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TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE CHIAPAS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEECH/JDC/027/2015

DEMANDANTE: Joel Muñoz Díaz.

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo
General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas.

MAGISTRADO PONENTE: Mauricio
Gordillo Hernández.

SECRETARIO PROYECTISTA. Rodolfo
Guadalupe Lazos Balcázar.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.- Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas, a dos de julio de 2015 dos mil quince.

V I S T O S para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/027/2015, relativo al JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL
CIUDADANO, interpuesto por JOEL MUÑOZ DÍAZ, por su propio

derecho, en su carácter de ciudadano y militante del Partido Verde

Ecologista de México, en contra del acuerdo emitido por el

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, el veinte de junio del año en curso,

por medio del cual se le sustituye como candidato del partido político

precitado, a quinto regidor propietario del Ayuntamiento Municipal de

Ostuacán, Chiapas, para participar en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2014-2015; y



R E S U L T A N D O

1. ANTECEDENTES. Del análisis del escrito de demanda y de

las constancias de autos se advierte (todas las fechas se refieren al

año dos mil quince):

a). Registro de Candidatos a Miembros de Ayuntamientos.
El quince de junio, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, emitió el acuerdo

IEPC/CG/A-071/2015, a través del cual aprobó las solicitudes de

registro de los candidatos a los cargos de Diputados al Congreso

Local y de Miembros de Ayuntamientos, para contender en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.

b). Solicitud de Cancelación de Registro de Candidatos.
Mediante escrito fechado el dieciocho y recibido el diecinueve,

ambos del mes de junio, el representante propietario del Partido

Verde Ecologista de México, presentó al Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, solicitud para la

cancelación de las candidaturas al cargo de regidores de mayoría

relativa, para participar en la elección de miembros de

Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015,

entre las cuales figuraba la cancelación del registro de Joel Muñoz

Díaz, como candidato a quinto regidor propietario por el municipio

de Ostuacán, Chiapas.

c). Acto Impugnado. El veinte de junio, el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, acordó aprobar la solicitud realizada por el representante

propietario del Partido Verde Ecologista de México, relativa a la

cancelación de registros de candidatos al cargo de regidores de

mayoría relativa, señalada en el inciso anterior.
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2. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO. El veinticuatro de

junio, el ciudadano Joel Muñoz Díaz, por su propio derecho, en su

carácter de ciudadano y de militante del Partido Verde Ecologista de

México, promovió Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano en contra del acuerdo emitido por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, el veinte del mes y año en cita, por el que se aprobó la

cancelación de candidaturas al cargo de regidores de mayoría

relativa, para participar en la elección de miembros de Ayuntamiento

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, particularmente,

la candidatura a quinto regidor propietario por el municipio de

Ostuacán, Chiapas, que correspondía a dicho ciudadano.

3. TRÁMITE ADMINISTRATIVO. Previa remisión del presente

medio de impugnación a este órgano jurisdiccional, la autoridad

responsable realizó los trámites a que se refieren los artículos 421,

fracciones I y II, y 424, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

4. TRÁMITE JURISDICCIONAL. (Todas las fechas se refieren

al año dos mil quince).

a) Recepción del Informe Circunstanciado, Demanda y
Anexos. El veintisiete de junio, se recibió en este órgano colegiado,

escrito signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

mediante el cual rindió informe circunstanciado, adjuntando para tal

efecto, original de la demanda y la documentación relacionada con

el medio de impugnación que hoy nos ocupa.



b) Acuerdo de Recepción y Turno. El mismo veintisiete de

junio, el Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó proveído

mediante el cual acordó tener por recibido el informe

circunstanciado y sus anexos; asimismo, ordenó registrar el

expediente con la clave alfanumérica TEECH/JDC/027/2015, y

remitirlo a la ponencia del Magistrado Mauricio Gordillo Hernández,

para que procediera en términos del artículo 478, del código de la

materia, a quien por razón de turno correspondió conocer del

presente asunto.

c) Acuerdo de Radicación. Por auto de veintisiete de junio, el

Magistrado Instructor y Ponente tuvo por recibido el expediente

precitado y acordó tener por presentado al ciudadano Joel Muñoz

Díaz, por su propio derecho, finalmente, ordenó su radicación con la

misma clave de turno.

d) Requerimientos. Mediante proveído de veintinueve de

junio, el Magistrado Instructor y Ponente, ordenó requerir al Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, señalada como autoridad responsable, para que remitiera

documentación relativa al acto impugnado.

e) Deshago de Requerimiento, Admisión y Vista a las
Partes. En auto de treinta de junio, el Magistrado Instructor y

Ponente, tuvo por cumplimentado en sus términos el requerimiento

realizado a la autoridad responsable, asimismo, admitió a trámite el

medio de impugnación promovido por Joel Muñoz Díaz, y ordenó

dar vista a dicho promovente así como al Partido Verde Ecologista

de México, a través de su representante legal, para que

manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto del juicio

ciudadano que hoy nos ocupa.
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Magistrado Instructor y Ponente, acordó tener por desahogada la

vista que se ordenó mediante el proveído citado en el inciso anterior,

ello, en cuanto hace al Partido Verde Ecologista de México, por

conducto de su representante propietario ante el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, no así a la

parte actora, por lo que se declaró precluido su derecho para

manifestar lo que a su interés conviniera.

En el mismo acuerdo el Magistrado Instructor, para efectos de

contar con mayores elementos de convicción para resolver el

presente juicio, requirió nuevamente al Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana, para que ampliara

información respecto del asunto en cuestión, lo cual se tuvo por

cumplimentado en sus términos mediante auto de fecha dos de julio,

en el cual también, al advertirse que sobrevino una posible causal

de sobreseimiento, se puso el expediente en estado de resolución; y

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

I. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas ejerce jurisdicción y es competente 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 Joel Muñoz Díaz, en el que se controvierte el

acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por el que aprobó

cancelación de las candidaturas al cargo de regidores de mayoría

relativa, para participar en la elección de miembros de

Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015,

entre las cuales figuraba la cancelación del registro del actor como

candidato del Partido Verde Ecologista de México a quinto regidor

propietario por el municipio de Ostuacán, Chiapas.



Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

17, apartado C, fracción III y 59, de la Constitución Política del

Estado de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379,

380, 381, fracción IV, 382, 383, 385, 387, 388, 403, 426,440 y 441

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas.

II. Causal de Sobreseimiento. Por ser su examen de estudio

preferente y oficioso, se analiza en principio si para el caso

particular se actualiza alguna causa contemplada en la legislación

electoral del Estado, que represente un obstáculo que impida

pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada.

En el presente asunto, de los autos que componen el

expediente del juicio ciudadano que se resuelve, se advierte que el

acto que impugna el actor, lo es el acuerdo de veinte de junio de dos

mil quince, emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, mediante el cual

se aprobaron entre otras, la cancelación del registro del ciudadano

Joel Muñoz Díaz, como candidato del Partido Verde Ecologista de

México, a quinto regidor propietario del Ayuntamiento Municipal de

Ostuacán, Chiapas.

De igual forma, se advierte que mediante auto de uno de julio

del año en curso, para contar con mayores elementos de convicción

del asunto que nos ocupa, esta ponencia ordenó dar vista tanto a la

parte actora, así como al Partido Verde Ecologista de México, a

través de quien legalmente lo representara, a efecto de que

manifestaran lo que a su derecho conviniese, vista que fue

desahogada únicamente por el representante propietario del partido

político en cuestión, a través del escrito fechado el día, mes y año

precitados, por medio del cual manifestó que el ciudadano Joel
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propietario de la planilla del municipio de Ostuacán, Chiapas,

adjuntando para acreditar su dicho, copia fotostática simple del

acuse de recibo del escrito de veintiséis de junio de dos mil quince,

dirigido a la Presidenta del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, donde solicitaba la

cancelación y sustitución de diversos candidatos a miembros de

ayuntamientos en distintos municipios, entre los cuales se advierte

que el ciudadano en comento, nuevamente aparece como candidato

a quinto regidor propietario para el Ayuntamiento Municipal de

Ostuacán, Chiapas.

Ahora bien, para contar con mayores elementos de certeza,

esta autoridad jurisdiccional requirió al Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana para que informara sobre

el acuerdo recaído a la solicitud de cancelación y sustitución de

candidatos, hecha por el representante propietario del Partido Verde

Ecologista de México, y particularmente respecto al ciudadano Joel

Muñoz Díaz, requerimiento que la autoridad electoral cumplimentó el

día dos de julio del año que acontece, con el escrito fechado el uno

del mismo mes y año, mediante el cual remitió copia certificada de la

convocatoria y orden del día de la sesión extraordinaria de

veintiocho de junio de dos mil quince, así como de los anexos de las

sustituciones de candidatos aprobadas por el Consejo General en la

sesión de referencia, entre las cuales se encuentra la sustitución del

quinto regidor propietario del municipio de Ostuacán, Chiapas, a

favor del ciudadano Joel Muñoz Díaz.

En esas condiciones, se hace patente que en el presente

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, se encuentra colmada la pretensión del actor, en virtud

de que el mismo fue restituido como candidato del Partido Verde

Ecologista de México a quinto regidor propietario del Ayuntamiento



Municipal de Ostuacán, Chiapas, por lo que se actualiza la hipótesis

contemplada en la fracción II, del artículo 405, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, porque en efecto, la

autoridad responsable del acto impugnado lo modificó de tal

manera, que el presente medio de impugnación, quedó totalmente

sin materia antes de dictar la resolución respectiva.

Por las consideraciones apuntadas, lo procedente es sobreseer el

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, TECH/JDC/027/2015, promovido por Joel Muñoz Díaz,

en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, el veinte de junio de dos mil

quince, mediante el cual aprobó la cancelación de registros de las

candidaturas al cargo de regidores de mayoría relativa, para

participar en la elección de miembros de Ayuntamientos en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, entre las cuales

figuraba la cancelación del registro del actor como candidato del

Partido Verde Ecologista de México a quinto regidor propietario por

el municipio de Ostuacán, Chiapas.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 489,

492, 493, fracción X, y 494, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado,

Resuelve

ÚNICO: Se sobresee el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/027/2015,

promovido por Joel Muñoz Díaz, por las razones vertidas en el

considerando II (segundo) del presente fallo.
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personalmente al actor; mediante oficio, con copia debidamente

certificada, a la autoridad responsable; y por estrados para su

publicidad; lo anterior, con fundamento en los artículos 391, 392,

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

Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como

asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el

Libro de Gobierno.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 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 cuarto de los

mencionados, 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
Acuerdo 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, por el Pleno de
este órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JDC/027/2015, y que las firmas que
la calzan corresponden a los Magistrados que integran el Pleno de este órgano
jurisdiccional. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dos de julio de dos mil quince. --------------------


