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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; 28 de Enero de dos mil dieciséis.

V I S T O S para resolver los autos del Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

identificado con la clave: TEECH/JDC/005/2016, promovido

por el ciudadano CHRISTIAN RODOLFO NÚÑEZ GAMAS, (en

adelante “parte actora”, “promovente” o “impugnante”) en contra

de “LA NEGATIVA A LA RATIFICACIÓN DEL CARGO DE
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE INFORMÁTICA DEL



INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA A FAVOR DE CHRISTIAN RODOLFO NÚÑEZ
GAMAS, QUE SE DEDUCE DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, LLEVADO A CABO EL 05 CINCO DE ENERO
DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS”. En el que se determinó la

improcedencia y desechamiento del Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

GLOSARIO

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación

Consejo General Consejo General del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana.

IEPC
Instituto de Elecciones

y
Participación Ciudadana

CEyPC Código de Elecciones y Participación
Ciudadana.

JDC Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano.
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Del escrito inicial de demanda del presente juicio y demás

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

R E S U L T A N D O

PRIMERO.- ANTECEDENTES.

1).- En sesión extraordinaria, celebrada el veinticuatro
de noviembre de  dos mil catorce, el Consejo

General del IEPC designo al promovente como Titular

de la Unidad Técnica de Informática.

2).- El nueve de octubre del  dos mil quince, en sesión

extraordinaria, el Consejo General del Instituto

Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo

INE/CG865/2015, por el que se ejerce la facultad de

atracción y se aprueban los Lineamientos para la

designación de las y los Consejeros Electorales

Distritales y Municipales, así como de los Servidores

Públicos Titulares de las áreas ejecutivas de dirección

de los organismos públicos locales electorales.

3).- El cuatro de enero del dos mil dieciséis el IEPC

emitió convocatoria para la sesión extraordinaria a

celebrarse el cinco de enero de dos mil dieciséis, en la



cual en el punto cuarto del orden del día se procedería

a la ratificación de funcionarios del IEPC, por parte del

pleno del Consejo General.

4). El cinco de enero de dos mil dieciséis, se llevó a

cabo la sesión extraordinaria, a fin de tratar la

ratificación en el cargo a los Directores de

Administración; así como a los Titulares de las

Unidades Técnicas de Informática, de Fiscalización, del

registro de Electores y de Construcción Cívica; de la

cual votaron en sentido negativo a la ratificación de

funcionarios, cuatro de los siete consejeros, por lo que

al no tener mayoría no fueron ratificados.

SEGUNDO.- JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

I. El once de enero de dos mil dieciséis, CHRISTIAN

RODOLFO NÚÑEZ GAMAS, promovió Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano; en contra de la negativa a la ratificación

del cargo de titular de la Unidad Técnica de

Informática del IEPC, a favor de CHRISTIAN
RODOLFO NÚÑEZ GAMAS, que se deduce de la

Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC,

llevado a cabo el 05 cinco de enero de 2016 dos mil
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dieciséis, identificado con el numero
TEECH/JDC/005/2016.

II. La autoridad responsable tramitó el juicio de mérito

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

CEyPC del Estado.

TERCERO.- TRÁMITE JURISDICCIONAL.

a).- El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se

recibió en oficialía de partes de este órgano colegiado, escrito

signado por el Secretario Ejecutivo del IEPC, por el que rindió

informe circunstanciado y remitió a este Órgano Electoral

Jurisdiccional la demanda de Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovida por

CHRISTIAN RODOLFO NÚÑEZ GAMAS, y anexó documentación

relativa al referido juicio.

b).- En auto de dieciocho de enero de dos mil dieciséis,

el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado,

ordenó formar y registrar el expediente con el número

TEECH/JDC/005/2016, y turnó a la ponencia del MAGISTRADO
MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY para su trámite como

Instructor a la ponencia a su cargo, para proceder en términos

de lo dispuesto en el artículo 426, del CEyPC, lo que fue

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/021/2016, de
dieciocho de enero del año en que se actúa.



c).- El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, el

Magistrado Instructor acordó tener por radicado.

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

Primero.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con

los artículos 17, apartado C, fracción III, de la Constitución

Política del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 378, 379,

380, 381, fracción II, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 426, fracción

II, del CEyPC; este Tribunal Electoral, tiene jurisdicción y ejerce

su competencia en Pleno para conocer y resolver el presente

medio de impugnación, por tratarse de un Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

promovido por CHRISTIAN RODOLFO NÚÑEZ GAMAS, en

contra de la negativa a la ratificación del cargo de Titular de la

Unidad Técnica de Informática del IEPC a favor de CHRISTIAN
RODOLFO NÚÑEZ GAMAS, que se deduce de la Sesión

Extraordinaria del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, llevado a cabo el 05 cinco de enero

de 2016 dos mil dieciséis.

Segundo.- Causales de improcedencia. Previo a estudiar el

fondo del asunto, esta ponencia debe verificar que se cumplan

los requisitos del medio de impugnación promovido, por ser una

cuestión de orden público y estudio preferente, tal como lo

previene el artículo 404, párrafo XV del código comicial estatal.
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Por consiguiente, deberá comprobarse si se actualiza alguna de

las hipótesis contempladas en la propia norma legal, pues de

ser así, generaría su desechamiento de plano por acreditarse

un obstáculo procesal que impide a este Tribunal dilucidar el

litigio sometido a su jurisdicción, en observancia a las garantías

de debido proceso y de impartición de justicia pronta y expedita,

consagradas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, esta autoridad jurisdiccional considera que en el

presente medio de impugnación se actualiza la causal prevista

por los artículos 404 fracción XV y 405 fracción II del CEyPC,

que conduce a desechar de plano, esto es así porque el articulo

antes citado contempla el catálogo de causales que hacen

posible la procedencia del sobreseimiento.

En principio, es necesario fijar el marco jurídico que rige la

causal advertida, para lo cual se transcribe el invocado

precepto citado en el párrafo anterior:

Capítulo V
De la improcedencia y del sobreseimiento

Artículo 405.- Procede el sobreseimiento cuando:

I. El promovente se desista expresamente por escrito;
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

III. Habiendo sido admitido el medio de impugnación
correspondiente, aparezca osobrevenga alguna causal
de improcedencia, en los términos del presente
ordenamiento.



IV. El sobreseimiento producirá el efecto de dejar incólume
el acto o resolución impugnada.

Ahora bien, la autoridad señalada como responsable, a

través de la unidad de comunicación social emitió el

comunicado de prensa siguiente:

* Las designaciones se apegan a las disposiciones del INE.
* Se consideró conocimiento electoral, profesionalismo, experiencia y compromiso

democrático.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Chiapas, a
través de su consejera presidente, María de Lourdes Morales Urbina, tomó protesta a
cinco nuevos funcionarios que se integran para fortalecer el trabajo que se realiza en
esta institución, con pleno sentido de ética y responsabilidad.

Esta acción se apega a los alcances y efectos de la pasada reforma político-electoral
del 2014, uno de los rubros del Instituto Nacional Electora (INE) que vincula a los
órganos electorales locales y con el acuerdo 865/2015 de octubre de 2015, el Consejo
General del INE aprobó la facultad de atracción y aprobó los lineamientos para
designar a servidores públicos electorales de los entidades federativas.

En votación por unanimidad del pleno del Consejo General del IEPC, se designó a
Ricardo Araujo Salazar, como Director Ejecutivo de Organización y Vinculación
Electoral; Teresita de Jesús Molina Valencia, en la Unidad Técnica de Enlace
Ciudadano; y a José Aníbal Pérez Castro, en la Unidad Técnica de Oficialía Electoral.
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También se ratificó en el cargo a los ciudadanos: Roberto Díaz Bustamante, como
titular de la Coordinación de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (INE); y a
Christian Rodolfo Núñez Gamas, como titular de la Unidad Técnica de Informática.

María de Lourdes Morales Urbina, consejera presidente del IEPC, dijo que previo a las
presentes designaciones, se realizó una revisión y valoración curricular en la que
ponderaron la trayectoria y méritos académicos, posteriormente se realizaron
entrevistas en donde tuvieron oportunidad de explicar sus propuestas ante los
consejeros electorales.

Esta retroalimentación con los consejeros permitió conocer e identificar en cada uno,
los valores de compromiso democrático, paridad de género, prestigio público y
profesional, pluralidad cultural de la entidad, así como el conocimiento de la materia
electoral y participación comunitaria o ciudadana.

Los nuevos funcionarios electorales rindieron protesta ante el Consejo General y se
comprometieron a cumplir y hacer cumplir la Constitución de Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Chiapas, las leyes generales, el Código
de Elecciones y Participación Ciudadana y las disposiciones que de ellas emanen.

De esta forma se completa el proceso con quince nombramientos, apegados a las
disposiciones y lineamientos del INE para designar servidores públicos electorales en
las entidades federativas.

Información que se puede consultar en la siguiente dirección de

internet: https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicacion-
social/boletines/801-nuevos-servidores-publicos-en-el-iepc-
2, así mismo es dable y pertinente afirmar que dicho acto de la

responsable fue difundido por varios medios de comunicación

tanto impresos como televisivos, radio e internet esto bajo el

rubro “Nuevos funcionarios se integran al IEPC” y “Tercer
bloque de nombramientos del IEPC”.

Así también, cabe señalar que el día veintiséis de enero de
dos mil dieciséis el actor presento escrito para ejercitar el

desistimiento de la acción, derecho del cual es titular, por

haber recibido la ratificación, acto institucional que reclamaba

como única pretensión; por lo que se incorpora imagen de los

documentos de referencia:
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En tal virtud puede afirmarse con toda seguridad que tales

nombramientos son un hecho notorio entendiendo esta

institución  jurídica como aquellos hechos cuyo conocimiento

forma parte de la cultura normal o general propia de un

determinado círculo social en el tiempo en que se produce la

decisión; tratándose del ejercicio de la administración de

justicia, los hechos notorios se definen como aquellos que el

órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su

propia actividad profesional pues no se requiere que éste sea

objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el

conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la

existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una

simple información.

Por lo que, ese conocimiento o esa posibilidad de conocimiento

no derivan de una relación individual con los hechos en el

momento en que se producen o se han producido, sino sólo de

la circunstancia de pertenecer al grupo social en que tales

hechos son notorios y de posible verificación.

Fortalece lo anterior las siguientes tesis de la SCJN:

Época: Décima Época
Registro: 2009758
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III
Materia(s): Civil
Tesis: (V Región)3o.2 K (10a.)
Página: 2181

HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES,
LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL
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SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES
(SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA.

De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos
hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o
general propia de un determinado círculo social en el tiempo en
que se produce la decisión, excluyendo de éstos las
características de universalidad, conocimientos absoluto y
efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se
requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario;
resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la
posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate
mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la
observación directa por todos los individuos pertenecientes al
grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la
circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por
considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el
proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los
tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el
órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su
propia actividad profesional; situación esta última que coincide
con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis
4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007,
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página
285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE
COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD
POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES
NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN
CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un
tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia
actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad
de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una
ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado,
pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la
certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría
sustentar una causa de improcedencia en la existencia de
aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y
29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de
Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa
automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre
el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos
jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el
módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y
consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito
y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con
precisión que la captura se realizaría el mismo día de su
publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario
que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye
que la captura obligatoria y consulta de la información que los
tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien
no sustituye a las constancias que integran los expedientes en



que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento
fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea
que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la
agregada físicamente al expediente; de ahí que la información
almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la
resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos
jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de
economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr
el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como
consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias,
máxime que la información objeto de consulta en el referido
sistema reúne, precisamente, las características propias de los
hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de
las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a
través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su
validez es innecesaria la observación o participación directa de
todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento
en que se produjo la decisión.

Época: Novena Época
Registro: 182407
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XIX, Enero de 2004
Materia(s): Común
Tesis: VI.3o.A. J/32
Página: 1350

HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA
FACULTAD LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA
INVOCARLOS.

La aptitud de que gozan los juzgadores para invocar hechos
notorios se ve sujeta, esencialmente, a que el conocimiento del
hecho forme parte de la cultura normal de un determinado
sector social al tiempo de emitirse la resolución. La notoriedad
es un concepto esencialmente relativo; no existen hechos
conocidos por todos los hombres sin limitación de tiempo ni de
espacio. Además, la notoriedad de un hecho dentro de un
determinado ámbito social no significa conocimiento efectivo del
mismo por todos aquellos que integran ese sector y ni siquiera
por parte de la mayoría de aquéllos. No es el conocimiento
efectivo lo que produce la notoriedad, sino la normalidad de
este conocimiento en el tipo medio de hombre perteneciente a
un determinado sector social y dotado por ello de cierta cultura.
Por último, ese conocimiento o esa posibilidad de conocimiento
no derivan de una relación individual con los hechos en el
momento en que se producen o se han producido, sino sólo de
la circunstancia de pertenecer al grupo social en que tales
hechos son notorios. Por consiguiente, si el hecho alegado se
hace depender de la relación particular que guarda el
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interesado con el hecho, en el momento en que éste se realizó,
pero no descansa en la circunstancia de que aquél pertenezca
a determinado grupo social en que tal hecho sea notorio, ello
denota que el hecho que se invoca no radica en que el
conocimiento del mismo forme parte de la cultura propia del
círculo social del sujeto, en el tiempo en que la decisión ocurrió;
de lo que se sigue que en ese caso los Jueces están
imposibilitados para introducir a la litis, a manera de hecho
notorio, una situación en la que exclusivamente está inmerso el
interesado.

Época: Novena Época
Registro: 174899
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXIII, Junio de 2006
Materia(s): Común
Tesis: P./J. 74/2006
Página: 963

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.

Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos
Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque
no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos
notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el
conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya
sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a
las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias
comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que
toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y
desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier
acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi
todos los miembros de un círculo social en el momento en que
va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay
duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de
su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social
donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.

Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel
Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con el
número 74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México,
Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis.



Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la
contradicción de tesis 91/2014, desechada por notoriamente
improcedente, mediante acuerdo de 24 de marzo de 2014.

Ahora bien; de la guisa anterior y debido al estado procesal que

guarda el presente juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, Promovido por CHRISTIAN
RODOLFO NÚÑEZ GAMAS, y con fundamento en lo que

establecen los artículos 377, 404 fracción XV y 405 fracción II del

CEYPC, puede declararse la improcedencia del juicio antes

citado, y con fundamento en el artículo 426, fracción II del

código comicial estatal los efectos en la presente resolución es

de DESECHAR DE PLANO por haber quedado sin materia,

apoya este criterio la siguiente tesis jurisprudencial:

Pedro Quiroz Maldonado
vs.
LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca
Jurisprudencia 34/2002

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 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, sólo 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
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objeto resolver una controversia mediante una sentencia que
emita un órgano imparcial e independiente, dotado de
jurisdicción, que 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
ésta, 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 de sobreseimiento, si ocurre
después. Como se ve, la razón de ser de la causa de
improcedencia en comento se localiza precisamente en que al
faltar 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.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R e s u e l v e

Único.- Se desecha de plano el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con la

clave TEECH/JDC/005/2016, promovido por CHRISTIAN

RODOLFO NÚÑEZ GAMAS.



NOTIFÍQUESE personalmente al actor, en el domicilio

señalado en autos para tal efecto; por oficio acompañando

copia certificada de la presente sentencia a la autoridad

responsable, Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, Chiapas, y para su publicidad por

estrados. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

Magistrados Licenciados: Guillermo Asseburg Archila,

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar,

Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix

Macosay, siendo presidente el tercero de ellos y ponente el

quinto de los nombrados, quienes integran el Pleno del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la

Licenciada María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria

General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y da

fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado Presidente
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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, 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 27, fracción
XI, del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente
foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy veintiocho de enero de dos mil
dieciséis, por el Pleno de Órgano Jurisdiccional en el Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con número,
TEECH/JDC/005/2016, y que las firmas que lo calzan corresponden a los magistrados que
lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de enero de dos mil dieciséis.


