
EXPEDIENTE TEECH/JDC/003/2014 

 

 

 
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.  Pleno.  Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de diciembre de dos mil 

catorce. 

 

Visto, para resolver, el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido 

por Roger López Ramos, en contra del acuerdo IEPC/CG/A-

033/2014, emitido el cinco de diciembre de dos mil catorce, 

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que revocó la 

designación, que como Consejero propietario número 2 del 

Consejo Municipal Electoral de Jiquipilas, Chiapas, le fue 

hecha al inconforme en el acuerdo IEPC/CG/A-032/2014, 

emitido por esa misma autoridad administrativa electoral el 

treinta de noviembre del año en curso. 

 

R e s u l t a n d o 

 

Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales 
del Ciudadano. 
 
Actor: Roger López Ramos 
 
Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto de Elecciones 
y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas 
 
Magistrado ponente: Arturo Cal y 
Mayor Nazar 
 
 



 

 

1. De lo narrado por el impugnante a través del escrito 

en el que promovió Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, y del informe 

circunstanciado rendido por el titular de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se 

desprenden los antecedentes que a continuación se reseñan. 

 

a). Roger López Ramos compareció ante el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, impugnando el Acuerdo 

IEPC/CG/A-033/2014, emitido el cinco de diciembre de dos mil 

catorce, por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que revocó la 

designación, que como Consejero propietario número 2 del 

Consejo Municipal Electoral de Jiquipilas, Chiapas, le fue 

hecha en el acuerdo IEPC/CG/A-032/2014, emitido por esa 

misma autoridad administrativa electoral el treinta de 

noviembre del año en curso. 

 

b). Mediante acuerdo de trece de diciembre de dos mil 

catorce, el licenciado Jesús Moscoso Loranca, titular de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, radicó el medio de 

impugnación que se atiende, ordenó dar aviso de inmediato a 

este Tribunal y vista a los terceros que tuvieran interés 

legítimo en la causa, para que dentro del término de cuarenta 

y ocho horas, contadas a partir de que se fijara la cédula de 

notificación, manifestaran lo que a su derecho correspondiera. 

Asimismo, ordenó que en el momento procesal oportuno se 
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remitieran los autos y anexos, acompañado de informe 

circunstanciado, a este Tribunal Electoral para su resolución.  

 

c). La cédula de notificación fue fijada para los fines 

acordados, en los estrados del Instituto a las diecisiete horas 

del día trece de diciembre del año en curso. Posteriormente a 

las quince horas del día quince  siguiente, el referido 

funcionario hizo constar, que el término de cuarenta y ocho 

horas, con que contaban los terceros interesados para 

manifestar lo que a su derecho correspondiera había fenecido. 

Y, que durante dicho término no se recibió documento alguno. 

 

d). Mediante informe circunstanciado recibido en este 

Tribunal el día quince del mes y año referidos, el licenciado 

Jesús Moscoso Loranca, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, remitió el escrito a 

través del cual Roger López Ramos promovió Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

y anexos.  

 

2. El dieciséis de diciembre del año que transcurre, la 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno dio cuenta al 

titular de este órgano de jurisdicción electoral sobre el informe 

circunstanciado, del medio de impugnación y anexos; y por 

acuerdo de Presidencia de la misma fecha se ordenó formar el 

expediente TEECH/JDC/003/2014, e instruyó turnarlo a su 

ponencia, para su conocimiento y resolución en términos de 

los artículos 426, fracción I, parte in fine y 478, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 



 

 

 

3. Mediante proveído dictado ese mismo día, el 

Magistrado instructor tuvo por recibido el expediente, lo radicó 

en su ponencia y requirió en el mismo acuerdo al promovente 

para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a 

partir de que fuera notificado, compareciera ante este Tribunal 

a ratificar su escrito de desistimiento; se le apercibió, que de 

no hacerlo, se resolvería con las constancias que obran en 

autos. 

 

4. El día diecisiete del mes y año en curso, Roger López 

Ramos, compareció a ratificar el escrito a través del cual se 

desistió del juicio impugnativo. Ahora bien, ante dicho 

desistimiento, se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el numeral 405 fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

por lo que, en términos del artículo 426, fracciones II y III, 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 

 

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los 

artículos 17, apartado C, fracción III, de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas; 1, fracción I, 2, 381, fracción 

IV, 382, 383, 385 y 440 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; el Pleno de este órgano 

jurisdiccional, es competente para conocer del presente medio 

de impugnación, promovido por Roger López Ramos, en 
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contra del acuerdo IEPC/CG/A-033/2014, emitido el cinco de 

diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, que revocó la designación, que como Consejero 

propietario número 2 del Consejo Municipal Electoral de 

Jiquipilas, Chiapas, le fue hecha en el acuerdo IEPC/CG/A-

032/2014, emitido por esa misma autoridad administrativa 

electoral el treinta de noviembre pasado. Competencia que se 

surte, porque este Tribunal es garante del principio de 

legalidad de todos los actos y resoluciones en materia 

electoral, por tanto le corresponde resolver en forma definitiva 

e inatacable, entre otros asuntos, las impugnaciones que 

planteen los ciudadanos, cuando consideren que los actos o 

resoluciones de la autoridad electoral son violatorios de 

cualquiera de sus derechos político electorales, en términos 

de lo que dispone el numeral 441, fracción V, del multicitado 

cuerpo de leyes. 

  

II. Sobreseimiento. Procede sobreseer en el juicio el 

medio de impugnación como resultado del desistimiento por 

escrito y ratificación que hizo el actor. 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;” 

 

En efecto, el cardinal transcrito en la fracción señala que 

procede el sobreseimiento cuando el promovente se desista 

expresamente por escrito. 

 

Hipótesis legal que, con la actitud asumida por Roger 

López Ramos, se actualiza en el caso jurídico concreto, tal y 

como se corrobora de las constancias que integran el juicio, 

de las que se advierte que compareció ante el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, 

impugnando el Acuerdo IEPC/CG/A-033/2014, emitido el cinco 

de diciembre de dos mil catorce, por el Consejo General de 

esa autoridad administrativa electoral a través del cual revocó 

la designación que, como Consejero propietario número 2 del 

Consejo Municipal Electoral de Jiquipilas, Chiapas, hizo a 

favor del disidente en el acuerdo IEPC/CG/A-032/2014, 

emitido por esa misma autoridad el treinta de noviembre del 

año en curso. 

 

Posteriormente, mediante escrito de catorce de 

diciembre del año en curso, acudió ante la Consejera 

Presidenta del Instituto de Elecciones y Participación 
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Ciudadana del Estado de Chiapas, desistiéndose del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano que promovió en contra del acto precisado, lo que 

hizo literalmente en los siguientes términos: 
 

“EXPEDIENTE NUM. IEPEC/SE/JDC/007/2014 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES. 
  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A 14 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 
C. MTRA. MARIA DE LOURDES MORALES URBINA. 
PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE ELECCIONES  
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Y DEL CONSEJO GENERAL DEL MISMO INSTITUTO 
PRESENTE. 
 
C.LIC. ROGER LOPEZ RAMOS, POR MI PROPIO DERECHO, CON DOMICILIO 
PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES EN CALLE TULIPAN 
NUMERO 18, FRACCIONAMIENTO EL VALLE, DE LA CIUDAD DE TUXTLA 
GUTIÉRREZ, CHIAPAS, ANTE USTED CON EL DEBIDO RESPETO 
COMPAREZCO Y EXPONGO: 
 
POR MEDIO DE LA PRESENTE VENGO A DESISTIRME DEL JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES, EL CUAL 
INTERPUSE EL 13 TRECE DE DICIEMBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE, ESTO 
POR CONVENIR ASÍ A MIS INTERESES. 
 
SIN MAS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN 
CORDIAL SALUDO. 
 
ATENTAMENTE 
 
ROGER LOPEZ RAMOS” 

 

Escrito que fue remitido como constancia anexa al 

informe circunstanciado que rindió el titular de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, derivado de ello, y 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 de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir de 

que quedara notificado del proveído de dieciséis de diciembre 

del año en curso, compareciera ante este Tribunal a ratificar 



 

 

su escrito de desistimiento con el apercibimiento que, si no lo 

hacía, se resolvería con las constancias que obran en autos. 

 

Mediante diligencia practicada al día siguiente –diecisiete 

de diciembre de dos mil catorce– Roger López Ramos, 

compareció ante la Secretaría General de Acuerdos y del 

Pleno a ratificar su escrito de desistimiento, diligencia que 

obra a foja cincuenta y cuatro de autos del presente 

expediente. 

 

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: Roger López 

Ramos, por lo que, sin duda, se encuentra facultado para 

desistirse de dicho juicio impugnativo. 

 

Congruente con lo expuesto, al actualizarse la causal de 

sobreseimiento prevista 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. 
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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  en el Juicio Para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido 

por Roger López Ramos, en contra del acuerdo IEPC/CG/A-

033/2014, emitido el cinco de diciembre de dos mil catorce, 

por el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que revocó la 

designación, que como Consejero propietario número 2 del 

Consejo Municipal Electoral de Jiquipilas, Chiapas, le fue 

hecha en el acuerdo IEPC/CG/A-032/2014, emitido por esa 

misma autoridad administrativa electoral el treinta de 

noviembre del año en curso. 

 

Notifíquese  personalmente a la parte actora y, por oficio 

acompañándose copia certificada de la presente resolución a 

la autoridad responsable. En su oportunidad archívese el 

expediente como asunto concluido. Cúmplase. 

 

         Así lo acordaron por unanimidad de votos los 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro y Mauricio Gordillo 

Hernández, con la ausencia por comisión del Magistado 

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 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  

 
       Angelica Karina Ballinas Alfaro 
                      Magistrada  

 
  

 

 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado 

 

 

 

María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno  

 

 

 

 

 

 

 


