
 

 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; trece de abril de dos mil dieciséis. 

 

Visto, para resolver los autos del expediente 

TEECH/JDC/008/2016, integrado con motivo al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

promovido por Jesús Moscoso Loranca, en su carácter de 

Ciudadano y Encargado del Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 

en contra de la negativa de su ratificación al cargo de Secretario 

Ejecutivo del citado Instituto, por parte del Consejo General del 

órgano electoral referido, determinación tomada en sesión 

Extraordinaria de veinte de enero de dos mil dieciséis; y, 

 

R e s u l t a n d o 

Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales 
del Ciudadano. 
 
Expediente Número: 
TEECH/JDC/008/2016. 
 
Actor: 
Jesús Moscoso Loranca. 
 
Autoridad Responsable: 
Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación 
Ciudadana. 
 
 
Magistrado Ponente:  
Arturo Cal y Mayor Nazar. 
 
Secretario Proyectista: 
Pedro Gómez Ramos. 
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Primero.- Antecedentes. De lo narrado por el actor en el 

escrito de demanda y de las constancias que obran en autos se 

advierte: 

 

 A. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el 

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, mediante sesión extraordinaria designó a Jesús 

Moscoso Loranca, como Secretario Ejecutivo de dicho Instituto. 

 

 B. El nueve de octubre de dos mil quince, en sesión 

extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, aprobó el acuerdo INE/CG865/2015, por el que se 

ejerce la facultad de atracción y se aprueban los lineamientos 

para la designación de los Consejeros Electorales Distritales y 

Municipales, así como de los servidores públicos titulares de las 

Áreas Ejecutivas de Dirección de los Organismos Públicos 

Locales Electorales. 

 

 C. El veinte de enero de dos mil dieciséis, mediante sesión 

extraordinaria el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, sometió a consideración el punto 

siete, del orden del día, tratándose de la propuesta presentada 

por la Consejera Presidente de dicho Organismo Electoral, de 

ratificar en el cargo a Jesús Moscoso Loranca, como Secretario 

Ejecutivo del referido Instituto, sin que fuese aprobada la 

propuesta, a razón de tres votos a favor y cuatro en contra de 

los siete Consejeros Electorales que integran dicho Organismo. 

 

Segundo.- Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. Inconforme con la no 

ratificación como Secretario Ejecutivo del Instituto de 
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Elecciones y Participación Ciudadana, Jesús Moscoso Loranca, 

promovió Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, mediante escrito de demanda 

presentado el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en 

Oficialía de Partes del multireferido Instituto a las veintitrés 

horas con cincuenta y cinco minutos (Foja 006 de autos).  

 

A. Trámite administrativo: La autoridad responsable 

tramitó el juicio de mérito de conformidad con los artículos 421, 

422 y 424, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado. 

 

B. Tercero interesado: Dentro del plazo legal, no se 

presentó compareciente alguno ante el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, tal 

y como consta en las razones de dos de enero de dos mil 

dieciséis y de veintinueve de febrero de la presente anualidad,  

signada la primera de ellas por el Encargado del Despacho de 

la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana y la segunda por el 

Encargado Pro tempore del Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del referido órgano (Consultable a foja 0080 y 359 de 

autos). 

 

Tercero.- Trámite y sustanciación jurisdiccional. 

 

A. Recepción: El tres de febrero de dos mil dieciséis, se 

recibió en Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional 

Electoral, escrito signado por el Encargado del Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por el que rindió informe 

circunstanciado y remitió a este Órgano Colegiado la demanda 



4 
 

de Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, promovida por Jesús Moscoso 

Loranca, y anexó documentación relativa al referido juicio. 

 

B. Turno: Por auto de tres de febrero de dos mil dieciséis, 

se tuvo por recibido el informe circunstanciado; asimismo, el 

Presidente del Tribunal Electoral, ordenó formar y registrar el 

expediente con el número TEECH/JDC/008/2016, y remitirlo 

para su trámite como Instructor a su ponencia, para que 

procediera en términos de lo dispuesto en el artículo 426, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/046/2016, de la 

misma fecha. 

 

C. Radicación: Mediante acuerdo de cuatro de febrero de 

dos mil dieciséis, el Magistrado Instructor acordó tenerlo por 

radicado. 

 

D. Primer requerimiento, de nueva trámite 

administrativo: Mediante auto de nueve de febrero de dos mil 

dieciséis, el Magistrado Instructor acordó requerir al Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

designar a persona distinta a Jesús Moscoso Loranca, 

Encargado del Despacho de la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

General de dicho Instituto, para dar trámite del medio 

impugnativo, toda vez que los autos remitidos a esta Autoridad 

Electoral Jurisdiccional, fueron sustanciados por el accionante 

del presente Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, esto, tomando en consideración de 

que el actor no puede intervenir en el trámite del medio 

impugnativo como autoridad responsable. 
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E. Segundo requerimiento, de nuevo trámite 

administrativo: En auto de diecisiete de febrero de dos mil 

dieciséis, el Magistrado Instructor advirtió que el acuerdo de 

recepción del medio de impugnación, fue suscrito por autoridad 

distinta a la facultada para tramitar el presente juicio, de 

conformidad con el artículo 149, fracción VI, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana; por lo que ordenó enviar 

mediante oficio, copia certificada del medio impugnativo a la 

autoridad responsable, para que realizara la correcta 

tramitación tal y como lo señala el artículo 421, en relación al 

424, del código local de la materia, apercibido que en caso de 

no dar cumplimiento, se le aplicaría una medida de apremio de 

conformidad con lo señalado por el numeral 428, del código de 

la materia. 

 

F. Tercer requerimiento de nuevo trámite 

administrativo: En auto de veinticuatro de febrero de dos mil 

dieciséis, el Magistrado advirtió que el acuerdo de recepción, de 

dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, así como la cédula de 

notificación, la razón de cómputo del término de cuarenta y 

ocho horas a los partidos políticos y terceros interesados 

(documentos que forman parte del trámite de la autoridad 

administrativa electoral); fueron firmadas, acordadas y hechas 

constar, por el Director Ejecutivo de Organización y Vinculación 

Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

autoridad diversa a la facultada en el código de la materia, para 

dar el trámite administrativo correspondiente al presente medio 

de impugnación, por lo que se hizo efectiva la medida de 

apremio señalada en el acuerdo de diecisiete de febrero de dos 

mil dieciséis. 
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G. Admisión. El tres de marzo de dos mil dieciséis, el 

presente Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, fue admitido, se requirieron diversas 

documentales inherentes al caso concreto, lo cual fue 

cumplimentado mediante acuerdo de nueve de marzo de dos 

mil dieciséis. 

 

H. Requerimientos para mejor proveer: El catorce de 

marzo de dos mil dieciséis, el Magistrado Instructor, requirió a la 

autoridad responsable que acreditara mediante los documentos 

idóneos la relación laboral entre el hoy actor con el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, lo anterior para contar 

con mayores elementos para resolver el presente asunto, toda 

vez que exhibió copia certificada del nombramiento de uno de 

marzo de dos mil dieciséis, a favor de Ricardo Araujo Salazar, 

como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, el 

cual se cumplimentó el veintiocho siguiente. 

 

I. Solicitud de ratificación de escrito de renuncia: En 

auto de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, el Magistrado 

Instructor tuvo por cumplimentado en sus términos el 

requerimiento realizado a la autoridad responsable; asimismo al 

advertir que dentro de las documentales que anexó la autoridad 

responsable obraba copia certificada de escrito de renuncia de 

veintidós de enero de dos mil dieciséis, con efectos a partir de 

primero de marzo de dos mil dieciséis, signado por Jesús 

Moscoso Loranca, se le requirió al actor, comparecer ante este 

Tribunal a ratificar el contenido y firma del referido escrito, 

dentro del término de dos días hábiles, apercibido que de no 

dar cumplimiento con lo requerido, se le tendría por cierto el 

contenido y firma; el cual fue notificado personalmente el 
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veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, como obra a foja 424, 

de autos. 

 

 J. Desistimiento del Juicio para la Protección de los 

derechos Político Electorales del Ciudadano: el treinta y uno 

de marzo de dos mil dieciséis, se acordó tener por recibido el 

escrito de veintinueve de marzo del año en curso, signado por 

Jesús Moscoso Loranca, mediante el cual presentó su 

desistimiento y solicitó el sobreseimiento del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales el Ciudadano. 

Consecuentemente se requirió al actor para que, dentro del 

término de dos 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 le 

tendría por ratificado el mismo y se resolvería conforme a 

derecho; notificado personalmente el treinta y uno de marzo de 

dos mil dieciséis. 

 

 K. Mediante auto de siete de abril de dos mil dieciséis; se 

hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído descrito 

en el párrafo anterior y al advertir el Magistrado Instructor una 

causal de sobreseimiento en el presente Juicio para la 

Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, 

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

 

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

 

I. 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, fracción V, 442 y 443, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana; y 6, fracción II, inciso a) 
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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 Jesús Moscoso 

Loranca, en su carácter de ciudadano y Encargado del 

Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en contra del 

acuerdo dictado en sesión extraordinaria de veinte de enero de 

dos mil dieciséis, en el cual se le negó la ratificación al encargo 

que ostentaba. 

 

II. Causal de sobreseimiento. 

 

Este Órgano Jurisdiccional Electoral, advierte de 

constancias que obran en autos, que existe escrito de 

desistimiento de fecha veintinueve de marzo de dos mil 

dieciséis, por lo que se actualiza la hipótesis señalada en el 

numeral 405, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que 

literalmente reza lo siguiente: 

 

“Articulo 405.- Procede el sobreseimiento cuando: 

I.- El promovente se desista expresamente por escrito. 

…” 

 

 Dicha hipótesis legal, se actualiza en el caso jurídico 

concreto, con la actitud asumida por el actor Jesús Moscoso 

Loranca, quien presentó escrito de desistimiento el treinta de 

marzo de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes de este 

Órgano Jurisdiccional Electoral, el cual obra agregado en autos 

a foja 429; por lo que el treinta y uno de marzo del año en 

curso, se le requirió ratificar el contenido y firma del escrito de 
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desistimiento expresado, apercibido que de no hacerlo en 

tiempo y forma se le tendría por ratificado; notificación que fue 

hecha personalmente el treinta y uno de marzo de dos mil 

dieciséis; y en consecuencia al no acudir el actor a ratificar el 

contenido de dicho escrito, mediante acuerdo de siete de abril 

de dos mil dieciséis, se le hizo efectivo el apercibimiento 

señalado. 

 

El contenido del documento es del tenor siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Además, también obra en autos escrito de dieciséis de 

marzo de dos mil dieciséis, suscrito por el encargado del 

despacho de la Secretaria Ejecutiva del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, mediante el cual entre otras 

documentales anexó, escrito de renuncia suscrito por Jesús 

Moscoso Loranca, de veintidós de enero de dos mil dieciséis, 
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con efectos a partir del primero de marzo de dos mil dieciséis; 

que fue dirigido a la Maestra María de Lourdes Morales Urbina, 

Consejera Presidente del Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, el cual obra a foja 420 

del presente expediente; con base en lo anterior, este Órgano 

Colegiado, en proveído de fecha veintiocho de marzo de dos mil 

dieciséis, requirió al actor para que compareciera a este 

Tribunal a ratificarlo, con el apercibimiento que en caso de no 

comparecer se le tendría por ratificado; dicho proveído fue 

notificado personalmente el día veintiocho de marzo de dos mil 

dieciséis. 

 

Es menester precisar que el requisito para que surta 

efectos el desistimiento del medio de impugnación, es 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, Jesús 

Moscoso Loranca, por lo que sin duda se encuentra facultado 

para desistirse de dicho juicio impugnativo; similar criterio 

sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al resolver el Juicio para la Protección 

de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano SUP-JDC-

267/2013. 

 

 Congruente con lo expuesto, con fundamento en el 

numeral 405, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, lo  procedente conforme a derecho, es 
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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 

Jesús Moscoso Loranca, en términos del considerando 

segundo de la presente resolución. 

 

Notifíquese la presente sentencia personalmente al actor 

en el domicilio señalado en autos del presente expediente; por 

oficio a la autoridad responsable Consejo General del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, acompañando copia 

certificada de la presente sentencia; y por estrados para su 

publicidad. 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 

y Ponente el primero de los mencionados, quienes integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la 
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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/008/2016, y que las firmas que lo calzan corresponden a los magistrados Arturo Cal y 
Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 
Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de abril dos mil 
dieciséis. Doy fe. 


