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Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano.  

  
 

Actor: *************************************** 

 
 

Autoridades Responsables: Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado y Encargada del Despacho de la 
Dirección Ejecutiva de Administración del 
referido Instituto.  

 
 
Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 

 
 
Secretaria Proyectista: Alejandra 
Rangel Fernández. 
 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Dos de febrero de dos mil diecisiete.- - - -  

 

Vistos para resolver los autos del expediente 

TEECH/JDC/001/2017, integrado con motivo al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano promovido por *******************************, en 

contra de la negativa al pago de la parte proporcional de 

aguinaldo correspondiente del uno de enero al dieciocho de 

mayo de dos mil dieciséis, por parte del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; y de falta 

de respuesta al escrito de veinticuatro de octubre del citado 



año, dirigido a la Encargada de Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Administración del referido Instituto; y,  

 

R e s u l t a n d o 

 

1.- Antecedentes. 

 

Del escrito inicial de demanda del presente juicio y 

demás constancias que obran en autos se advierte lo 

siguiente: 

 

a).- Que con fecha veinticuatro de octubre del dos mil 

dieciséis, *************************************, presentó ante 

Oficialía de Partes del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, escrito dirigido a la Encargada de 

Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración; en el 

que solicitó le fueran cubiertas las partes proporcionales de 

aguinaldo correspondiente al uno de enero al dieciocho de 

mayo de ese año, estimulo anual de actuación, y demás 

prestaciones de fin de año.  

 

b).- Que posteriormente el hoy actor, el dieciséis de 

diciembre del año próximo pasado, último día laborable para 

ese Organismo Administrativo Electoral, se presentó a 

Dirección Ejecutiva de Administración, y le fue informado  que 

no se habían realizado los trámites para el pago del aguinaldo 

proporcional, y demás prestaciones de fin año, que le 

adeudaba el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado.  
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2.- Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano. 

 

a).- El dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis, 

**************************, presentó escrito de impugnación ante 

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en 

contra de la negativa del pago de la parte proporcional de 

aguinaldo  correspondiente al uno de enero al dieciocho de 

mayo de dos mil dieciséis, por parte del citado Instituto  

Electoral; y de falta de respuesta al escrito de veinticuatro de 

octubre del citado año, dirigido a la Encargada de Despacho 

de la Dirección Ejecutiva de Administración del referido 

Organismo. 

 

b).- Por su parte, el mencionado Instituto dió trámite al 

medio de impugnación en términos de lo dispuesto por el  

artículo 421, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, y en su momento, el Secretario 

Ejecutivo del Organismo Público Electoral Local, remitió el 

informe circunstanciado con la documentación relacionada 

que estimó pertinente para su resolución.  

 

3.- Trámite Jurisdiccional. 

 

a).- Mediante proveído de cinco de enero de dos mil 

diecisiete, se tuvieron por recibidos los oficios sin número, 

fechados el dieciséis de diciembre del año próximo pasado, y 

del cinco de enero del presente año, respectivamente, 

suscritos por el Secretario Ejecutivo y del Consejo del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en cuanto 



al primero, se dio aviso de la interposición del medio de 

impugnación antes referido al Magistrado Presidente de este 

Tribunal, y  tocante al segundo, la remisión del escrito original 

de desistimiento de la demanda del medio de impugnación al 

rubro citado, suscrito por el actor; teniéndose por recibidos y 

enterado éste Órgano de Jurisdicción local del aviso descrito 

en líneas anteriores. 

 

b).- Posteriormente, el nueve de enero del año dos mil 

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

oficio sin número, signado por el mismo Secretario Ejecutivo y 

del Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, mediante el cual rinde informe 

circunstanciado y remite a este Órgano Jurisdiccional el 

medio de impugnación promovido por 

******************************* anexando la documentación 

relativa al referido asunto.  

 

c).- Por auto de diez de enero del presente año, la 

Presidencia de este Tribunal, ordenó formar y registrar el 

expediente con el número TEECH/JDC/001/2017, y remitirlo 

al Magistrado Instructor, Guillermo Asseburg Archila, para 

que se diera el trámite legal correspondiente,  y procediera a 

acordar lo que en derecho corresponda respecto al escrito de 

desistimiento descrito en líneas anteriores; lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/006/2017, de 

esa misma fecha.  

 

d).- El once de enero del año actual, el Magistrado 

Instructor con fundamento en el artículo 426, fracción I, del 
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citado Código Electoral del Estado, radicó el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano al rubro citado, y requirió al actor 

********************************, a efecto de que, acudiera a 

ratificar dentro del término de tres días hábiles el escrito 

original de desistimiento de la demanda de dieciséis de 

diciembre del año dos mil dieciséis, con el apercibimiento que 

de no realizarlo en tiempo y forma se tendría por desistido de 

la demanda y las acciones entabladas en contra de las 

demandadas. Notificación que fue realizada al actor el trece 

enero del presente año.  

 

e).- Por último, el veintitrés de enero de los actuales y en 

atención a la razón secretarial que obra en autos, se hizo 

efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo señalado 

en el inciso que antecede, teniéndose a 

*******************************, por desistido de la demanda así 

como de las acciones entabladas en contra del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, y de la 

Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 

Administración del mencionado Instituto, presentada el 

dieciséis de diciembre del año próximo pasado, en 

consecuencia, al actualizarse la causal de sobreseimiento 

establecida en el fracción I, del artículo 405, del Código de la 

materia, se ordeno turnar los autos para la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente.     

 

 

 

 



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

 

I. Jurisdicción y competencia.  

 

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

Constitución Política del Estado de Chiapas; y 1, párrafo 

primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción IV, 383, 

385, 403, 426, 440 y 441, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, este Órgano 

Jurisdiccional es competente para conocer del presente 

medio de impugnación, toda vez que se trata de un Juicio 

Ciudadano promovido por ******************************, en 

contra de la negativa al pago de la parte proporcional de 

aguinaldo  correspondiente del uno de enero al dieciocho de 

mayo de dos mil dieciséis, por parte del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; y de falta 

de respuesta al escrito de veinticuatro de octubre del citado 

año, dirigido a la Encargada de Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Administración del referido Organismo.  

 

II. Causal de Improcedencia. 

 
  

Este Tribunal Electoral considera que, el presente medio 

de impugnación, debe desecharse de plano debido al 

desistimiento del mismo por parte del accionante, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 404 fracción XII, en relación al 

405 fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, conforme a las consideraciones 

siguientes.  
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Este Tribunal Electoral advierte que, con independencia 

de que en el caso pudiera actualizarse alguna otra causal de 

improcedencia, se debe desechar de plano la demanda bajo 

estudio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 404, 

fracción XII, en relación con el 405, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en virtud de 

que del análisis a las constancias que obran en autos se 

advierte que el actor ************************************ mediante 

escrito dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, acudió 

ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, ha desistirse del medio de impugnación; ocurso que 

fue remitido  a este Tribunal  al momento de que la autoridad 

responsable rindió su informe circunstanciado. 

 

Lo anterior es así, por lo previsto en los diversos 

numerales 404, fracción XII, y 426, fracción II, del Código 

comicial del Estado, que son del tenor siguiente:  

 

“Artículo 404.- Los medios de impugnación previstos en este Código 

serán improcedentes, cuando:  

 

I. a XI. (…)  

 

XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive 

de las disposiciones del presente ordenamiento;  

 

XIII. a XV. (…)  

 
 

 

Artículo 426.- Una vez cumplidas las reglas de trámite a que se refiere el 

Capítulo VIII, del Título Segundo del presente ordenamiento, deberán 

llevarse a cabo los actos y ordenarse las diligencias que sean necesarias 

para la sustanciación de los medios de impugnación, de acuerdo con lo 

siguiente:  



 

I. (…)  

 

II. El Magistrado responsable de la instrucción propondrá al Pleno el 

proyecto de resolución por el que se deseche de plano el medio de 

impugnación, cuando se acredite cualquiera de las causales de notoria 

improcedencia señaladas en este ordenamiento, salvo las excepciones 

contenidas en la siguiente fracción;  

 

III. a X. (…)  

 

Los artículos y fracciones trascritos, establecen que los 

medios de impugnación serán improcedentes y se desecharán 

de plano cuando su notoria improcedencia se derive de 

disposiciones del código en cita.  

 

Por su parte, el artículo 405, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, dispone que procede el 

sobreseimiento cuando el promovente se desista expresamente 

por escrito del juicio; de lo que se colige que, esta disposición 

contiene en sí misma, la previsión de una causa de 

improcedencia que trae como consecuencia el desechamiento 

de plano del medio de impugnación. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 403, del Código Electoral invocado, para emitir 

resolución sobre el fondo de un punto debatido, es 

indispensable que la parte agraviada ejerza la acción 

respectiva y solicite la solución de la controversia, esto es, 

que exprese de manera fehaciente su voluntad de someter a 

la autoridad jurisdiccional el conocimiento y resolución de un 

litigio, para que se repare una situación de hecho contraria a 

Derecho.  
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Así, para la procedibilidad de los medios de impugnación 

electoral previstos en el citado código, es indispensable la 

instancia de parte agraviada.  

 

Sin embargo, si en cualquier etapa del proceso, pero 

antes de que se emita sentencia, el actor expresa su voluntad 

de desistirse del juicio que inició con la presentación de la 

demanda, ello produce la imposibilidad jurídica de continuar 

con la instrucción o resolución del medio impugnativo.  

 

Lo anterior, porque cuando se revoca esa voluntad, el 

proceso pierde su objeto y se genera una imposibilidad 

jurídica para emitir sentencia. 

 

Por otra parte, es necesario señalar que la demanda o 

escrito inicial de un medio de impugnación constituye un 

presupuesto procesal sustancial e indispensable para el 

establecimiento de todo procedimiento contencioso 

jurisdiccional, con miras a la emisión de un fallo que resuelva 

el fondo de la cuestión planteada, debido a que representa la 

oposición a un acto de molestia, ya que en dicho escrito se 

formulan los motivos de inconformidad tendentes a lograr una 

pretensión, consistente en revertir los efectos perniciosos que 

produce el actuar de una autoridad electoral o de un partido 

político, según el caso, así como lograr la tutela jurisdiccional 

de los derechos subjetivos que resulten afectados. 

 

Como se advierte de los antecedentes, el actor presentó 

escrito de desistimiento de la demanda del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 



Ciudadano hecho valer, por lo que, ante la falta de un 

presupuesto procesal indispensable para la válida integración 

de un juicio, lo procedente es decretar el desechamiento de 

plano del medio de impugnación, como se apuntó en párrafos 

que anteceden.  

 

De manera que, cuando el promovente se desista 

expresamente por escrito, como acontece con la actitud 

asumida por ***************************************, se actualiza 

en el caso jurídico concreto, tal y como se corrobora de las 

constancias que integran el juicio, de las que se advierte que 

compareció ante Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana y la Encargada del Despacho de la Dirección 

Ejecutiva de Administración para combatir la negativa al pago 

de la parte proporcional de aguinaldo correspondiente del uno 

de enero al dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, y la falta 

de respuesta al escrito de veinticuatro de octubre del citado 

año, respectivamente. 

 

Sin embargo, como ya se mencionó mediante escrito del 

mismo dieciséis de diciembre del citado año, acudió ante esa 

misma Instancia, desistiéndose del Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, que 

promovió en contra de los actos precisados, lo que hizo 

literalmente en los siguientes términos: 
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Escrito que fue remitido como constancia anexa al 

informe circunstanciado que rindió el titular de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación 



Ciudadana, derivado de ello, el Magistrado Ponente en 

funciones de Instructor, requirió a la parte actora para que 

dentro de los tres días siguientes contados a partir de que 

quedará notificada del proveído de once de enero del año en 

curso, compareciera ante este Tribunal a ratificar el contenido 

y firma de su escrito de desistimiento con el apercibimiento 

que de no hacerlo se tendría por desistida de la acción de la 

demanda y acciones intentadas a través del presente medio 

de impugnación. 

 

Consecutivamente, se realizó la notificación personal el 

trece de enero del año en curso; y no obstante el 

requerimiento formulado, el promovente no ratificó su 

desistimiento, según se observa de la razón secretarial de 

diecinueve de enero del presente año, que obra a foja 61.  

 

En consecuencia, como el actor no acudió ante este 

Órgano Jurisdiccional, se hizo efectivo el citado 

apercibimiento contenido en proveído de trece del mismo mes 

y año, y por ende, se tuvo por desistido del presente medio 

de impugnación.  

 

Ahora bien, cabe precisar que como requisito para que 

surta efectos el desistimiento del medio de impugnación, es 

necesario que la promovente esté facultada para ello, es 

decir, que tenga legitimación para promover el desistimiento, 

ya sea por tratarse de la misma persona que promovió o 

interpuso dicho medio, o bien por tener suficiente 

representación para tal efecto. 
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En el caso, quien suscribe el desistimiento es la misma 

persona que promovió el juicio ciudadano 

*********************************, por lo que, sin duda, se 

encuentra facultada para desistirse de la acción en el juicio 

impugnativo. 

 

De manera que, cuando se revoca esa voluntad, el 

proceso pierde su objeto y se genera una imposibilidad jurídica 

para emitir sentencia; por lo que, en el presente asunto lo 

procedente conforme a derecho es desechar de plano la 

demanda, en términos del artículo 426, fracción II, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, en relación con los 

diversos numerales 404, fracción XII, y 405, fracción I, del 

Código comicial aludido.  

 

III.- Por último,  respecto a la oposición del actor,  para la 

publicación y difusión de sus datos personales; este Tribunal  

toma nota, para efecto de que no se publiquen en el medio 

electrónico con que cuenta este Órgano Jurisdiccional de los 

mismos, lo anterior, de conformidad con los artículos  80, 

fracción V, inciso b), y 134, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, toda 

vez que éste órgano jurisdiccional se encuentra obligado a 

proteger dicha información en las constancias y actuaciones 

judiciales. 

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, 

 

 



 

R e s u e l v e  

 

Único. Se desecha de plano por notoriamente 

improcedente el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, promovido por 

*****************************************, en contra de la negativa 

al pago de la parte proporcional de aguinaldo correspondiente 

al uno de enero al dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, por 

parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado; y de falta de respuesta al escrito de veinticuatro 

de octubre del citado año, dirigido a la Encargada de 

Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del 

referido Instituto, por los razonamientos expuestos en el 

considerando II (segundo) del presente fallo.  

 

   Notifíquese personalmente a la parte actora y, por oficio 

acompañándose copia certificada del presente acuerdo a las 

autoridades responsables. Y en términos, del considerando III 

(tercero) de la presente resolución omítase la publicación y 

difusión de los datos personales del actor en el medio 

electrónico con que cuenta este Tribunal. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

concluido. Cúmplase.------------------------------------------------------ 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los 

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, 

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, 

Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, 
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siendo Presidente el primero y Ponente el segundo de los 

nombrados, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, ante la ciudadana Fabiola Antón 

Zorrilla, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con 

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