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Tribunal Electoral del 
Estado de Chiapas 

Incidente de Incumplimiento de 
Sentencia. 
 
Derivado de los Juicios de 
Inconformidad TEECH/JI/004/2017, 
TEECH/JI/005/2017 y 
TEECH/JI/008/2017, acumulados. 
 
Actor: Partido Político MORENA, a 
través de su Representante 
Suplente. 
 
Autoridad Responsable: Consejo 

General, Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas y Secretaría 
Administrativa (antes Dirección 
Ejecutiva de Administración), del 
Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana. 
 
Magistrada Ponente: Angelica 
Karina Ballinas Alfaro. 
 
Secretaria de Estudio y Cuenta: 
Gisela Rincón Arreola. 

 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.- --- 

 

Vistos, los autos para resolver el Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia derivado de los Juicios de 

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

TEECH/JI/008/2017, acumulados, formado de oficio, con motivo 

a los escritos IEPC.SE.278.2017, IEPC.DEAP.050.2017 e 

IEPC.DEA.082.2017, presentados por el Secretario Ejecutivo, el 

Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas, y la Encargada del Despacho de la 



 

 

Dirección Ejecutiva de Administración, todos del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana; y 

 

R E S U L T A N D O: 

 

I. Antecedentes. Del Incidente de Incumplimiento de 

Sentencia y de las constancias que obran en autos del juicio 

principal, se advierte lo siguiente (todas las fechas corresponden 

al año dos mil diecisiete): 

 

a) Promoción de los Juicios de Inconformidad. Mediante 

escritos de treinta de enero, catorce de febrero y quince de marzo, 

el Partido Político MORENA presentó ante la Oficialía de Partes 

del Instituto responsable, Juicios 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. 

 

b) Sentencia. En sesión pública de cuatro de mayo, este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, dictó sentencia en los 

Juicios de Inconformidad TEECH/JI/004/2017, 

TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, acumulados, cuyos 

puntos resolutivos son del tenor siguiente: 

 

“… 
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 
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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 del presente fallo. 
…”  

 

c) Sentencia firme. Mediante auto de veintitrés de mayo, el 

Magistrado Presidente de este Órgano Colegiado, declaró firme la 

sentencia dictada en el juicio principal, el cuatro de mayo del año 

en curso, toda vez que feneció el término concedido a las partes 

para inconformarse en contra de la misma, sin que hayan 

interpuesto medio de defensa alguno. 

 

II. Incidente de Incumplimiento de Sentencia.  

 

a) Informes de cumplimiento. El seis de junio de dos mil 

diecisiete, el Secretario Ejecutivo, el Encargado del Despacho de 

la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y la Encargada 

de la Dirección Ejecutiva de Administración, todos del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, presentaron ante este 

Tribunal Electoral, los oficios IEPC.SE.278.2017, 

IEPC.DEAP.050.2017 e IEPC.DEA.082.2017, mediante los cuales 

informaron respecto a los trámites realizados para dar 

cumplimiento a la sentencia emitida por este Órgano Colegiado el 

cuatro de mayo del año en cita, en los Juicios de Inconformidad 

TEECH/JI/004/2017, TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, 

acumulados. 

 

b) Apertura de Incidente de Incumplimiento de 

Sentencia. El nueve de junio siguiente, el Magistrado Presidente 

de este Órgano Jurisdiccional, dictó acuerdo en el que ordenó 



 

 

aperturar de oficio el Incidente de Incumplimiento de Sentencia, 

derivado de los Juicios de Inconformidad TEECH/JI/004/2017, 

TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, acumulados; 

asimismo, ordenó remitirlo a la Ponencia del Magistrado Arturo 

Cal y Mayor Nazar, a quien le correspondió la instrucción y 

ponencia del asunto principal, para que procediera en términos 

del artículo 175, del Reglamento Interno de este Órgano 

Colegiado1, decisión que se cumplimentó mediante oficio 

TEECH/SGAP/260/2017, suscrito por la Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno, fechado y recibido el mismo nueve de junio. 

 

c) Radicación. Mediante acuerdo de quince de junio 

posterior, el Magistrado Instructor acordó tener por radicado para 

su sustanciación, el Incidente de Incumplimiento de Sentencia de 

mérito. 

 

d) Requerimiento a las autoridades responsables. En 

auto de treinta de junio sucesivo, el Magistrado Instructor, ordenó 

requerir a las autoridades responsables para que dentro del 

término de cinco días hábiles a partir del día siguiente al de su 

notificación, informaran si existía alguna modificación  respecto a 

los informes rendidos mediante oficios IEPC.SE.278.2017, 

IEPC.DEAP.050.2017 e IEPC.DEA.082.2017. 

 

e) Suspensión de términos. En Sesión Ordinaria número 

04, de catorce de junio de dos mil diecisiete, la Comisión de 

Administración de este Tribunal, determinó suspender los 

términos jurisdiccionales en el periodo comprendido del diecisiete 

de julio al cuatro de agosto, reanudando labores el siete de 

agosto; esto, con motivo al primer periodo vacacional 2017. 

                                                
1 Vigente hasta el 27 de diciembre de 2017, y al cual se hace referencia en la presente sentencia.  
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f) Cumplimiento de requerimiento y vista al actor. En 

proveído de siete de agosto continuo, se tuvo por recibido el oficio 

IEPC.SE.DEA.081.2017 y dos escritos sin fecha, signados por la 

Encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración, el 

Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas, y el Secretario Ejecutivo, respectivamente, 

todos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

(visibles a foja 200 a la 203, del Incidente que se resuelve); y en 

consecuencia, se tuvo por cumplido el requerimiento realizado en 

auto de treinta de junio del citado año.  

 

Asimismo, se ordenó dar vista a la parte actora, de los 

informes rendidos por las autoridades responsables, los que se 

dejaban a su disposición en autos, para que dentro del término de 

tres días contados a partir del día siguiente al de su legal 

notificación, manifestara lo que a su interés conviniese; sin que 

hubiese acudido a desahogar dicha vista, como se advierte del 

cómputo, razón y proveído de nueve, catorce y diecisiete de 

agosto ulterior, respectivamente, que obran en autos del presente 

Incidente, de foja 210 a la 212. 

  

g) Requerimientos para mejor proveer. En acuerdo de 

siete de septiembre subsecuente, el Magistrado Instructor, ordenó 

requerir a la Secretaria General de este Órgano Colegiado y al 

Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado 

de Chiapas, a la primera de los mencionados, para que remitiera 

al Magistrado Instructor, informe y documentales respecto a los 

Juicios Electorales TEECH/JE/001/2017 y TEECH/JE/002/2017; y 

al segundo, para que dentro del término de cinco días hábiles 

informara a este Órgano Jurisdiccional la respuesta y seguimiento 

dado al oficio IEPC.P.015.2017, de diez de febrero de dos mil 



 

 

diecisiete, signado por el Consejero Presidente del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Requerimientos que se tuvieron cumplimentados en tiempo 

y forma en proveídos de doce y diecinueve de septiembre 

siguiente. 

 

h) Suspensión de términos. En Sesión Extraordinaria 

número 04, de siete de septiembre de dos mil diecisiete, la 

Comisión de Administración de este Órgano Colegiado, determinó 

suspender los términos jurisdiccionales los días catorce y quince 

de septiembre con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias. 

 

i) Nuevo requerimiento. En acuerdo de veinticinco de 

septiembre sucesivo, el Magistrado Instructor, ordenó requerir a la 

Secretaria General de este Órgano Colegiado a efecto de que 

remitiera al Magistrado Ponente, informe y documentales respecto 

al Juicio Electoral TEECH/JE/002/2017. 

 

Lo que se tuvo por cumplimentado en tiempo y forma, en 

auto de veintiocho de septiembre continuo. 

 

j) Turno de autos. En proveído de veintinueve de 

septiembre ulterior, al no haber diligencias pendientes por 

desahogar, el Magistrado Instructor, declaró que se encontraba 

agotada la sustanciación y, procedió a formular el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

k) Nueva integración del Pleno. Atento a que mediante 

Decreto No. 220, publicado el treinta de junio de dos mil diecisiete 

en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 303, Tomo 

III, se reformaron diversas disposiciones de la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, entre ellas, el 

párrafo tercero del artículo 101, que establece que el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas funcionará en Pleno, y se 

integrará por tres Magistrados designados por el Senado de la 

República; asimismo, el artículo tercero transitorio, del referido 

Decreto, establece que los actuales Magistrados del Tribunal 

Electoral que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del 

mismo, continuarán en su encargo hasta concluir el periodo por el 

que fueron designados; y tomando en consideración que el dos de 

octubre de dos mil diecisiete, concluyó el nombramiento como 

Magistrados Electorales de Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel 

Reyes Lacroix Macosay; en consecuencia, a partir del tres de 

octubre de dos mil diecisiete, el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, quedó integrado por los Magistrados Mauricio 

Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y Angelica Karina 

Ballinas Alfaro.  

 

l) Returno. En virtud de lo señalado en el inciso que 

antecede, en Reunión Privada número veintiséis, de diez de 

octubre de dos mil diecisiete, los Magistrados que integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, entre otras 

cosas, determinaron returnar el Incidente de Incumplimiento de 

Sentencia que nos ocupa, a la Magistrada Angelica Karina 

Ballinas Alfaro, para su sustanciación y resolución. 

 

m) Recepción y radicación en la Ponencia de la 

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro. En acuerdo de 

trece de octubre de dos mil diecisiete, la Magistrada Instructora 

tuvo por recibido el Incidente que nos ocupa, ordenó su 

radicación, dio vista a las partes respecto a lo sustanciado por el 

entonces Magistrado Instructor, Arturo Cal y Mayor Nazar, e hizo 

de su conocimiento de la nueva integración de este Tribunal; 



 

 

asimismo, dio vista a la Contraloría General de este Tribunal para 

los efectos legales a que hubiera lugar. 

 

n) Precluye término de las partes para realizar 

manifestación. En proveído de treinta y uno de octubre siguiente, 

la Magistrada Ponente, atento a que las partes no exhibieron 

escritos, documentos o promociones en relación a la vista que se 

les diera en auto de trece de octubre, hizo efectivo el 

apercibimiento decretado en el mismo y tuvo por precluido su 

derecho para manifestarse al respecto.   

 

o) Elaboración, circulación y citación para proyecto. 

Mediante oficio TEECH/AKBA-COORD/042/2017, de veinte de 

noviembre de dos mil diecisiete, se remitió a la Secretaría General 

de este Tribunal, el original del Incidente de Incumplimiento que 

se resuelve, así como el original del expediente 

TEECH/JI/004/2017 y sus acumulados, con el respectivo proyecto 

de resolución para su correspondiente circulación interna a las 

demás Ponencias. 

 

Derivado de lo anterior, el cuatro de diciembre de dos mil 

diecisiete, la Magistrada Ponente, al considerar que no existían 

más diligencias que realizar, acordó turnar los autos para que se 

procediera a formular el proyecto de resolución respectivo, y en su 

momento, se sometiera a la consideración del Pleno de este 

Tribunal. 

 

p) Devolución de autos. Mediante oficio número 

TEECH/SG/29/2018, fechado el quince de enero de dos mil 

dieciocho y recibido el diecisiete de los citados mes y año, la 

Secretaria General de este Tribunal, por instrucciones del 

Magistrado Presidente, devolvió a la Magistrada Ponente el 
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Incidente de Incumplimiento que nos ocupa, para que de 

considerarlo procedente se elaborara un nuevo proyecto de 

resolución interlocutoria, tomando como referencia que en 

cumplimiento a la sentencia dictada por el Pleno de este Tribunal 

en el expediente TEECH/JI/009/2017, el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el tres de enero 

del año en curso, dictó el acuerdo IEPC/CG-A/001/2018, en el que 

aprobó el monto del financiamiento público a otorgarse en el 

ejercicio 2017. 

 

q) Recepción de constancias. El diecinueve de enero del 

año actual, la Magistrada Ponente, tuvo por recibido el Incidente 

de Incumplimiento de Sentencia, así como sus anexos, y con 

fundamento en el artículo 339, del Código de la materia, requirió a 

la Secretaria General de este Tribunal, para que informara si la 

resolución emitida en auto del expediente TEECH/JI/009/2017, 

fue impugnada ante la instancia federal electoral. 

 

r) Cumplimiento de requerimiento y propuesta al Pleno. 

El veintinueve de enero continuo, se tuvo por recibido el oficio 

número TEECH/SG/054/2018, signado por la Secretaria General, 

por medio del cual informó que la resolución dictada por este 

Tribunal en el expediente TEECH/JI/009/2017, fue impugnada 

ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal Electoral, radicados con las claves SX-JRC-3/2018 y 

SX-JRC-4/2018; y en virtud a ello, la Magistrada Ponente, estimó 

conducente proponer al Pleno autorizar a su Ponencia elaborar  

nuevo proyecto de resolución, hasta que fuesen resueltos los 

Juicios de Revisión Constitucional Electoral mencionados. 

 



 

 

s) Determinación del Pleno respecto a la solicitud 

planteada por la Magistrada Instructora. Mediante Sesión 

privada de Pleno de dos de febrero de dos mil dieciocho, la 

mayoría del Pleno de este Tribunal determinó no aprobar la 

propuesta mencionada en el resultando que antecede, por lo 

siguiente: 

 

“(…) 
…en términos de lo establecido en el artículo 304, del Código de Elecciones 
y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en relación con el artículo 
6, numeral 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, en ningún caso la interposición de los medios de 
impugnación en materia electoral, producirá efectos suspensivos sobre el 
acto o la resolución impugnado; por lo que, deberá elaborar el proyecto de 
resolución en el Incidente de Incumplimiento de Sentencia derivado del 
expediente TEECH/JI/004/2017 y acumulados, conforme a lo resuelto por el 
Pleno de este Tribunal, el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en 
el Juicio de Inconformidad identificado con la clave alfanumérica 
TEECH/JI/009/2017. 
(…)” 

 

t) Requerimiento a las responsables. En virtud de lo 

anterior, para contar con mayores elementos para resolver, en 

auto de ocho de febrero del año actual, la Magistrada Ponente 

requirió a las autoridades responsables para que en el término de 

tres días hábiles, informaran qué medidas o acciones habían 

implementado para dar cabal cumplimiento a la sentencia dictada 

por este Órgano colegiado, el cuatro de mayo de dos mil 

diecisiete, al resolver los expedientes TEECH/JI/004/2017, 

TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, acumulados. 

 

u) Cumplimiento de requerimiento. En auto de quince de 

febrero del año que transcurre, se tuvo por cumplimentado en 

tiempo y forma el requerimiento efectuado a las responsables. 

 

v) Suspensión de actividades jurisdiccionales y 

administrativas. En cumplimiento al Acta Circunstanciada 

SPC/GIRD/UAJ/VV/008/2018, levantada por la Secretaría de 
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Protección Civil del Estado, por Acuerdo General 1/2018, de 

veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado, determinó que a partir de las quince horas, 

con treinta minutos de esa fecha, hasta nuevo aviso, no sería 

considerada para el cómputo de los plazos, y no sería laborable 

para todas las áreas de este Tribunal. 

 

w) Sede provisional alterna y reanudación de labores. 

En Acuerdo General 3/2018, de veintisiete de febrero siguiente, el 

Pleno de este Tribunal habilitó como sede provisional alterna, al 

inmueble que alberga al Colegio de Contadores Públicos 

Chiapanecos, A.C. ubicado en la sexta norte poniente, esquina 

calle Guanajuato, número 108, del Fraccionamiento Residencial 

La Hacienda, de esta ciudad, y acordó que se procediera a dar 

trámite a los medios de impugnación de nuevo ingreso, con el 

turno al Magistrado Instructor y Ponente respectivo, y tratándose 

de promociones de asuntos de trámite, se procedería a formar 

cuadernillo de antecedentes respectivo, para reserva, hasta en 

tanto se pudiera tener acceso a los expedientes y se contara con 

las condiciones necesarias para sesionar válidamente; asimismo, 

por diverso Acuerdo General 5/2018, de doce de marzo, se 

determinó reanudar las labores jurisdiccionales y administrativas 

en la sede oficial de este Tribunal. 

 

x) Turno para elaborar proyecto de resolución. 

Finalmente, al considerar que no existían más diligencias que 

realizar, el veintisiete de marzo del año en curso, la Magistrada 

Ponente ordenó turnar los autos para que se procediera a 

formular el proyecto de resolución respectivo, y en su momento, 

someterlo a consideración del Pleno de este Tribunal; y 

 

 



 

 

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

 

I.- Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver el 

presente Incidente de Incumplimiento de Sentencia, de 

conformidad con los artículos 17, y 116, párrafo segundo, fracción 

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

Mexicanos; 105, párrafo 1 y 111, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 35, 99 y 101, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1, 

párrafo primero, fracciones I y VIII, 2, 381 fracción I; 382, 383, 385 

y 426, fracción VIII, 440, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, vigente al momento en que se interpusieron los 

Juicios principales, de conformidad con el artículo cuarto 

transitorio del Decreto 181, del Código de la materia reformado y 

publicado en el Periódico Oficial número 299, Tercera Sección, de 

catorce de junio de dos mil diecisiete; en relación a los numerales 

170, fracción IV, y 175, fracción VI, del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas vigente al momento del 

inicio del Incidente que se resuelve. 

 

Lo anterior, en atención a que la jurisdicción que dota a un 

Tribunal de competencia para decidir el fondo de una 

controversia, a su vez también le otorga para decidir las 

cuestiones incidentales relativas a la ejecución del fallo; siendo 

aplicable, igualmente, el Principio General de Derecho, 

consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal; de 

ahí que, al tratarse de un Incidente en el que se aduce el 

Incumplimiento de la Sentencia recaída a los Juicios de 

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

TEECH/JI/008/2017, acumulados, ello confiere, por analogía, a 
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las autoridades jurisdiccionales electorales la competencia para 

decidir sobre el presente Incidente, accesorio al juicio principal. 

 

Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 24/20012, 

cuyo rubro es: “TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES.” 

 

Asimismo, se debe tener presente que el objeto o materia 

del presente Incidente es el cumplimiento de la determinación 

adoptada en sentencia, lo que es susceptible de ser ejecutado, y 

por ende, su incumplimiento se traduce en la insatisfacción del 

derecho reconocido y declarado en la resolución primigenia. 

 

Bajo este contexto, la naturaleza de la ejecución, en 

términos generales tiene como finalidad la materialización de lo 

fallado por el Órgano Jurisdiccional, es decir, que se haga efectivo 

el cumplimiento de lo establecido en la sentencia condenatoria; de 

ahí que, atendiendo al principio de congruencia, la resolución solo 

debe ocuparse de las cuestiones discutidas en el juicio, por lo 

tanto, debe haber una correlación de la materia en el 

incumplimiento o inejecución de ésta. 

 

Si no se atiende a lo anterior, al estudiarse las pretensiones 

y efectos sobre los actos y partes no vinculadas con la ejecutoria 

principal, se desvirtuaría la naturaleza del fin del incidente sobre el 

cumplimiento de sentencia, ante la creación de una nueva 

instancia al interior de ese incidente, el cual es de ámbito limitado. 

 

II. Procedencia del Incidente. Cabe hacer la precisión que 

mediante proveído de nueve de junio de dos mil diecisiete, el 

                                                
2 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 

http://sief.te.gob.mx/IUSE/ 

 



 

 

Magistrado Presidente de este Órgano Colegiado, de oficio 

procedió a abrir el presente Incidente, al advertir que las 

autoridades responsables Consejo General, Dirección Ejecutiva 

de Asociaciones Políticas, y la Dirección Ejecutiva de 

Administración, todos del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, no habían dado cumplimiento a la sentencia de cuatro 

de mayo del citado año, dictada en los Juicios de Inconformidad 

TEECH/JI/004/2017, TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, 

acumulados, cuya determinación quedó firme en proveído de 

veintitrés de mayo de dos mil diecisiete (foja 426, del expediente 

principal), por lo que resulta procedente el Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia, que se formó con motivo a lo 

informado en los oficios IEPC.SE.278.2017, IEPC.DEAP.050.2017 

e IEPC.DEA.082.2017; con fundamento en los artículos 174 y 

175, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas aplicable al caso concreto. 

 

III. Cuestión previa. Cabe puntualizar que en lo 

concerniente a la autoridad responsable denominada Dirección 

Ejecutiva de Administración del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, al contestar el requerimiento realizado 

en proveído de treinta de junio de dos mil diecisiete, relativo a que 

informara si existía alguna modificativa en el informe rendido 

mediante oficio IEPC.SE.DEA.082.2017, manifestó que la 

Secretaría Ejecutiva de Administración del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, fue sustituida por la Secretaría 

Administrativa; lo anterior, en virtud a lo dispuesto en el artículo 

89, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, reformado y publicado en el Periódico Oficial 

número 299, Tercera Sección, de catorce de junio de dos mil 

diecisiete; por lo que en el presente Incidente y hasta que se 

decrete el cumplimiento de la sentencia de cuatro de mayo de dos 



Incidente de Incumplimiento de Sentencia, 
derivado de los Juicios de Inconformidad  
TEECH/JI/004/2017, TEECH/JI/005/2017  

y TEECH/JI/008/2017, acumulados.  

- 15 - 

Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas 

mil diecisiete, derivada de los Juicios de Inconformidad 

TEECH/JI/004/2017, TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, 

acumulados, y en aras a la garantía del debido proceso y acceso 

a la justicia, los requerimientos, apercibimientos y aplicación de 

medidas de apremio para el cumplimiento de la misma, se harán a 

la Secretaría Administrativa del multicitado Instituto, precisando 

que al cambiar de denominación la Dirección Ejecutiva de 

Administración, no cambiaron sus atribuciones y funciones. 

 

IV. Análisis de fondo del Incidente. En el presente 

considerando, este Tribunal Electoral del Estado, analizará si el 

Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, 

y la Dirección Ejecutiva de Administración, todos del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, han cumplido o no con lo 

ordenado en la sentencia de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, 

derivada de los Juicios de Inconformidad TEECH/JI/004/2017, 

TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, acumulados, 

específicamente en los términos precisados en los considerandos 

sexto y séptimo, inciso a), consistente en que las autoridades 

responsables antes mencionadas, deben agotar las medidas 

eficaces necesarias y suficientes ante las autoridades 

administrativas correspondientes, con el objeto de obtener los 

recursos para garantizar las prerrogativas del partido político 

MORENA, y en consecuencia, realizar 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. Para 

ello, estableceremos los siguientes planteamientos. 

 

En principio, es menester destacar que la garantía de tutela 

judicial efectiva prevista en los artículos 99 y 101, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 



 

 

relativo a que la función de impartir justicia por parte de este 

Tribunal Electoral debe ser pronta, completa e imparcial, no se 

agota con el conocimiento y la resolución de los juicios, sino que 

comprende la plena ejecución de las sentencias que se dicten; de 

ahí que, lo inherente al cumplimiento de éstas, es una 

circunstancia de orden público, que corresponde conocer a este 

Órgano Jurisdiccional. 

 

Por tanto, en la especie resulta que, en la sentencia de 

cuatro de mayo de dos mil diecisiete, derivada de los Juicios de 

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

TEECH/JI/008/2017, acumulados, se condenó al Consejo 

General, Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y 

Dirección Ejecutiva de Administración, todos del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, a agotar todas las medidas 

eficaces, necesarias y suficientes ante las autoridades 

administrativas correspondientes, a efecto de obtener los recursos 

para garantizar las prerrogativas del partido político MORENA, 

consistente en la entrega completa 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. 

 

Para ello, se ordenó a las autoridades responsables, que 

dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de que 

les fuera legalmente notificada esa determinación, efectuaran lo 

ordenado en los considerandos sexto y séptimo, inciso a), de la 

sentencia dictada el siete de mayo dos mil diecisiete en el 

expediente principal; apercibidas que de no dar cumplimiento se 

les impondría una multa equivalente a cien Unidades de Medida y 

Actualización. 
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Ahora bien, por cuestión de método y orden lógico, el 

presente considerando se abordará en dos apartados, uno 

correspondiente a los efectos de la sentencia dictada en el juicio 

principal, y el otro relativo al cumplimiento o incumplimiento de la 

misma. 

 

A. Efectos de la sentencia dictada en el juicio principal. 

Para el análisis del presente Incidente, es necesario precisar que 

en el considerando séptimo de la sentencia emitida por este 

Órgano Electoral Jurisdiccional el cuatro de mayo de dos mil 

diecisiete, en los Juicios de Inconformidad TEECH/JI/004/2017, 

TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, acumulados, se 

estableció lo siguiente: 

 

“(…)  
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. 
 
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 mínimo3, y del Decreto por el que se 
expide la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida de 
Actualización4, a razón de $75.485 (setenta y cinco pesos 49/100 Moneda 

                                                
3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.  
4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. 

5 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete. 



 

 

Nacional), diarios, determinado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía6; 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 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. 
(…)” 

 

Posteriormente, en acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Presidente de este Órgano Colegiado, 

declaró firme la sentencia inicial, en virtud de haber fenecido el 

término concedido a las partes en los juicios principales, para 

inconformarse en contra de dicha resolución, sin que hayan 

interpuesto medio de defensa alguno. 

 

Se enfatiza esto, toda vez que lo ordenado en las 

resoluciones jurisdiccionales, debe ser acatado de forma integral, 

en los plazos y términos expuestos, pues ello materializa el 

derecho fundamental de acceso a la justicia, por lo que el 

incumplimiento de una resolución, o una parte de esta, constituye 

una conculcación a las normas fundamentales que rigen la 

                                                
6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil diecisiete. 
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materia, y por ende a los derechos de seguridad jurídica de los 

justiciables. 

 

B. Caso concreto. Como se señaló en párrafos que 

anteceden en la sentencia de cuatro de mayo de dos mil 

diecisiete, se condenó a tres autoridades: Consejo General, 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Política y Dirección Ejecutiva 

de Administración, todos del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, a dar cabal cumplimiento a la misma.  

 

Además, de darle vista a la Secretaría de Hacienda del 

Estado y al Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso 

del Estado de Chiapas, para que en el ámbito de su competencia 

dieran respuesta y seguimiento a los diversos oficios signados por 

las autoridades responsables antes mencionadas. 

 

A cada autoridad se le precisaron efectos distintos, los 

cuales se resumen a continuación: 

 

1) Al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

a través de las autoridades responsables (Consejo General, 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y Dirección 

Ejecutiva de Administración, todos del Instituto referido): 

a) Agotar todas las medidas eficaces, necesarias y 

suficientes ante las autoridades administrativas 

correspondientes, a efecto de obtener los recursos para 

garantizar las prerrogativas del partido político MORENA, 

consistente en la entrega completa 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. 



 

 

b) Una vez recibidas las cantidades respectivas, entregarlas 

de manera inmediata al Partido Político MORENA con las 

formalidades normativas a las que está sujeto. 

c) Informar a este Tribunal Electoral Local, sobre el 

cumplimiento de la sentencia inicial, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al plazo señalado para el 

cumplimiento de esta. 

 

2) A la Secretaría de Hacienda del Estado, dar 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 

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

marzo, todos de dos mil diecisiete, correspondiente a la solicitud 

de ampliación líquida 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 ante el 

Instituto Electoral Local. 

 

3) Al Presidente de la Comisión de Hacienda del 

Congreso del Estado de Chiapas, dar respuesta y seguimiento 

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

correspondiente a la obtención de los recursos requeridos para 

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 ese Órgano 

Público Electoral Local. 

 

En esa tesitura, para que el fallo de mérito se tenga por 

cumplido, es preciso que todas las autoridades conminadas a 

realizar alguna actuación hayan concluido con las diligencias que 

les fueron ordenadas. 
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Es decir, para resolver sobre el cumplimiento de la sentencia 

de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio 

principal, en primer lugar, debe mencionarse que a la fecha de 

apertura del presente incidente, las autoridades señaladas como 

responsables en el juicio de origen, es decir, el Consejo General, 

como máximo Órgano Superior de Dirección, la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y la Secretaría 

Administrativa (antes Dirección Ejecutiva de Administración), 

todos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

habían realizado diversas acciones orientadas a obtener los 

recursos complementarios para cubrir al partido político nacional 

MORENA, las ministraciones faltantes del financiamiento público 

ordinario concerniente a los meses de enero, febrero y marzo del 

ejercicio fiscal dos mil diecisiete. 

 

Lo anterior es así, ya que el seis de junio de dos mil 

diecisiete, el Secretario Ejecutivo, y los Encargados del Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y de la 

Secretaría de Administración (antes Dirección Ejecutiva de 

Administración), todos del Organismo Público Local Electoral, 

informaron ante este Tribunal, mediante oficios 

IEPC.SE.278.2017, IEPC.SE.DEA.050.2017 e 

IEPC.SE.DEA.082.2017, respectivamente, acerca de las acciones 

encaminadas al cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo 

tercero en relación con los considerandos sexto y séptimo de la 

sentencia de cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Adjuntando 

para ello, copias certificadas de los documentos que acreditaban 

dichas medidas.  

 

Insertando a continuación, el primero de los oficios 

mencionados, para una mejor apreciación: 
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De igual forma, en lo que hace a los diversos oficios 

IEPC.SE.DEA.050.2017 e IEPC.SE.DEA.082.2017, los 

Encargados del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas, y de la Secretaría Administrativa (antes 

Dirección Ejecutiva de Administración), del Instituto Electoral 

Local, informaron entre otros, que se adherían al cumplimiento 

que el Consejo General del referido Instituto, había dado a la 

sentencia de mérito, y que el órgano máximo de dirección de ese 

Organismo Público Local Electoral, había llevado a cabo todas las 

acciones necesarias ante las autoridades correspondientes para 

cubrir al partido político nacional MORENA, las ministraciones 

faltantes del financiamiento público ordinario concerniente a los 

meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal dos mil 

diecisiete, así como los recursos complementarios para el pago 

correspondiente de las ministraciones de los meses de abril y 

mayo de dos mil diecisiete, y garantizar las ministraciones 

oportunas de junio a diciembre del citado año. 

 

A su vez, las autoridades responsables adjuntaron a sus 

respectivos informes, copias certificadas de los documentos que 

acreditaban sus acciones para el cumplimiento de la sentencia de 

origen, consistiendo en: 

 

1) Acuerdo del Consejo General de Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, por el que disponen las acciones para 

dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, en el expediente número 

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

TEECH/JI/008/20177. 

 

                                                
7 Incidente de Incumplimiento de Sentencia derivado de los Juicios de Inconformidad TEECH/JI/004/2017, 

TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, acumulados; foja 003 a la 008, 061 a la 066, 068 a la 073, y 124 a la 
129. 
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2) Oficio IEPC.SE.262.2017, de veinticinco de mayo de dos 

mil diecisiete, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, y dirigido al Secretario de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas8. 

 

3) Escrito de demanda del Juicio Electoral de uno de junio 

de dos mil diecisiete, promovido por el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, contra de la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado de Chiapas9. 

 

4) Escrito de demanda del Juicio Electoral de uno de junio 

de dos mil diecisiete, promovido por el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en contra del 

Congreso del Estado de Chiapas10. 

 

Mismos, que serán valorados en lo sucesivo, conforme se 

desarrolle el presente considerando. 

 

En ese sentido, conforme a lo que informaron las 

autoridades responsables, el acuerdo número IEPC/A/013/2017, 

de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete11, fue una de las 

medidas realizadas por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, para dar cumplimiento a la 

sentencia emitida por este Órgano Jurisdiccional en el juicio 

principal, el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, instruyendo al 

Secretario Ejecutivo las acciones que a la letra dicen: 

 

“A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que requiera a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, por única 
ocasión y a más tardar el 25 de mayo de 2017, los recursos 
complementarios para cubrir al partido político MORENA las ministraciones 

                                                
8 Ídem, fojas 009 y 010, 074 y 075; 130 y131. 
9 Ibídem, foja 011 a la 031, 076 a la 096 y 132 a la 152. 
10 Ídem, foja 032 a la 056, 097 a la 121, y 153 a la 177. 

11 Ibídem, foja 003 a la 008. 



 

 

faltantes del financiamiento público ordinario, concerniente a los meses de 
enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal de 2017; así como los recursos 
complementarios para el pago correspondiente de las ministraciones de los 
meses de abril y mayo del año en curso, para el mismo instituto político; y 
que garantice las ministraciones oportunas de junio a diciembre de 2017, 
otorgando un plazo de dos días hábiles a partir del día siguiente de la 
notificación a la autoridad hacendaria para que responda y otorgue los 
recursos señalados en el considerando 31 del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que requiera a la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, por única ocasión y a más 
tardar el 25 de mayo de 2017, los recursos complementarios para cubrir a los 
demás partidos políticos con acreditación y registro ante este organismo 
electoral local, las ministraciones faltantes del financiamiento público 
ordinario, concerniente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 
del ejercicio fiscal de 2017; asimismo, para que garantice las ministraciones 
oportunas de junio a diciembre de 2017, otorgando un plazo de dos días 
hábiles a partir del día siguiente de la notificación a la autoridad hacendaria 
para que responda y otorgue los recursos señalados en el considerando 33 
del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que en caso de que la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, en el plazo de 
los dos días hábiles señalados en el punto Primero que antecede, no otorgue 
la ministración de recursos complementarios de enero a mayo, ni garantice 
las ministraciones oportunas de junio a diciembre de 2017, en términos de lo 
referido en los puntos Primero y Segundo que anteceden, presente a más 
tardar el primero de junio de 2017, el Juicio Electoral ante la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de que 
resuelva lo conducente. 
 
CUARTO.- Se instruye a las direcciones ejecutivas de Administración y de 

Asociaciones Políticas, para que en caso de que la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Chiapas, haga entrega a este Instituto de los 
recursos presupuestales para realizar las ministraciones complementarias y 
las garantías del financiamiento público de los partidos políticos con 
acreditación y registro ante este organismo electoral local, en forma 
inmediata realicen el pago correspondiente a los adeudos a través de los 
representantes legalmente acreditados. 
 
QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que dentro de las 24 
horas posteriores al vencimiento de cada una de las acciones establecidas 
en los puntos de acuerdo que anteceden, informe de forma oportuna a los 
Consejeros Electorales de este Instituto, sobre las gestiones, avances y 
resultados obtenidos en relación con dichas acciones para el cumplimiento 
de la sentencia que da origen al presente acuerdo. 
 
SEXTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que vencido el plazo 
otorgado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a que hace 
referencia el considerando 34, en un plazo no mayor a doce horas, presente 
a los Consejeros Electorales de este Instituto, el proyecto de informe sobre el 
cumplimiento de la sentencia de mérito, para que dentro de las doce horas 
siguientes remita copia certificada del presente Acuerdo y de dicho informe, 
para estar dando cumplimiento a la sentencia que dio origen al presente 
acuerdo. 
 
SÉPTIMO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

 
OCTAVO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 391 y 395 del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, notifíquese el contenido de 
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la presente resolución a los representantes de los partidos políticos 
acreditados ante el Consejo General de éste organismo electoral. 
 
NOVENO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, así como en los 
estrados y en la página de Internet de este Instituto.” 

 

Documental pública que merece valor probatorio pleno, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 328, numeral 1, fracción 

I, 331, numeral 1, fracción III y 338, numeral 1, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, pues se trata de documento expedido por una autoridad 

estatal actuando en el ejercicio de sus funciones y dentro del 

ámbito de sus facultades. 

 

Ante tal determinación, y en cumplimento al punto primero 

del acuerdo en cita, el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el 

Secretario Ejecutivo del citado Instituto, presentó ante la 

Secretaría de Hacienda del Estado, oficio número 

IEPC.SE.262.2017, tal y como consta en el sello de recibido 

impreso en la foja 009 de los autos del presente Incidente, al cual 

se le otorga pleno valor probatorio en términos de los dispuesto 

por los artículos 328, numeral 1, fracción I, 331, numeral 1, 

fracción III y 338, numeral 1, fracción I, del Código de la materia.  

 

Misma documental que se inserta a continuación para una 

mejor apreciación: 
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Del contenido del oficio inserto se aprecia que el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral Local, requirió al Secretario de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, lo siguiente: 

 

 Recursos complementarios para cubrir al partido 

político MORENA las ministraciones faltantes del 

financiamiento público ordinario, concerniente a los meses 

de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal. 

 Recursos complementarios para el pago 

correspondiente a los meses de abril y mayo del año en 

curso, para el partido político MORENA. 

 Garantizar las ministraciones oportunas de junio a 

diciembre de 2017 al mismo partido en comento. 

 Además, recursos complementarios para cubrir a los 

demás partidos políticos con acreditación y registro ante el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, las 

ministraciones faltantes del financiamiento público ordinario 

concerniente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y 

mayo del ejercicio fiscal 2017, así como garantizar las 

ministraciones oportunas de junio a diciembre de 2017. 

 

Por otro lado, en cumplimiento al procedimiento para la 

tramitación de los Incidentes de Incumplimiento de Sentencia 

establecido en el artículo 175, del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas vigente al inicio del presente 

incidente, el entonces Magistrado Instructor, Arturo Cal y Mayor 

Nazar, mediante proveído de treinta de junio de dos mil diecisiete, 

requirió a las autoridades señaladas como responsables en los 

Juicios de Inconformidad de donde deriva el presente Incidente, 

informaran respecto a si existía alguna modificativa en los 

informes rendidos mediante oficios IEPC.SE.278.2017, 

IEPC.SE.DEA.082.2017 e IEPC.SE.DEAP.050.2017. 
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En ese tenor, las autoridades responsables mediante 

escritos recibidos en este Órgano Colegiado, tal como consta el 

sello oficial de recibido de la Oficialía de Partes de este Tribunal12, 

el once de julio de dos mil diecisiete, informaron lo siguiente: 

 

“(…) no existe modificativa alguna, toda vez que esta autoridad ha agotado 
todas las instancias legales existentes, sin que hasta la presente fecha se 
haya tenido contestación favorable por parte de las autoridades 
correspondientes, y a su vez como es de su conocimiento los escritos de 
demanda de Juicio Electoral, en contra de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado y del Congreso del Estado de Chiapas, mismos que 
fueron radicados bajo los números SUP-JE-035/2017 y SUP-JE-036/2017 
respectivamente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y que ambos fueron reencauzados mediante proveído del 
14 catorce de junio del presente año y en los que se ordenó remitir los 
medios de impugnación para que sean conocidos y resueltos por ese H. 
Órgano Electoral Jurisdiccional Local. En ese sentido, este Órgano Electoral 
se encuentra en espera de la resolución que dicte al efecto el Tribunal (…)” 

 

Ante tales manifestaciones, el entonces Magistrado 

Instructor, Arturo Cal y Mayor Nazar, en proveído de siete de 

agosto de dos mil diecisiete, dio vista al actor de los juicios 

principales, respecto a los informes rendidos por las autoridades 

responsables, mismos que obran de las fojas 001 a 0177 y de la 

0200 a 0203, sin que el actor del juicio principal, Representante 

Suplente del Partido Político MORENA, hiciera manifestaciones 

en relación a la vista otorgada; tal como consta la razón del 

Coordinador de Ponencia habilitado como Secretario 

Sustanciador, que obra en autos a foja 211; teniéndose por 

precluido su derecho a realizar manifestación alguna, mediante 

proveído de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (foja 212). 

 

Ahora bien, atendiendo a lo informado por las responsables, 

en el sentido de que el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, promovió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, los Juicios Electorales 

SUP-JE-35/2017 y SUP-JE-36/2017, en contra de la Secretaría de 

                                                
12 Ibídem, fojas 200, 202 y 203. 



 

 

Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, mismos que 

fueron reencauzados a este Órgano Jurisdiccional para conocer y 

resolverlos, correspondiéndoles las claves alfanuméricas 

TEECH/JE/001/2017 y TEECH/JE/002/2017; en tal sentido, al 

advertir el entonces Magistrado Instructor, Arturo Cal y Mayor 

Nazar, que los Juicios aludidos guardaban estrecha relación con 

el Incidente al rubro indicado, en aras de una debida 

sustanciación, mediante acuerdo de siete de septiembre de dos 

mil diecisiete, requirió a la Secretaría General de este Tribunal, 

para efectos de que remitiera copias certificadas de la sentencia 

del expediente TEECH/JE/001/2017, resuelto por el Pleno de este 

Órgano Colegiado, el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, y 

en su caso, el acuerdo de firmeza del citado expediente, así como 

informe del estado procesal del diverso Juicio Electoral 

TEECH/JE/002/2017. 

 

Requerimiento que se tuvo cumplimentado en tiempo y 

forma, mediante proveído de doce de septiembre de dos mil 

diecisiete, al haber remitido de la Secretaría General de este 

Órgano Jurisdiccional, mediante oficio TEECH/SG/394/2017, 

copia certificada de la sentencia del expediente 

TEECH/JE/001/201713, así como del acuerdo de siete de 

septiembre de dos mil diecisiete14, mediante el cual se decretó la 

firmeza de dicha resolución.  

 

De igual forma, tocante al estado procesal que guardaba el 

expediente TEECH/JE/002/2017, informó que se encontraba en 

proyecto de sentencia para ser sesionado.  

 

                                                
13 Ibídem, foja 230 a la 242. 
14 Ibídem, foja  229. 
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Posteriormente, mediante acuerdo de veinticinco de 

septiembre de dos mil diecisiete, se requirió a la Secretaria 

General, remitiera copia certificada de la sentencia del expediente 

TEECH/JE/002/201715, al advertirse que había sido resuelto por el 

Pleno de este Tribunal, el trece de septiembre de dos mil 

diecisiete, así como del acuerdo de firmeza del citado expediente, 

o en su defecto, informara el estado procesal que guardaba hasta 

la referida fecha. Teniendo por cumplido dicho requerimiento, en 

auto de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. 

 

Documentales públicas a las que se les otorga valor 

probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 

328, numeral 1, fracción I, 331, numeral 1, fracción III y 338, 

numeral 1, fracción I, del Código Electoral Local. 

 

Respecto a los Juicios Electorales TEECH/JE/001/2017 y 

TEECH/JE/002/2017, el Pleno de este Tribunal Electoral Local, 

resolvió lo siguiente: 

 

Juicio Electoral TEECH/JE/001/2017 
“Único. Se tiene por no presentada la demanda promovida por Ismael 

Sánchez Ruiz, en su carácter de Secretario Ejecutivo y Representante Legal 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, tramitada 
como Juicio Electoral, por las razones asentadas en el considerando III 

(tercero) del presente acuerdo.” 16 
 

Juicio Electoral TEECH/JE/002/2017 
“Único.- Se sobresee el Juicio Electoral TEECH/JE/002/2017, promovido 
por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a través del 
Secretario Ejecutivo, en contra de la omisión de la Secretaría de 
Hacienda del Estado de suministrar el presupuesto al Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, para la entrega de las prerrogativas 
ordinarias a los partidos políticos, con acreditación y registro ante dicho 
Organismo Público Local Electoral, atento a los fundamentos y argumentos 
señalados en el considerando III (tercero) de esta sentencia.” 17 

 

De lo antes transcrito y de las constancias de dichas 

resoluciones, tenemos que los Juicios Electorales promovidos por 

                                                
15 Ibídem, foja 255 a la 266. 
16 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el link 
http://www.tribunalelectoralchiapas.gob.mx/sentencias 

17 Ídem. 



 

 

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a través del 

Secretario Ejecutivo, el primero se desechó por actualizarse la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 324, numeral 1, 

fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas18, por haber sido presentado fuera de los 

plazos señalados por el citado Código de la materia, y en el 

segundo se decretó el sobreseimiento en términos del artículo 

325, numeral 1, fracción III, del referido Código Electoral, al 

haberse modificado la situación jurídica del acto reclamado. 

 

De igual forma, de acuerdo a los informes y constancias 

remitidos por la Secretaria General de este Tribunal, tenemos que 

en el Juicio Electoral TEECH/JE/001/2017, en proveído de siete 

de septiembre de dos mil diecisiete, se decretó la firmeza de la 

sentencia dictada el veintiocho de agosto del año en cita; y en lo 

que hace a la sentencia pronunciada el trece de octubre del 

mismo año, en el Juicio Electoral TEECH/JE/002/2017, fue 

impugnada por el Consejero Presidente del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, mediante escrito de veintiuno del mes 

y año de referencia, por lo que se remitió a la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

El diez de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Superior 

emitió el Acuerdo General 7/201719, a efecto de delegar a las 

Salas Regionales del Tribunal, con excepción de la Especializada, 

la competencia para conocer de las impugnaciones que se hagan 

valer contra la determinación y distribución de financiamiento 

público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes, gastos de campaña y actividades específicas, que 

en su carácter de entidades de interés público reciben los partidos 
                                                
18 Vigente a partir del 15 de junio de 2017, en virtud de la reforma publicada mediante Decreto No. 181, en el 
Periódico Oficial No. 299, 3ª. Sección, el 14 de junio del año en curso. 

19 Consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link 
http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/acuerdos-y-actas/ 
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políticos nacionales con acreditación estatal y partidos políticos 

con registro local, a través del Organismo Público Local Electoral; 

por lo que el medio de impugnación hecho valer por el Consejero 

Presidente del Instituto Electoral Local, se remitió a la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal Electoral, con sede en Xalapa-Enríquez, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, registrándolo con el número de expediente 

SX-JE-0095/2017, en el cual, el uno de noviembre de dos mil 

diecisiete, se resolvió lo siguiente: 

 

“ÚNICO. Se confirma la resolución emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas dictada en el expediente identificado como 
TEECH/JE/002/2017, que sobreseyó dicho asunto, dado que, se modificó la 
situación jurídica de las partes durante el citado procedimiento jurisdiccional.” 

20
 

 

Por otro lado, en lo que toca a la vista que se le dio en 

sentencia primigenia a la Secretaría de Hacienda del Estado 

para los efectos de que diera 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 treinta y uno de 

enero, nueve de febrero, seis y veintiuno de marzo todos de dos 

mil diecisiete, es necesario señalar, que a través de la 

Subprocuradora de Legislación y Asuntos Jurídicos, dio 

contestación mediante oficio SH/PF/SLAJ/J.2.7/224/2017, de 

veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, informando que no 

existen reservas o disponibilidades para atender la ampliación 

solicitada por el referido Instituto, derivado de las restricciones y 

reducciones presupuestarias aplicadas en el año dos mil 

diecisiete, por lo que dicho Instituto debería realizar las 

adecuaciones necesarias a su presupuesto asignado para el dos 

mil diecisiete, a efectos de que esté en posibilidades de dar 

cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio principal. 

                                                
20 Consultable en el link http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalapa/SX-JE-0095-2017.pdf 



 

 

Ahora bien, en relación a la vista que se le dio en la 

sentencia de origen al Presidente de la Comisión de Hacienda 

del Congreso del Estado de Chiapas, a efectos de que diera 

respuesta y seguimiento al oficio IEPC.P.015.2017, de diez de 

febrero de dos mil diecisiete, signado por el Consejero Presidente 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; el 

Presidente de la citada Comisión, fue omiso en dar contestación 

alguna, razón por la cual en acuerdo de siete de septiembre de 

dos mil diecisiete, el entonces Magistrado Instructor, le requirió 

rindiera informe al respecto, por lo que mediante oficio 

HC/PCH/0661/2017, de doce del mismo mes y año21, manifestó 

que dicha petición se encontraba bajo estudio y análisis de esa 

Presidencia, y así poder dar respuesta a la petición del Consejero 

Presidente del Organismo Público Local Electoral. 

 

Documentales públicas que gozan de valor probatorio pleno 

en términos de lo dispuesto en los artículos 328, numeral 1, 

fracción I, 331, numeral 1, fracción III y 338, numeral 1, fracción I, 

del Código Electoral aplicable. 

 

De igual forma, mediante oficio TEECH/AKBA-

COORD/042/2017, de veinte de noviembre de dos mil diecisiete, 

se remitió a la Secretaría General de este Tribunal, el original del 

Incidente de Incumplimiento que se resuelve, así como el original 

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

respectivo proyecto de resolución para su correspondiente 

circulación interna a las demás Ponencias. 

 

Derivado de lo anterior, el cuatro de diciembre de dos mil 

diecisiete, la Magistrada Ponente, al considerar que no existían 

                                                
21 Incidente de Incumplimiento de Sentencia derivado de los Juicios de Inconformidad TEECH/JI/004/2017, 
TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, acumulados; foja 246. 
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más diligencias que realizar, acordó turnar los autos para que se 

procediera a formular el proyecto de resolución respectivo, y en su 

momento, se sometiera a la consideración del Pleno de este 

Tribunal. 

 

Asimismo tenemos que mediante oficio TEECH/SG/29/2018, 

fechado el quince y recibido el diecisiete de enero de dos mil 

dieciocho, la Secretaria General, por instrucciones del Magistrado 

Presidente de este Tribunal, devolvió a la Ponencia de la 

Magistrada Instructora, el Incidente de Incumplimiento de 

Sentencia, derivado del Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/004/2017, TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, 

acumulados, a efectos que de considerarlo procedente, elaborara 

un nuevo proyecto de resolución interlocutoria, en el que tomara 

como referencia que en cumplimiento a la sentencia dictada por el 

Pleno de este Tribunal, en el Juicio de Inconformidad 

TEECH/JI/009/2017, el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, el tres de enero del 

presente año, dictó el acuerdo IEPC/CG-A/001/2018, por el que 

aprobó el monto del Financiamiento Público a otorgarse en el año 

dos mil diecisiete, para el sostenimiento de las actividades 

ordinarias permanentes de los partidos políticos; informando de 

igual forma, que el mencionado acuerdo fue impugnado ante este 

Tribunal, correspondiéndole los números TEECH/JI/001/2018 y 

TEECH/JI/002/2018, turnados a la Ponencia del Magistrado 

Guillermo Asseburg Archila. 22 

 

Por lo que la Magistrada Instructora, el diecinueve de enero 

del año en curso, acordó tener por recibido el incidente en el que 

se actúa y los anexos correspondientes, así como solicitar a la 

Secretaría General de este Tribunal, le informara si la resolución 

                                                
22 Ibídem, foja 328. 



 

 

emitida el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete en el 

Juicio de Inconformidad TEECH/JI/009/2017, había sido 

impugnada ante la instancia federal, o el estado procesal de la 

misma. Informe rendido por la Secretaria General, mediante oficio 

TEECH/SG/054/201823, en el cual hizo del conocimiento que los 

Representantes Propietarios de los Partidos Políticos MORENA y 

Movimiento Ciudadano, promovieron Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral, contra la citada sentencia, radicadas ante 

la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal Electoral, con las claves alfanuméricas SX-JRC-

3/2018 y SX-JRC-4/2018. 

 

Con base en lo anterior, en acuerdo de veintinueve de enero 

del año en curso24, y atento a que la resolución dictada en el 

Juicio de Inconformidad TEECH/JI/009/2017, no había causado 

firmeza en virtud de los medios de impugnación promovidos por 

los Representantes Propietarios de los Partidos Políticos 

MORENA y Movimiento Ciudadano, la Magistrada Instructora 

propuso al Pleno de este Órgano Colegiado, autorizara la 

elaboración del nuevo proyecto de resolución, hasta que se 

resolvieran los citados Juicios de Revisión Constitucional; 

propuesta que no fue aprobada por la mayoría de los integrantes 

del Pleno, como se advierte del Acta de Sesión Privada número 

nueve25, celebrada el dos de febrero del año en curso, en la cual, 

entre otras cosas, se asentó: 

 

“(…) 
…el Magistrado Guillermo Asseburg Archila, quien manifiesta: “Considero 
que no es viable la solicitud de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, 
ya que en términos de lo establecido en el artículo 304, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en relación 

                                                
23 Ibídem, foja 371. 

24 Ibídem, foja 372. 
25 Ibídem, foja 378 a la 381. 
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con el artículo 6, numeral 2, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, en ningún caso la interposición de los 
medios de impugnación en materia electoral, producirá efectos suspensivos 
sobre el acto o la resolución impugnado; por lo que, deberá elaborar el 
proyecto de resolución en el Incidente de Incumplimiento de Sentencia 
derivado del expediente TEECH/JI/004/2017 y acumulados, conforme a lo 
resuelto por el Pleno de este Tribunal, el veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete, en el Juicio de Inconformidad identificado con la clave 
alfanumérica TEECH/JI/009/2017”.-------------------------------------------------------- 
… el Magistrado Presidente en uso de la voz, señala “que también pondera, 
que la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, debe conforme a derecho, 
tomar en consideración lo resuelto por el Pleno de este Tribunal, el 
veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en el expediente 
TEECH/JI/009/2017, y tener presente que como lo señaló el Magistrado 
Guillermo Asseburg Archila, en ningún caso la interposición de los medios de 
impugnación en materia electoral, producirá efectos suspensivos sobre el 
acto o resolución impugnado”.--------------------------------------------------------------- 
(…)” 

 

Derivado de lo resuelto en la citada Sesión Privada, el ocho 

de febrero del año en curso, la Magistrada Instructora dictó 

proveído para efectos de contar con mayores elementos para 

resolver el Incidente en que se actúa, requirió a las autoridades 

responsables, Consejo General como máximo Órgano Superior 

de Dirección, Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y 

Dirección Ejecutiva de Administración (hoy Secretaría 

Administrativa), todos del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, qué medidas o acciones han implementado para dar 

cumplimiento a la sentencia dictada por este Órgano Colegiado en 

el juicio principal, el cuatro de mayo de dos mil diecisiete. 

 

Atento a lo anterior, mediante escritos signados por el 

Secretario Ejecutivo26 y Secretaria Administrativa27, así como 

oficio IEPC.SE.DEAP.117.201828, signado por el Encargado de 

Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, las 

autoridades responsables, en lo que interesa, informaron:  

 

“(…)  
…que derivado de los expedientes TEECH/JI/004/2017 y sus acumulados 
TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, este instituto electoral ha 

                                                
26 Ibídem, foja 397 a la 401. 
27 Ibídem, foja 426 a la 429. 

28 Ibídem, foja 430 a la 433. 



 

 

realizado las solicitudes de ampliación ante la Secretaria de Hacienda del 
Estado de Chiapas, lo cual se ve reflejado en la siguiente tabla: 
 

Capítulo Ampliaciones Solicitadas Ampliaciones Autorizadas 

Oficio Fecha Importe Oficio de 
Autorización 

Importe 
Autorizado 

 
 
 

4000 
(Financiamiento 

Público) 

IEPC.P.SA.011.2017 
 

IEPC.P.SA.032.2017 

 
IEPC.P.SA.069.2017 

 

IEPC.SA.091.2017 
 

IEPC.SA.122.2017 

06/07/2017 
 
09/08/2017 

 
09/09/2017 
 

11/10/2017 
 
08/11/2017 

 
 
 

 
97,226,039.77 

 
 
 

 
No Autorizados 

 
 
 

 
0.00 

   

 
Atento a lo anterior, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ha 
realizado todas las acciones a su alcance para evitar un daño a las 
actividades ordinarias y específicas que los partidos políticos como entidades 
de interés público tiene derecho a realizar, tratando de garantizar que la 
ministración del financiamiento público al que tiene derecho sea oportuna, 
sin embargo ha sido la Secretaria de Hacienda, la que ha incurrido en una 
omisión de suministrar recursos financieros al Instituto de Elecciones, para 
que el mismo cumpla con sus fines.  
(…)” 29 

 

Oficios reseñados en el cuadro que antecede, que obran en 

copias certificadas por el Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, que merecen valor 

probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 

328, numeral 1, fracción I, 331, numeral 1, fracción III y 338, 

numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, pues se trata de documentos 

expedidos por una autoridad estatal actuando en el ejercicio de 

sus funciones y dentro del ámbito de sus facultades. 

 

Asimismo, en los referidos escritos y oficio, las autoridades 

responsables, en lo que importa, señalaron lo siguiente: 

 

“(…) 
Con fecha 29 de diciembre del año 2017, el Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas, resolvió el expediente TEECH/JI/009/2017, respecto al Juicio de 
Inconformidad incoado por Mauricio Mendoza Castañeda, representante 
suplente del Partido Verde Ecologista de México… 
… este instituto con fecha 03 de enero del año 2018, mediante sesión 
extraordinaria, aprobó el acuerdo IEPC/CG-A/001/2018, en el que se da 
cumplimiento a lo acatado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas de 
la resolución del expediente TEECH/JI/009/2017, y en el cual se determinó el 

                                                
29 Ibídem, fojas 398, 427 y 431. 
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monto y la distribución del financiamiento público a otorgarse en el 2017 para 
el sostenimiento de las actividades permanentes de los partidos políticos con 
acreditación y registro ante este organismo electoral. 
… 
…con fecha 05 de enero del presente año, la Secretaria Administrativa…, 
mediante oficio IEPC.SA.006.2018… recibido con fecha 05 de enero del 
presente año en la Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas, mediante 
el cual informa a la misma secretaria hacendaria respecto del acuerdo 
IEPC/CG-A/001/2018, y la solicitud de reasignación del financiamiento 
público para gastos ordinarios de los partidos políticos con registro y 
acreditación ante este organismo…  
… con alcance al oficio IEPC.SA.006.2018, se envió a la Secretaria de 
Hacienda… el oficio IEPC.SA.048.2018… en el cual se solicita de nueva 
cuenta la intervención de la antes mencionada secretaria, la reasignación del 
financiamiento público para gastos ordinarios de los partidos políticos con 
registro y acreditación ante este organismo… con el fin de dar cumplimiento 
al acuerdo IEPC/CG-A/001/2018, derivado de la sentencia 
TEECH/JI/009/2017. 
Atento a lo anterior… el día 12 de febrero del año en curso, mediante oficio 
IEPC.SA.053.2018… se solicitó nuevamente la ministración de la 
reasignación del financiamiento público para gastos ordinarios de los 
partidos políticos con registro y acreditación ante este organismo. 
(…)30 

 

Resulta importante precisar, que el Partido Político 

MORENA, en los Juicios de Inconformidad TEECH/JI/004/2017, 

TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, acumulados, reclamó 

principalmente el incumplimiento del acuerdo IEPC/CG-

A/002/2017, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral 

Local, el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, mediante el 

cual se determinó el monto del financiamiento público de los 

partidos políticos para el ejercicio dos mil diecisiete. 

 

De igual forma, es un hecho notorio31, por tratarse de 

actuaciones de este Tribunal, y que la ley exime de su prueba, al 

haberse tramitado ante esta instancia, el diverso Juicio de 

Inconformidad TEECH/JI/009/2017, mediante el cual se impugnó 

el acuerdo IEPC/CG-A/009/2017, que confirmó lo establecido en 

el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017, que la sentencia pronunciada el 

veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete en el citado 

expediente, revocó el primero de los acuerdos citados. 
                                                
30 Ibídem, fojas 398, 399 y 400; 427, 428 y 429; y 431, 432 y 433. 
31

 <<HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.>> Jurisprudencia de la Novena 
Época, Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, con número de registro 174899 y consultable en su 
versión en línea en el link http://sjf.scjn.gob.mx 

http://sjf.scjn.gob.mx/


 

 

Asimismo, tenemos que la referida sentencia pronunciada 

en el expediente TEECH/JI/009/2017, fue impugnada a través del 

Juicio de Revisión Constitucional Electoral, ante la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal 

Electoral Federal, radicándose bajo los números SX-JRC-3/2018 y 

SX-JRC-4/2018 ACUMULADOS. 

 

Resolviéndose el referido Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral, por mayoría de votos de los Magistrados que integran la 

referida Sala Regional, en sesión de veintiocho de febrero del año 

en curso32, que en la parte que interesa al presente asunto 

determinó lo siguiente:  

 

“(…) 
SEGUNDO. Se revoca la sentencia de veintinueve de diciembre de la 

pasada anualidad, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en 
el expediente TEECH/JI/009/2017 y, en consecuencia, se dejan sin efectos 
todos los actos que se hayan emitido en cumplimento o con sustento en 
dicha resolución. 
(…)” 

 

Resolución que fue impugnada por el Partido Verde 

Ecologista de México, tocando su conocimiento a la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el 

Recurso de Reconsideración SUP-REC-79/2018.  

 

Recurso de Reconsideración, que en sesión pública de dos 

de mayo de dos mil dieciocho, fue resuelto en los siguientes 

términos:  

 

PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada por la Sala Regional en los juicios 

de revisión constitucional electoral SX-JRC-3/2018 y SX-JRC-4/2018 
acumulados. 
 

                                                
32

 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en el link http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/sesiones-
publicas/3/1519843500#sentencias 
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SEGUNDO. En plenitud de jurisdicción, se deja sin efectos la sentencia 
dictada por el Tribunal local en el juicio TEECH/JI/009/2017 y se confirma el 

acuerdo IEPC/CGA/009/2017, mediante el cual el OPLE confirmó el 
financiamiento público de los partidos políticos correspondiente al ejercicio 
dos mil diecisiete previamente asignado en el acuerdo IEPC/CG-A/002/2017. 

 

Resolución en la que los Magistrados que integran el Pleno 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, por unanimidad de votos, entre otras cosas 

determinaron: “…que el financiamiento público de los partidos 

políticos no puede ser objeto de modificación una vez que ha sido 

fijado, y con mayor razón, cuando el ejercicio para el que el 

financiamiento fue asignado ya concluyó.” 

 

Como se advierte, las determinaciones emitidas tanto por la 

Sala Regional, como por la Sala Superior, revocaron la 

sentencia emitida por este Órgano Jurisdiccional en el Juicio 

de Inconformidad TEECH/JI/009/2017, y en lo que respecta a la 

emitida por la Sala Superior, confirmó el acuerdo IEPC/CG-

A/009/2017, por lo que resulta inconcuso que sus efectos 

subsisten, y por tanto, su cumplimiento es inexcusable. 

 

Por todo lo anterior, así como del caudal probatorio aportado 

por las autoridades responsables, mismas que ya fueron 

reseñadas con antelación, además de lo informado por el 

Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado 

de Chiapas, y que obran en autos del Incidente objeto de estudio, 

se tiene por acreditado que las autoridades responsables: 

Consejo General como máximo Órgano Superior de 

Dirección, Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y 

Dirección Ejecutiva de Administración (hoy Secretaría 

Administrativa), todos del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se encuentran realizando acciones 

para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la 

sentencia emitida en el juicio principal, el cuatro de mayo de dos 



 

 

mil diecisiete; en consecuencia, lo procedente es declarar que 

dicha resolución está en vías de cumplimiento. 

 

Lo anterior es así, pues del análisis de las constancias de 

autos, se advierte que las autoridades responsables han 

implementado una serie de acciones ante diversas instancias, 

tanto administrativas como jurisdiccionales, a efectos de obtener 

los recursos para garantizar las prerrogativas del partido político 

MORENA, reclamadas en el juicio principal. 

 

Acciones que justifican la causa razonada del cumplimiento 

de la sentencia primigenia, toda vez que las autoridades 

responsables no han sido omisas en las gestiones realizadas para 

su cumplimiento. 

 

Por un lado, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, el veinticuatro de mayo de dos mil 

diecisiete, emitió el acuerdo número IEPC/CG-A/013/2017, en el 

que instruyó al Secretario Ejecutivo, realizara una serie de 

acciones orientadas a requerir a la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado de Chiapas, los recursos complementarios 

para cubrir al partido político MORENA las ministraciones 

faltantes del financiamiento correspondiente a los meses de 

enero, febrero y marzo del pasado ejercicio fiscal; así como los 

recursos complementarios para el pago correspondiente de las 

ministraciones de los meses de abril y mayo de dos mil diecisiete, 

además de garantizar las ministraciones oportunas de junio a 

diciembre del citado año, correspondientes a dicho partido 

político; así como los recursos complementarios para cubrir a los 

demás partidos políticos con acreditación y registro ante ese 

organismo electoral local, las ministraciones faltantes del 

financiamiento público ordinario, concerniente a los meses de 
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enero, febrero, marzo, abril y mayo del ejercicio fiscal dos mil 

diecisiete.  

 

Acciones señaladas en el párrafo anterior, que si bien, 

exceden lo ordenado en la sentencia dictada en el juicio principal, 

esto en nada obstaculiza, restringe o impide la gestión ante las 

instancias administrativas con el objeto de obtener los recursos 

para garantizar las prerrogativas del partido político MORENA, 

consistente en la entrega completa de las ministraciones del 

financiamiento público ordinario y para el desarrollo de actividades 

específicas, concerniente a los meses de enero, febrero, marzo, 

abril y mayo del ejercicio dos mil diecisiete, que fue condenado en 

la sentencia definitiva emitida en el juicio principal. 

 

Máxime que el acuerdo IEPC/CG-A/013/2017, tiene la 

finalidad expresa de disponer las acciones para dar cumplimiento 

a la sentencia emitida por este Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, cuatro de mayo de dos mil diecisiete, en los Juicios de 

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

TEECH/JI/008/2017, acumulados. 

 

A la vez, dicha determinación se materializó con el oficio 

IEPC.SE.262.2017, signado por el Secretario Ejecutivo y dirigido a 

la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, 

en donde requirió además de lo ordenado en la sentencia 

primigenia, recursos complementarios de los meses de abril y 

mayo, así como las ministraciones oportunas de junio a diciembre, 

todos de dos mil diecisiete, no solo del partido político MORENA, 

sino también de los demás partidos políticos con acreditación y 

registro ante el Instituto Electoral Local, excediéndose como ya se 

dijo, más allá de lo que este Órgano Jurisdiccional condenó al 



 

 

Instituto Electoral Local en la sentencia de origen, sin que con ello 

entorpezca el trámite ante la instancia respectiva. 

 

De lo anterior se concluye, que si bien se acreditaron actos 

tendentes al cumplimiento de la sentencia pronunciada en el juicio 

principal, también lo es, que a la fecha no se han concluido las 

acciones para su cumplimiento definitivo, pues no se tiene 

conocimiento que las responsables hayan entregado los recursos 

para garantizar las prerrogativas del partido político MORENA, 

consistentes en la entrega completa de las ministraciones del 

financiamiento público ordinario y para el desarrollo de actividades 

específicas concernientes a los meses de enero, febrero y marzo, 

del ejercicio dos mil diecisiete, en los términos ordenados en la 

sentencia dictada el cuatro de mayo de dos mil diecisiete en el 

juicio principal. 

 

Sentencia que al no haber sido recurrida dentro del plazo 

concedido para ello, como se aprecia de los cómputos y razón 

asentados por la hoy Secretaria General de este Tribunal, visibles 

a fojas 424 y 425, de los autos de los Juicios de Inconformidad 

TEECH/JI/004/2017, TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, 

acumulados, se declaró firme en auto de veintitrés de mayo de 

dos mil diecisiete, como se advierte a foja 426, de los autos del 

juicio principal; por lo que al tratarse de una sentencia que ha 

causado firmeza, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en 

una norma jurídica individualizada y su cumplimiento debe ser en 

los términos que se hayan señalado en la misma. 

 

La cosa juzgada debe entenderse como la subsistencia de 

lo resuelto en sentencias firmes, sin que pueda admitirse su 

modificación por circunstancias posteriores, pues en ella 
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descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad 

jurídica.  

 

Sustenta lo asentado en los párrafos que anteceden, el 

criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

la Jurisprudencia P./J. 85/2008, con número de registro 168959, 

así como el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis aislada 

I.4o.A.73 K, con número de registro 174006, cuyos rubros y 

contenido se transcriben a continuación: 

 

“COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA 
INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS 
ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En 

el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la 
sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el 
seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al 
artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza 
jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra 
fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al 
disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios 
necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena 
ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra 
sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el 
ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha 
concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido 
ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de 

acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 
constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que 
los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, 
sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En 
ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios 
esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el 
respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, 
como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre 
que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido 
proceso con sus formalidades esenciales.” 33 

 
“REVISIÓN EN AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA 
SENTENCIA DICTADA EN AMPARO INDIRECTO SI ÉSTA CAUSÓ 
EJECUTORIA, AUNQUE EL RECURRENTE SE OSTENTE COMO 
TERCERO PERJUDICADO NO EMPLAZADO AL JUICIO. Si una 
sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto causa ejecutoria, ya 
sea porque no fue recurrida o, habiéndolo sido, ya fue fallada en la 
revisión, adquiere la autoridad de cosa juzgada y, por tanto, no admite 
recurso alguno, pues es válida tanto para las partes como para todos 

                                                
33 Consultable en la versión en línea del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el link 
http://sjf.scjn.gob.mx, de la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Federación. 

 

http://sjf.scjn.gob.mx/


 

 

aquellos que tengan cualquier conexión con el contenido del litigio, es 
decir, no tiene límites subjetivos tratándose de terceros sino eficacia 
erga omnes en tanto encarna el oficio de la ley, que es universal, a los 
casos concretos y, por ello, es inmutable y definitiva. De ahí que quienes 
se ostentan como terceros perjudicados, pero no comparecieron al juicio de 
garantías antes de que se resolviera el juicio en definitiva, ya no pueden 
hacer valer el recurso de revisión en contra de la sentencia ejecutoriada, aun 
cuando aleguen no haber sido emplazados, pues esa hipótesis de 
procedencia no está prevista en la ley y no podría integrarse a la norma a 
partir de una decisión judicial, que sólo tiene la función de aplicar e 
interpretar la ley, pero no de modificarla o perfeccionarla. De lo contrario, o 
sea, de estimarse procedente el recurso, estaría latente la posibilidad de 
controvertir la cosa juzgada, con la incertidumbre y riesgos que ello 
ocasionaría, inclusive para aquellos que adquirieron derechos a la luz de la 
ejecutoria cuya eficacia jurídica se pretende controvertir.” 34 

 

Por tanto, al advertirse que el plazo concedido a las 

autoridades responsables en la sentencia primigenia para su 

cumplimiento, no ha sido suficiente para que el Consejo General, 

como Máximo Órgano Superior de Dirección, la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y la Dirección Ejecutiva 

de Administración (hoy Secretaría Administrativa), del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, agoten 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, concernientes a los meses de enero, febrero y marzo, 

del ejercicio dos mil diecisiete, y una vez recibidas las cantidades 

respectivas, hacer la entrega de manera inmediata al Partido 

Político MORENA, con las formalidades normativas a las que está 

sujeto; y tomando en consideración que la petición del oficio 

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

signado por el Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, está bajo estudio ante el Presidente de 

                                                
34 Ídem. 
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la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Chiapas, lo 

oportuno es ampliar dicho plazo. 

 

V. Efectos de la Resolución Incidental. Por lo anterior, con 

fundamento en el artículo 168, párrafo segundo del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas vigente al 

momento de dictar sentencia en los Juicios de Inconformidad de 

donde deriva el Incidente que se resuelve, el Pleno de este 

Órgano Colegiado estima ampliar el plazo concedido al Consejo 

General, como Máximo Órgano Superior de Dirección, 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y Dirección 

Ejecutiva de Administración (hoy Secretaría Administrativa), del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en la 

sentencia dictada el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el 

Juicio de Inconformidad TEECH/JI/004/2017 y sus acumulados 

TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, por veinte días 

hábiles, contados a partir de la notificación de esta resolución 

incidental, para dar cumplimiento a la sentencia de mérito, 

subsistiendo los apercibimientos decretados en el considerando 

séptimo de la misma. 

 

Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables, 

Consejo General, Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas, y Dirección Ejecutiva de Administración (hoy 

Secretaría Administrativa), del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, que, de no dar cumplimiento a lo 

ordenado en la presente resolución incidental, dentro del término 

concedido, se dará vista al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, del desacato a la misma, para los efectos conducentes. 

 

En consecuencia, se conmina a las autoridades 

responsables a continuar con el proceso para dar cumplimiento a 



 

 

la sentencia primigenia dentro del plazo ampliado concedido; e 

informar a este Órgano Jurisdiccional respecto del cumplimiento 

dado a la misma, dentro de las veinticuatro horas posteriores a 

que concluya el plazo concedido. 

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 

175, fracción IV del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas vigente al inicio de la tramitación del presente 

Incidente, este Órgano Jurisdiccional, en Pleno; 

 

R E S U E L V E 

 

Primero.- Se declara que la sentencia dictada el cuatro de 

mayo de dos mil diecisiete, en el Juicio de Inconformidad 

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

TEECH/JI/008/2017, se encuentra en vías de cumplimiento, en 

términos del considerando IV (cuarto) de la presente resolución 

incidental. 

 

Segundo.- Se amplía el plazo por veinte días hábiles y 

se ordena al Consejo General, como máximo Órgano Superior 

de Dirección, Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y 

Dirección Ejecutiva de Administración (hoy Secretaría 

Administrativa), todos del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana; para que dentro del plazo antes 

señalado, contado a partir de que surta efectos la legal 

notificación de esta resolución incidental, continúen con el 

proceso para dar cumplimiento a la sentencia dictada el cuatro de 

mayo de dos mil diecisiete, en el Juicio de Inconformidad 

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

TEECH/JI/008/2017, en los términos estipulados en el 

considerando V (quinto) de la presente interlocutoria. 
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Notifíquese la presente sentencia incidental, 

personalmente a la parte actora con copia autorizada de esta 

resolución; por oficio, con copia certificada de esta 

determinación, a las autoridades responsables: Consejo General, 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y Dirección 

Ejecutiva de Administración (hoy Secretaría Administrativa), del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; y por estrados 

para su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 309, 311, 312, numeral 1, fracción IV, y 317, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.  

 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

definitivamente concluido y háganse las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. Cúmplase. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron los Magistrados 

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, quienes integran el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el 

primero y Ponente la tercera de los nombrados; ante la Secretaria 

General, Fabiola Antón Zorrilla, con quien actúan y da fe.- - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General 

 
 
 
 
 
Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, 
fracciones XI y XIV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 
de Chiapas, y 36, 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 Incidente de 
Incumplimiento de Sentencia, derivado de los Juicios de Inconformidad 
TEECH/JI/004/2017, TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, acumulados. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho- ------------------ 
 


