6,730,135.35 $7,229,078.99

$6,730,135.35 $40,725,215.56

$6,730,135.35 $10,025,539.40

$6,730,135.35 $10,824,588.18

$6,730,135.35 $10,127.220.52

Total $47’110,947.45 $109’925,544.07

SEGUNDO. EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL
SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
PERMANENTES A QUE TIENE DERECHO CADA PARTIDO
POLÍTICO EN EL EJERCICIO 2017, LE SERÁ ENTREGADO EN LOS
PRIMEROS DÍAS DE CADA MES, DEPENDIENDO DE LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA A TRAVÉS DE SUS
REPRESENTANTES LEGALMENTE ACREDITADOS ANTE EL
CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACION CIUDADANA, DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE
CUADRO:

PARTIDO
POLÍTICO

TOTAL
ANUAL MENSUAL

$13,694,907.90 $1,141,242.
32

$30,959,264.22 $2,579,938.
68

$13,759,214.34 $1,146,601.
19

$47,455,350.91 $3,954,612.
58

$16,755,674.75 $1,396,306.
23

$17,554,723.53 $1,462,893.
63

$16,857,355.87 $1,404,779.
66

Total $157’036,491.52 $13’086,37
4.29

…>>

Por su parte, el accionante en representación de los

intereses del Partido Político MORENA, presentó ante las
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oficinas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, el oficio MORENA. Chiapas.R.IEPC.N.005.17, de

fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, dirigido al

Secretario Ejecutivo, y con atención al Consejero Presidente del

citado Instituto, solicitó información al incumplimiento en tiempo

y forma del financiamiento público al que tienen derecho los

partidos políticos, correspondiente al mes de enero del año

actual, visible en autos a fojas 032 y 033, documental privada a

la que se le otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto

por los artículos 408, fracción II, y 418, fracción II, del Código

Electoral Local.

Luego entonces, en los presentes autos a foja 055, obra

oficio con clave alfanumérica SH/080/2017, de doce de enero

de dos mil diecisiete, signado por el Secretario de Hacienda del

Estado y dirigido al Consejero Presidente del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, el cual fue presentado

ante el referido Instituto el treinta del mismo mes y año, en el

que informa que los Diputados integrantes de la Sexagésima

Sexta Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron el

Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas, para el

Ejercicio Fiscal 2017, dentro del cual considera para el Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, la cantidad de

$134’019,129.30 (Ciento treinta y cuatro millones diecinueve mil

ciento veintinueve pesos 30/100 M.N.), conforme al desglose

presupuestario computarizado denominado “Analítico

Calendarizado 2017”, disponible en la página de internet

www.haciendachiapas.gob.mx, comunicando a su vez que el

Presupuesto de Egresos 2017 es austero. Documental pública

que merece valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto



por los artículos 408, fracción I, y 418, fracción I, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana.

Derivado de lo anterior, las responsables en los informes

circunstanciados mencionaron que el mismo treinta de enero de

dos mil diecisiete, al revisar el desglose presupuestario

computarizado denominado “Analítico Calendarizado 2017”,

identificaron que únicamente se había autorizado para el

financiamiento público a partidos políticos un total de

$60’482,713.35 (Sesenta millones cuatrocientos ochenta y dos

mil setecientos trece pesos 35/100 M.N.), los cuales serán

ministrados mensualmente en cantidades de $5’040,226.11

(Cinco millones cuarenta mil doscientos veintiséis pesos 11/100

M.N.); muy por debajo a lo autorizado por el Consejo General

del multicitado Instituto en acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, de

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, y el cual se constata

con la documental que obra en autos visible a foja 060,

documental pública que se concede valor probatorio pleno en

términos de lo dispuesto por los artículos 408, fracción I, y 418,

fracción I, del Código de la materia.

Consecuentemente la autoridad responsable en los

informes circunstanciados manifestó que en los días veinticinco

de enero, diez de febrero y diez de marzo, todos del año en

curso, mediante sistema informático contable que ese Instituto

Electoral Local tiene como enlace con la Secretaría de

Hacienda del Estado, fue identificado un depósito de

$5’040,226.11 (Cinco millones cuarenta mil doscientos

veintiséis pesos 11/100 M.N.), por concepto de financiamiento

público a partidos políticos para cada uno de los meses de

enero, febrero y marzo de dos mil diecisiete.
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Ante tales circunstancias, el treinta y uno de enero del año

actual, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, mediante oficio IEPC.SE.DEA.015.2017, de treinta y

uno de enero de los corrientes, solicitó al Secretario de

Hacienda del Estado, una ampliación de recursos

presupuestarios para completar los meses de enero a diciembre

del presente ejercicio fiscal, por concepto de financiamiento

público a partidos políticos con registro autorizado, tal como se

advierte en los presentes autos visible a foja 062, documental

pública a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de

lo dispuesto por los artículos 408, fracción I, y 418, fracción I,

del Código Electoral Local.

De igual forma, el Consejero Presidente del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, mediante

oficio IEPC.P.015.2017, de diez de febrero de dos mil diecisiete,

visible en autos a fojas 312 y 313, planteó tal problemática al

Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del

Estado de Chiapas, así como también solicitó que en el ámbito

de su competencia se provea lo necesario para obtener los

recursos requeridos, y así estar en aptitud de complementar los

meses de enero a diciembre del ejercicio fiscal dos mil

diecisiete, en lo relativo al financiamiento público a partidos

políticos con acreditación y registro ante este organismo público

electoral local, documental pública que se concede valor

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos

408, fracción I, y 418, fracción I, del Código comicial.

En las fechas veintiséis de enero, diez de febrero y diez de

marzo, todos de dos mil diecisiete, el Partido Político Morena,

recibió del Instituto Electoral Local, de manera injustificada



entregas parciales de ministraciones para los meses de enero,

febrero y marzo, por concepto de financiamiento público al que

tienen derecho para el cumplimiento de sus fines

constitucionales y legales, por la cantidad de $563,434.49

(quinientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro

pesos 49/100 M.N.), tal como se advierte de la copia certificada

del recibo y póliza de pago expedido a favor de Antonio Abisai

Tapia Morales, Representante Suplente del Partido Morena,

visible en autos en las fojas 067, 068, 169, 170, 283 y 284;

dejando de aplicar el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, de

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se

determinó en su punto de acuerdo segundo el monto para el

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades

ordinarias permanente para el ejercicio dos mil diecisiete, por la

cantidad de $1,462,893.63 (Un millón cuatrocientos sesenta y

dos mil ochocientos noventa y tres pesos 63/100 M.N.);

documentales públicas que merecen valor probatorio pleno en

términos de lo dispuesto por los artículos 408, fracción I, y 418,

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado.

No obstante, en sesión ordinaria de treinta de marzo del

año actual, el Pleno del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, mediante

acuerdo IEPC/CG-A/009/2017, visible en autos en las fojas

344-350, ratificó el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, por el que

se determinó los montos y distribución del financiamiento a

otorgarse en el ejercicio dos mil diecisiete, para el

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los

partidos políticos acreditados y con registro ante ese Órgano

Electoral Local, en observancia al Decreto número 128 del

Congreso del Estado de Chiapas, por el que se reforma el
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artículo 91, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas, publicado el uno de abril del año en

curso. Documental pública que se otorga valor probatorio pleno

en términos de lo dispuesto por los artículos 408, fracción I,

412, fracción IV, y 418, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado.

Es decir, con la asistencia de los representantes de los

Entes Políticos: MORENA, Partido de la Revolución

Democrática, Partido Acción Nacional, Partido Verde Ecologista

de México, Partido Revolucionario Institucional, Chiapas Unido

y Mover a Chiapas, se concretó lo ordenado por el decreto 128

del Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 91,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, mismo

que en su artículo Tercero Transitorio ordena que el máximo

órgano de dirección del referido Instituto, en un plazo de

sesenta días naturales modifique su acuerdo original sobre el

financiamiento público de los partidos políticos de fecha

dieciocho de enero del presente año, en casos excepcionales,

atendiendo la disminución presupuestal que se derive de la

situación financiera del Estado, a lo que el Pleno del Consejo

General del citado Instituto determinó ratificar el acuerdo
IEPC/CG-A/002/2017, que en su momento ya había emitido, al

considerar que resulta jurídicamente imposible incorporarla

dentro del sistema normativo electoral, ya que introduce un

supuesto que limita o reduce las determinaciones básicas

establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, y por ende

no supera a los principios de reserva de Ley y de jerarquía

normativa, de ahí la imposibilidad de ese Órgano Electoral

Local para actualizar dicha situación excepcional, aunado a que

existe una contradicción o antinomia implícita entre todas estas



normas, ya que la reforma al artículo 91 del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, al

regular una situación excepcional que permite modificar la

fórmula original para determinar el monto total del

financiamiento público ordinario, contradice el artículo 51.1 de la

Ley General de Partidos Políticos, así como el numeral 32 de la

Constitución Política del Estado.

En ese contexto, por todo lo antes señalado, a todas luces

se advierte que el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, no ha cumplido oportunamente con lo

establecido en los artículos 41, base II, inciso a) y 116, fracción

IV, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, 23, 50 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos,

104, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, 32 de la Constitución Política Local,

67 fracción II, 81, fracción II, 90, 91, 135, 147 fracción XXI y

155, fracción IV, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, 33, fracción XIV y 36, fracción XVII del

Reglamento Interior del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, así como del punto segundo del acuerdo IEPC/CG-

A/002/2017, al ser omisa en entregar al Partido Político

MORENA de forma completa las ministraciones relativas al

financiamiento público correspondiente a las actividades

ordinarias, en los primeros días de cada mes, ya que de

constancias que obran en autos, y de lo narrado en párrafos

anteriores, el Representante Suplente del Partido Político

MORENA solicitó por oficio Morena.Chiapas.R.IEPC.N.005.17,

información al incumplimiento en tiempo y forma del

financiamiento público al que tiene derecho, relativo al mes de

enero del dos mil diecisiete; y la autoridad responsable fue

hasta el veintiséis del mismo mes y año, que le hace entrega de
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la ministración del mes de enero del presente ejercicio fiscal,

por la cantidad de $563,434.49 (Quinientos sesenta y tres mil

cuatrocientos treinta y cuatro pesos 49 M.N.), cantidad menor a

la autorizada en el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017 y ratificada

por el Consejo General del multicitado Instituto, en sesión

ordinaria de treinta de marzo del año en curso, a través del

acuerdo IEPC/CG-A/009/2017; sin embargo, aun cuando en el

acuerdo IEPC/CG-A/002/2017 refiere que las entregas del

financiamiento público se harán dependiendo de la

disponibilidad presupuestaria; cierto es que atento a los

preceptos antes invocados, por ningún motivo podrá alterarse el

cálculo para la determinación y montos del financiamiento

público del partido político accionante, lo que en el caso

acontece; por lo que las responsables están incumpliendo con

el mandato constitucional y legal en materia de financiamiento

público a que tienen derecho los partidos políticos locales,

siendo en el caso particular el Partido Político MORENA.

De igual forma, le asiste la razón al ocursante en el

sentido de que las autoridades responsables contravienen el

artículo 104, numeral 1, inciso c), de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, al no garantizar la

ministración oportuna del financiamiento público al que tienen

derecho los Partidos Políticos, ya que como se advierte de las

constancias que obran en autos, la autoridades responsables

fueron omisas en dar contestación al oficio

Morena.Chiapas.R.IEPC.N.005.17, así como de proveerle en

tiempo y forma la ministración del mes de enero del presente

ejercicio fiscal, porque fue hasta el veintiséis de enero que hizo

entrega de dicha ministración, lo mismo ocurrió con los meses

de febrero y marzo, ya que le fueron entregados los recursos



públicos al Partido Político MORENA hasta los días diez de

febrero y diez de marzo del año actual, por lo que atenta con los

principios constitucionales y legales, al no proveer a MORENA

la totalidad de los recursos públicos que le han sido aprobados

en el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, y que a su vez fue

ratificado por el Consejo General del Instituto Electoral Local, en

sesión ordinaria de treinta de marzo de dos mil diecisiete,

mediante acuerdo IEPC/CG-A/009/2017, lo que obstaculiza el

adecuado desempeño de sus funciones y actividades.

Lo anterior es así, toda vez que de las constancias que

obran en autos se advierte que en principio las autoridades

responsables únicamente se limitaron en presentar ante la

Secretaría de Hacienda del Estado los oficios

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

IEPC.SE.055.2017 e IEPC.SE.0147.2017, al cual anexó la

solicitud de ampliación presupuestaria en la que distinguió que

la citada Secretaría había autorizado para el financiamiento

público de los partidos políticos locales solamente la suma de

$60’482,713.35 (Sesenta millones cuatrocientos ochenta y dos

mil setecientos trece pesos 35 /100 M.N.), de un total mayor

solicitado, por $157’036,491.52 (Ciento cincuenta y siete

millones treinta y seis mil cuatrocientos noventa y un pesos

52/100 M.N.), sin obtener respuesta alguna. Documentales

públicas que merecen valor probatorio pleno en términos de lo

dispuesto por los artículos 408, fracción I, y 418, fracción I, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

En ese tenor, ante la omisión de la Secretaría de

Hacienda del Estado, de dar contestación a las diversas

solicitudes de ampliación presupuestal, las referidas

responsables no realizaron ningún acto de impugnación que
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revelara su inconformidad ante las instancias competentes, ya

que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, es el responsable de hacer las gestiones necesarias

para solicitar las adecuaciones presupuestarias para garantizar

las prerrogativas de los partidos políticos, consistente en

otorgar la ministración oportuna del financiamiento público a

que tiene derecho el Partido Político MORENA.

Es decir, el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, está obligado a entregar el

financiamiento público en tiempo y forma en los primeros días

de cada mes, toda vez que no forma parte de su patrimonio,

por lo que este no podrá alterar el cálculo para su

determinación ni los montos que del mismo resulten, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, párrafo 1,

inciso d), de la Ley General de Partidos, 104, párrafo 1, inciso c)

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, 32, párrafo tercero, de la Constitución Política

Local, 91 y 135, inciso c), del Código Electoral Local, y en caso

de no contar con los recursos debe agotar todas las medidas

necesarias de carácter administrativa y jurídicas, hasta lograr

que la Secretaria Hacienda del Estado le haga entrega de los

recursos que forman parte del Presupuesto de Egresos del

Estado y que corresponden al financiamiento de los partidos

políticos.

Cabe señalar que, aunque las autoridades responsables a

través del informe circunstanciado, informaron ante este Órgano

Colegiado que recibió de la Secretaría de Hacienda del Estado,

el depósito de las prerrogativas de los partidos políticos por los

meses de enero, febrero y marzo del año en curso, por una



cantidad menor a lo solicitado en el Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos de ese Órgano Electoral Local,

aprobado en acuerdo IEPC/CG-A/025/2016, y que a su vez

resulta inferior al monto destinado para el financiamiento

público para el ejercicio dos mil diecisiete, para el sostenimiento

de las actividades ordinarias permanentes de los partidos

políticos con acreditación y registros ante ese Instituto,

aprobado en acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, de dieciocho de

enero de dos mil diecisiete, y que en el caso particular fue

entregado al representante suplente del Partido Político

MORENA, como ya se dijo, el Instituto responsable entrego una

cantidad inferior del monto de dichas ministraciones al haberlo

ajustado a lo otorgado por la Secretaría de Hacienda del

Estado, y no a lo autorizado en el acuerdo IEPC/CG-

A/002/2017.

En ese contexto, se debe tener en cuenta que, de

conformidad con la normativa citada, los partidos políticos con

acreditación y registro ante ese Organismo Electoral, son

entidades de interés público, con derecho a recibir

financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades,

y que corresponde al Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana vigilar que en ese rubro se actúe con apego a la

Constitución Política Federal, la Ley General de Partidos

Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, la Constitución Política Local, el Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado y demás

disposiciones normativas aplicables a la materia.

De igual forma, se debe tener en cuenta que el Instituto

Electoral Local tienen el carácter de Ejecutor de gasto del

Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas (en el caso
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concreto, el relativo al ejercicio dos mil diecisiete) y que en ese

Presupuesto están incluidos tanto los gastos atinentes al costo

operativo del propio Instituto, como las prerrogativas de los

partidos políticos.

Por otro lado, la parte actora aduce que la omisión

reclamada por parte de la responsable resulta ilegal e

inconstitucional, toda vez que trae como consecuencia material

una afectación trascendente en perjuicio del Partido Político

MORENA que representa, principalmente en su actuación

ordinaria y en la preparación del proceso electoral dos mil

dieciocho, así como para cumplir con la encomienda

constitucional de promover la participación del pueblo en la vida

democrática, contribuir a la integración de la representación

nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos, de

acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan.

Al respecto, la autoridades responsables en el informe

circunstanciado expusieron que es cierto que no han efectuado

el pago total de las ministraciones del financiamiento público

estatal por el concepto de prerrogativas que reciben los partidos

políticos, correspondientes a los meses de enero, febrero y

marzo del año en curso, por causas que no le son imputables,

debido a que aun cuando ha realizado las acciones necesarias

ante la Secretaría de Hacienda del Estado, para solicitar la

ampliación de recursos presupuestarios para completar los

meses de enero a diciembre del ejercicio fiscal dos mil

diecisiete, por concepto de financiamiento público a partidos

políticos y agrupaciones políticas con registro autorizado.



Posteriormente, en los oficios números

IEPC.SE.DEAP.022.2017 y IEPC.SE.153.2017, de veintisiete y

veinticuatro de marzo del año en curso, las autoridades

responsables, Consejo General, la Dirección Ejecutiva de

Asociaciones Políticas y la Dirección Ejecutiva de

Administración, todas del multireferido Instituto, en uso de sus

atribuciones establecidas en los artículos 147, fracción XXI, del

Código comicial, así como el 31, fracción XIV, y 36, fracción

XVII, del Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, manifestaron que en cumplimiento a

la prevención realizada en el acuerdo de dieciséis de marzo del

presente año, por éste Órgano Colegiado, no han obtenido

respuesta alguna a los oficios IEPC.SE.DEA.015.2017, e

IEPC.SE.089.2017, de fechas treinta y uno de enero y nueve de

febrero, ambos de dos mil diecisiete, respectivamente, en el

que solicitó a la Secretaría de Hacienda del Estado, la

ampliación de recursos presupuestarios para completar los

meses de enero a diciembre del presente ejercicio fiscal, por

concepto de Financiamiento Público a Partidos Políticos y

Agrupaciones Políticas con Registro Autorizado. No obstante,

en alcance a los oficios de mérito, la responsable nuevamente

requirió recursos presupuestarios a la citada Secretaría,

mediante oficios IEPC.SE.055.2017 e IEPC.SE.0147.2017, los

cuales obran en autos a fojas 304 y 309, sin que hasta el día de

hoy se haya tenido alguna respuesta; manteniendo informado

de tales gestiones para su conocimiento a los partidos políticos,

mediante correo electrónico institucional de siete y veintiuno de

marzo de dos mil diecisiete, visible en autos a foja 310 y 311;

documentales que merecen valor probatorio pleno en términos

de lo dispuesto por los artículos 408, fracción I, y 418, fracción I,

del Código de la materia; por lo que las responsables no están

en condiciones de ministrar de forma completa y oportuna el
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financiamiento a que tienen derechos los partidos políticos

acreditados y registrados ante dicho Instituto, porque no han

recibido los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda del

Estado.

Derivado de lo afirmado por el Partido Político

demandante y lo sostenido por las autoridades responsables,

así como de las constancias que obran en autos, este Tribunal

considera que está acreditado que el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, a través de sus

autoridades, Consejo General, la Dirección Ejecutiva de

Asociaciones Políticas y la Dirección Ejecutiva de

Administración de ese Instituto, han incurrido en la omisión de

entregar al Partido Político accionante, las ministraciones

completas de financiamiento público correspondientes a los

meses de enero, febrero y marzo del año actual, tal como lo

establece el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, de dieciocho de

enero de dos mil diecisiete, por el que se determinó los montos

y distribución del financiamiento público para actividades

ordinarias de los partidos políticos con acreditación y registro

ante el Órgano Electoral chiapaneco, el cual fue ratificado por el

Consejo General del Instituto Electoral Local, en sesión

ordinaria de treinta de marzo de dos mil diecisiete, mediante

acuerdo IEPC/CG-A/009/2017, por lo que están vulnerando los

artículos 41, base II, inciso a) y 116, fracción IV, inciso g), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, 50 y

51 de la Ley General de Partidos Políticos, 104, párrafo 1,

inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, 32 de la Constitución Política Local,  67 fracción II,

81, fracción II, 90, 91, 135, 147 fracción XXI y 155, fracción IV,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,



33, fracción XIV y 36, fracción XVII del Reglamento Interior del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Ello es así, porque de las constancias que obran en autos

quedó acreditado que el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, aprobó

mediante acuerdo IEPC/CG-A/025/2016, el Anteproyecto de

Presupuestos de Egresos del propio Instituto para el ejercicio

dos mil diecisiete, en el que se encuentra incluido el

financiamiento público de los partidos políticos acreditados y

registrados ante el Instituto Electoral Local, a su vez en acuerdo

IEPC/CG-A/002/2017, aprobó el monto y la distribución del

financiamiento público a otorgarse en el ejercicio dos mil

diecisiete, para el sostenimiento de las actividades ordinarias

permanentes de los partidos políticos con acreditación y registro

ante ese Órgano Público Local Electoral, y que la Sexagésima

Sexta Legislatura del Congreso del Estado, aprobó mediante

decreto publicado en el Periódico Oficial número 274, Tomo III,

de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el

Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas, para el

ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en el que quedó incluido el

presupuesto del Instituto local siendo $ 134’019,129.30 (Ciento

treinta y cuatro millones diecinueve mil ciento veintinueve pesos

30/100 M.N.), cantidad menor a lo solicitado; el cual según de

las constancias que obran en autos, el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, tuvo conocimiento hasta el

treinta de enero del año actual, a través del oficio SH/080/2017;

por lo que para efectos de que no vulneraran lo dispuesto en los

numerales 51.1 de la Ley General de Partidos Políticos, así

como el 32 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, el

Consejo General del multicitado Instituto ratificó el acuerdo

IEPC/CG-A/002/2017, relativo al financiamiento público de los
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partidos políticos con acreditación y registro ante ese Instituto,

en sesión ordinaria de treinta de marzo de dos mil diecisiete,

mediante acuerdo IEPC/CG-A/009/2017. No obstante, ha sido

lo último acordado y de ahí en adelante no se tiene

conocimiento de que haya agotado ante diversas instancias

medio alguno para exigir a la Secretaría de Hacienda del

Estado, cumpla con la ministración completa de tales recursos

destinados al financiamiento de los Partidos Políticos,

específicamente el de MORENA, mismo que quedó establecido

en el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017.

Es decir, como lo sostiene la parte actora se advierte que

la omisión de parte de la autoridad responsable de entregar

completa la ministración del financiamiento público del ejercicio

dos mil diecisiete, correspondiente a los meses de enero,

febrero y marzo al Partido Político MORENA, afecta el

funcionamiento normal de sus actividades como entidades de

interés público en detrimento del orden Constitucional en

materia electoral en el Estado de Chiapas.

Por ello, no es obstáculo a lo argumentado en líneas

anteriores, que las autoridades demandadas aleguen no contar

con los recursos correspondientes al financiamiento público del

partido político demandante debido a que la Secretaría de

Hacienda del Estado, no le ha entregado las cantidades

solicitadas en ampliación presupuestaria para completar los

meses de enero a diciembre del presente ejercicio fiscal, por

concepto de financiamiento público a partidos políticos y

agrupaciones políticas con registro autorizado en la entidad, y

así dar cumplimiento al acuerdo IEPC/CG-A/002/2017 de

dieciocho de enero de dos mil diecisiete.



Tampoco pasa inadvertido, que las autoridades

responsables han presentado diversos oficios de solicitud ante

la Secretaría de Hacienda del Estado y al Congreso del Estado

de Chiapas, sin embargo, dichas acciones no han sido

suficientes, ya que deberá de agotar todas la gestiones

administrativas.

Lo anterior, porque en términos de las normatividades

citadas en el apartado del marco jurídico del presente

considerando, y como ya se reiteró en párrafos anteriores, el

Instituto responsable tiene el carácter de Ejecutor del gasto que

haya sido aprobado en el Presupuesto de Egresos del Estado

de Chiapas y, con esa calidad, está obligado a realizar las

gestiones necesarias hasta lograr que la Secretaría de

Hacienda del Estado haga entrega de los recursos que fueron

autorizados en el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017 de dieciocho

de enero de dos mil diecisiete, y que corresponden al

financiamiento de los partidos políticos con registro y

acreditación en el Estado, y así cumplir con lo dispuesto en los

numerales 104, párrafo 1, inciso c) de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, 32, párrafos

segundo y tercero de la Constitución Política Local, y 135,

inciso c) del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

Similar criterio fue sostenido por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los

expedientes SUP-JE-110/2016 y sus acumulados, en el que se

colige que los Órganos Públicos Locales Electorales, son

Ejecutores de gasto de la parte del Presupuesto de Egresos del

Estado, para determinado ejercicio fiscal; además de ser las

instituciones encargadas de vigilar que los partidos políticos
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cuenten con el financiamiento público para lo cual deben

gestionar las cuentas por liquidar certificadas con las que se

afectará el Presupuesto, siendo la encargada de hacer la

entrega de los recursos con base en la calendarización del

propio Órgano Electoral. Mientras que la Secretaría de

Hacienda del Estado es el órgano encargado de entregar los

recursos con cargo al Presupuesto de Egresos destinados para

los fines que la Constitución y la ley le imponen, incluidos los

gastos de operación y los destinados al financiamiento público

de los partidos políticos.

Por otro lado, es de sumo interés mencionar que aun

cuando las autoridades responsables están implementando

acciones para que se dé cumplimiento al acuerdo IEPC/CG-

A/002/2017, de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, prueba

de ello, es el acuerdo IEPC/CG-A/009/2017, emitido en sesión

ordinaria de treinta de marzo de dos mil diecisiete, por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, a propuesta de la Comisión Permanente de

Asociaciones Políticas, relativo al monto y la distribución del

financiamiento público a otorgarse en el ejercicio dos mil

diecisiete, para el sostenimiento de actividades ordinarias

permanentes de los partidos políticos acreditados y con registro

ante ese Órgano Electoral Local, en observancia al Decreto

número 128, del Congreso del Estado de Chiapas, por el que se

reforma el artículo 91, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, publicado el uno de febrero

del año en curso, mismo que para una mejor apreciación se

inserta lo que en la parte interesa:

<<A C U E R D O>>



<< PRIMERO. SE RATIFICA EL ACUERDO IEPC/CG-A/002/2017, DE
FECHA 18 DE ENERO DE 2017, A TRAVÉS DEL CUAL SE
DETERMINÓ EL MONTO Y LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO
PÚBLICO A OTORGARSE EN EL EJERCICIO 2017 PARA EL
SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS Y
CON REGISTRO ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL.

SEGUNDO. SE INSTRUYE AL SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE
INSTITUTO DE ELECCIONES, PARA QUE NOTIFIQUE EL
CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO A LA SECRETARÍA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y, REALICE TODAS LAS
GESTIONES Y ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS, CON LA
FINALIDAD QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE
CHIAPAS, ENTREGUE DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA LA
MINISTRACIÓN QUE CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS, PARA
EL EJERCICIO 2017. ASIMISMO, GESTIONE A UNA REUNIÓN DE
TRABAJO ENTRE LAS REPRESENTACIONES DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE ESTE ÓRGANO ELECTORAL, EL
TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, LOS CONSEJEROS
ELECTORALES Y EL PROPIO SECRETARIO EJECUTIVO PARA
ABORDAR LA REGULARIZACIÓN DE LAS MINISTRACIONES
MENSUALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.
EN EL CASO DE QUE SE ACREDITE REITERADA OMISIÓN POR
PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE
CHIAPAS, SE INSTRUYE AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA QUE
PRESENTE A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASOCIACIONES
POLÍTICAS LA VALORACIÓN JURÍDICA DE LAS ACCIONES A
EMPRENDER POR PARTE DE ESTE CONSEJO GENERAL.

TERCERO. SE INSTRUYE AL SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, PARA QUE NOTIFIQUE EL
CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO AL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN.

CUARTO. EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR
DE SU APROBACIÓN POR EL CONSEJO GENERAL.

QUINTO. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS
391 Y 395 DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, NOTIFÍQUESE EL CONTENIDO DEL PRESENTE
ACUERDOA LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CON ACREDITACIÓN Y REGISTRO ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL.

SEXTO. PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO, EN LOS ESTRADOS Y EN EL SITIO DE
INTERNET DE ESTE INSTITUTO.

ASÍ LO ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS
CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES CC. BLANCA
ESTELA PARRA CHÁVEZ, SOFÍA MARGARITA SÁNCHEZ
DOMÍNGUEZ, MANUEL JIMÉNEZ DORANTES, LAURA LEÓN
CARBALLO, ALEX WALTER DÍAZ GARCÍA Y EL CONSEJERO
PRESIDENTE OSWALDO CHACÓN ROJAS; POR ANTE EL C.



TEECH/JI/004/2017 y sus acumulados
TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017

51

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ, SECRETARIO EJECUTIVO, QUIEN
AUTORIZA Y DA FE; A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE TUXTLA
GUTIÉRREZ, CHIAPAS. >>

De lo antes transcrito, se desprende que con la ratificación

del acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, de dieciocho de enero del

año en curso, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, ordenó realizar entre otras

cuestiones, todas las gestiones y acciones orientadas con la

finalidad que la Secretaría de Hacienda del Estado, entregue de

manera oportuna y completa la ministración para el

financiamiento público de los partidos políticos en el Estado,

para el ejercicio dos mil diecisiete; no obstante, dichas medidas

realizadas hasta ahora no son suficientes, pues todavía

subsiste la afectación del Partido Político actor, al no

proporcionarle de forma completa la ministración del

financiamiento público a otorgarse en el ejercicio dos mil

diecisiete, para el sostenimiento de las actividades ordinarias

permanentes correspondientes a los meses de enero, febrero y

marzo, al Partido Político MORENA.

Es decir, como ya se dijo, el Instituto Electoral Local deberá

de intensificar sus gestiones para obtener los recursos por parte

de la Secretaría de Hacienda del Estado e incluso, acudir a

todas las instancias correspondientes, para lograr que dicha

Secretaría cumpla con la entrega completa de los recursos

mencionados, de ahí que le asista la razón al Partido Político

accionante.

En ese tenor, se arriba a la conclusión que son

FUNDADOS los agravios aducidos por el Partido Político

MORENA, en virtud de que las autoridades responsables,



siendo el Consejo General, la Dirección Ejecutiva de

Asociaciones Políticas y la Dirección Ejecutiva de

Administración, todas del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, no han cumplido con la obligación de

hacer la entrega completa de la ministración del financiamiento

público del ejercicio dos mil diecisiete, respecto de los meses

de enero, febrero y marzo del año en curso, a que tiene

derecho dicho Ente Político, tal como lo establece el acuerdo

IEPC/CG-A/002/2017, de dieciocho de enero de dos mil

diecisiete, por el que se determinó los montos y distribución del

financiamiento público para actividades ordinarias de los

partidos políticos con acreditación y registro ante el Órgano

Electoral chiapaneco, el cual fue ratificado en sesión ordinaria

de treinta de marzo del presente año, mediante acuerdo

IEPC/CG-A/009/2017, por lo que están vulnerando los artículos

41, base II, inciso a) y 116, fracción IV, inciso g), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, 50 y

51 de la Ley General de Partidos Políticos, 104, párrafo 1,

inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, 32 de la Constitución Política Local,  67 fracción II,

81, fracción II, 90, 91, 135, 147 fracción XXI y 155, fracción IV,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

33, fracción XIV y 36, fracción XVII del Reglamento Interior del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Séptimo. Efectos de la resolución
En consecuencia, al resultar FUNDADOS los agravios

señalados por la parte actora en los Juicios de Inconformidad

TEECH/JI/004/2017 y sus acumulados TEECH/JI/005/2017 y

TEECH/JI/008/2017; lo procedente es emitir los efectos de la

presente resolución, para ordenar cabal cumplimiento a la

misma.
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a) El Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, a través de las autoridades responsables
(Consejo General como Máximo Órgano Superior, la
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y la
Dirección Ejecutiva de Administración, todas del referido
Instituto) deberán dentro del plazo de quince días hábiles
contados a partir de la notificación de este ejecutoria, dar cabal

cumplimiento al acuerdo IEPC/CG-A/009/2017, emitido en

sesión ordinaria de treinta de marzo de dos mil diecisiete, por el

Consejo General del referido Instituto, y agotar todas las

medidas eficaces, necesarias y suficientes ante las autoridades

administrativas correspondientes, para obtener los recursos

para garantizar las prerrogativas del partido político MORENA,

consistente en las entregas completas de las ministraciones del

financiamiento público ordinario y para el desarrollo de

actividades específicas, concerniente a los meses de enero,

febrero y marzo del ejercicio dos mil diecisiete; apercibido que

de no dar cumplimiento a la presente sentencia en sus términos

se le impondrá una multa consistente en cien Unidades de

Medida y Actualización vigente en el Estado, con fundamento

en los artículos 498, fracción III, y 499, ambos del Código de la

materia, en relación con lo dispuesto en los diversos segundo,

tercero y cuarto del Decreto por el que declaran reformadas y

adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación

del salario mínimo6, y del Decreto por el que se expide la Ley

para Determinar el valor de la Unidad de Medida de

Actualización7, a razón de $75.498 (setenta y cinco pesos

6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
7 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis.
8 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete.



49/100 Moneda Nacional), diarios, determinado por el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía9; lo que hace un total de

$7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100

M.N.); sin perjuicio de hacer de conocimiento al Consejo

General del Instituto Nacional Electoral, del desacato a la

presente resolución.

Una vez recibidas las cantidades respectivas, deberá
entregarlas de manera inmediata al Partido Político MORENA

con las formalidades normativas a las que está sujeto.

Cumplido en el plazo señalado con anterioridad, las

autoridades responsables deberán informar a este Tribunal

Electoral Local, dentro del plazo de veinticuatro horas

siguientes.

b) Dar vista a la Secretaría de Hacienda del Estado,
para que en el ámbito de su competencia de respuesta y

seguimiento a los diversos oficios IEPC.SE.DEA.015.2017,

IEPC.SE.089.2017, IEPC.SE.055.2017, e IEPC.SE.0147.2017,

de fechas treinta y uno de enero, nueve de febrero, seis y

veintiuno de marzo, todos de dos mil diecisiete, correspondiente

a la ampliación líquida de recursos presupuestarios para

complementar los meses de enero a diciembre del presente

ejercicio fiscal, por concepto de Financiamiento Público a

Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas con registro

autorizado ante el Instituto Electoral Local.

c) Dar vista al Presidente de la Comisión de Hacienda
del Congreso del Estado de Chiapas, para que en el ámbito

de su competencia de respuesta y seguimiento al oficio

9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete.
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IEPC.P.015.2017, de diez de febrero de dos mil diecisiete, y se

provea lo necesario para obtener los recursos requeridos para

complementar los meses de enero a diciembre del ejercicio

fiscal 2017, en lo relativo al financiamiento público a partidos

políticos con acreditación y registro ante ese órgano público

electoral local.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal

Electoral del Estado, en Pleno,

R e s u e l v e

Primero.- Es procedente la acumulación de los Juicios

de Inconformidad TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, al

Juicio de Inconformidad TEECH/JI/004/2017, por ser este el

primero.

Segundo.- Es procedente el Juicio de Inconformidad,

TEECH/JI/004/2017 y sus acumulados TEECH/JI/005/2017 y

TEECH/JI/008/2017, promovido por Antonio Abisai Tapia

Morales, en su carácter de Representante Suplente del Partido

Político MORENA.

Tercero.-. Se condena al Consejo General, como

Máximo Órgano Superior de Dirección, la Dirección Ejecutiva de

Asociaciones Políticas, y la Dirección Ejecutiva de

Administración, todos del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, en los términos del considerando sexto y

séptimo de esta ejecutoria.



Cuarto.- Se le apercibe al Consejo General, la Dirección

Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y la Dirección Ejecutiva de

Administración, todos del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, que de no dar cumplimiento a la

presente sentencia en sus términos, se le impondrá una multa

consistente en cien unidades de medidas de actualización

vigente en el Estado; sin que lo anterior sea obstáculo para

darle vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral;

en términos del considerando séptimo de esta sentencia.

Quinto.- Se ordena dar vista con copia certificada de

esta resolución a la Secretaría de Hacienda del Estado, y al

Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del

Estado de Chiapas, en los términos del considerando séptimo

del presente fallo.

Notifíquese personalmente a la parte actora en el

domicilio señalado en autos, por oficio con copia certificada

anexa de la presente sentencia, a las autoridades

responsables, y a las que se dará vista (Secretaría de Hacienda

del Estado y al Presidente de la Comisión de Hacienda del

Congreso del Estado de Chiapas en el domicilio conocido). Lo

anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 391,

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

Ciudadana del Estado.

En su oportunidad archívese el presente expediente como

asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que

se realice en el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila,
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Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, y

Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente el primero y

ponente el cuarto de los mencionados, 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



Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de Acuerdos y del
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 513,
fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 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/JI/004/2017 y sus acumulados
TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, y que las firmas que lo calzan
corresponden a los Magistrados, Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg
Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Doy
fe.


