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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; diez de noviembre de dos mil dieciséis. 

 

Vistos, para resolver los autos del expediente 

TEECH/JDC/021/2016, integrado con motivo al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

promovido por Glendy Coello Caballero, en su carácter de 

Sexta Regidora Propietaria del Honorable Ayuntamiento de 

Venustiano Carranza, Chiapas; en contra de la negativa para 

desempeñar sus funciones como integrante del referido 

Municipio y,  

 

R e s u l t a n d o 

 

Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales 
del Ciudadano. 
 
Expediente Número: 
TEECH/JDC/021/2016. 
 
Actor:  
Glendy Coello Caballero. 
 
Autoridad Responsable: 
Honorable Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de 
Venustiano Carranza, Chiapas. 
 
Magistrado Ponente:  
Arturo Cal y Mayor Nazar. 
 
Secretario Proyectista:  
Pedro Gómez Ramos. 
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Primero.- Antecedentes. De lo narrado por la actora en el 

escrito de demanda y de las constancias que obran en autos se 

advierte: 

 

a.- El veintidós de julio de dos mil quince, el Consejo 

Municipal Electoral de Venustiano Carranza, expidió Constancia 

de Mayoría y Validez como Sexta Regidora Propietaria del 

Ayuntamiento referido a favor de Glendy Coello Caballero. 

 

b.- El uno de octubre de dos mil quince, mediante sesión 

ordinaria de cabildo del Honorable Ayuntamiento Constitucional 

de Venustiano Carranza, Chiapas, sometió a consideración los 

puntos III y VII, del orden del día, tratándose de la propuesta y 

en su caso aprobación de designación de comisiones a los 

miembros del referido Ayuntamiento Constitucional 2015-2018, 

así como de la aprobación de los Asuntos Generales. 

 

Segundo.- Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano.  

 

a.- El diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, Glendy 

Coello Caballero, presentó ante el Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Venustiano Carranza, medio de impugnación en 

contra de la negativa para desempeñar su encargo como Sexta 

Regidora Propietaria del referido Municipio. 

 

b.- El veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, Glendy 

Coello Caballero, presentó ante el Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas, escrito mediante el cual comunicó a este Tribunal, 

que el día diecisiete de agosto del presente año, acudió ante el 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Venustiano 

Carranza, para promover Juicio para la Protección de los 
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Derechos Político Electorales del Ciudadano, sin que hasta esa 

fecha la autoridad responsable diera el trámite a que se refiere 

el artículo 421, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. Por lo que en acuerdo de esa misma fecha este 

Tribunal, ordenó que en un término de veinticuatro horas, la 

autoridad responsable remitiera a este Órgano Colegiado, el 

medio de impugnación aludido, acompañado de los 

documentos a que se refiere el  artículo 424, del código 

electoral local, o en su caso informe el estado que guarda el 

juicio ciudadano de mérito. 

 

c.- El veintiséis de agosto del dos mil dieciséis, mediante 

escrito dirigido a este Tribunal, Margarita Cansino Mendoza, en 

su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, 

informó que el medio de impugnación promovido por Glendy 

Coello Caballero, carece de firma, motivo por el que en diversas 

ocasiones se requirió a la actora comparecer ante la autoridad 

demandada, sin que ésta haya comparecido, motivo por el que 

remitirá el medio de impugnación respectivo dentro de las 

siguientes veinticuatro horas. 

 

d.- Trámite administrativo: La autoridad responsable 

tramitó el juicio de mérito de conformidad con los artículos 421, 

422 y 424, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado. 

 

e.- Tercero interesado: Dentro del plazo legal, no se 

presentó compareciente alguno ante el Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas 

tal y como consta en la razón de veintiséis de septiembre de 
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dos mil dieciséis1, signada por Margarita Cansino Mendoza, en 

su calidad de Síndico Municipal del Ayuntamiento referido. 

 

Tercero.- Trámite y sustanciación jurisdiccional. 

 

a.- Recepción: El veintinueve de agosto de dos mil 

dieciséis, se recibió en oficialía de partes de este Órgano 

Colegiado, escrito signado por  Margarita Cansino Mendoza, en 

su calidad de Síndica Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas, por el que 

rindió informe circunstanciado y remitió a este Órgano 

Jurisdiccional la demanda de Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por 

Glendy Coello Caballero, y anexó documentación relativa al 

referido juicio. 

 

b.- Turno: Por auto de veintinueve de agosto de dos mil 

dieciséis, se tuvo por recibido el informe circunstanciado; 

asimismo, el Presidente del Tribunal Electoral, ordenó formar y 

registrar el expediente con el número TEECH/JDC/021/2016, y 

remitirlo para su trámite como Instructor a su ponencia, para 

que procediera en términos de lo dispuesto en el artículo 426, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/368/2016, de la 

misma fecha. 

 

c.- Radicación: Mediante acuerdo de treinta de agosto de 

dos mil dieciséis, el Magistrado Instructor acordó tenerlo por 

radicado. 

                                                 
1 Consultable a foja 179 de autos. 
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d.- Admisión: Mediante auto de seis de septiembre de 

dos mil dieciséis, el Magistrado Instructor admitió para su 

procedencia y sustanciación el presente juicio ciudadano. 

 

e.- Requerimiento de nueva sustanciación de trámite 

administrativo: Mediante auto de trece de septiembre de dos 

mil dieciséis, al advertirse en autos, que la autoridad 

responsable dejó de dar el trámite ordenado en el numeral 421, 

del Código Electoral local, el Magistrado Instructor requirió al 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Venustiano 

Carranza, Chiapas, facultar a quien corresponda para efectos 

de dar el trámite respectivo al medio impugnativo, con 

fundamento en el artículo 421, en relación al 424, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, con el apercibimiento de 

ley. 

 

f.- Segundo requerimiento. En auto de veintiuno de 

septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibida la 

documentación requerida a la autoridad responsable, en auto 

de trece de septiembre del presente año, advirtiéndose que 

únicamente se realizó la publicación de notificación a terceros 

interesados, sin que hubiese transcurrido el término de cuarenta 

y ocho horas para conocer si existe o no tercero interesado, por 

lo que se dio por parcialmente cumplido el requerimiento 

previamente efectuado, consecuentemente, se requirió a la 

autoridad responsable remitir a esta instancia, las constancias 

necesarias para acreditar el total cumplimiento del trámite 

establecido en el artículo 421, en relación al 424, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, con el apercibimiento de 

ley respectivo. 
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g.- Tercer requerimiento. En auto de treinta de 

septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibida la 

documentación requerida a la autoridad responsable, 

advirtiéndose que no envió documento alguno en el que se hizo 

constar el cómputo realizado, se tuvo por parcialmente 

cumplido el requerimiento previamente efectuado, 

consecuentemente, se requirió al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas, remitir a esta 

instancia, el cómputo correspondiente; con el apercibimiento de 

ley correspondiente. 

 

h.- Cuarto requerimiento. En auto de doce de octubre de 

dos mil dieciséis, al advertirse que la autoridad responsable no 

envió el cómputo requerido; de nueva cuenta se requirió, para 

que en el término de dos días contados a partir de la 

notificación correspondiente, remitiera a esta instancia el escrito 

que contenga el cómputo respectivo, con el apercibimiento de 

ley. 

 

i.- Desahogo de requerimiento. En auto de diecisiete de 

octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido y desahogado 

el requerimiento hecho a la autoridad responsable en auto de 

doce de octubre del presente año. 

 

j.- Requerimientos para mejor proveer: El diecinueve de 

octubre de dos mil dieciséis, el Magistrado Instructor y Ponente, 

para mejor proveer requirió a la autoridad responsable para que 

en el término de cinco días remitiera a esta instancia; copia 

certificada de las convocatorias a sesión de cabildo ordinarias y 

extraordinarias, correspondientes al período que comprende del 

primero de octubre de dos mil quince, al diecisiete de agosto del 

año en curso; copias certificadas de los documentos en los que 
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conste la notificación realizada a la ciudadana Glendy Coello 

Caballero, de las sesiones de cabildo ordinarias y 

extraordinarias, realizadas del primero de octubre de dos mil 

quince, al diecisiete de agosto del presente año; copia 

certificada de la agenda de sesiones ordinarias y 

extraordinarias, correspondiente al periodo comprendido del 

primero de octubre de dos mil quince, al diecisiete de agosto del 

año en curso; y copia certificada de las actas de las sesiones de 

cabildo ordinarias y extraordinarias en las que conste la firma 

de la actora; con el apercibimiento de ley respectivo. 

 

k.- Desistimiento del Juicio para la Protección de los 

derechos Político Electorales del Ciudadano: el veinte de 

octubre de dos mil dieciséis, se acordó tener por recibido el 

escrito de dieciocho de octubre del año en curso, signado por 

Glendy Coello Caballero, mediante el cual presentó su 

desistimiento del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. Consecuentemente se 

requirió a la actora que, dentro del término de cinco días hábiles 

contados a partir de que fuera notificada, compareciera ante 

este Tribunal a ratificar su escrito de desistimiento, bajo el 

apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría con la 

sustanciación del procedimiento.  

 

l.- El veintisiete de octubre del año en curso, Glendy 

Coello Caballero, compareció a este Tribunal Electoral a 

ratificar el escrito a través del cual se desistió del juicio 

impugnativo. 

 

m - Desahogo de requerimiento para mejor proveer. En 

auto de cuatro de noviembre del año en curso, se tuvo por 

recibido y desahogado el requerimiento hecho a la autoridad 
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responsable en auto de diecinueve de octubre del presente 

año. 

 

n.- En proveído de nueve de noviembre del actual, al 

advertirse que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista 

en el numeral 405 fracciones I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se ordenó 

elaborar el proyecto respectivo para someterlo a consideración 

del Pleno. 

 

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; 1, fracción VIII, 2, 381, fracción IV, 382, 

383, 385, 440, 441, fracción V, 442 y 443, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana; y 6, fracción II, inciso a), 

del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, es competente 

para conocer del presente medio de impugnación, por tratarse 

de un Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, promovido por Glendy Coello 

Caballero, en su carácter de Sexta Regidora Propietaria del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional, de Venustiano 

Carranza del Estado de Chiapas; en contra de la negativa para 

desempeñar sus funciones como integrante del referido 

Municipio; y,  

 

II. Causales de sobreseimiento. Se estima conducente 

sobreseer la demanda del presente juicio, toda vez que la 
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actora presentó escrito de desistimiento, el cual obra en los 

autos del expediente2.  

 

En efecto, este Órgano Electoral Jurisdiccional para estar 

en aptitud de emitir una resolución, requiere como presupuesto 

procesal, 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 reza lo siguiente: 

 

“Articulo 405.- Procede el sobreseimiento cuando: 

I.- El promovente se desista expresamente por escrito. 

…” 

 

Ciertamente, el artículo transcrito en la fracción antes 

señalada, establece que procede el sobreseimiento cuando el 

promovente se desista expresamente por escrito. Por lo que 

dicha hipótesis legal, se actualiza en el caso jurídico concreto, 

con la actitud asumida por Glendy Coello Caballero, tal y como 

se corrobora de las constancias que integran el asunto que nos 

ocupa, de las que se advierte que dicha ciudadana compareció 

ante el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Venustiano 

Carranza, Chiapas, impugnando a través del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

                                                 
2 Visible a foja  202 de autos. 
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la negativa de desempeñar sus funciones como Sexta Regidora 

Propietaria, del referido Municipio. 

 

Posteriormente, mediante escrito de dieciocho de octubre 

del año en curso3, presentado ante este Órgano Jurisdiccional, 

dirigido a los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, Glendy Coello Caballero, se desistió del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

que promovió en contra del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas, ante la 

negativa de desempeñar sus funciones como Sexta Regidora 

Propietaria, en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Visible a foja 202 de autos. 
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Derivado de ello, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 498, fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, el Magistrado Ponente, requirió a la parte actora, 

para que dentro del término de cinco días hábiles contados a 

partir de que quedara debidamente notificada, compareciera 

ante este Tribunal a ratificar su escrito de desistimiento, con el 

apercibimiento que si no lo hacía, dicho desistimiento se tendría 

por no ratificado y se resolvería conforme a derecho. 

 

Consecuentemente, mediante diligencia practicada el día 

veintisiete de octubre de dos mil dieciséis4, Glendy Coello 

Caballero, compareció ante la Ponencia del Magistrado 

Instructor a ratificar su escrito de desistimiento.  

 

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 Glendy Coello 

Caballero, por lo que, sin duda, se encuentra facultada para 

desistirse de la acción en el juicio impugnativo. 

 

 Congruente con lo expuesto, con fundamento en el 

numeral 405, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, lo  procedente conforme a derecho, es 

                                                 
4 Visible a foja 209 de autos. 
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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: 

 

R e s u e l v e 

 

Único. Se sobresee el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por 

Glendy Coello Caballero, en términos del considerando 

segundo de la presente resolución. 

 

Notifíquese la presente sentencia personalmente al 

actor, por oficio a la autoridad responsable Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Venustiano Carranza, Chiapas, 

en los domicilios señalados en autos del presente expediente; 

acompañando copia certificada de la presente sentencia; y por 

estrados para su publicidad. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 390, 391, 392, fracción IV, y 397, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como 

total y definitivamente concluido. Cúmplase. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

Magistrados,  Mauricio  Gordillo  Hernández, Guillermo  

Asseburg  Archila,  Angelica  Karina  Ballinas  Alfaro,  Arturo  

Cal y  Mayor  Nazar  y  Miguel  Reyes  Lacroix  Macosay, 

siendo  Presidente  el  primero  de  los  mencionados  y  

ponente  el  cuarto,  respectivamente,  quienes  integran           

el   Pleno   del   Tribunal    Electoral   del   Estado   de  Chiapas,  
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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 

 

 

 

 

 

Angélica 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 

 


