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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del
Ciudadano.

Expediente: TEECH/JDC/053/2018.

Actores: Sandra Noemí Gutiérrez
Guzmán y otros.

Autoridad Responsable: Presidente
de la Mesa Directiva y Representante
Legal del Congreso del Estado,
Diputado Williams Oswaldo Ochoa
Gallegos.

Magistrada Ponente: Angelica
Karina Ballinas Alfaro.

Secretaria de Estudio y Cuenta:
Gisela Rincón Arreola.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; tres de agosto de dos mil dieciocho.-

VISTO para resolver el expediente TEECH/JDC/053/2018,

relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano, promovido por Sandra Noemí
Gutiérrez Guzmán, Domingo Sánchez Cruz, Elena Pérez Pérez,
María Isabel López Mendoza, Juan López Hernández, Cristina
López Gutiérrez, Petrona Sánchez Pérez y Luiz Tomás Lazos
Monterrosa, quienes en su calidad de indígenas tseltales y

ostentándose en su carácter de Síndico, Primer Regidor, Segunda

Regidora, Cuarta Regidora, Quinto Regidor, Sexta Regidora,

Regidora y Regidor de Representación Proporcional

respectivamente, del Ayuntamiento Municipal de Sitalá, Chiapas,

controvierten “…el oficio sin número de veintitrés de marzo de dos

mil dieciocho, signado por el Diputado Williams Oswaldo Ochoa



Gallegos…”, (fojas 46 y 47) señalando como autoridad responsable

al Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal del

Congreso del Estado, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.

R e s u l t a n d o:

I.- Antecedentes. De lo narrado en el Juicio Ciudadano y de

las constancias que integran al expediente, se advierte lo siguiente:

a) Escrito de renuncia. El seis de octubre de dos mil

diecisiete, los actores Sandra Noemí Gutiérrez Guzmán, Domingo

Sánchez Cruz, Elena Pérez Pérez, María Isabel López Mendoza,

Juan López Hernández, Cristina López Gutiérrez, Petrona Sánchez

Pérez y Luiz Tomas Lazos Monterrosa, en su calidad de Síndico

Municipal, Primer Regidor, Segunda Regidora, Cuarta Regidora,

Quinto Regidor, Sexta Regidora, Regidora y Regidor de

Representación Proporcional respectivamente; presentaron escritos

ante la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y la

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, todas del

Congreso del Estado de Chiapas; por medio de los cuales,

solicitaron el procedimiento de aceptación de la renuncia a los

cargos para los que fueron electos, así como la validación,

designación e integración del nuevo Concejo Municipal de Sitalá,

Chiapas, (fojas 48 a la 65).

b) Reiteración de la renuncia. El veintiocho de noviembre

subsecuente, los actores mencionados en el punto que antecede,

presentaron nuevamente ante la Mesa Directiva, la Junta de

Coordinación Política y la Comisión de Gobernación y Puntos

Constitucionales, todas del Congreso del Estado (fojas 138 a la

158); escrito en el cual solicitaron, se iniciara el procedimiento de

aceptación de renuncias a los cargos para los que fueron, electos y
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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas la validación, designación e integración del Consejo Municipal de

Sitalá, Chiapas.

c) Juicio Ciudadano. El veintiocho de diciembre siguiente, los

promoventes ya citados, presentaron ante la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vía per

saltum1, Juicio Ciudadano, a fin de impugnar, entre otras cuestiones,

la omisión del Congreso del Estado de Chiapas, de acordar lo

conducente en relación a las renuncias presentadas a los cargos

para los que fueron electos en el multicitado Ayuntamiento, la

declaración de desaparición del mismo, así como lo tocante a la

solicitud de crear un nuevo Concejo Municipal en Sitalá, Chiapas.

El mismo veintiocho de diciembre, la Presidenta de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

acordó integrar el cuaderno de antecedentes 343/2017, y remitirlo a

la Sala Regional Xalapa, por considerar que el acto impugnado era

materia de conocimiento de dicha Sala, además de corresponder al

ámbito en el que ejerce su jurisdicción.2

Mediante auto de tres de enero de dos mil dieciocho, el

Magistrado Presidente de la Sala Regional, correspondiente a la

Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Xalapa,

Veracruz, acordó: a) Integrar el expediente SX-JDC-3/2018; y b)
Turnar el expediente al Magistrado Enrique Figueroa Ávila.

En auto de cuatro de enero posterior, el Magistrado Instructor

radicó el expediente; y ordenó turnar los autos para la elaboración

del proyecto de resolución correspondiente.

1 Salto de instancia.
2 Acuerdo de Sala , expediente: SX-JDC-3/2018, visible a foja 4 reverso de autos



El mismo cuatro de enero, la mencionada Sala Regional,

determinó la improcedencia del Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido vía per

saltum por los actores; y reencauzar el medio de impugnación a este

Tribunal Electoral Local, a efecto de que conforme a su competencia

y atribuciones resuelva lo que en derecho corresponda.

d) Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/002/2018. El ocho de

enero del año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, el oficio número SG-JAX-7/2018, suscrito por la Actuaria

adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera

Circunscripción Plurinominal, por medio del cual, remitió copia

certificada del Acuerdo de Sala emitido por dicho Órgano

Jurisdiccional, anexándole el escrito de demanda, y constancias

relacionadas con el juicio que nos ocupa, tramitándose conforme a

derecho.

Resolviendo este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en

Sesión Pública de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, lo

siguiente:

“(…)
R E S U E L V E:

Primero: Es procedente el Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano número TEECH/JDC/002/2018,
promovido por Domingo Sánchez Cruz, Sandra Noemí Gutiérrez
Guzmán, Elena Pérez Pérez, María Isabel López Mendoza, Juan
López Hernández, Cristina López Gutiérrez, Petrona Sánchez Pérez,
Luiz Tomas Lazos Monterrosa y Carmelina Ruíz Guzmán, en su
calidad de Primer Regidor, Síndico Municipal, Segunda Regidora, Cuarta
Regidora, Quinto Regidor, Sexta Regidora, Regidora de Representación
Proporcional, Regidor de Representación Proporcional y Síndica
Suplente, respectivamente, en contra de las omisiones atribuidas al
Congreso del Estado de Chiapas, al Presidente de la Mesa Directiva y a
la Comisión Permanente del citado Congreso, respecto de los actos
precisados en el considerando II (segundo) de esta resolución.
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Estado de Chiapas Segundo: Se declaran fundados los agravios hechos valer por los

accionantes, y por tanto, se ordena al Congreso del Estado de Chiapas,
por conducto del Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal
del mismo, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a
partir de la notificación de la presente resolución, resuelva sobre la
petición que le fue planteada por los accionantes, tomando en cuenta los
parámetros precisados en la presente determinación; debiendo
notificarles personalmente, por escrito, la resolución respectiva a los
peticionarios; por las razones asentadas en los considerandos VIII
(octavo) y IX (noveno) de esta sentencia.

Tercero. La autoridad responsable deberá informar a este Tribunal
Electoral dentro de los dos días hábiles siguientes al debido
acatamiento, remitiendo las constancias que así lo acrediten; apercibida
que de no dar cumplimiento dentro del plazo otorgado se le aplicará
alguna de las medida de apremio con las que cuenta este Tribunal, en
términos del considerando VIII (octavo), de esta determinación.”

e) Respuesta del Congreso del Estado. El cuatro de abril del

año en curso, mediante escrito fechado el veintitrés de marzo, el

Congreso del Estado, por conducto del Presidente de la Mesa

Directiva y Representante Legal del mismo, Diputado Williams

Oswaldo Ochoa Gallegos (fojas 46 y 47), en cumplimiento a lo

ordenado en la sentencia señalada en el inciso que antecede, dio

respuesta a los escritos de seis de octubre y veintiocho de

noviembre de dos mil diecisiete, manifestando entre otras

cuestiones, que las peticiones planteadas se encontraban en

estudio.

II.- Promoción del Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano. (Todas las fechas

corresponden al año dos mil dieciocho).

Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes del

Congreso del Estado, los actores promovieron Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en

contra del escrito de veintitrés de marzo, mediante el cual el

Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal del citado

Congreso dio respuesta a los escritos presentados por los actores

los días seis de octubre y veintiocho de noviembre de dos mil



diecisiete; por carecer de la debida fundamentación y motivación;

así como por la omisión y dilación de pronunciarse y dar respuesta

al procedimiento de validación y aceptación de sus escritos de

renuncia.

1.- Trámite administrativo. La autoridad responsable tramitó

el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano que nos ocupa, acorde a lo dispuesto por los artículos

341, numeral 1, fracciones I y II, y 344, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; haciendo constar

para los efectos legales conducentes, que dentro del término

concedido a los terceros interesados y a los partidos políticos para

que comparecieran a manifestar lo que a su derecho conviniere en

relación al medio de impugnación promovido, no se recibió escrito

alguno.

2.- Trámite jurisdiccional.

a) Recepción de la demanda, informe circunstanciado y
anexos. El diecisiete de abril, se recibió en la Oficialía de Partes de

este Órgano Colegiado, escrito signado por el Presidente de la

Mesa Directiva y Representante Legal del Congreso del Estado,

mediante el cual rindió informe circunstanciado, adjuntó el original

de la demanda y la documentación relacionada con el medio de

impugnación que nos ocupa.

b) Acuerdo de recepción y turno. El mismo diecisiete de

abril, el Magistrado Presidente de este Tribunal, tuvo por recibido el

informe circunstanciado y sus anexos, y ordenó registrar el

expediente de mérito en el libro correspondiente con la clave

alfanumérica TEECH/JDC/053/2018; y en razón de turno por orden

alfabético, ordenó remitirlo a la Magistrada Angelica Karina Ballinas
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Estado de Chiapas Alfaro, para que procediera en términos de los artículos 346,

numeral 1, fracción I, y 398, del Código de la materia; lo que fue

cumplimentado mediante oficio número TEECH/SG/322/2018, de

dieciocho de abril del año en curso, signado por la Secretaria

General de este Órgano Colegiado.

c) Radicación y admisión. En proveído de diecinueve de

abril, la Magistrada Instructora y Ponente, entre otras cosas: 1) Tuvo

por recibido el expediente señalado en el punto que antecede, y lo

radicó en su ponencia con la misma clave de registro; 2) Reconoció

la personería de los actores y del representante de la autoridad

responsable, así como sus domicilios para oír y recibir notificaciones

y autorizados para tales efectos; y 3) Admitió a trámite la demanda

de mérito y ordenó la sustanciación del juicio.

d) Admisión y desahogo de pruebas. En proveído de treinta

de abril, entre otras cosas, se admitieron y se desahogaron las

pruebas ofrecidas por las partes.

e) Escritos de desistimiento. El dieciocho de mayo, las

actoras María Isabel López Mendoza y Cristina López Gutiérrez,

presentaron escritos manifestando la intención de desistirse del

Juicio Ciudadano promovido, señalándose las catorce horas, del

veintitrés de mayo del año en curso, para el desahogo de la

diligencia de ratificación de los mencionados escritos, con el

apercibimiento que de no comparecer, dichos escritos, se tendrían

por no presentados.

f) Diligencia de ratificación. En la fecha y hora señaladas en

el párrafo anterior, se llevó a cabo la diligencia ordenada,

únicamente con la comparecencia de María Isabel López Mendoza,

en la que manifestó: “El escrito no lo firmé yo, puede verificarse con

la firma de mi credencial de elector que no es la misma, además no



quiero desistirme de la demanda que presenté con mis compañeros,

lo que deseamos es que se resuelva nuestro expediente, y no he

presentado ningún escrito para desistirme, por lo que no ratifico el

contenido ni firma del escrito”. Y se razonó la incomparecencia de

Cristina López Gutiérrez.

g) Pruebas para mejor proveer. En proveído de uno de junio,

la Magistrada Instructora y Ponente, debido a la incomparecencia de

Cristina López Gutiérrez y no ratificación de María Isabel López

Mendoza, ordenó continuar con la tramitación del medio de

impugnación conforme a derecho; asimismo, requirió al Congreso

del Estado, informara además del escrito de veintitrés de marzo del

presente año, dirigido a Domingo Sánchez Cruz, Sandra Noemí

Gutiérrez Guzmán, Elena Pérez Pérez, María Isabel López

Mendoza, Juan López Hernández, Cristina López Gutiérrez, Petrona

Sánchez Pérez y Luiz Tomás Lazos Monterrosa, qué otras acciones

ha realizado para dar cumplimiento a la sentencia de dieciséis de

marzo de dos mil dieciocho, pronunciada en el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/002/2018, en los términos y con el apercibimiento

precisados.

h) Cumple Congreso del Estado y nuevo requerimiento. En

auto de siete de junio, se tuvo por cumplido en tiempo y forma el

requerimiento efectuado al Congreso del Estado, y derivado del

informe rendido, se le requirió remitiera a este Tribunal, las

constancias relativas al trámite legislativo a que hizo referencia el

punto cuarto del acuerdo de siete de mayo de dos mil dieciocho,

dictado por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del

Estado de Chiapas, o en su caso, manifestara lo que a su interés

conviniere.
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Estado de Chiapas i) Nuevos escritos de desistimiento. El ocho de junio, las

actoras María Isabel López Mendoza y Cristina López Gutiérrez,

presentaron nuevos escritos manifestando la intención de desistirse

del Juicio Ciudadano promovido, por lo que se señalaron las diez

horas, del quince de junio del año en curso, para el desahogo de la

diligencia de ratificación de los mencionados escritos, con el

apercibimiento que de no comparecer, los escritos de mérito se

tendrían por no presentados.

j) Incomparecencia de las actoras. El quince de junio, la

Secretaria de Estudio y Cuenta, hizo constar que las actoras María

Isabel López Mendoza y Cristina López Gutiérrez, no comparecieron

a las diez horas, para el desahogo de la diligencia de ratificación de

los escritos de desistimiento.

k) Cumplimiento de requerimiento del Congreso del
Estado. En auto del mismo quince de junio, se tuvo por cumplido en

tiempo y forma el requerimiento efectuado al Congreso del Estado,

en proveído de siete de junio del año en curso; asimismo, se acordó

que no era procedente la acumulación del Juicio Ciudadano que hoy

se resuelve, al diverso TEECH/JDC/002/2018, atendiendo a que

para resultar procedente la acumulación, los juicios necesariamente

deberían encontrarse durante la etapa de instrucción, o bien,

pendiente de resolución, lo que no ocurría con el Juicio Ciudadano

TEECH/JDC/002/2018, que se trata de cosa juzgada3, ya que existe

una ejecutoria y/o sentencia emitida por este Tribunal Electoral, el

dieciséis de marzo del año en curso; contrario a la etapa de

integración en que se encontraba en ese entonces el presente Juicio

Ciudadano.

3 Resulta aplicable la Jurisprudencia 12/2003, titulada “COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA
SU EFICACIA REFLEJA”, aprobada por unanimidad por la Sala Superior en sesión celebrada
el treinta y uno de julio de dos mil tres, Consultable en el micrositio Semanario Judicial de la
Federación, en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el link
http://sjf.scjn.gob.mx



l) Continuar con la tramitación. En proveído de veinte de

junio, la Magistrada Instructora y Ponente, debido a la

incomparecencia de las actoras María Isabel López Mendoza y

Cristina López Gutiérrez, a la diligencia de ratificación programada a

las diez horas, del quince de junio del año en curso, ordenó

continuar con la tramitación del medio de impugnación conforme a

derecho.

m) Escrito de desistimiento de Petrona Sánchez Pérez. En

proveído de veinticinco de julio, la Magistrada Instructora y Ponente,

tuvo por recibido el escrito signado por Petrona Sánchez Pérez, por

medio del cual manifestó la intención de desistirse del Juicio

Ciudadano promovido, por lo que se señalaron las diez horas, del

treinta de julio del año en curso, para el desahogo de la diligencia de

ratificación del mencionado escrito, con el apercibimiento que de no

comparecer, dicho escrito se tendría por no presentado.

n) Diligencia de ratificación. En la fecha y hora señaladas en

el párrafo anterior, se llevó a cabo la diligencia ordenada, en la que

la actora Petrona Pérez Sánchez, manifestó: “…Si soy conforme con

el contenido del escrito, y con la firma, porque así yo lo quiero, estoy

de acuerdo en desistirme de la demanda que presenté, ratifico el

contenido del escrito, y la firma que lo calza, por ser la que utilizo en

todos mis actos, tanto públicos como privados. Además de que

hemos estado presionados por los dirigentes, y el Congreso no ha

hecho caso a lo que ha ordenado el Tribunal, y falta poco tiempo

para que entren en funciones las nuevas autoridades”.

ñ) Causal de sobreseimiento. Finalmente, en proveído de

treinta de julio, al advertirse que se actualizan las causales de

sobreseimiento previstas en el numeral 325, numeral 1, fracciones I

y III, en relación al 124, numeral 1, fracción XII, parte final, del
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Estado de Chiapas Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, se ordenó poner a la vista los autos para elaborar el

proyecto de resolución correspondiente y en su momento someterlo

a consideración del Pleno; y,

C o n s i d e r a n d o:

I.- Jurisdicción y competencia. De conformidad con los

artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos primero,

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chiapas; así como 101, numeral 1, 102, numerales 1,

2, 3, fracción III, 6 y 7, fracción II, 301, numeral 1, fracción IV, 302,

303, 360, 361, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas4; y 1, 4, y 6, fracción II, inciso a), del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral del Estado5, el Pleno

de este Órgano Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su

competencia para conocer y resolver el presente medio de

impugnación, por tratarse de un Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, que los actores

promueven en calidad de indígenas tseltales y ostentándose como

en su carácter de Síndico, Primer Regidor, Segunda Regidora,

Cuarta Regidora, Quinto Regidor, Sexta Regidora, Regidora y

Regidor de Representación Proporcional, respectivamente, del

Ayuntamiento Municipal de Sitalá, Chiapas, en contra del escrito de

veintitrés de marzo del año en curso, en que se reitera la omisión

del Congreso del Estado, de dar respuesta respecto de las

solicitudes presentadas el seis de octubre y veintiocho de noviembre

de dos mil diecisiete; en cumplimiento a lo ordenado en el Juicio

Ciudadano TEECH/JDC/002/2018, en la sentencia de dieciséis de

4 Vigente a partir del 15 de junio de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado número
299, 3ª Sección, el 14 de junio del mismo año.
5 Vigente a partir del 28 de diciembre de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado
número 337, Tomo III, el 27 de diciembre del citado año.



marzo de dos mil dieciocho.

II.- Autoadscripción a comunidad indígena. En su escrito de

demanda los actores manifiestan ser indígenas tseltales, es

decir, se autoadscriben como indígenas.

Al respecto, debe decirse que la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la

jurisprudencia 12/2013, ha sostenido que basta con que una

persona se identifique o se autoadscriba como integrante de una

comunidad indígena para reconocerle su integración y pertenencia,

y por tal motivo, debe regirse por normas especiales que regulan

esas comunidades, esto es, gozar de los derechos que de esa

pertenencia se derivan. La jurisprudencia mencionada es del rubro:
“COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIÓN ES

SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES.”6

De tal forma, que es suficiente para este Tribunal Electoral la

manifestación de autoadscripción de los accionantes para tener

reconocida su condición de indígenas, y por lo tanto, suplir la queja

formulada por los actores en su escrito de demanda; lo anterior,

encuentra sustento en la jurisprudencia 13/2008, emitida por el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro

es: “COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS

JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.”7

III.- Sobreseimiento. En el caso de la accionante Petrona
Sánchez Pérez, y con independencia, de que se actualicen otras

causales de improcedencia, este Tribunal Electoral advierte, que se

6 Consultables en el micrositio IUS Electoral, en la página oficial de internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link http://sief.te.gob.mx/IUSE/
7 Ídem
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325, numeral 1, fracción I, del mencionado Código Comicial.

Ello es así, por los siguientes razonamientos:

Como se advierte de los antecedentes, la actora Petrona
Sánchez Pérez, el veinticuatro de julio del año en curso, presentó

escrito de desistimiento de la demanda del Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, hecho valer

ante esta autoridad jurisdiccional electoral, 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

que hace valer.

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 325, numeral 1, fracción I, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, que literalmente estipula:

“Artículo 325.-
1. Procede el sobreseimiento cuando:
I.- El promovente se desista expresamente por escrito;
(…)”

De manera que, el artículo transcrito señala que procede el

sobreseimiento cuando el promovente se desista expresamente por



escrito. Hipótesis legal que, con la actitud asumida por Petrona

Sánchez Pérez, se actualiza en el caso concreto, tal y como se

corrobora de las constancias que integran el juicio, ya que,

compareció ante esta autoridad, para impugnar “…el oficio sin

número de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, signado por el

Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos…”.

Luego de haberse admitido el citado medio de impugnación y

realizado las actuaciones y practicando las diligencias

correspondientes a la sustanciación del Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano promovido por

Petrona Sánchez Pérez y otros; sin embargo, mediante escrito de

veinticuatro de julio del año en curso, acudió ante este Órgano

Jurisdiccional, desistiéndose del Juicio Ciudadano que promovió en

contra del acto precisado, lo que se corrobora con la imagen

siguiente:
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horas, del treinta de julio del año en curso, para que tuviera

verificativo la diligencia de ratificación del escrito de desistimiento,

con el apercibimiento de que, en caso de no comparecer, se tendría

por no efectuada la solicitud de desistimiento.

En ese sentido, en la fecha y hora señaladas en el párrafo que

antecede, la actora Petrona Sánchez Pérez, compareció y ratificó el

contenido y firma de su escrito de desistimiento, de veinticuatro de

julio del año en curso, actuación que obra a foja 431 de autos.

Ahora bien, cabe precisar que como requisito para que surta

efectos el desistimiento del medio de impugnación, es necesario que

la promovente se encuentre 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 fue una de las

personas que promovió el medio de impugnación, Petrona Sánchez

Pérez, por lo que, sin duda, cuenta con las facultades para

desistirse de la acción en el medio de impugnación.

En ese sentido, es sabido que el presupuesto indispensable

para que todo proceso jurisdiccional contencioso prospere, radica en

la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, de un conflicto

u oposición de intereses que constituye la materia del proceso.

Así, cuando cesa o desaparece el litigio, por el surgimiento de

una solución autocompositiva, porque deja de existir la pretensión o

la resistencia, o bien, porque sobreviene un nuevo acto que extingue

el anteriormente impugnado, el proceso queda sin materia y, por

tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de



instrucción y preparación de la sentencia y el dictado de la misma,

ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de las

pretensiones sobre las que versa el litigio, mediante una resolución

de desechamiento cuando esa situación acontece antes de la

admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre después,

como sucede en el presente caso.

Congruente con lo antes expuesto, al actualizarse la causal

prevista en el artículo 325, numeral 1, 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, en lo que hace a la

actora Petrona Sánchez Pérez.

Ahora bien, por lo que respecta a los diversos impugnantes:

Sandra Noemí Gutiérrez Guzmán, Domingo Sánchez Cruz,
Elena Pérez Pérez, María Isabel López Mendoza, Juan López
Hernández, Cristina López Gutiérrez y Luiz Tomás Lazos
Monterrosa, tenemos que este Órgano Colegiado, resolvió en

sesión privada de dos de mayo del año en curso, el Incidente de
Incumplimiento de Sentencia, derivado del expediente

TEECH/JDC/002/2018, promovido por Domingo Sánchez Cruz,

Sandra Noemí Gutiérrez Guzmán, Elena Pérez Pérez, María Isabel

López Mendoza, Juan López Hernández, Cristina López Gutiérrez,

Petrona Sánchez Pérez y Luiz Tomas Lazos Monterrosa, en contra

de la omisión de dar cumplimiento a la resolución de dieciséis de
marzo de dos mil dieciocho, dictada en el Juicio Ciudadano citado,

en el que se resolvió en los siguientes términos:

“(…)
PRIMERO. Es procedente el Incidente de Incumplimiento de Sentencia,
derivado del Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano número TEECH/JDC/002/2018, promovido por
Domingo Sánchez Cruz, Sandra Noemí Gutiérrez Guzmán, Elena Pérez
Pérez, María Isabel López Mendoza, Juan López Hernández, Cristina
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en contra de la omisión del Presidente de la Mesa Directiva y
Representante Legal del Congreso del Estado de Chiapas, de
pronunciarse sobre las renuncias que presentaron a los cargos para los
que fueron electos, en el Ayuntamiento Municipal de Sitalá, Chiapas.

SEGUNDO. Se declara en vías de cumplimiento la sentencia de
dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, pronunciada en el Juicio para la
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano número
TEECH/JDC/002/2018; por los razonamientos vertidos en el
considerando III (tercero) de esta sentencia.

TERCERO. Se ordena al Congreso del Estado de Chiapas, por conducto
del Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal del mismo,
para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la
notificación de la presente resolución, se pronuncie respecto de la
validación de las renuncias que le fueron planteadas por los accionantes,
debiendo notificar personalmente por escrito a los actores la resolución
respectiva, en el domicilio señalado en el presente expediente para oír y
recibir notificaciones.

CUARTO. La autoridad responsable deberá informar a este Tribunal
Electoral dentro de las dos días hábiles siguientes al debido
acatamiento, remitiendo las constancias que así lo acrediten; apercibida
que de no dar cumplimiento dentro del plazo otorgado se le aplicará
alguna de las medida de apremio con las que cuenta este Tribunal, en
términos del considerando IV (cuarto), de esta determinación.
(…)”

Sentencia que resulta ser un hecho notorio8 para los que

ahora resuelven, al tratarse de actuaciones de este Pleno, y que la

Ley exime de su prueba, por haberse tramitado el mencionado

Incidente de Incumplimiento de Sentencia, ante esta instancia.

Acorde con lo anterior, resultan verdaderos hechos notorios

los diferentes expedientes y ejecutorias que son de conocimiento de

este Órgano Colegiado en virtud de su actividad jurisdiccional y, por

lo tanto, representan elementos que pueden ser invocados en el

contexto jurisdiccional, aun cuando no hayan sido probados ni

alegados por las partes, toda vez que se trata de aspectos que se

encuentran procesalmente exentos de confirmación por medios de

prueba directamente ofrecidos por las partes, y porque se

8 “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.” Jurisprudencia de la
Novena Época, Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, con número de registro 174899
y consultable en su versión en línea en el link http://sjf.scjn.gob.mx



caracterizan por ser los conocidos y aceptados pacíficamente por

muchas personas en una cultura, sociedad o medio determinado,

que incluye naturalmente a los juzgadores.

Esto es así, conforme al criterio sostenido por la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia identificada bajo

el rubro “HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE

LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON
ESE CARÁCTER NO SÓLO LOS ASUNTOS RESUELTOS POR ELLOS O
LOS QUE EN EL PASADO HAYAN SIDO DE SU CONOCIMIENTO, SINO
TAMBIÉN LOS ASUNTOS QUE SEAN VISTOS EN LA MISMA FECHA DE
SESIÓN.”9.

Ahora bien, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 324,

numeral 1, fracción XII, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, los medios de impugnación

serán improcedentes y se desecharán de plano cuando su notoria

improcedencia derive de disposiciones establecidas en el Código de

la materia; mismas que rezan:

“Artículo 324.
1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán
improcedentes, cuando:
(…)
XII. Resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia derive
de las disposiciones del presente ordenamiento.
(…)”

Por su parte, el artículo 325, numeral 1, fracción II, contiene

en sí misma, la previsión de una causa de improcedencia que trae

como consecuencia la figura del sobreseimiento:

“Artículo 325.
1. Procede el sobreseimiento cuando:
…

9 Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro
164048, correspondiente a la Novena Época. Consultable en su versión en línea en el link
http://sjf.scjn.gob.mx/
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modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el
medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución; y
(…)”

Por otro lado, para todo proceso jurisdiccional contencioso,

resulta presupuesto indispensable la existencia y subsistencia de un

litigio entre partes; por lo tanto, al desaparecer o extinguirse el

litigio, por dejar de existir la pretensión o la resistencia, el proceso

queda sin materia, luego entonces, no tiene objeto alguno continuar

con el procedimiento de instrucción y preparación de la sentencia y

el dictado mismo de ésta, ante lo cual, procede darlo por concluido

sin entrar al fondo de los intereses sobre lo que versa el litigio,

mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación

se presenta antes de la admisión de la demanda, o de

sobreseimiento, si ocurre después, como en el caso en estudio.

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha sostenido que cuando cesa,

desaparece o se extingue el litigio, al surgir una solución

autocompositiva, o porque deja de existir la pretensión o la

resistencia, el procedimiento queda sin materia y, por tanto, ya no

tiene objeto alguno continuarlo.

El criterio anterior, se encuentra sustentado en la

Jurisprudencia identificada con la clave 34/200210, cuyo rubro y

texto es el siguiente:

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA
EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. El
artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de
Medios Impugnación en Materia  Electoral, contiene implícita una causa
de improcedencia de los medios de impugnación electorales, que se
actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo
establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad
responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de

10 Consultable en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el link http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis



tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación
respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. Conforme a la
interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se
compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad
responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y
b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes
de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo
elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental
y el otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la
Improcedencia radica en que quede totalmente sin materia el proceso,
en tanto que la revocación o modificación es el instrumento para llegar a
tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por
objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un
órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta
vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo
proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y
subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti
es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los
interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de
intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las
cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el
surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la
pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto
ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y
preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual
procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos,
mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación se
presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si
ocurre después. Como se ve,  la razón de ser de la causa de
improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la
materia del proceso se vuelve ociosa y completamente Innecesaria su
continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en
materia electoral se siguen contra actos de las autoridades
correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede
sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la
revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea
éste el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto
de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio
distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento.”

En este sentido, de lo transcrito se precisa que la razón de ser

de la mencionada causal de improcedencia se concreta al faltar la

materia del proceso, lo cual vuelve ocioso y completamente

innecesario iniciar o continuar la instrucción del medio de

impugnación promovido.

Cabe mencionar que, la forma normal y ordinaria de que un

proceso quede sin materia, consiste en que tenga lugar la

revocación o modificación del acto o resolución impugnada, empero
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materia el proceso, como producto de un medio distinto,

también se actualiza la causa de improcedencia señalada.

En el caso que se estudia, los actores promovieron el Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, alegando que el escrito de veintitrés de marzo de la

presente anualidad, signado por el Presidente de la Mesa Directiva

y Representante del Congreso del Estado de Chiapas, carece de la

debida fundamentación y motivación; así como por la omisión de

acatar la sentencia emitida por este Órgano Jurisdiccional, el

dieciséis de marzo de dos mil dieciocho; y este Tribunal Electoral en

resolución pronunciada el veinticuatro de julio del año en curso, en

el Incidente de Incumplimiento de Sentencia 2/2018, derivado del

expediente TEECH/JDC/002/2018, resolvió con base en las

siguientes consideraciones:

“(…)
Quinto. Efectos.
En ese tenor, a consideración de este Tribunal Electoral, toda vez que el
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas,
resulta ser el representante jurídico de éste; se le ordena, que dentro del
término de dos días hábiles contados a partir de la notificación de la
presente resolución, resuelva lo relacionado a la validación de las
renuncias que le fueron planteadas por los accionantes, tomando en
cuenta los parámetros precisados en la resolución de dieciséis de marzo
de dos mil dieciocho, emitida en el Juicio para la Protección de los
Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, debiendo notificarles
personalmente por escrito la resolución respectiva, en el domicilio
señalado por los actores en el presente expediente para oír y recibir
notificaciones; con la finalidad de garantizar a los actores la posibilidad
de que tengan conocimiento del pronunciamiento respectivo.
(…)

R E S U E L V E:

PRIMERO. Es procedente el Incidente de Incumplimiento de Sentencia
2/2018, promovido por Domingo Sánchez Cruz, Sandra Noemí Gutiérrez
Guzmán, Elena Pérez Pérez, María Isabel López Mendoza, Juan López
Hernández, Cristina López Gutiérrez, Petrona Sánchez Pérez, Luiz
Tomas Lazos Monterrosa, en contra de la omisión del Presidente de la
Mesa Directiva y Representante Legal del Congreso del Estado de
Chiapas, de pronunciarse sobre las renuncias que presentaron a los



cargos para los que fueron electos, en el Ayuntamiento Municipal de
Sitalá, Chiapas.

SEGUNDO. Se declara el incumplimiento de la sentencia de dieciséis
de marzo de dos mil dieciocho, pronunciada en el Juicio para la
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano número
TEECH/JDC/002/2018; por los razonamientos vertidos en el
considerando III (tercero) de esta sentencia.

TERCERO. Se ordena al Congreso del Estado de Chiapas, por conducto
del Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal del mismo,
para que dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir de la
notificación de la presente resolución, resuelva lo relacionado a la
validación de las renuncias que le fueron planteadas por los accionantes,
debiendo notificar personalmente por escrito a los actores la resolución
respectiva, en el domicilio señalado en el presente expediente para oír y
recibir notificaciones.

CUARTO. La autoridad responsable deberá informar a este Tribunal
Electoral dentro de los dos días hábiles siguientes al debido
acatamiento, remitiendo las constancias que así lo acrediten; apercibida
que de no dar cumplimiento dentro del plazo otorgado se le aplicará
alguna de las medidas de apremio con las que cuenta este Tribunal, en
términos del considerando IV y V (cuarto y quinto), de esta
determinación.

QUINTO. Se vincula al Director de Asuntos Jurídicos y al Secretario de
Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Chiapas; en los
términos y para los efectos precisados en el considerando IV (cuarto) de
esta determinación.
(…)”

Por lo que, con dicha resolución, se ordenó de manera
definitiva al Congreso del Estado, que cumpla lo ordenado por

este Órgano Jurisdiccional en la sentencia de dieciséis de marzo de

dos mil dieciocho, dictada en el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/002/2018, de manera que, en acatamiento a la

determinación del citado Incidente, la respuesta otorgada mediante

oficio sin número de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho,

signado por el Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, deberá
ser sustituida por la nueva determinación que emita el
Congreso del Estado, respecto de las renuncias presentadas
por los accionantes; en consecuencia, se actualiza en el presente

asunto, la causal de improcedencia señalada en el artículo 325,
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parte final, del Código de la materia, respecto a los diversos actores

Sandra Noemí Gutiérrez Guzmán, Domingo Sánchez Cruz,
Elena Pérez Pérez, María Isabel López Mendoza, Juan López
Hernández, Cristina López Gutiérrez y Luiz Tomás Lazos
Monterrosa.

Por lo tanto, lo procedente conforme a derecho es sobreseer

en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales

del Ciudadano TEECH/JDC/053/2018, en términos del artículo 325,

numeral 1, fracciones I y III, en relación al 124, numeral 1, fracción

XII, parte final, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado de Chiapas.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado,

R e s u e l v e:

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

Derechos Político Electorales del Ciudadano número

TEECH/JDC/053/2018, promovido por Sandra Noemí Gutiérrez
Guzmán, Domingo Sánchez Cruz, Elena Pérez Pérez, María
Isabel López Mendoza, Juan López Hernández, Cristina López
Gutiérrez, Petrona Sánchez Pérez y Luiz Tomás Lazos
Monterrosa, Síndica, Primer Regidor, Segunda Regidora, Cuarta

Regidora, Quinto Regidor, Sexta Regidora, Regidora y Regidor de

Representación Proporcional, respectivamente, del Ayuntamiento

Municipal de Sitalá, Chiapas; por las razones asentadas en el

considerando III (tercero) de esta sentencia.

Notifíquese personalmente a los actores en el domicilio

señalado en autos con copia autorizada de esta resolución, por



oficio, con copia certificada anexa de la presente resolución, a la

autoridad responsable Congreso del Estado de Chiapas por

conducto del Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal

del mismo, en el domicilio señalado en autos para esos efectos;

finalmente, por estrados para su publicidad. Cúmplase.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 309, 311, 312,

numeral 1, fracción IV, 317, 321 y 322, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y háganse las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y la

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, quienes integran el

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo

Presidente el primero y Ponente la tercera de los nombrados; ante la

Secretaria General, Fabiola Antón Zorrilla, con quien actúan y da fe.-

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada
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Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103,
numeral 3, fracciones XI y XIV, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas, y 36, fracción XII, del Reglamento Interior 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 Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/053/2018. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
tres de agosto de dos mil dieciocho.- -----------------------------------------------------


