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Expediente: TEECH/JE/001/2017.

Juicio Electoral.

Actor: Ismael Sánchez Ruiz, en su
carácter de Secretario Ejecutivo y
Representante Legal del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana
del Estado.

Autoridad Responsable: Congreso del
Estado de Chiapas.

Tercero Interesado: Mauricio Mendoza
Castañeda, Representante Propietario
del Partido Verde Ecologista de México.

Magistrado Ponente: Guillermo
Asseburg Archila.

Secretaria Proyectista: Alejandra
Rangel Fernández.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Veintiocho de agosto de dos

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

Vistos para acordar el expediente

TEECH/JE/001/2017, relativo al Juicio Electoral

promovido por Ismael Sánchez Ruiz, en su carácter de

Secretario Ejecutivo y Representante Legal del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en
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el que reclama la indebida reducción por parte del

Congreso del Estado, del presupuesto solicitado por la

autoridad electoral, correspondiente al ejercicio dos mil

diecisiete, para cubrir el financiamiento de las

prerrogativas ordinarias de los partidos políticos en la

entidad, así como la omisión de aprobar la ampliación

presupuestal solicitada al efecto, y,

R e s u l t a n d o

Primero.- Antecedentes.

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y

demás constancias que obran en autos, se advierte lo

siguiente:

a) Proyecto de Presupuesto del Instituto
Estatal Electoral. El veintiocho de octubre de dos mil

dieciséis, el Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana de Chiapas aprobó el acuerdo

IEPC/CG-A/025/2016 relativo al anteproyecto de

presupuesto de egresos y al financiamiento público para

partidos políticos para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete,

mismo que ascendió a la cantidad de $377’312,512.23

(trescientos setenta y siete millones trescientos doce mil

quinientos doce pesos 23/100 M.N.), el cual fue remitido

en esa misma fecha al Gobernador del Estado para su

inclusión en el Presupuesto de Egresos.



Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

TEECH/JE/001/2017

3

b) Aprobación de Presupuesto Estatal. El

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó

en el Periódico Oficial del Estado, el decreto por el que

se aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de

Chiapas, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, siendo

autorizado para el Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana de Chiapas, la cantidad de $134’019,129.30

(ciento treinta y cuatro millones, diecinueve mil ciento

veintinueve pesos 30/100 M.N.).

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

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana de Chiapas, aprobó el Acuerdo IEPC/CG-

A/002/2017, mediante el cual determinó los montos y

distribución del financiamiento público a otorgarse en el

presente ejercicio fiscal, para el sostenimiento de las

actividades ordinarias permanentes de los partidos

políticos con acreditación y registro ante ese organismo

electoral local.

d) Solicitudes de ampliación presupuestal.
Por oficios números IEPC.SE.DEA.015.2017 y

IEPC.SE.089.2017, la Dirección Ejecutiva de

Administración y la Secretaría Ejecutiva, ambas del

citado Instituto, solicitaron al titular de la Secretaría de

Hacienda Estatal, la ampliación de recursos

presupuestarios para complementar los meses de enero

a diciembre del presente ejercicio, por concepto de

financiamiento público de los partidos políticos, por la
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cantidad de $96’553,778.16 (noventa y seis millones

quinientos cincuenta y tres mil setecientos setenta y

ocho pesos 16/100 M.N.).

Segundo.- Presentación del Medio de
Impugnación.

a).- El uno de junio del dos mil diecisiete, Ismael

Sánchez Ruiz, en su carácter de Secretario Ejecutivo y

Representante Legal del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, promovió Juicio

Electoral, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, vía per saltum.

b).- Por su parte, el mismo día la Magistrada

Presidente de dicha Sala, acordó integrar el expediente

SUP-JE-36-2017, y turnarlo a la Ponencia del Magistrado

José Luis Vargas Valdez, para efectos de que propusiera

la determinación que correspondía.

c).- En su oportunidad el Magistrado Instructor

radicó el expediente y ordenó la formulación del proyecto

de acuerdo respectivo.

d).- Finalmente, en acuerdo colegiado de catorce

de junio del presente año, la referida Sala Superior

determinó declarar improcedente el Juicio Electoral, y en

consecuencia, ordenó reencauzarlo a efecto, de que este
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Tribunal Electoral conociera de la demanda, y ante la

ausencia de un juicio o recurso especifico en el Código

Electoral Local, implementara un medio acorde a los

reclamos de la autoridad demandante.

Tercero.- Trámite Jurisdiccional.

a).- Mediante cédula de notificación por correo

electrónico de catorce de junio de dos mil diecisiete,

efectuada por el Actuario Judicial de la Sala Superior del

Poder Judicial de la Federación, se notificó a este

Tribunal el acuerdo señalado en el punto que antecede;

mismo que fue acordado en diverso proveído de quince

del mismo mes y año.

b).- El dieciséis de junio actual, el Pleno de este

Tribunal, en cumplimiento a la determinación tomada por

la mencionada Sala Superior en los Juicios SUP-JE-35-

2017 y SUP-JE-36-2017, emitió Acuerdo en el que

ordenó implementar el Juicio Electoral siguiendo las

reglas generales previstas para los medios de

impugnación establecidas en el Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, a fin de conocer y resolver en

plenitud de jurisdicción la controversia planteada.

c).- En providencia de veinte de junio de dos mil

diecisiete, la Presidencia de este Tribunal, tuvo por

recibido el escrito inicial de demanda signado por el

Secretario Ejecutivo y Representante Legal del Instituto



6

de Elecciones y Participación Ciudadana, y anexos

relativo al Juicio Electoral SUP-JE-36-2017, y en

consecuencia, fueron remitidos a Ponencia del

Magistrado Instructor Guillermo Asseburg Archila, para

que se diera el trámite legal correspondiente, lo que fue

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/288/2017,

de esa fecha y recibido el veintiuno del mismo mes y

año.

d).- Posteriormente, el veintidós de junio del año

actual, el Magistrado Instructor, en observancia al

Acuerdo General de dieciséis de junio del mismo año,

emitido por el Pleno de este Tribunal y con fundamento

en los artículos 298, y 346, fracción I, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

publicado mediante decreto 181, en el Periódico Oficial

del Estado de Chiapas, número  299, Tomo III, de

catorce de junio de dos mil diecisiete, tuvo por recibido y

radicó el Juicio Electoral; así mismo, al advertir que el

medio de impugnación fue presentado directamente ante

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, y toda vez que de las constancias que

fueron remitidas por ella, no se advirtió que la autoridad

responsable haya dado el trámite previsto en los

artículos 341 y 344, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas vigente,

se ordenó requerir al Congreso del Estado, quien fue

señalada como autoridad responsable, a efecto de
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realizar el trámite respectivo y rindiera el informe

circunstanciado.

e).- Por otra parte, en acuerdo de tres de julio del dos

mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio SGA-JA-

2178/2017, suscrito por el Actuario de la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, con sede en la ciudad de México, por medio

del cual notificó el proveído de veintidós de junio del año

que transcurre, decretado en el expediente SUP-JE-

36/2017, por la Magistrada Presidenta de la Sala

Superior, remitiendo copia simple del referido acuerdo y

original del Informe Circunstanciado signado por el

Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal

del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas;

reservándose de acordar lo que en derecho

correspondía en relación a la recepción del informe

citado, en tanto el citado órgano legislativo, en su calidad

de autoridad responsable, diera cumplimiento al

requerimiento contenido en el diverso proveído de

veintidós de junio del mismo año.

f).- En providencia de doce de julio del mismo año,

se tuvo por rendido el informe circunstanciado efectuado

por la autoridad responsable, Congreso del Estado de

Chiapas, a través del Presidente de la Mesa Directiva y

Representante Legal del Congreso del Estado libre y

Soberano de Chiapas, y se hizo constar que no se

presentó escrito de Partido Político o Tercero Interesado.
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g).- Suspensión de términos. En sesión ordinaria

número 04, de catorce de junio del presente año, la

Comisión de Administración de este Tribunal Electoral

determinó suspender labores y términos jurisdiccionales

en los expedientes electorales y los juicios laborales del

diecisiete de julio al cuatro de agosto del año actual, con

motivo al primer periodo vacacional del año 2017.

h).- Finalmente, el diez de agosto del año en curso,

al advertirse, que se actualizaba una causal de

improcedencia de las previstas en el artículo 324, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, ordenó elaborar el proyecto de

Acuerdo Colegiado que en derecho correspondía.

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

I. Jurisdicción y competencia.
De conformidad con los artículos 35, 99, y 101, de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Chiapas; y en cumplimiento al Acuerdo General el

dieciséis de junio actual, emitido por el Pleno de este

Tribunal, en el que ordenó implementar el Juicio

Electoral siguiendo las reglas generales previstas para

los medios de impugnación establecidas en el Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, a fin de conocer y resolver en plenitud de
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jurisdicción la controversia planteada, determinación

derivada de la resolución de catorce  de junio del

presente año, emitida por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el

expediente SUP-JE-36-2017, en la que se determinó

declarar improcedente el Juicio Electoral en esa

Instancia, y en consecuencia, ordenó reencauzarlo a

efecto, de que este Tribunal Electoral lo conociera; as[i

como en los numerales 1, numeral 2, fracción VIII, 2,

298, 303, 323, 324, 341, y 346, numeral 1, fracción IV,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, publicado mediante decreto 181, en

el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número  299,

Tomo III, de catorce de junio de dos mil diecisiete, este

Órgano Colegiado tiene jurisdicción y ejerce su

competencia, para conocer y resolver el Juicio Electoral

promovido por Ismael Sánchez Ruiz, en su carácter de

Secretario Ejecutivo y Representante Legal del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en

el que reclama la indebida reducción por parte del

Congreso del Estado, del presupuesto solicitado por la

autoridad electoral, correspondiente al ejercicio dos mil

diecisiete, para cubrir el financiamiento de las

prerrogativas ordinarias de los partidos políticos en la

entidad, así como la omisión de aprobar la ampliación

presupuestal solicitada al efecto.
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II.- Tercero Interesado.

Del análisis a las constancias que remitió la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, se observa la existencia de un escrito

presentado con fecha siete de junio del año en curso,

directamente ante dicha superioridad, suscrito por el

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista

de México, ante Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, en el que solicita

se le tenga como tercero interesado en el Juicio Electoral

SUP-JE-36/2017.

Al respecto, a consideración de este órgano

electoral, no ha lugar a tenerlo con esa calidad, por las

consideraciones siguientes:

El artículo 342, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, dispone que los terceros

interesados podrán comparecer dentro del plazo

establecido, mediante los escritos que consideren

pertinentes, a fin de manifestar lo que a su derecho

convenga, los cuales deberán cumplir con los requisitos

siguientes:

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

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

En ese sentido, con independencia del posible

derecho incompatible con el que pretende  apersonarse

a juicio el Representante Propietario del Partido Verde

Ecologista de México, no cumple con el requisito

establecido en el artículo 342, numeral 1, fracción I, del

código electoral, toda vez que el ocurso no fue

presentado ante la autoridad señalada como

Responsable en el presente asunto (Congreso del

Estado de Chiapas), ya que como señaló en párrafos

que anteceden, lo realizó directamente ante la Sala

Superior del mencionado Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, incumplimiendo con el

requisito que le impone el citado numeral; en

consecuencia, al actualizarse la causa para tener por no

presentado el escrito de tercero interesado, contemplada

en numeral 2, de la referida norma, no ha lugar a tener

por presentado el escrito de Representante Propietario

del Partido Verde Ecologista de México ante Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana.
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III. Causal de Improcedencia.

Ahora bien, por ser su estudio de orden preferente y

acorde a lo dispuesto en el artículo 324, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se

analiza en principio, si en el presente caso, se actualiza

alguna de las causales de improcedencia contempladas

en el ordenamiento en cita, toda vez, que de acreditarse

alguna de ellas, impediría que este Tribunal pudiera

entrar al estudio sustancial de la cuestión planteada. Lo

antes expuesto, encuentra sustento en la tesis relevante

V3EL 005/2000, sostenida por la Sala Regional Toluca,

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de rubro y texto siguiente:

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES
PREFERENTE. Las causas de improcedencia señaladas en
la ley procesal electoral, que se puedan actualizar en cada
caso, deben ser de previo y especial pronunciamiento, toda
vez que de acreditarse alguna de ellas, impediría que el
juzgador pudiera entrar al estudio sustancial de la cuestión
planteada, en consecuencia, su examen es preferente y de
orden público conforme a lo dispuesto por el artículo 1 párrafo
1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral.”

Una vez que fueron analizadas las constancias que

integran el expediente, se advierte que en el presente

Juicio Electoral, se actualiza la causal de improcedencia

establecida en el artículo 324, numeral 1, fracción V, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, en el cual, se establece que los medios de

impugnación serán improcedentes cuando, entre otros
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aspectos, sean presentados fuera de los plazos

señalados en el indicado código comicial.

En ese sentido, debe tenerse presente que la

relación procesal que se deriva del Juicio Electoral, da

inicio con la presentación de la demanda atinente, la cual

tiene dos finalidades propias y bien definidas: la primera,

como elemento causal de una resolución favorable a las

pretensiones que en la misma se formulan, en contra de

la resolución reclamada; y la segunda, de carácter

formal, como propulsora del órgano jurisdiccional.

A pesar de que ambos propósitos están presididos

por la nota común, de ser la demanda un acto

constitutivo de la relación jurídica procesal, difieren en

que, el primero de ellos —el elemento causal de una

futura resolución,— únicamente puede ser tomado en

consideración, en el instante de pronunciarse el fallo y, el

segundo —el acto propulsor de la actividad judicial,—

contempla el momento inicial al cual, precisamente, se

refieren sus más relevantes efectos procesales.

Esta última cuestión reviste una importancia

fundamental, porque repercute en el nacimiento de la

relación procesal, en su desenvolvimiento, e incluso, en

la posible extensión del procedimiento; es decir, se

relaciona con las facultades del órgano jurisdiccional,

para dar cabida a un medio impugnativo e iniciar el
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procedimiento, o bien, para rechazar aquél, e inclusive,

una vez aceptado, suspender su curso y hacer cesar sus

efectos de manera definitiva, extinguiendo la jurisdicción.

Por su parte, el artículo 308 del mismo

ordenamiento en cita, establece que los medios de

impugnación deben presentarse dentro de los cuatro

días siguientes, a partir del momento en que se hubiese

notificado la resolución correspondiente o se tenga

conocimiento del acto impugnado; excepto en lo que

hace al Recurso de Revisión y al Juicio de

Inconformidad, que serán de cuarenta y ocho horas y

tres días, respectivamente.

Adicionalmente, cabe destacar que la norma

electoral no contempla la figura jurídica de Juicio

Electoral, por tanto, no se encuentra regulado el término

para interponer el medio de defensa; sin embargo, con

objeto de tutelar el derecho de acceso a la justicia

previsto en el artículo 17 de la Constitución General de la

República, y en acatamiento al citado Acuerdo General

el dieciséis de junio actual, emitido por el Pleno de este

Órgano Electoral, el medio de impugnación que nos

ocupa, será resuelto atendiendo  las reglas que

establece el Libro Séptimo, Título Segundo, denominado

“De los medios de impugnación y de las reglas comunes”

previstas para los medios de impugnación establecidas

en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
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Una vez determinado lo anterior, es de señalarse

que el escrito presentado por Ismael Sánchez Ruiz, en

su carácter de Secretario Ejecutivo y Representante

Legal del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, no cumple con el requisito de

procedencia previsto en el artículo 324, numeral 1,

fracción V, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, por las siguientes

consideraciones.

De la lectura preliminar e integral del escrito inicial

de demanda, permite advertir que los actos

controvertidos por el promovente son:

1. La indebida reducción por parte del Congreso del

Estado, del presupuesto solicitado por el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, a través de su

Presidente Consejero, correspondiente al ejercicio dos

mil diecisiete.

2. La omisión de aprobar la ampliación

presupuestal solicitada al efecto.

También, de las constancias que integran el

expediente, de manera clara e indubitable se observa

que en esencia el actor demanda, para cubrir el

financiamiento de las prerrogativas ordinarias de los

partidos políticos en la entidad.
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De la misma forma, se advierte que el treinta y uno

de diciembre de dos mil dieciséis, se publicó en el

Periódico Oficial del Estado, el decreto en el que el

referido Congreso del Estado, aprobó el Presupuesto de

Egresos, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en el

que incluyó lo relativo al Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana de Chiapas, con un monto de

$134’019,129.30 (ciento treinta y cuatro millones

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

Acorde a ello, el dieciocho de enero actual, el

Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana de Chiapas, aprobó el Acuerdo

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

montos y distribución del financiamiento público a

otorgarse en el presente ejercicio fiscal, para el

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes

de los partidos políticos con acreditación y registro ante

ese organismo electoral local.

Posteriormente, el treinta de marzo del dos mil

diecisiete, el mencionado Consejo General del  Órgano

Electoral Local, emitió el  Acuerdo IEPC/CG-A/009/2017,

en el que ratificó el diverso acuerdo  IEPC/CG-

A/002/2017, tocante al monto y distribución de

financiamiento público a partidos políticos  acreditados.

Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en el Decreto
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por el que se reformó el artículo 91, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

Ahora bien, el artículo 49, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas,

establece que los proyectos de ley y los decretos

aprobados por el Congreso, se remitirán al Ejecutivo

firmados en un plazo máximo de diez días posteriores,

al de su aprobación, para ser publicados en el periódico

oficial del Estado, de manera inmediata.

De lo hasta aquí expuesto, es posible concluir que,

si bien el juicio electoral es la vía pertinente para

cuestionar el acto dictado por el Congreso del Estado de

Chiapas, cierto también lo es que, para promover

cualquier juicio electoral, la ley procesal aplicable señala

como término prejudicial otorgado al afectado para

ejercer la acción conducente, el regulado, como se dijo,

en el artículo 308, del código de la Materia.

En ese sentido, el legislador estableció en debido

reconocimiento a la garantía de audiencia, de la que

forman parte destacada las formalidades del

procedimiento, la oportunidad de defensa del gobernado

para externar ante los tribunales sus pretensiones de

oponerse a los actos privativos o de molestia de las

autoridades, mediante la interposición de los recursos

idóneos que permitan ejercer tal derecho, para lo cual
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precisa en cada caso los términos o plazos específicos

para interponerlos.

De manera que, cuando un Órgano Jurisdiccional,

conforme a la ley aplicable, analiza la procedencia

cronológica de un medio de impugnación establecido en

la ley, si advierte que el plazo específico para plantearlo

mediante la presentación del escrito inicial, no fue

respetado, de ello le deriva la obligación procesal de

desecharlo, por disposición expresa del ordenamiento

legal, como causa de improcedencia prevista en éste,

dado que admitirlo y sustanciarlo provocaría trámites

inútiles que culminarían en una resolución infructuosa,

en contravención al principio constitucional de economía

procesal.

En el caso, de las constancias se permite llegar a

establecer que el acto impugnado fue legalmente

notificado, mediante su publicación en el Periódico

Oficial del Estado de Chiapas, el día treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis; en términos de la copia

certificada que obra en autos del mismo, número 274,

Tomo III, de 31 de diciembre de dos mil dieciséis, que

incluye el Decreto número 048, con el título “Presupuesto

de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio

Fiscal 2017”, a la cual se le otorga valor probatoria pleno

en términos de los artículos  328, numeral 1, fracción I,

331, 338, numeral 1, fracción I, todos del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana.
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Por tal razón, es inconcuso que si en la especie, la

violación reclamada por quien promueve el presente

juicio, no se produjo durante el desarrollo de un proceso

electoral local, conforme lo dispone el artículo 307, del

aludido Código de Elecciones, el cómputo del plazo para

la promoción del presente juicio debe hacerse contando

solamente los días hábiles.

De tal manera, que el término de cuatro días con

que se contaba para promover el juicio instaurado,

transcurrió del jueves cinco al martes diez de enero de

dos mil diecisiete, sin tomar en cuenta  los días dos, tres

y cuatro del referido mes y año, por ser inhábiles para

este órgano jurisdiccional, de conformidad a la circular

TEECH/CA/093/2016, signada por el Secretario de la

Comisión de Administración; de ahí que, si el escrito de

demanda fue presentado hasta el jueves uno de junio

inmediato, directamente ante la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

según sello de la Oficialía de Partes, que contiene la

leyenda inscrita al margen en la que se lee: “OFICIALÍA

DE PARTES, TEPJF SALA SUPERIOR 2017, JUN 1

17:19 10:29 29s”; misma fecha apuntada en el escrito

analizado, es dable concluir fundadamente que fue

presentado extemporáneamente.
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Lo anterior obedece a que, en concordancia con el

citado artículo 316, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana vigente, los actos o

resoluciones que se hagan públicos a través del

Periódico Oficial del Estado, producen sus efectos

jurídicos a través de dicha publicación; es decir, su

eficacia está condicionada a ella y no a la notificación

personal a sus destinatarios.

Luego entonces, si conforme a la legislación del

Estado, la eficacia y exigibilidad de los actos o

resoluciones válidos está condicionada a su legal

notificación en el periódico oficial del Estado, condición

para que como normas generales produzcan efectos

jurídicos, al haber quedado satisfecha esa condición de

publicación en el citado medio de difusión gubernativo,

de la norma presupuestaria impugnada por el actor, no

requirió de notificación personal al instituto destinatario

para producir sus efectos vinculantes, al haber surtido

efectos mediante la publicación formal, lo que posibilitó

poder cumplirla, y en su caso, impugnarla

oportunamente.

Y si bien, a efecto de maximizar el derecho de

acceso a la justicia del actor, se tomara en cuenta la

copia certificada del oficio SH/080/2017, que obra en

autos a foja 154, de doce de enero de dos mil diecisiete,

signado por el Secretario de Hacienda y Dirigido al
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Magistrado Presidente, mediante el cual hizo del

conocimiento al Consejero Presidente del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, que los Diputados

integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso del

Estado de Chiapas, que habían aprobado el Presupuesto

de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017,

dentro del cual fue considerado el citado Órgano

Electoral; comunicado que fue recibido según sello de

acuse el treinta de enero del mismo año, a la cual se le

otorga valor probatoria pleno en términos de los artículos

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

I, todos del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana el Estado; también es a todas luces, que la

presentación del medio de impugnación resulta

extemporáneo, pues también se excedió del plazo

legalmente establecido para ello.

Ahora bien, de acuerdo a lo manifestado por el

demandante, respecto a que la indebida aprobación de

presupuesto pueda considerarse una omisión de tracto

sucesivo, por parte de la autoridad que fue señalada

como responsable, debido a que la controversia, como

se ha señalando, va encaminada a impugnar el monto

autorizado, entre otros Organismos, al Instituto Electoral

Local, por concepto de presupuesto de egresos para el

ejercicio fiscal 2017;  determinación que al ser publicada

a través del Periódico Oficial del Estado, debe

considerarse que contiene fecha cierta y determinada, el

cual le da la certeza jurídica, y por ende, no produce
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efectos de tracto sucesivo, lo que posibilita poder

impugnarlo oportunamente dentro del término

establecido por la ley.

No pasa desapercibido, para este Órgano

Jurisdiccional que la presente controversia es en contra

de un acto formalmente legislativo, consistente en la

aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio

fiscal 2017, contenido en el Decreto 048, publicado en el

Periódico Oficial del Estado, el treinta y uno de diciembre

de dos mil dieciséis; empero se reitera, que el

conocimiento del asunto es en estricto acatamiento a lo

ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral, en

la resolución SUP-JE-036/2017, de catorce de junio del

presente año, la cual textualmente reza: “No es óbice a lo

anterior el que se controvierta el actuar omisivo de una

autoridad que no tiene atribuciones formalmente electorales,

como es el caso del Congreso del Estado.” Precisión que se

realiza para los efectos del presente fallo.

Por último, respecto a la omisión de aprobar la

ampliación presupuestal solicitada para el Organismo

Local Electoral para el ejercicio fiscal 2017; al efecto,

como bien lo acreditó el propio actor, las solicitudes

contenidas en los oficios IEPC.SE.DEA.015.2017, de

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

febrero; IEPC.SE.055.2017, de seis de marzo; y

IEPC.SE.0147.2017, de veintiuno de marzo, todos del
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dos mil diecisiete, signados por la encargada del

Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración y

el Secretario Ejecutivo, respectivamente, los cuales

obran de la foja 105 a la 108, y 112, a las que por ser

documentales públicas, se les otorga valor probatorio

pleno, en términos de los artículos 328, numeral 1,

fracción I, 331, 338, numeral 1, fracción I, todos, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, están

dirigidas en especifico al titular de la Secretaria de

Hacienda del Estado de Chiapas, y es a quien le solicitan

la ampliación de recursos presupuestarios para

complementar los meses de enero a diciembre

correspondiente al ejercicio fiscal del mismo año, ya que

de conformidad con el artículo 353, del Código de la

Hacienda Pública del Estado, vigente al momento de la

aprobación del Presupuesto de Egresos para el Estado

2017, así como el diverso numeral 29, fracción XIV, de la

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en

virtud a que dicha Secretaria de Hacienda, es a quien le

corresponde autorizar las ampliaciones liquidas al

presupuesto de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y

Organismos Autónomos, cuando estos lo requieran;

razón por la cual, no es el Congreso del Estado, quien

tiene la obligación de administrar y asignar nuevos

recursos.

En consecuencia, lo procedente conforme a

derecho es tener por no presentado el medio de

impugnación, en términos del artículo 346, numeral 1,
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fracción III, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, por actualizarse la casual de improcedencia

prevista en el diverso 324, numeral 1, fracción V, del

mismo ordenamiento.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas,

A c u e r d a

Único. Se tiene por no 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.

Notifíquese por oficio, con copia certificada anexa

de la presente resolución a las partes en el domicilio

señalado en autos; al tercero interesado, en el domicilio

que ocupa la Representación del Partido Verde

Ecologista de México, en el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana; asimismo remítase testimonio

de esta sentencia, a la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación para su

conocimiento. --------------------------------------------------------------

En su oportunidad archívese el presente expediente

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

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández,

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas

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

Macosay, siendo presidente el primero y ponente el

segundo de los nombrados, quienes integran el Pleno

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General,

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

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General
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