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Expediente: TEECH/JI/009/2017.

Juicio de Inconformidad.

Actor: Mauricio Mendoza
Castañeda, en su carácter de
Representante Propietario del
Partido Verde Ecologista de
México, ante el Consejo General
del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas.
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General del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana del
Estado de Chiapas.

Terceros Interesados: Antonio
Abisaí Tapia Morales,
Representante Suplente del
Partido Político MORENA y José
Francisco Hernández Gordillo,
Representante Propietario del
Partido Acción Nacional, ambos
acreditados ante el Consejo
General del mencionado Instituto.

Magistrado Ponente: Guillermo
Asseburg Archila.

Secretaria Proyectista: Celia
Sofía de Jesús Ruiz Olvera.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas. Cuatro de mayo de dos mil diecisiete.--
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Vistos para acordar el expediente

TEECH/JI/009/2017, relativo al Juicio de Inconformidad,

promovido por Mauricio Mendoza Castañeda, en su

carácter de Representante Propietario del Partido Verde

Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en

contra del Acuerdo IEPC/CG-A/009/2017, emitido por el

Consejo General de dicho Instituto, el treinta de marzo del

dos mil diecisiete, y

R e s u l t a n d o

Primero.- Antecedentes.
Del escrito inicial de demanda del presente juicio y

demás constancias que obran en autos se advierte lo

siguiente:

a).- El dieciocho de enero de dos mil diecisiete, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, aprobó el Acuerdo IEPC/CG/A/002/2017,

mediante el cual se determinó el monto y la distribución del

financiamiento público ordinario, para los Partidos Políticos

durante el ejercicio dos mil diecisiete.

b).- Con fecha uno de febrero del año en curso, se

publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.
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c).- El veintidós de marzo actual, la Junta General

Ejecutiva del mencionado órgano electoral, aprobó el

Acuerdo por el que se propone a la Comisión Permanente

de Asociaciones Políticas ratificar el Acuerdo

IEPC/CG/A/002/2017, a través del cual se determinó el

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 ante ese organismo

electoral local.

d).- El veintiocho de marzo siguiente, la Comisión

Permanente de Asociaciones Políticas ratifica la propuesta

del Acuerdo al que se hace referencia en el inciso anterior.

e).- Finalmente, el Consejo General del citado

Instituto, el treinta de marzo del dos mil diecisiete emite el

Acuerdo IEPC/CG-A/009/2017, en el que se determinó, en

lo que interesa, lo siguiente:

“…

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
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ACREDITADO Y CON REGISTRO ANTE ESTE

ORGANISMO ELECTORAL LOCAL.

“SEGUNDO. SE INSTRUYE AL SECRETARIO DE ESTE

INSTITUTO DE ELECCIONES,  PARA QUE NOTIFIQUÉ EL

CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO A LA

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO  DE CHIAPAS,

Y REALICE LAS GESTIONES Y ACCIONES QUE SEAN

NECESARIAS, CON LA FINALIDAD QUE LA SECRETARIA

DE HACIENDA DEL ESTADO, ENTREGUE DE MANERA

OPORTUNA Y COMPLETA LA MINISTRACIÓN QUE

CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS  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

REGULACIÓN DE LAS MINISTRACIONES MENSUALES

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

TERCERO. SE INSTRUYE AL SECRETARIO EJECUTIVO

DE ESTE ORGANISMO LOCAL,  PARA QUE NOTIFIQUE

EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO AL

INSTITUTO  NACIONAL ELECTORAL PARA LOS

EFECTOS QUE CORRESPONDAN.

CUARTO. EL PRESENTE ACUERDO ENTRARA EN

VIGOR A PARTIR DE SU APROBACIÓN POR EL

CONSEJO GENERAL.

…”

Segundo.- Juicio de Inconformidad.

a).- El siete de abril del dos mil diecisiete, Mauricio

Mendoza Castañeda, en su calidad de Representante

Propietario del Partido Político Verde Ecologista de México
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ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, promovió Juicio de

Inconformidad en contra del Acuerdo referido EPC/CG-

A/009/2017, emitido por el mencionado Organismo

electoral, el treinta de marzo de dos mil diecisiete.

b).- Por su parte, el Secretario Ejecutivo y del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, tramitó el Juicio de Inconformidad, en términos

del artículo 421, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, y en su momento, remitió el informe

circunstanciado respectivo con la documentación

relacionada, y que estimó pertinente para su resolución.

Tercero.- Trámite Jurisdiccional.

a).- Mediante oficio sin número, signado por el

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, fechado y recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal, el diecisiete de abril de dos mil

diecisiete, se dio aviso del escrito relativo al Juicio de

Inconformidad presentado por Mauricio Mendoza

Castañeda, quien se ostenta como Representante

Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el

Consejo General del citado Instituto, por ende, el diecisiete

del mismo mes y año, se emitió acuerdo de Presidencia de

este Tribunal, por el que se recibió el oficio de cuenta, y se

tuvo por enterado del aviso descrito en líneas anteriores.
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b).- Posteriormente, el dieciocho de abril del presente

año, se recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal,

oficio sin número, signado por el Secretario Ejecutivo del

mencionado Instituto Electoral, por el que rindió informe

circunstanciado y remitió a este Órgano Jurisdiccional la

demanda de Juicio de Inconformidad, promovida por

Mauricio Mendoza Castañeda, en su carácter de

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de

México ante el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado, y anexó la

documentación relativa al referido asunto.

c).- Por auto del mismo dieciocho de abril de dos mil

diecisiete, la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado,

ordenó formar y registrar el expediente con el número

TEECH/JI/009/2017, y remitirlo al Magistrado Instructor,

Guillermo Asseburg Archila, para que se diera el trámite

legal correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante

oficio TEECH/SGAP/133/2017, fechado ese día.

d).- El veinticuatro de abril del año actual, el

Magistrado Instructor con fundamento en los artículos 426,

fracción I y 433, del citado Código Electoral, radicó el Juicio

de Inconformidad al rubro citado; tuvo por presentados en

su calidad de Terceros Interesados a Antonio Abisaí Tapia

Morales, Representante Suplente del Partido Político

MORENA y José Francisco Hernández Gordillo,

Representante Propietario del Partido Acción Nacional,
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ambos acreditados ante el Consejo General del

mencionado Instituto; y requirió a la autoridad responsable

a efecto de que en el término de tres días hábiles remitiera

copia certificada de la versión estenográfica de la sesión

del Consejo General del aludido Órgano Electoral, el

treinta de marzo del presente año.

e).- El dos de mayo de presente año, el Magistrado

Instructor tuvo por cumplimentado el requerimiento

señalado en el inciso que antecede; y al advertir, que se

actualiza una causal de improcedencia de las previstas en

el artículo 404, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, ordenó elaborar el proyecto de

Acuerdo Colegiado que en derecho correspondía.

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

I. Jurisdicción y competencia.

De conformidad con los artículos 35, 99, y 101, de la

Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, fracción

VIII, 2, 378, 379 fracción I, 380, 381, fracción II, 382, 383,

385, 426, fracción VIII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, este

Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su

competencia, para conocer y resolver el presente medio de

impugnación, por tratarse de un Juicio de Inconformidad,

promovido por Mauricio Mendoza Castañeda, en su

carácter de Representante Propietario del Partido Verde



8

Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto

Electoral Local, en contra del Acuerdo IEPC/CG-

A/009/2017, emitido por el Consejo General del citado

Órgano Electoral, el treinta de marzo del dos mil diecisiete.

II.- Causales de improcedencia.
Atendiendo a lo señalado por la autoridad

responsable Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, en su informe

circunstanciado de dieciocho de abril del año en curso, en

el que hace valer entre otras, la causal de improcedencia,

consistente en haberse presentado fuera de los plazos

establecidos en la ley de la materia.

Y, toda vez que, el estudio de las causales de

improcedencia son de orden público y estudio preferente;

este Tribunal Electoral, advierte que en efecto, en el

presente asunto efectivamente, se actualiza la causal de

improcedencia prevista en los artículos 404 fracción V, en

relación con el diverso 426 fracción III, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, en razón de que

como ya se mencionó el presente medio de impugnación

fue presentado fuera de los plazos establecidos por el

código de la materia, lo anterior es así, por los

razonamientos siguientes.
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Al respecto, conviene citar los artículos 388, 404,

fracción V, 395, y 426, fracción III, de la norma antes

invocada, los cuales se transcriben a continuación:

“Artículo 388.- Los términos para promover los medios de
impugnación previstos en este Código serán de cuatro días,
excepto en lo que hace al Recurso de Revisión y al Juicio de
Inconformidad, que serán de cuarenta y ocho horas y tres días,
respectivamente. Sin excepción, los términos deberán
computarse a partir del momento en que se hubiese notificado
la resolución correspondiente, o se tenga conocimiento del
acto impugnado.

…”

“Artículo 395.- El partido político o en su caso el candidato
independiente cuyo representante haya estado presente en la
sesión del órgano del Instituto que actuó o resolvió, se
entenderá automáticamente notificado del acto o resolución
correspondiente para todos los efectos legales, aun cuando sin
haber concluido ésta se retire.

Para que opere dicha notificación y pueda prevalecer sobre
cualquier otra que hubiere ordenado la autoridad electoral,
deberá estar acreditado que el partido político tuvo
conocimiento pleno de los motivos y fundamentos que
sustentan la resolución o acto reclamado, por haber recibido
copia íntegra del mismo dentro del término que al respecto se
detalle en la reglamentación interna del Instituto para el caso
de la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias,
según sea el caso, y que durante la discusión no se haya
modificado.

…”

Artículo 404. Los medios de impugnación previstos en este
Código serán improcedentes, cuando:

…

V.- Sean presentados fuera de los plazos señalados por este
Código;

…

“Artículo 426. Una vez cumplidas las reglas de trámite a que
se refiere el Capítulo VIII, del Título Segundo del presente
ordenamiento, deberán llevarse a cabo los actos y 167
ordenarse las diligencias que sean necesarias para la
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sustanciación de los medios de impugnación, de acuerdo con
lo siguiente:

…

III. El Magistrado responsable de la instrucción tendrá por no
presentado el medio de impugnación, cuando de autos se
advierta que el promovente incumplió con cualquiera de los
requisitos señalados en el artículo 403 fracciones IV y VI de
este ordenamiento y haya sido requerido de su presentación.
del mismo modo se tendrá por no presentado cuando se
actualicen los supuestos establecidos en las fracciones V, VIII,
IX y X del artículo 404, del presente ordenamiento, bastando
para hacer la declaratoria correspondiente, un auto del Pleno
que será proyectado por el Magistrado responsable de la
instrucción, donde se funde y motive la determinación;

…”

De lo anterior, se colige que el Juicio de

Inconformidad, deberá promoverse dentro del plazo de los

tres días, contados a partir del día siguiente aquel en que

se hubiese tenido conocimiento o se hubiera notificado del

acto o resolución que se impugna, de tal forma, que todos

los recursos deberán de ser presentados durante el plazo

señalado por el código comicial, pues de no apegarse a

dicho plazo, se tendrá por no presentado el medio de

impugnación.

En la especie, del escrito inicial de demanda se

desprende que el acto impugnado se hizo consistir en el

Acuerdo IEPC/CG-A/009/2017, emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, el treinta de marzo de dos mil diecisiete, en el

que determinó en lo que interesa:
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“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

ACREDITADO Y CON REGISTRO ANTE ESTE

ORGANISMO ELECTORAL LOCAL.

“SEGUNDO. SE INSTRUYE AL SECRETARIO DE ESTE

INSTITUTO DE ELECCIONES,  PARA QUE NOTIFIQUÉ EL

CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO A LA

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO  DE CHIAPAS,

Y REALICE LAS GESTIONES Y ACCIONES QUE SEAN

NECESARIAS, CON LA FINALIDAD QUE LA SECRETARIA

DE HACIENDA DEL ESTADO, ENTREGUE DE MANERA

OPORTUNA Y COMPLETA LA MINISTRACIÓN QUE

CORRESPONDE AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS

PARTIDOS POLÍTICOS  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

REGULACIÓN DE LAS MINISTRACIONES MENSUALES

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.

TERCERO. SE INSTRUYE AL SECRETARIO EJECUTIVO

DE ESTE ORGANISMO LOCAL,  PARA QUE NOTIFIQUE

EL CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO AL

INSTITUTO  NACIONAL ELECTORAL PARA LOS

EFECTOS QUE CORRESPONDAN.

CUARTO. EL PRESENTE ACUERDO ENTRARA EN

VIGOR A PARTIR DE SU APROBACIÓN POR EL

CONSEJO GENERAL…”



12

Determinación que le fue notificada al Representante

Propietario del Partido Verde Ecologista de México, hoy

promovente, al haber estado presente en la sesión del

órgano electoral local de treinta de marzo de ese año, de

conformidad con los artículos 181 y 395, del código de la

materia, que señala que todas las sesiones son públicas, y

que se entenderá  automáticamente notificado el acto o

resolución correspondiente, cuando se haya hecho

presente el representante de algún partido político, como

acontece en el presente caso; hecho que se corrobora con

la documental pública consistente en copia certificada de la

versión estenográfica de la sesión en cita, que obra a fojas

de la 230 a 240, a la cual se le otorga valor probatorio en

términos de lo previsto en los artículos 408, fracción I, y

412, relacionado con el diverso numeral 418, fracción I, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado.

Lo anterior es así, ya que la organización de las

elecciones está a cargo de ciudadanos autónomos que

desarrollan sus actividades a través de órganos centrales y

desconcentrados, con facultades y ámbitos de actuación

diferenciados; los cuales se integran por representantes de

los partidos políticos, en ejercicio de su derecho

constitucional de coparticipación en la preparación de las

elecciones, de suerte tal, que dichos representantes se

encuentran involucrados directamente en la preparación y

emisión de los actos de los diversos órganos
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administrativo-electorales, por lo que se encuentran en una

condición preferencial para advertir posibles afectaciones a

la legalidad con su emisión, que afecten a los intereses del

partido que representan y de la ciudadanía en general.

Por tanto, los representantes de los Partidos Políticos

ante los órganos del instituto son los idóneos para

presentar de forma oportuna y adecuada las

impugnaciones encaminadas a combatir las

determinaciones emitidas por esos órganos, al contar con

la inmediatez, celeridad y conocimientos necesarios para

hacerlo.

De ahí que, es evidente, que el medio de

impugnación interpuesto por el Representante Propietario

del Partido Verde Ecologista de México, es en forma por

demás extemporánea, dado que el plazo que tenía para

interponer el Juicio de Inconformidad  inició a partir del día

siguiente al que se celebró dicha sesión pública, esto es

del treinta y uno de marzo, y feneció el cuatro de abril,

ambos del dos mil diecisiete.  Mientras que la demanda

que dio origen al presente medio de impugnación, fue

presentada como ya se mencionó ante el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, el siete de abril
actual (foja 017).

En consecuencia, lo procedente conforme a derecho

es tener por no presentado el medio de impugnación, en
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términos de la fracción III, del artículo 426, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, por actualizarse la

causal de improcedencia prevista en el diverso artículo

404, fracción V, del mismo ordenamiento.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,

A c u e r d a

Único.- Se tiene por no presentado el Juicio de

Inconformidad número TEECH/JI/009/2017, promovido por

Mauricio Mendoza Castañeda, en su carácter de

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de

México ante el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado, por los argumentos

expuestos en el considerando II (segundo) del presente

acuerdo.

Notifíquese personalmente al actor y terceros

interesados en el domicilio señalado en autos; y por oficio

con copia certificada, a la autoridad responsable. Lo

anterior, con fundamento en los artículos 391, 392, fracción

IV, y 397, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.
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En su oportunidad, archívese el presente expediente

como asunto totalmente concluido, previa anotación que se

haga en el Libro de Gobierno.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández,

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas

Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix

Macosay, siendo Presidente el primero y Ponente el

segundo de los nombrados, quienes integran el Pleno del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da fe.- - - - - - - - -

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada
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Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno


