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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.-
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de enero de dos mil

dieciséis. ------------------------------------------------------------------

Vistos, para acordar los autos del expediente

TEECH/JDC/004/2016, integrado con motivo al Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovido por Guillermo Arturo Rojo Martínez,

en su calidad de ciudadano y encargado de la Unidad

Técnica de Fiscalización del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en contra de la negativa de su

ratificación como titular de la referida Unidad, por parte del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación



Ciudadana, en sesión extraordinaria de cinco de enero de

dos mil dieciséis; y,

R e s u l t a n d o

I. Antecedentes. De las constancias que obran en autos

se advierte lo siguiente:

a. Designación del Titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización Electoral del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana. En sesión extraordinaria

celebrada el doce de enero de dos mil quince, el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, designó como titular de

la Unidad Técnica de Fiscalización de ese instituto, al

ciudadano Guillermo Arturo Rojo Martínez.

b. Sesión extraordinaria de ratificación del cargo. El

cinco de enero de dos mil dieciséis, en sesión

extraordinaria del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, la mayoría de los

integrantes del referido Consejo, votaron en contra de la

ratificación del ciudadano Guillermo Arturo Rojo Martínez,

como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de ese

instituto.

II. Juicio para la Protección de los Derechos Políticos
Electorales del Ciudadano.

1) Demanda. El once de enero de dos mil dieciséis,

Guillermo Arturo Rojo Martínez, promovió Juicio para la
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Estado de Chiapas Protección de los Derechos Políticos Electorales del

Ciudadano, a fin de controvertir la negativa de su

ratificación como titular de la referida Unidad, por parte del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, en sesión extraordinaria de cinco de enero de

dos mil dieciséis.

2) Trámite administrativo (todas las fechas son del dos

mil dieciséis).

a).- Aviso de presentación de medio de impugnación.
Mediante oficio sin número, fechado y recibido en este

Tribunal el doce de enero, el Secretario Ejecutivo del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

comunicó fecha y hora de presentación ante ese Instituto,

del escrito signado por Guillermo Arturo Rojo Martínez, por

el que promovió Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano; formándose al efecto el

cuadernillo de antecedentes TEECH/SGAP/CA-005/2016,

del índice de este órgano jurisdiccional.

b).- Informe circunstanciado. Con escrito fechado y

recibido el dieciocho de enero, el Secretario Ejecutivo y

Secretario del Consejo General del Instituto de Elecciones

y Participación Ciudadana, rindió informe circunstanciado

en relación con el juicio que nos ocupa, y remitió la

documentación relacionada que estimó pertinente para su

resolución a este Tribunal.



3. Trámite jurisdiccional (todas las fechas se refieren al

dos mil dieciséis).

a) Mediante auto de dieciocho de enero, el Magistrado

Presidente  del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,

ordenó formar y registrar el expediente con la clave

alfanumérica TEECH/JDC/004/2016; y con la glosa del

cuadernillo previamente formado, instruyó turnarlo a la

ponencia del Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, para

el trámite e instrucción respectivo, lo que fue

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/023/2016,

fechado y recibido ese mismo día.

b) Radicación. El diecinueve de enero, el Magistrado

Instructor y Ponente, con fundamento en el artículo 426,

fracción I, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, radicó el Juicio para la Protección de los

Derechos Políticos Electorale del Ciudadano con la misma

clave alfanumérica; y tomando en consideración que de las

constancias de autos advirtió la existencia del escrito de

desistimiento del juicio que nos ocupa, dirigido a la

Consejera Presidenta del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, signado por el actor, fechado el

catorce del mes y año que transcurre, requirió al

promovente para que dentro del término de tres días

hábiles contados a partir de que fuera notificado,

compareciera ante este Tribunal a ratificar su escrito de

desistimiento, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se
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Estado de Chiapas le tendría por ratificado el mismo y se resolvería conforme

a Derecho.

c). El veintiuno de enero, Guillermo Arturo Rojo Martínez,

compareció a ratificar el escrito a través del cual se desistió

del juicio impugnativo; por lo que, en términos del artículo

405, fracción I, del Código en cita, el Magistrado Ponente

procedió a dar cuenta al Pleno de este Tribunal; y,

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

Primero. Jurisdicción y competencia. De conformidad

con los artículos 17, apartado C, fracción III, de la

Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, fracción

VIII, 2, 381, fracción IV, 382, 383, 385, 440, 441, fracciones

IV y V, 442 y 443, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana; y 6, fracción II, inciso a) del Reglamento

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el

Pleno de este órgano jurisdiccional, es competente para

conocer del presente medio de impugnación, por tratarse

de un Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovido por Guillermo Arturo

Rojo Martínez, en su carácter de ciudadano y encargado

de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, en contra de la

negativa de su ratificación como titular de la referida

Unidad, por parte del Consejo General del Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana, en sesión



extraordinaria de cinco de enero de dos mil dieciséis, ya

que el actor reclama que sin fundamento ni motivación la

mayoría de los Consejeros emitieron su voto y sin que

existiese dictamen alguno, le negaron su ratificación previa

garantía de audiencia.

Segundo. Causal de sobreseimiento. Se estima

conducente sobreseer la demanda del presente juicio, toda

vez que el actor presentó escrito de desistimiento, el cual se

encuentra ratificado ante esta autoridad jurisdiccional.

En efecto, este órgano jurisdiccional para estar en aptitud

de emitir una resolución, requiere como presupuesto

procesal, la existencia de una controversia de intereses de

trascendencia jurídica; para ello es indispensable que la

parte agraviada ejerza la acción respectiva y solicite la

solución del litigio; esto es, que exprese de manera

fehaciente su voluntad de someter a la jurisdicción del

Estado el conocimiento y resolución de la controversia, para

que se repare la situación de hecho contraria a derecho; y

en el caso concreto, la parte actora se desistió del medio de

impugnación, con las consecuencias inherentes previstas

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

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas que

literalmente estipula:

“Artículo 405.- Procede el sobreseimiento cuando:

I. El promovente se desista expresamente por escrito.
…”
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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas En efecto, el cardinal transcrito en la fracción antes

señalada, establece que procede el sobreseimiento cuando

el promovente se desista expresamente por escrito.

Hipótesis legal, que con la actitud asumida por Guillermo

Arturo Rojo Martínez, se actualiza en el caso jurídico

concreto, tal y como se corrobora de las constancias que

integran el asunto que nos ocupa, de las que se advierte

que dicho ciudadano compareció ante el Instituto de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, impugnando a través del Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, la

negativa de su ratificación como Titular de la Unidad

Técnica de Fiscalización del referido instituto, determinación

tomada en sesión extraordinaria del Consejo General, de

fecha cinco de enero de dos mil dieciséis.

Posteriormente, mediante escrito de catorce de enero del

año en curso, presentado ante el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, dirigido a

la Consejera Presidenta del citado Instituto, Guillermo

Arturo Rojo Martínez se desistió del Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano que promovió en contra del acto precisado en el

párrafo anterior.

Escrito que fue remitido como constancia anexa al informe

circunstanciado que rindió el Secretario Ejecutivo y



Secretario del Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (foja 0109),

en los siguientes términos:
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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Derivado de ello, de conformidad con lo establecido en el

artículo 498, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, el Magistrado Ponente, en

funciones de Instructor, requirió a la parte actora, para que

dentro del término de tres días hábiles contados a partir de

que quedara debidamente notificado, compareciera ante

este Tribunal a ratificar su escrito de desistimiento, con el

apercibimiento que si no lo hacía, dicho desistimiento se

tendría por ratificado y se resolvería conforme a Derecho.

Es así que mediante diligencia practicada el veintiuno de

enero del dos mil dieciséis (foja 130), Guillermo Arturo Rojo

Martínez, compareció ante la Secretaria Sustanciadora del

Magistrado Ponente, a ratificar su escrito de desistimiento,

que en la parte medular asienta lo declarado por dicha

persona, al tenor de lo siguiente:

“…bajo protesta de decir verdad manifiesta: que la firma que calza el
escrito de catorce de enero de dos mil dieciséis es suya, de su puño y
letra, así también reconoce el contenido del escrito antes citado, toda
vez que el trece de enero del año en curso, se llevó a cabo de nueva
cuenta la sesión del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana de Chiapas, en el que fue puesto a
consideración la ratificación de mi nombramiento, habiéndose aprobado
por unanimidad de votos. De ahí que, al habérsele ratificado de nueva
cuenta en el cargo que hoy ostenta, como titular de la Unidad Técnica
de Fiscalización del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
de Chiapas, tal y como lo acredita con su nuevo nombramiento de trece
de enero de dos mil dieciséis, expedido por la maestra María de
Lourdes Morales Urbina, Presidenta del Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, es evidente que resulta ocioso
dar continuidad al medio de impugnación de mérito, por lo que ratifica el
mencionado escrito y pide se archive el expediente, como asunto total y
definitivamente concluido…”



Ahora bien, cabe precisar que como requisito para que

surta efectos el desistimiento del medio de impugnación, es

necesario que el promovente esté facultado para ello, es

decir, que tenga legitimación para promover el

desistimiento, ya sea por tratarse de la misma persona que

promovió o interpuso dicho medio, o bien por tener

suficiente representación para tal efecto.

En el caso, quien suscribe el desistimiento es la misma

persona que promovió el medio de impugnación, esto es,

Guillermo Arturo Rojo Martínez, por lo que sin duda, se

encuentra facultado para desistirse de dicho juicio

impugnativo.

Congruente con lo expuesto, con fundamento en el numeral

405, 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.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas:

A C U E R D A

Único. Se sobresee el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido

por Guillermo Arturo Rojo Martínez, en términos del

considerando segundo de la presente resolución.
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Notifíquese el presente acuerdo personalmente a la parte

actora, acompañándose copia autorizada de la misma, en

el domicilio señalado en autos del presente expediente; por

oficio a la autoridad responsable Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, acompañando copia certificada de la

presente resolución; y por estrados a los demás

interesados. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto

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

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total

y definitivamente concluido. Cúmplase.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados

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

Angélica 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
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 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 colegiado, en el expediente TEECH/JDC/004/2016, y que las
firmas que lo calzan corresponden a los magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, veintiocho de enero de dos mil dieciséis. Doy fe.


