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Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno.- Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; quince de junio de dos mil diecisiete.

Vistos, para resolver los autos del expediente

TEECH/JI/012/2017, relativo al Juicio de Inconformidad,

promovido por Mauricio Mendoza Castañeda, en su carácter de

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de

México, mediante el cual controvierte el Acuerdo del Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

por el que se disponen las actuaciones para dar cumplimiento a

la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de

Juicio de Inconformidad

Expediente Número:
TEECH/JI/012/2017.

Actor:
Mauricio Mendoza Castañeda, en
su carácter de Representante
Propietario del Partido Verde
Ecologista de México.

Autoridad Responsable:
Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado.

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

Magistrado Ponente:
Arturo Cal y Mayor Nazar.

Secretario Proyectista:
Pedro Gómez Ramos.



Chiapas, en el Expediente TEECH/JI/004/2017 y sus

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

clave alfanumérica IEPC/CG-A/013/2017, y

R e s u l t a n d o

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

constancias que obran en autos se advierte, (todas las fechas

son referentes al año dos mil diecisiete):

I. El cuatro de mayo, este Órgano Electoral Jurisdiccional,

emitió sentencia, en autos de los expedientes

TEECH/JI/004/2017 y sus acumulados

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

al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado; de lo que se advierte que ese Juicio de

Inconformidad fue, promovido por Antonio Abisai Tapia

Morales, en su carácter de Representante Suplente del

Partido Político Morena, por medio del cual demando la

omisión del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de

Asociaciones Políticas, y la Dirección Ejecutiva de

Administración, todos del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, de hacer la entrega

completa de las ministraciones del financiamiento público

ordinario y para el desarrollo de actividades específicas,

correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo

del año en curso, al Partido Político MORENA.

II. El veintitrés de mayo, el Magistrado Presidente de Este

Órgano Electoral Jurisdiccional, dictó proveído mediante

el cual quedo firme la sentencia relativa a los expedientes
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TEECH/JI/004/2017 y sus acumulados

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

III. El veinticuatro de mayo, el Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación ciudadana emitió, el

Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, por el que se disponen las

actuaciones para dar cumplimiento a la sentencia emitida

por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el

Expediente TEECH/JI/004/2017 y sus acumulados

TEECH/JI/005/2017 y TEECH/JI/008/2017, con clave

alfanumérica IEPC/CG-A/013/2017.

Segundo. Promoción del Juicio de Inconformidad.
Todas las fechas son referentes al año dos mil diecisiete.

I. Mediante escrito de veintinueve de mayo, Mauricio

Mendoza Castañeda, en su carácter de Representante

Propietario del Partido Verde Ecologista de México,

presentó ante la Oficialía de Partes del Instituto

responsable, el Juicio de Inconformidad mediante el cual

controvierte el Acuerdo del Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se

disponen las actuaciones para dar cumplimiento a la

sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, en el Expediente TEECH/JI/004/2017 y sus

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

con clave alfanumérica IEPC/CG-A/013/2017.

Tercero. Trámite administrativo.



I. La autoridad responsable tramitó los juicios de mérito de

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

de Elecciones y Participación Ciudadana.

Cuarto. Tercero Interesado.

I. El primero de junio de dos mil diecisiete, en la Oficialía de

Partes de la autoridad responsable, se recibió escrito de

Antonio Abisai Tapia Morales, en su carácter de

Representante Suplente del Partido Político MORENA,

como tercero interesado.

Quinto. Trámite jurisdiccional.
Todas las fechas son referentes al año dos mil diecisiete.

I. Recepción. El dos de junio, se recibió en la Oficialía de

Partes de este Órgano Colegiado, oficio signado por el

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por el que rindió informe

circunstanciado y remitió a este Tribunal la demanda del

Juicio de Inconformidad promovido por Mauricio Mendoza

Castañeda, en su carácter de Representante Propietario

del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo

General del referido Instituto y anexó la documentación

relativa al referido juicio; así mismo el Magistrado

Presidente del Tribunal Electoral del Estado, ordenó

formar y registrar en el Libro de Gobierno el expediente

con la clave alfanumérica TEECH/JI/012/2017, y turnarlo a

la ponencia del Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, para

su trámite en términos de lo dispuesto en el artículo 426,

del Código de la materia, lo que fue cumplimentado

mediante oficio TEECH/SGAP/245/2017.
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II. Radicación. Mediante acuerdo de siete de junio, el

Magistrado Instructor, radico en la Ponencia, el Juicio de

Inconformidad, motivo de la integración del expediente

identificado al rubro.

III. Causa de Improcedencia. El catorce de junio, el

Magistrado Instructor al advertir una probable causal de

improcedencia, turnó los autos para la elaboración del

proyecto de acuerdo colegiado correspondiente, para en

su momento, someterlo a consideración del Pleno; y

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

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

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

Mexicanos; 105, de la Ley General de Instituciones y

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

sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379 fracción I, 380, 381,

fracción II, 382, 383, 385, 426, fracción VIII, 433, fracción I, y

434, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

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

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, este Órgano

Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno

para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por

tratarse de un Juicio de Inconformidad en el que se controvierte

los actos y resoluciones dictadas por el Consejo General del

Instituto Electoral Local. En el caso en particular, Mauricio

Mendoza Castañeda, en su carácter de Representante

Propietario del Partido Verde Ecologista de México, controvierte



el Acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, por el que se disponen las

actuaciones para dar cumplimiento a la sentencia emitida por el

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el Expediente

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

TEECH/JI/008/2017, con clave alfanumérica IEPC/CG-

A/013/2017.

Segundo. Tercero interesado.
El primero de junio de dos mil diecisiete, en la Oficialía de

Partes de la autoridad responsable, se recibió escrito de

Antonio Abisai Tapia Morales, en su carácter de representante

suplente del Partido Político MORENA, como tercero

interesado.

Este Órgano Electoral Jurisdiccional, determina, tener por

presentado en su calidad de tercero interesado al Partido

Político MORENA, a través de su Representante Suplente; esto

con fundamento en los artículos 406, fracción III, 421, fracción

II, en términos del 422, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana; por haber comparecido dentro del plazo de

cuarenta y ocho horas, concedido para apersonarse en el

presente juicio, ante la autoridad responsable del acto o

resolución impugnado; haciendo constar el nombre del tercero

interesado; señalando domicilio para recibir notificaciones en

esta ciudad sede de esta autoridad; acompañando a su escrito

documentos necesarios para acreditar la personería del

compareciente; precisando la razón en que funda el interés

jurídico en la causa y las pretensiones concretas las cuales son

incompatibles con las pretensiones del promovente; ofrece y

aporta las pruebas dentro del plazo previsto para ese efecto, y

consta el nombre y la firma autógrafa del compareciente.
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Por lo que en esas condiciones, resulta procedente tener por

presentado en su calidad de tercero interesado, al Partido

Político MORENA, a través de su Representante Suplente

Antonio Abisai Tapia Morales.

Tercero. Causal de Improcedencia.
En la especie se actualiza la causal de improcedencia relativa a

la falta de interés jurídico del actor para controvertir el acto

impugnado, por lo que se estima que debe desecharse de

plano la demanda que dio origen al presente medio de

impugnación.

De conformidad con el artículo 404, fracción II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana; los medios de

impugnación serán improcedentes cuando entre otros

supuestos, no afecten el interés jurídico del actor.

Ahora bien, el interés jurídico consiste en la existencia de un

derecho legítimamente tutelado, que al ser transgredido por la

actuación de alguna autoridad u órgano partidista, faculta al

agraviado para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando

la reparación de dicha trasgresión.

De esta manera, el interés jurídico supone un interés exclusivo,

actual y directo; el reconocimiento de ese interés por la ley, y

que esa protección de la ley se traduzca en la aptitud del titular

del derecho para exigir su reparación.

En tal virtud, la persona que cuenta con interés jurídico, tiene la

posibilidad legal de aducir que le causa alguna afectación un



determinado acto de autoridad, lo que se realiza en un plano

diferenciado con el resto de los gobernados.

Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 07/20021 , cuyo

rubro es: "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU
SURTIMIENTO”. De la Jurisprudencia citada se advierte que el

interés jurídico procesal se surte cuando:

1.- En la demanda se aduzca la infracción de algún derecho

sustancial del actor, y

2.- El impetrante haga valer que la intervención del órgano

jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa

conculcación.

En la especie, de la revisión de las constancias que integran el

expediente, se advierte que el hoy actor, Representante

Propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, no fue parte en el juicio, en el cual este Tribunal

ordeno 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, de hacer la entrega completa de las

ministraciones del financiamiento público ordinario y para el

desarrollo de actividades específicas, correspondientes a los

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

Político MORENA; del cual emana el acto impugnado, es decir

el acuerdo con clave alfanumérica IEPC/CG-A/013/2017, del

1 2 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Volumen 1,
Jurisprudencia, Páginas 399 y 400,



9
TEECH/JI/012/2017.

Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, por el que se disponen las actuaciones para dar

cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas, en el Expediente TEECH/JI/004/2017 y sus

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

Y en virtud a que es un hecho notorio que el acto impugnado

versa sobre el cumplimiento de la sentencia emitida el cuatro de

mayo de dos mil diecisiete, por este Órgano Electoral

Jurisdiccional del Estado de Chiapas, en autos del expediente

antes citado; el cual quedo firme para todos sus efectos legales

mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete;

tal y como se aprecia en la copias certificadas de la sentencia y

proveído, las cuales obran en las fojas de la 114, a la 142, y

144, respectivamente; documentales públicas, que merecen

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

De lo que se advierte, que los referidos Juicios de

Inconformidad fueron, promovidos por Antonio Abisai Tapia

Morales, en su carácter de Representante Suplente del Partido

Político Morena, por medio del cual demandó la omisión del

Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones

Políticas, y la Dirección Ejecutiva de Administración, todos del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado,

de hacer la entrega completa de las ministraciones del

financiamiento público ordinario y para el desarrollo de

actividades específicas, correspondientes a los meses de

enero, febrero y marzo del año en curso, al Partido Político

MORENA



Cabe señalar que en los juicios aludidos al resolver este

Órgano Jurisdiccional, en el sentido de condenar a la autoridad

responsable; por lo que derivado de lo anterior, en todo caso, el

actor debió seguir el trámite de la cadena impugnativa de dicho

juicio.

Por lo que, resulta inconcuso que el actor no fue parte del Juicio

de Inconformidad referido; el cual origino el cumplimiento el

acto que se impugna, y por lo tanto no puede considerarse que

con tal determinación se afectó su esfera jurídica, ni le irroga

perjuicio alguno a su representada, por lo tanto, su impugnación

no es eficaz para restituir algún derecho que estime vulnerado;

de manera que el acto impugnado no le causa agravio de

manera directa.

En tal virtud, el acto que ahora pretende impugnar ante este

Órgano Jurisdiccional, tiene por objeto dar cumplimiento a la

sentencia emitida en el expediente TEECH/JI/004/2017 y sus

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

En esa tesitura, no existe un vínculo jurídico entre el acto que

impugna y la pretendida afectación a su interés jurídico, por lo

que debe desecharse la demanda.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 426,

fracción II, 489, 492, 493, fracción X, y 494, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado.

R e s u e l v e
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Único.- Se desecha de plano el Juicio de Inconformidad

TEECH/JI/012/2017, promovido por Mauricio Mendoza

Castañeda, en su carácter de Representante Propietario del

Partido Verde Ecologista de México, en contra del Acuerdo del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, por el que se disponen las actuaciones para dar

cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas, en el Expediente TEECH/JI/004/2017 y sus

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

clave alfanumérica IEPC/CG-A/013/2017; por los argumentos

expuestos en el considerando TERCERO de esta resolución.

Notifíquese personalmente al actor y tercero interesado en los

domicilios señalados para esos efectos; por oficio con copia

certificada anexa de la presente resolución, a la autoridad

responsable y por estrados para su publicidad. Lo anterior, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 389, 391, 392,

fracción II, y 397, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana.

En su oportunidad archívese el presente expediente como

asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que

se realice en el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila,

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, y

Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente el primero y

Ponente el cuarto de los mencionados, quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de



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

---------------------

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno
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Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de Acuerdos y del
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 513,
fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 28 fracción XII, del
Reglamento Interno de este Órgano Colegiado, HACE CONSTAR, que la presente foja
forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano
Jurisdiccional, en el expediente TEECH/JI/012/2017, y que las firmas que lo calzan
corresponden a los Magistrados, Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg
Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de junio de dos mil diecisiete. Doy
fe.


