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

Gutiérrez, Chiapas. Seis de septiembre de dos mil dieciséis.- - -  

 

Vistos para acordar los autos del expediente 

TEECH/JDC/019/2016, integrado con motivo al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

promovido por María Gloria Sánchez Gómez, en contra de la 

negativa de incorporación por parte de la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Chiapas, al cargo de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, el cual le fue notificado 

mediante oficio número 0327, de veinte de julio del presente 

año; 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 el  veintidós de julio de dos mil quince, el Consejo 

Municipal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, expidió  la constancia de mayoría y validez de la 

elección en el municipio de Oxchuc, Chiapas para el periodo 

2015-2018, a favor de María Gloria Sánchez Gómez, como 

Presidenta Municipal de ese lugar. 

 

 b).- Posteriormente, mediante decretó número 161, de 

once de febrero de dos mil dieciséis, la Comisión Permanente 

del Congreso del Estado de Chiapas, aceptó la licencia por 

tiempo indefinido presentada por la actora, para separarse del 

cargo que venía desempeñando.  

 

2.- Juicio  para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano. 

 

a).- El ocho de agosto del dos mil dieciséis, María Gloria 

Sánchez Gómez, presentó escrito de impugnación ante la 

Comisión Permanente de la Sexagésima Sexta Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en contra de la 

negativa de incorporación por parte de la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Chiapas, al cargo de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, el cual le fue notificado 
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mediante oficio número 0327, de veinte de julio del presente 

año. 

 

b).- Por su parte, la autoridad responsable dio 

cumplimiento al artículo 421, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, y en su momento, el 

Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la 

Mesa Directiva y Representante Legal del Honorable Congreso 

del Estado, remitió el informe circunstanciado respectivo con la 

documentación relacionada que estimó pertinente para su 

resolución.  

 

3.- Trámite Jurisdiccional. 

 

a).- Mediante proveído emitido por el Presidente de este 

Tribunal el once de agosto de dos mil dieciséis, tuvo por 

recibido el oficio número HCE/DAJ/053/2016, suscrito por el 

Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de 

Chiapas, LXVI Legislatura, mediante el cual hizo del 

conocimiento que en esa fecha se presentó María Gloria 

Sánchez Gómez, promoviendo Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano.  

 

b).- Posteriormente, en proveído de dieciséis de agosto de 

los corrientes, se tuvo por recibido en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal, el oficio sin número, signado por el Diputado 

Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa 

Directiva y Representante Legal del Honorable Congreso del 

Estado, por medio del cual rindió el informe circunstanciado 

contenido en veintitrés fojas útiles y anexos que lo 

acompañaron.  



c).- Por auto de dieciséis de agosto del presente año, la 

Presidencia de este Tribunal, ordenó formar y registrar el 

expediente con el número TEECH/JDC/019/2016, y remitirlo al 

Magistrado Instructor Guillermo Asseburg Archila, para efectos, 

de que se diera el trámite legal correspondiente, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/342/2016, de esa 

fecha.  

 

d).- El diecisiete de agosto del presente año, María Gloria 

Sánchez Gómez presentó ante la Oficialía de Partes de este 

Órgano Jurisdiccional, escrito de desistimiento del medio de 

impugnación identificado con la clave TEECH/JDC/019/2016. 

 

e).- Consecuentemente, ese mismo día, el Magistrado 

Instructor con fundamento en el artículo 426, fracción I, del 

citado Código de Elecciones, radicó el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano al rubro 

citado, y requirió a la promovente para que dentro del término 

de tres días compareciera ante este Tribunal a ratificar el 

mencionado escrito, apercibida que de no hacerlo se tendría 

por desistida del medio de impugnación intentado.  

 

f).- El veintitrés de agosto del año en curso, María Gloria 

Sánchez Gómez, compareció a este Tribunal Electoral a 

ratificar el escrito a través del cual se desistió del juicio 

impugnativo; y por ende, en diverso proveído de veinticuatro de 

los actuales, al advertirse que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el numeral 405 fracción I, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, se ordenó elaborar el proyecto respectivo para 

someterlo a consideración del Pleno.  
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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, 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 María Gloria Sánchez Gómez, en contra de la 

negativa de incorporación por parte de la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Chiapas, al cargo de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, el cual le fue notificado 

mediante oficio número 0327, de veinte de julio del presente 

año. 

 

II. Sobreseimiento. 

  

Como se advierte de los antecedentes, la actora 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 proceso, lo 

procedente es sobreseer el medio de impugnación.  

 

En efecto, este Órgano Jurisdiccional para estar en aptitud 

de emitir una resolución requiere de la existencia de una 

controversia de intereses de trascendencia jurídica; para ello es 

indispensable que la parte agraviada ejerza la acción respectiva 



y solicite la solución del litigio; esto es, que exprese de manera 

fehaciente su voluntad de someter a la jurisdicción del Estado el 

conocimiento y resolución de la controversia, para que se 

repare la situación de hecho contraria a derecho;  y en el caso 

concreto, la parte actora se desistió del medio de impugnación 

con las consecuencias inherentes previstas en el numeral 405, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado de Chiapas, que literalmente estipula: 

 

“Artículo 405.- Procede el sobreseimiento cuando: 

 

El promovente se desista expresamente por escrito; 

…” 

 

De manera que, el artículo transcrito en la fracción señala 

que procede el sobreseimiento cuando el promovente se 

desista expresamente por escrito. Hipótesis legal que, con la 

actitud asumida por María Gloria Sánchez Gómez, 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 la Comisión Permanente de la Sexagésima 

Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Chiapas, para combatir la negativa de incorporación por parte 

de la Comisión Permanente de la Sexagésima Sexta 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, al 

cargo como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Oxchuc, 

Chiapas, el cual le fue notificado mediante oficio número 0327, 

de veinte de julio del presente año. 

 

Pero que posteriormente, mediante escrito de diecisiete de 

agosto del año en curso, acudió ante este Órgano 

Jurisdiccional, desistiéndose del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, que promovió en 
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contra del acto precisado, lo que hizo literalmente en los 

siguientes términos: 

 



 



 

9 

TEECH/JDC/019/2016 
 
 

 Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas 

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 diecisiete de agosto del año en curso, 

compareciera ante este Tribunal a ratificar el contenido y firma 

de su escrito de desistimiento con el apercibimiento que, si no 

lo hacía, se tendría por desistida de la acción intentada a través 

del presente medio de impugnación. 

 

Consecutivamente, mediante diligencia practicada el día 

siguiente veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, María Gloria 

Sánchez Gómez, compareció ante la Ponencia del Magistrado 

Instructor a ratificar su escrito de desistimiento, diligencia que 

obra a foja ciento ocho de autos.  

 

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. 

 

En el caso, quien suscribe el desistimiento es la misma 

persona que promovió el medio de impugnación María Gloria 

Sánchez Gómez, por lo que, sin duda, se encuentra facultada 

para desistirse de la acción en el juicio impugnativo. 

 

Sin que pase desapercibido para los que ahora resuelven 

que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 



Federación, en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano SUP-JDC-1690/2016 y sus 

acumulados SUP-JDC-1691/2016, SUP-JDC- 1692/2016, SUP-

JDC-1693/2016, SUP-JDC-1697/2016 y SUP-JDC-1756/2016,  

ordenó, entre otras cosas, la reincorporación de la hoy actora 

María Gloria Sánchez Gómez, al cargo de Presidenta Municipal 

de Oxchuc, Chiapas, para el que fue democráticamente electa 

durante el proceso electoral 2014-2015.  

 

Congruente con lo antes expuesto, al actualizarse la 

causal de sobreseimiento prevista en el numeral 405, fracción I, 

del Código Comicial, lo procedente conforme a derecho, es 

decretar el sobreseimiento en el presente Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.  

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas,  

 

A c u e r d a  

 

Único. Se sobresee en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por 

María Gloria Sánchez Gómez, en contra de la negativa de 

incorporación por parte de la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Chiapas, al cargo de Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, el cual le fue notificado 

mediante oficio número 0327, de veinte de julio del presente 

año, por los razonamientos expuestos en el considerando II 

(segundo) del presente acuerdo.  

 



 

11 

TEECH/JDC/019/2016 
 
 

 Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas 

Notifíquese personalmente a la parte actora y, por oficio 

acompañándose copia certificada del presente acuerdo a la 

autoridad responsable. En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido. Cúmplase.----------------------- 

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos los ciudadanos 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica 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 

  
 
 

  
 
 
 

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 de 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, por el 

Pleno de este órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JDC/019/2016, y que las firmas que calzan 
corresponden a los magistrados  Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de Presidente, Guillermo 
Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a seis de septiembre de dos mil dieciséis. ------------------------------------- 


