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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a doce de junio de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos de los expedientes citados

al rubro, relativo a los Juicios para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovidos por

los ciudadanos JORGE ÁLVAREZ FERRER, LETICIA
ZAMUDIO GARCÍA, JOSÉ MEDEL MONTEJO GARCÍA,
CARLOS MANUEL PADILLA CRUZ, ROSA DEL CARMEN
CRUZ MAGAÑA, LUCINDO ASTUDILLO LÓPEZ, SARA
RODRÍGUEZ TORRES y CARMITA VÁZQUEZ METELÍN,

para controvertir la presunta la omisión imputada a la

Presidenta y Secretario municipales de Catazajá, Chiapas,

que reside en dar respuesta a la petición que les fue

planteada por parte de los actores, consistente en la
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expedición de las constancias de residencia, ello con la

finalidad de obtener su registro como candidatos a miembros

de Ayuntamiento de la referida municipalidad.

RESULTANDO:

De lo manifestado por las partes y de las constancias de

autos se desprende lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

A) El veintiocho de mayo de dos mil quince, JORGE
ÁLVAREZ FERRER y CARMITA VÁZQUEZ METELÍN,
solicitaron a las autoridades señaladas como responsables, la

entrega de constancias de residencia, ello con la finalidad de

obtener su registro como candidatos a miembros de

Ayuntamiento del municipio de Catazajá, Chiapas.

B) El uno de junio de dos mil quince, LETICIA ZAMUDIO
GARCÍA, JOSÉ MEDEL MONTEJO GARCÍA, CARLOS
MANUEL PADILLA CRUZ, ROSA DEL CARMEN CRUZ
MAGAÑA, LUCINDO ASTUDILLO LÓPEZ y SARA
RODRÍGUEZ TORRES, solicitaron la entrega de constancias

de residencia a las autoridades demandadas, ello con la

finalidad de obtener su registro como candidatos a miembros

de Ayuntamiento del municipio de Catazajá, Chiapas.
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II. PROMOCIÓN DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

A) El diez de junio de dos mil quince, JORGE ÁLVAREZ
FERRER, LETICIA ZAMUDIO GARCÍA, JOSÉ MEDEL
MONTEJO GARCÍA, CARLOS MANUEL PADILLA CRUZ,
ROSA DEL CARMEN CRUZ MAGAÑA, LUCINDO
ASTUDILLO LÓPEZ, SARA RODRÍGUEZ TORRES Y
CARMITA VÁZQUEZ METELÍN, presentaron escritos de

demanda por el que promueven Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en contra de

la Presidenta y Secretario Municipales del Ayuntamiento de

Catazajá, Chiapas, por la omisón de la entrega de

constancias de residencias.

A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL

a) Por acuerdo de diez de junio de dos mil quince, el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, tuvo por

recibidos los medios de impugnación, de los que se formaron

cuadernillos de antecedentes registrados con los números

TEECH/SGAP/CA-056/2015, TEECH/SGAP/CA-062/2015,

TEECH/SGAP/CA-058/2015, TEECH/SGAP/CA-059/2015,

TEECH/SGAP/CA-060/2015, TEECH/SGAP/CA-061/2015,

TEECH/SGAP/CA-057/2015 y TEECH/SGAP/CA-063/2015,

así en el mismo acuerdo se requirió al Ayuntamiento de

Catazajá, Chiapas, para que rindiera sus respectivos

informes circunstanciados.
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b) El once de junio de dos mil quince, fueron notificadas

las autoridades señaladas como responsables del acuerdo

descrito en lineas que anteceden.

c) Mediante acuerdo de doce de junio de dos mil quince,

fueron  registrados en el Libro de Gobierno de este Tribunal

los expediente número TEECH/JDC/015/2015,

TEECH/JDC/016/2015, TEECH/JDC/017/2015
TEECH/JDC/018/2015, TEECH/JDC/019/2015,
TEECH/JDC/020/2015, TEECH/JDC/021/2015 y
TEECH/JDC/022/2015, y por advertirse la existencia de

conexidad en los diversos asuntos, se decretó la acumulación

de los mismos al expediente TEECH/JDC/015/2015, para ser

tramitados y resueltos en una sola pieza. Por consiguiente se

turnaron a la ponencia del Magistrado MIGUEL REYES
LACROIX MACOSAY,  lo que fue cumplimentado mediante

oficio TEECH/SGAP/268/2015.

d) En proveído de doce de junio del año en curso, el

Magistrado Instructor tuvo por recibidos los medios de

impugnación de referencia, los que se radicaron y admitieron

a trámite de Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, asimismo, por admitidos los

medios probatorios ofrecidos por los enjuiciantes. En el

mismo auto se dio vista a los promoventes con los oficios

PM/CAT/097/2015 y PM/CAT/098/2015, en los que la

autoridad responsable señalaba que los enjuiciantes podían

pasar a recoger las constancias de residencia en horario de

oficina del Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas, para que

manifestaran lo que a sus intereses convinieran.
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e) El doce de junio del año que transcurre, se tuvo por

cumplida la vista otorgada a la parte actora en acuerdo

descrito en lineas que anteceden, por el que informaron a

este órgano jurisdiccional que la autoridad demandada había

entregado a los promoventes las constancias de residencia
solicitadas a la Presidenta y Secretario Municipales del

Ayuntamiento de Catazajá, Chiapas. Asimismo, en al acuerdo

de referencia, el Magistrado Instructor, estimando que el

asunto se encontraba debidamente sustanciado, declaró

cerrada la instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de

resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- COMPETENCIA.

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver los presentes Juicios para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, con

fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso c) y l), de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

105, y 111, de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales 17, Apartado C, fracción III,

párrafos primero, segundo y sexto, de la Constitución Política

del Estado de Chiapas; 380, fracción IV, 383, 385, 387, 388,

426, fracción VIII, 443, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, toda vez que en su

carácter de máxima autoridad en el Estado, garante de los

principios de constitucionalidad y legalidad le corresponde

resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros asuntos,
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las impugnaciones que se planteen, por la presunta violación

del derecho petición en materia política-electoral, ya que para

el derecho de referencia, su ejercicio le corresponde única y

exclusivamente a los ciudadanos de la república, como así lo

determinan los artículos 8º, 35, fracción V, de la Constitución

federal; y 12, fracción IV, de la Constitución particular del

Estado. En el caso concreto se actualiza el supuesto

constitucional referido, porque los promoventes del juicio

ciudadano aducen que las responsables han sido omisas en

dar la debida respuesta a la petición que les fue planteada,

consistente en la expedición de las constancias de residencia

a los diversos actores, respectivamente, ello con la finalidad

de obtener su registro como candidatos a miembros de

Ayuntamiento del municipio de Catazajá, Chiapas.

SEGUNDO.- ACUMULACIÓN.

De la lectura integral de las demandas, se advierte que los

enjuiciantes impugnan la presunta omisión en que incurren la

Presidenta y Secretario municipales de Catazajá, Chiapas, en

dar la debida respuesta, a la petición que les fue planteada,

consistente en la expedición de las constancias de residencia

a los diversos actores, respectivamente, ello con la finalidad

de obtener su registro como candidatos a miembros de

Ayuntamiento del municipio de Catazajá, Chiapas.

En ese sentido, al existir identidad en el acto impugnado y las

autoridades señaladas como responsables, así como las

pretensiones de los actores, se surte la conexidad de la

causa, de ahí que con fundamento en los artículos 479, y
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480, párrafo primero, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, se decreta la

acumulación de los Juicios para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/016/2015, TEECH/JDC/017/2015,

TEECH/JDC/018/2015, TEECH/JDC/019/2015,

TEECH/JDC/020/2015, TEECH/JDC/021/2015,

TEECH/JDC/022/2015 al expediente TEECH/JDC/015/2015.,

por ser éste el primero que se promovió y recibió en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, según se

advierte de los autos de turno.

TERCERO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE
PRESENTACIÓN DE ESCRITO DE DEMANDA.

Los escritos de demanda cumplen con los requisitos

establecidos en el artículo 403, fracciones I, II, III, V, VI, VII y

VIII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, aplicables al caso concreto, ello es así, porque se

presentaron por escrito, se hacen constar el nombre y firma

de los actores; las calidades con las que comparecen a juicio,

señalando domicilio para recibir y oír notificaciones en la

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la que tiene

residencia este órgano jurisdiccional, se identificaron los

actos impugnados y las autoridades responsables, se

mencionan los hechos en que basan su impugnación, el

agravio que les genera, y asimismo, aportaron dentro del

plazo legal, los medios de prueba que estimaron pertinentes.
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De conformidad con los artículos 388 y 443, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el Juicio

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, debe presentarse dentro del término de cuatro

días siguientes a la notificación o que tengan conocimiento

del acto o resolución impugnada.

De acuerdo con el párrafo anterior, se desprende que en los

casos concretos se impugna la presunta omisión en que

incurren las señaladas como autoridades responsables de

dar respuesta, a la petición que les fue planteada, consistente

en la expedición de las constancias de residencia a los

diversos actores, respectivamente, ello con la finalidad de

obtener su registro como candidatos a miembros de

Ayuntamiento del municipio de Catazajá, Chiapas; por tanto,

es dable destacar que los mencionados actos, genéricamente

entendidos, se realizan cada día que transcurre, toda vez que

son hechos de tracto sucesivo y mientras subsista la

obligación a cargo de las autoridades responsables de

efectuar el trámite de referencia y ésta no demuestre que ha

cumplido con dicha obligación, se arriba a la conclusión de

que el término legal para impugnarlo no ha vencido, por lo

que se tiene por presentados en forma oportuna los escritos

de demanda1.

1 PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN,
TRATÁNDOSE DE OMISIONES Tesis de jurisprudencia de la cuarta época
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, identificada con el número 15/2011, visible en la Gaceta de
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30.
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CUARTO.- CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO.

El problema a dilucidar en los presentes juicios ciudadanos,

se constriñe en determinar sobre la existencia o inexistencia

de la omisión imputada a la Presidenta y Secretario

municipales de Catazajá, Chiapas, que reside en dar

respuesta a la petición que les fue planteada por parte de los

actores, consistente en la expedición de las constancias de

residencia a estos, ello con la finalidad de obtener su registro

como candidatos a miembros de Ayuntamiento de la referida

municipalidad.

De las constancias que obran en autos, se advierte, que las

autoridades responsables hicieron del conocimiento a este

órgano resolutor, mediante sendos oficios identificados con

los números PM/CAT/097/2015 y PM/CAT/098/2015, que los

enjuiciantes pueden pasar a recoger las constancias de

residencia en el horario de oficina del Ayuntamiento de

Catazajá, Chiapas. Para evidenciar lo anterior, es menester

insertar el contenido de los escritos de referencia, al tenor

siguiente:
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Por ocurso de doce de junio de dos mil quince, JORGE
ÁLVAREZ FERRER, informó que el Honorable Ayuntamiento

de Catazajá, Chiapas, expidió las constancias de residencia a

favor de los siguientes ciudadanos: JORGE ÁLVAREZ
FERRER, IRASEMA CHAN PUCHE, MARÍA CRISTEL
GARCÍA SOLÍS, RAÚL ARTURO LUNA PÉREZ, LUCINDO
ASTUDILLO LÓPEZ, SARA RODRÍGUEZ TORRES, ROSA
DEL CARMEN CRUZ MAGAÑA, CARLOS MANUEL
PADILLA CRUZ, CARMITA VÁZQUEZ METELÍN, JOSÉ
MEDEL MONTEJO GARCÍA, LETICIA ZAMUDIO GARCÍA y

FLORENCIO LÓPEZ MENDOZA. Para evidenciar lo anterior,

es menester insertar el contenido del escrito de referencia, al

tenor siguiente:
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Las primeras documentales trasuntas, es decir los oficios

PM/CAT/097/2015 y PM/CAT/098/2015,  por ser documentos

expedidos por autoridad municipal en el ejercicio de sus

funciones, ya que los oficios de referencia tiene como objetivo

informar a los ahora promoventes la expedición de las

constancias que les fueron solicitadas, ello es así por tanto la

Presidenta y Secretario Municipales de Catazajá, Chiapas,

son las autoridades municipales competentes para expedir

las constancias impetradas, y así como de informar sus

emisión, lo anterior con fundamento en el artículo 60, fracción

IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado, en concordancia

con el diverso artículo 8º, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos. Lo cual se ajusta al artículo 412,

fracción III, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, es decir, se le tiene como documental

pública, ya que fue emitida por el Presidente Municipal en el

ejercicio de sus atribuciones. Po lo anterior se le da valor

probatorio pleno, ya que se actualiza lo dispuesto en el

artículo 418, fracción I, del Código comicial del Estado.

En relación con la promoción presentada por uno de los

promoventes, se considera como una documental privada,

ello es así, porque no se encuentra en los supuestos

previstos en el artículo 412, correlativo al diverso artículo 413,

ambos del Código Electoral,  a los cuales se les da valor

probatorio indiciario. Ya que se actualiza lo dispuesto en el

artículo 418, fracción II, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado.
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Por no existir prueba en contrario por el cual se desvirtué

alusiones hechas en las documentales citadas, al existir

conexidad con las mismas, este órgano jurisdiccional le

generan convicción plena sobre la veracidad de los hechos

referidos.

De lo anterior se desprende que la omisión que se les

atribuye a las responsables queda insubsistente, al ser

colmada la pretensión de estos que es la expedición de las

constancias de residencia, las cuales se ponen a la

disposición de los enjuiciantes.

Por lo anteriormente expuesto y el estado procesal que

guardan los juicios en los que se actúan, se actualiza la

causal de sobreseimiento, prevista en el artículo 405, fracción

II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el

cual es del tenor siguiente:

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 o sobrevenga alguna causal de
improcedencia, en los términos del presente ordenamiento.

El sobreseimiento producirá el efecto de dejar incólume el
acto o resolución impugnado.
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Ello es así, porque las responsables subsanaron la omisión

que se les atribuía, al informar a este Tribunal, que los

promoventes podían pasar por sus constancias respectivas

en el horario de oficina del Ayuntamiento de Catazajá,

Chiapas, lo cual deja sin materia los presentes juicios, ya que

fue satisfecha la petitum hecha valer por los demandantes en

sus escritos de demanda. Al quedar insubsistente la omisión

controvertida, se advierte la inexistencia de una afectación en

la esfera jurídica de los comparecientes a juicio.

En relación a la solicitud efectuada por uno de los

enjuiciantes, consistente en que se le otorgue prórroga para

la presentación de las constancias de residencia que les

fueron expedidas por la Presidenta y Secretario Municipales

de Catazajá, Chiapas, a favor de los hoy actores, se instruye

a la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, tome las

medidas necesaria para su debid integración, una vez que se

sean presentadas, lo anterior con fundamento artículo 27,

fracciones XIII y XLIII, del Reglamento Interno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO.- Se acumula los Juicios para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/016/2015, TEECH/JDC/017/2015,

TEECH/JDC/018/2015, TEECH/JDC/019/2015,
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TEECH/JDC/020/2015, TEECH/JDC/021/2015,

TEECH/JDC/022/2015 al expediente TEECH/JDC/015/2015.

SEGUNDO.- Se sobreseen los Juicios para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/015/2015 y Acumulados, promovidos por

JORGE ÁLVAREZ FERRER y otros.

NOTIFÍQUESE personalmente, a los actores 1ª poniente

norte, número 624, interior 2, entre 5ª y 6ª norte, colonia

centro, domicilios señalados en sus ocursos, por oficio,
acompañando copia certificada de la presente sentencia a las

autoridades responsables, en calle Morelos sin número,

colonia Centro, Catazajá, Chiapas; y por estrados, a los

demás interesados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 389; 391,

párrafos primero y segundo; 392, fracción IV; 393; 397, 402,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto

total y definitivamente concluido, previa anotación que se

realice en el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados

ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR, ANGELICA KARINA
BALLINAS ALFARO,  MAURICIO GORDILLO HERNÁNDEZ
y MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY con la ausencia por

comisión del Magistado GUILLERMO ASSEBURG
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ARCHILA, siendo Presidente el primero 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.

MAGISTRADO PRESIDENTE

ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR

MAGISTRADA

ANGÉLICA KARINA BALLINAS
ALFARO

MAGISTRADO

MAURICIO GORDILLO
HERNÁNDEZ

MAGISTRADO

MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO

MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ
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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 XII, del Reglamento Interior de este
Tribunal, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la sentencia
emitida con esta fecha por el Pleno de este Tribunal, en el expediente
TEECH/JDC/015/2015,y que las firmas que la calzan corresponde a los
Magistrados, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar,
Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, doce de junio de dos mil quince.

María Magdalena Vila Domínguez


