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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; ____ de diciembre dos mil catorce.- - - - - - -  

 

VISTO para resolver los autos del expediente 

TEECH/JI/001/2014, integrado con motivo al Juicio de 

Inconformidad, promovido por Marcos Pérez Pérez, en su 

carácter de Presidente del Partido Encuentro Social en 

Chiapas, en contra de omisiones y violaciones imputadas al 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas, relativas a la omisión de dar 

contestación al oficio de fecha ocho de noviembre del año en 

curso, en el que solicitó la modificación del acuerdo general  

IEPC/CG/A-018/2014; 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).- En sesión extraordinaria de fecha nueve de julio de 

dos mil catorce, se aprobó el acuerdo INE/CG96/2014 por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el que 

determinó procedente la solicitud de registro como Partido 

Político Nacional, a la Agrupación Política Nacional denominada 

Encuentro Social. 

 

b).- El seis de octubre del año en curso, el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

emitió el Acuerdo General IEPC/CG/A-018/2014, por el que 

determinó la distribución del financiamiento público para el 

sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los 

partidos políticos, correspondiente a los meses de octubre a 

diciembre del dos mil catorce, en razón a la acreditación y 

registro de nuevos partidos políticos nacionales y estatales. 

 

c).- Mediante escrito fechado el seis y recibido por la 

autoridad administrativa electoral el ocho de noviembre de dos 

mil catorce,  Marcos Pérez Pérez, en su carácter de Presidente 

del Partido Encuentro Social en Chiapas, solicitó la modificación 

del acuerdo reseñado en el inciso que antecede.  

 

Segundo.- Juicio de Inconformidad. 

 

a).- El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el 

Presidente del Partido Encuentro Social en Chiapas, promovió 

Juicio de Inconformidad en contra de omisiones y violaciones 
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imputadas al Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de Chiapas, relativas a la falta de  

contestación al oficio de ocho de noviembre del año en curso, 

en el que solicitó la modificación del Acuerdo General  

IEPC/CG/A-018/2014. 

 

b).- Por su parte, la autoridad responsable tramitó el juicio 

de mérito de conformidad con el artículo 421, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

Tercero.- Trámite Jurisdiccional.  

 

a).- Mediante proveído de tres de diciembre del año en 

curso,  se tuvo por recibido oficio número IEPC/SE/253/2014, 

suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, con el que da aviso de la presentación 

del medio de impugnación.  

 

b).- El cinco de diciembre del año que cursa, se recibió en 

Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, el informe 

circunstanciado, rendido por el Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, así como las 

constancias motivo del Juicio de Inconformidad, promovido por 

el Presidente del Partido Encuentro Social en Chiapas.  

 

c).- Por auto del mismo cinco de diciembre de dos mil 

catorce, la Presidencia de este Tribunal Electoral, ordenó 

formar y registrar el expediente con el número 

TEECH/JI/001/2014, y turnarlo para su trámite al Magistrado 

Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para  efectos de que 

procediera en términos de lo dispuesto en el artículo 478, del 



Código de Elecciones y Participación Ciudadana, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECHS/SGAP/16/14, del 

mismo día.                                                        

 

d).- El cinco de diciembre del año actual, el Magistrado 

Instructor acordó tener por radicado el Juicio de Inconformidad, 

con la nomenclatura TEECH/JI/001/2014.  

 

 e).- Del estudio de las constancias, se advirtió la 

actualización de una causal de improcedencia contenida en el 

artículo 404, en relación con la fracción II, del diverso 405, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, por lo que, en términos del artículo 426, del 

ordenamiento legal invocado, procedió a dar cuenta al Pleno de 

este Tribunal, para la calificación respectiva; y, 

 

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

 

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los 

artículos 17, apartado C, fracción III, párrafo sexto, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 

378, 379, 380, 381, fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 

404, 426, fracción II, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, este Órgano Colegiado, 

tiene jurisdicción y ejerce su competencia, para conocer y 

resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un 

Juicio de Inconformidad, promovido por Marcos Pérez Pérez, en 

su carácter de Presidente del Partido Encuentro Social en 

Chiapas.  

 

II. Estudio de causales de improcedencia. Por ser su 

examen de estudio preferente y oficioso, se analiza en principio, 
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si en el caso se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia contempladas en la legislación electoral del 

Estado, pues de ser así representaría un obstáculo que 

impediría la válida constitución del procedimiento e 

imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia 

planteada. 

 

La autoridad responsable, al momento de rendir el informe 

respectivo, solicitó el desechamiento por improcedente del 

presente Juicio de Inconformidad, con fundamento en las 

fracciones IV y XII, del artículo 404, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, en consecuencia, se 

procede a analizar, si en la especie, se actualiza alguna causal 

de improcedencia a efecto de determinar si es necesario, o no, 

el estudio de los motivos de inconformidad propuestos. 

 

Bajo esa tesitura, las causales de improcedencia deberán 

ser manifiestas e indubitables, es decir, deben advertirse de 

forma clara, ya sea del escrito de demanda, de los documentos 

que a la misma se adjunten, o de las demás constancias que 

obren en autos, de tal forma que sin entrar al examen de los 

agravios expresados y las demás pretensiones de la parte 

actora, no haya duda en cuanto a su existencia. 

 

En ese sentido, el artículo 404, fracción XII, en relación 

con su similar 405, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del  Estado de Chiapas, establecen: 

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

… 

XII.- Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive 
de las disposiciones del presente ordenamiento; 

...” 



 

“Artículo 405.-  Procede el sobreseimiento cuando: 

… 

II.- La autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución; y 

…” 

 
Ahora bien, señalado lo anterior, tenemos que de las 

constancias que integran el expediente se aprecia que el 

presente asunto debe desecharse de plano, toda vez que la 

pretensión de Marcos Pérez Pérez, en su carácter de 

Presidente del Partido Encuentro Social, ha sido colmada, como 

se demuestra a continuación: 

 
Efectivamente, el actor adujo como acto que le causa 

agravio la falta de contestación del escrito de petición fechado 

el seis y recibido el ocho de noviembre del año en curso, por 

parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, donde solicitó que se modificará el Acuerdo General 

IEPC/CG/A-018/2014, en el que se determinó el monto de 

financiamiento público para las actividades ordinarias 

correspondientes a los meses de octubre a diciembre de dos 

mil catorce, con motivo de los nuevos partidos políticos; y 

acudió ante este Tribunal, presentando una excitativa de 

justicia, a fin de que se resolviera su petición, ante la conducta 

omisiva de la autoridad administrativa electoral.  

 

Por otra parte, el Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, mediante oficio 

IEPC.SE.252.2014, de dos de diciembre de dos mil catorce,  

documento que obra en copias certificadas a fojas de la 79 a la 

81, que contiene razón de recibido con nombre, fecha y firma 

de Carlos Mario Pérez Domínguez, que de acuerdo al oficio de 
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nombramiento de diez de septiembre de dos mil catorce, que 

también obra a foja 78, tiene el carácter de representante 

suplente de dicho partido; documentales que tiene valor 

probatorio en términos del artículo 418, fracciones I y II, de la 

ley electoral local, las cuales tienen eficacia suficiente para 

demostrar que la pretensión del impugnante en el Juicio de 

Inconformidad en comento ha sido colmada, al haberle 

contestado en lo que interesa, lo siguiente:  

 
“En atención a su similar de fecha 06 seis de noviembre y recibido en la 
oficialía de partes de este organismo electoral, el día 08 ocho de 
noviembre del año en curso, y en atención a los puntos segundo, tercero y 
cuarto; al respecto, me permito manifestarle lo siguiente: 
 
En Sesión Extraordinaria de fecha nueve de julio de dos mil catorce , el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó la solicitud de 
registro como partido político nacional a la Agrupación Política 
denominada Encuentro Social, en los términos establecidos por el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entonces vigente, 
surtiendo efectos constitutivos ante ese organismo Nacional a partir del 
primero de agosto del dos mil catorce. 
 
Con fecha veintidós de agosto de 2014, el Partido Político Encuentro 
Social solicitó a este organismo electoral, su acreditación como partido 
político nacional, para participar en el proceso electoral local ordinario 
2014-2015, mediante oficio signado por el ciudadano Armando González 
Escoto, en su carácter de Presentante legal del Partido Político Nacional 
Encuentro Social (sic), haciendo constar que el oficio fue recibido por la 
oficialía de partes de este órgano electoral, con fecha dos de septiembre 
del año que transcurre. 
 
No obstante lo anterior y de acuerdo con la Ley General de Partidos 
Políticos, en su artículo 23 inciso d) que a la letra dice: 

 
Artículo 23. 

 
1. Son derechos de los partidos políticos: 
 

d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos 
del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales 
aplicables. 

 

En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos 
políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, la 
leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni 
reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales; 
 
De la transcripción anterior se advierte que los partidos políticos deberán 
sujetarse a las disposiciones que marque la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y la local aplicables, como es el caso que nos 
ocupa. 
 
En Sesión Extraordinaria celebrada el seis de octubre de dos mil 
catorce , el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 



Ciudadana, aprobó en términos del artículo 65, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, las resoluciones respecto a las solicitudes de 
acreditación del registro como Partido Político Nacional presentadas por 
los institutos políticos denominados MORENA, Humanista y Encuentro 
Social, para participaren el Proceso local ordinario 2014-2015, asimismo 
en esta sesión, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, determinó la distribución 
del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias y permanentes de los partidos políticos nacionales y estatal. 
 
En razón a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
94, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de 
Chiapas, que a la letra dice: 
 
Artículo 94.-  Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro o 
acreditación con fecha posterior a la última elección de Diputados locales, o 
aquellos que habiendo conservado su registro local no cuenten con 
representación en el Congreso Estatal, tendrán derecho a que se les otorgue 
financiamiento público conforme con las siguientes bases: 
 
I. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por 
financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere el artículo 91 del 
presente ordenamiento, así como, en el año de la elección de que se trate, el 
financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo 
dispuesto por el artículo 92 de este Código. 
II. Las cantidades a que se refiere la fracción I anterior, serán entregadas 
por parte proporcional que corresponda a la anualidad a partir de la fecha en que 
surta efectos el registro o la acreditación correspondiente, y tomando en cuenta 
el calendario presupuestal aprobado para el año. 

Amén de lo anterior, en observancia a los principios rectores de la función 
electoral, de certeza y legalidad, me permito mencionarle, que la vía 
idónea para inconformarse en contra de los actos y resoluciones dictadas 
por el Congreso General de este Organismo Público Local, en términos de 
lo dispuesto en los artículos 388, 433, y demás aplicables del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, es el Juicio 
de Inconformidad, cuyo plazo de interposición es de tres días. Por lo que 
toda vez que el plazo legal para inconformarse del contenido del referido 
acuerdo, de fecha seis de octubre de dos mil catorce ha fenecido, no ha 
lugar a atender su solicitud, por las consideraciones antes vertidas. Para 
mayor claridad, me permito reproducir textualmente el aludido numeral 
388 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana: 
 
Artículo 388.- Los términos para promover los medios de impugnación previstos 
en este Código serán de cuatro días, excepto en lo que hace al Recurso de  
Revisión y al Juicio de Inconformidad, que serán de cuarenta y ocho horas y tres 
días respectivamente. 
 
Sin excepción, los términos deberán computarse a partir del momento en que se 
hubiesen notificado la resolución correspondiente o se tenga conocimiento del 
acto impugnado. 

…” 
 

De ahí que, al estar acreditado que de manera escrita, el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, a través del Secretario Ejecutivo, dió respuesta al 
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hoy actor respecto a la petición contenida en el escrito 

multicitado, el acto reclamado ha quedado sin materia y la 

pretensión del enjuiciante ha sido satisfecha, por lo que la 

continuación con el proceso se vuelve ociosa y completamente 

innecesaria, al perderse de éste, que lo es, resolver una 

controversia. 

 

Apoya la anterior consideración, la Tesis de 

Jurisprudencia S3ELJ34/2002, emitida por el Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, consultable en las páginas 143 y 144, de la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2005, Tercera Época, que es del rubro y literalidad siguiente: 

 
“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA  EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El artículo 
11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, contiene implícita una causa de 
improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se actualiza 
cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo establece 
que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o 
resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede 
totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que 
se dicte resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del 
precepto, la causa de improcedencia se compone, a primera vista, de dos 
elementos: a) Que la autoridad responsable del acto o resolución 
impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente 
sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o 
sentencia. Sin embargo, solo el segundo elemento es determinante y 
definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, 
lo que produce en realidad la improcedencia radica en que quede 
totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o 
modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el 
proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una 
controversia mediante una sentencia que emita el órgano imparcial e 
independiente, dotado de jurisdicción, resulta vinculatoria para las partes. 
El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso 
está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, 
que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por 
la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, toda vez 
que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del 
proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el 
litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja 



de existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, 
y por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de 
instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de esta, ante 
lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses 
litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa 
situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o 
sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la 
causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al 
fallar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria 
su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en 
materia electoral se siguen contra actos de las autoridades 
correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede 
sin materia, consiste en la mencionada por el legislador, que es la 
revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea 
éste el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto 
de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio 
distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento.” 
 

En consecuencia, en base a los razonamientos expuestos 

con anterioridad, con fundamento en el artículo 404, fracción 

XII, en relación con el diverso 405, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, lo procedente  

es que este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, deseche 

de plano el presente Juicio de Inconformidad, en términos de la 

fracción II, del numeral 426, de la norma antes invocada.  

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado, 

 

A c u e r d a:  

 

Único.- Se desecha de plano el Juicio de Inconformidad 

promovido por Marcos Pérez Pérez, en su carácter de 

Presidente del Partido Encuentro Social en Chiapas, por las 

consideraciones vertidas en el considerando II del presente 

fallo. 
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Notifíquese ; al actor en el domicilio señalado en autos del 

presente expediente; y por oficio, con copia certificada anexa de 

la presente resolución, a la autoridad responsable. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angélica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández 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 María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado  
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