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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas. Veintiocho de agosto de dos mil

diecisiete.------------------------------------------------------------------

Vistos para resolver los autos del expediente número

TEECH/JDC/027/2017, relativo al Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

interpuesto por María de Jesús López Hernández, en su



carácter de Regidora por el Principio de Representación

Proporcional del Partido Político Verde Ecologista de

México, en contra de la omisión de pago a partir de la

segunda quincena del mes de octubre de dos mil dieciséis,

hasta la presente fecha, aguinaldo y compensaciones

correspondientes al mismo ejercicio 2016, atribuidos al

Ayuntamiento de referencia; y,

R e s u l t a n d o

1.- Del escrito inicial de demanda del presente juicio y

demás constancias que obran en autos se advierte lo

siguiente:

a) Jornada Electoral y Constancias de Asignación.

El diecinueve de julio de dos mil quince, se llevó a cabo la

jornada electoral para elegir a los Miembros de

Ayuntamiento, entre otros, en el Municipio de Tuzantán,

Chiapas, para el periodo 2015-2018.

b) El veintisiete de septiembre  de año dos mil quince,

en cumplimiento al acuerdo tomado por el Consejo General

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, de

quince del citado mes y año, en la que se efectuó la

asignación  de regidores por el Principio de Representación

Proporcional para Miembros de Ayuntamiento, y en

cumplimiento a la sentencia emitida por este Tribunal

Electoral en el expediente TEECH/JDC/045/2015, se

expidió a favor de María de Jesús López Hernández,
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constancia de asignación, como Regidora por el

mencionado principio, del Partido Político Verde Ecologista

de México.

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

a) Presentación del medio impugnativo. El tres de

abril de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, la demanda de Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, signada por María de Jesús López

Hernández, en su carácter de Regidora de

Representación Proporcional por el Partido Político Verde

Ecologista de México, en contra de la omisión de pago a

partir de la segunda quincena del mes de octubre de dos

mil dieciséis, hasta la presente fecha, aguinaldo y

compensaciones correspondientes al ejercicio 2016,

atribuidos al Ayuntamiento de referencia; y,

b) El mismo tres de abril del citado año, el Magistrado

Presidente de este Tribunal, dictó proveído en el que

acordó tener por recibido el medio impugnativo y ordenó

formar cuadernillo de antecedentes con la clave

TEECH/SGAP/CA-028/2017, y al advertir que, el medio de

impugnación fue presentado directamente ante este

Órgano Jurisdiccional, sin más trámite decretó que de

inmediato se remitiera a la autoridad señalada como



responsable, a efecto de que procediera a dar

cumplimiento a lo establecido en los artículos 421 y 424,

del Código de la materia, rindiendo el informe

circunstanciado correspondiente. Lo que se efectúo el

cuatro del referido mes y año.

c) El veintiséis de abril del presente año, el

Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional, dictó

proveído, toda vez que advirtió que el Ayuntamiento

Municipal Constitucional de Tuzantán, Chiapas, no había

dado cumplimiento al requerimiento señalado en el punto

que antecede, en consecuencia, ordeno requerir a la citada

autoridad, a efecto de que comunicará dentro del término

de veinticuatro horas contados a partir de su legal

notificación, sobre el trámite efectuado en relación al medio

de impugnación interpuesto por la hoy actora, y remitiera la

documentación correspondiente, con el apercibimiento que

en caso de no realizarlo, se le impondría una multa de cien

unidades de medida y actualización de conformidad con lo

que establecen los artículos 498 fracción III y 499, párrafo

tercero del código comicial.

d) Posteriormente, el ocho de mayo actual,  se acordó

que ante el incumplimiento por parte del Ayuntamiento

demandado de la exigencia señalada en el punto que

antecede, hacer efectivo el apercibimiento y por ende

aplicarle la multa mencionada; así mismo, de nueva cuenta

ordenó requerirlo para que informara dentro del término de

veinticuatro horas a partir de su legal notificación, en
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relación al trámite dado al juicio ciudadano, y remitiera la

documentación adecuada, con la advertencia que de no

efectuarlo, se haría acreedor a una nueva multa de cien

unidades de medida y actualización de conformidad con lo

que establece los artículos 498 fracción III y 499, párrafo

tercero del código comicial, sin perjuicio que de resultar

algún ilícito, se denunciaría a la autoridad competente.

e) En ese sentido, el Magistrado Presidente de este

Tribunal, el once de mayo de dos mil diecisiete, y tomando

en consideración que en diligencia actuarial de nueve del

mes y año en cita, por medio del cual se hizo la notificación

a la autoridad responsable del contenido del diverso

acuerdo precisado en el párrafo que precede, la

responsable le hizo entrega al funcionario judicial de este

Órgano, la documentación requerida, misma que quedo

detallada en la misma razón de entrega del oficio de

referencia; por lo que atento a ello, se ordenó registrar el

expediente con la clave alfanumérica

TEECH/JDC/027/2017,  y remitirlo a la ponencia del

Magistrado Guillermo Asseburg Archila, para que

procediera en términos del artículo 426, fracción I y 478,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas. Lo que se cumplimentó a través del

oficio  TEECH/SGAP/162/2017, de doce del referido mes y

año,

f) Por lo que, mediante acuerdo de diecisiete de

mayo dos mil diecisiete, el Magistrado Instructor radicó



en la Ponencia el medio de impugnación presentado por

María de Jesús López Hernández, en su carácter de

Regidora por el Principio de Representación Proporcional

del Partido Verde Ecologista de México del Ayuntamiento

de Tuzantán, Chiapas; y tuvo por rendido el informe

circunstanciado presentado por la autoridad responsable;

y toda vez que, no manifestó en su informe si le fueron

cubiertas las prestaciones a las que tiene derecho la

actora por su encargo,  ordenó requerirlo nuevamente con

fundamento en los numerales 419 y 420, del código de la

materia,  a efecto de que señalara de forma precisa si

realizó el pago de la segunda quincena del mes de

octubre de dos mil dieciséis, hasta esa fecha, aguinaldo y

compensaciones correspondientes al ejercicio 2016,

apercibido que de no realizarlo le impondría una medida

de apremio conforme al artículo 498 y 500, del citado

código electoral.

g) El veintiséis de mayo del año que transcurre, el

Magistrado Instructor, tuvo por recibido el oficio sin

número signado por la Síndico Municipal Constitucional de

Tuzantán, Chiapas, con el que pretendió dar cumplimiento

a lo requerido en el auto de diecisiete del mes y año

predicho que antecede; sin embargo, y atento a lo

manifestado por la misma autoridad, en atención a lo

establecido en los artículos 419 y 420, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, se requirió de

nueva cuenta a la citada autoridad, para efectos de que

señalara de forma clara, concisa y sin evasivas, si realizó

el pago de las pretensiones o dietas que reclama la
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actora, apercibido que de no realizarlo le impondría una

multa equivalente a cien Unidades de Medida y

Actualización de conformidad con el artículo 498, fracción

II y 499, del citado código electoral.

h) El  seis de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por

recibido en tiempo y forma  el oficio  presentado por  la

autoridad responsable, a través de la Sindica Municipal y

por cumplimentado el requerimiento referido con

antelación, y toda vez que el medio de impugnación reunía

todos los requisitos, se admitió a trámite.

i) Mediante proveído de veinte de junio del año

actual, el Magistrado Instructor con fundamento en los

artículos los artículos 419 y 420, del Código Electoral

Local, requirió a la autoridad responsable a efecto que

remitiera original o copia certificada de las nóminas de

pago realizadas a la actora María de Jesús López

Hernández, y al Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso del Estado, informara si actualmente la actora

se encontraba ejerciendo el cargo de Regidora por el

Principio de Representación Proporcional, apercibidos que

de no realizarlo se les impondría una multa equivalente a

cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad

con el artículo 498, fracción II y 499, del citado código

electoral; requerimientos que se tuvieron por

cumplimentados en tiempo y forma el veintiocho del

mismo mes y año.



j) El Magistrado instructor, el cuatro de julio actual,

tuvo por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas

por las partes, de conformidad con el numeral 408, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado.

k) Posteriormente, el dieciocho de agosto del

presente año, la actora presentó ante la Oficialía de Partes

de este Órgano Jurisdiccional, escrito de desistimiento del

medio de impugnación, por así convenir a sus intereses

personales.

l) Consecuentemente, ese mismo día, el

Magistrado Instructor con fundamento en el artículo 426,

fracción I, del citado Código de Elecciones, ordenó requerir

a la promovente para que dentro del término de tres días

contados a partir de que fuera legalmente notificada,

compareciera ante este Tribunal a ratificar el contenido y

firma del mencionado escrito, apercibida que de no hacerlo

se tendría por desistida del medio de impugnación

intentado.

m) Mediante razón secretarial de veintiocho de

agosto del año en curso, se asentó que la actora María de

Jesús López Hernández, no compareció dentro del plazo

concedido a este Instancia Jurisdiccional a dar

cumplimiento al requerimiento contenido en el punto que

antecede.
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n) Por ende, el mismo día el Magistrado Instructor,  al

advertir 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, 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 35, 99, y 101, de la

Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, párrafo

primero, fracción VIII, 2, 378, 380, 381, fracción IV, 382,

383, 385, 426, fracción VIII, 440 y 441, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas; este Órgano Jurisdiccional, 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 María de Jesús López

Hernández, en su carácter de Regidora de

Representación Proporcional por el Partido Político Verde

Ecologista de México, en contra de la omisión de pago a

partir de la segunda quincena del mes de octubre de dos

mil dieciséis, hasta la presente fecha, aguinaldo y

compensaciones correspondientes al ejercicio 2016,

atribuidos al Ayuntamiento de referencia.



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 vigente al momento de la presentación del

escrito de demanda, que literalmente estipula:

“Artículo 405.- Procede el sobreseimiento cuando:

I.- El promovente se desista expresamente por escrito;

…”



Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

TEECH/JDC/027/2017

11

De manera que, el artículo transcrito en su fracción I,

señala que procede el sobreseimiento cuando el

promovente se desista expresamente por escrito.

Hipótesis legal que, con la actitud asumida por María

de Jesús López Hernández, en su carácter de Regidora

por el Principio de Representación Proporcional del Partido

Verde Ecologista de México del Ayuntamiento de

Tuzantan, Chiapas, 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 a

este Tribunal en contra de la omisión de pago a partir de la

segunda quincena del mes de octubre de dos mil dieciséis,

hasta la presente fecha, aguinaldo y compensaciones

correspondientes al ejercicio 2016, atribuidos al

Ayuntamiento de referencia.

Pero que posteriormente, mediante escrito de

dieciocho 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 contra del acto precisado, lo

que hizo literalmente en los siguientes términos:
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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

legalmente notificada del proveído del dieciocho 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, se realizó la notificación personal

por comparecencia el veintidós de agosto del año en

curso; y no obstante el requerimiento formulado, la

promovente no acudió ante esta instancia jurisdiccional a

ratificar su ocurso de desistimiento, según se observa de la

razón secretarial de veintiocho de agosto del presente año,

que obra a foja 236.

En consecuencia, como la actora no acudió ante este

Órgano Jurisdiccional, a pesar de la debida notificación

que realizó la Actuaria Judicial, se hizo efectivo el citado

apercibimiento contenido en proveído de dieciocho del

mismo mes y año, y por ende, se tuvo por  desistida del

presente medio de impugnación.

Por último, 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 escrito de desistimiento

fue la misma persona que promovió el medio de

impugnación María de Jesús López Hernández, en su

carácter de Regidora por el Principio de Representación

Proporcional del Partido Verde Ecologista de México del

Ayuntamiento de Tuzantan, Chiapas, por lo que, sin duda,

se encuentra facultada para desistirse de la acción en el

juicio impugnativo.

Congruente con lo antes expuesto, al actualizarse la

causal de sobreseimiento prevista en el numeral 405,

fracción I, del Código Comicial vigente al momento de la

presentación de la demanda, 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,

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 María de Jesús López Hernández, en su
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carácter de Regidora por el Principio de Representación

Proporcional del Partido Verde Ecologista de México del

Ayuntamiento de Tuzantan, Chiapas, por los razonamientos

expuestos en el considerando II (segundo) de la presente

resolución.

Notifíquese personalmente a la parte actora y por

oficio con copia certificada, a la autoridad responsable,

en los domicilios señalados en autos para tales efectos.

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

ciudadanos 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 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, con

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

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente
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Magistrado
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Magistrada
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Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General


