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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Juicio para la Protección de
los Derechos Político
Electorales del Ciudadano.

Expediente:
TEECH/JDC/033/2017.

Actores: Martha Rodríguez
Roque y Francisco Salinas
Náfate.

Autoridad Responsable:
Comisión Nacional de Justicia
Partidaria del Partido
Revolucionario Institucional.

Magistrada Ponente: Angelica
Karina Ballinas Alfaro.

Secretaria de Estudio y
Cuenta: María Trinidad López
Toalá.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.-

Visto para resolver el expediente TEECH/JDC/033/2017,

relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovido por Martha Rodríguez

Roque y Francisco Salinas Náfate, en calidad de militantes del

Partido Revolucionario Institucional, en contra de la resolución de

veintiséis de junio del presente año, emitida por la Comisión

Nacional de Justicia Partidaria del referido instituto político, en el

expediente CNJP-JDP-CHP-620/2017;

R e s u l t a n d o



I.- Antecedentes.- De lo narrado en el escrito de Juicio

Ciudadano y de las constancias que integran al expediente, se

advierte lo siguiente (todas las fechas se refieren al año dos mil

diecisiete):

a) Presentación del medio de impugnación
intrapartidista. El treinta de mayo, los actores presentaron Juicio

para la Protección de los Derechos Partidarios del Militante, ante

la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, del Partido

Revolucionario Institucional, en contra de las convocatorias para

la celebración de las asambleas municipales en el estado de

Chiapas, para la deliberación de los temas de las Mesas

Nacionales Temáticas de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria y

para la elección de los delegados de la Asamblea Estatal; medio

de impugnación radicado con la clave CNJP-JDP-CHP-620/2017.

b) Resolución impugnada. El veintiséis de junio, la

autoridad responsable resolvió el medio de impugnación

intrapartidario desechando el Juicio para la Protección de los

Derechos Partidarios del Militante, presentado por Martha

Rodríguez Roque y Francisco Javier Salinas Náfate, debido a su

presentación extemporánea.

c) Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano. Inconformes con lo anterior, el

treinta de junio, los actores promovieron Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, ante el

órgano partidista responsable.

d) Recepción. El seis de julio, se recibió en la Oficialía de

Partes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera
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Circunscripción Plurinominal Electoral, la demanda respectiva, el

informe circunstanciado y demás constancias relacionadas con el

asunto; en la misma fecha, la citada Sala Regional acordó

someter a consideración de la Sala Superior del mencionado

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el

planteamiento de competencia respecto de la demanda de Juicio

Ciudadano instaurado por los actores.

e) Acuerdo de Sala Superior. El diecinueve de julio, el

Pleno de la señalada Sala Superior, emitió acuerdo en el cual

declaró la competencia en favor de la Sala Regional para conocer

y resolver lo que en derecho procediera, respecto al medio de

impugnación promovido.

f) Pronunciamiento de la Sala Regional. El veintiuno de

julio, la Sala Regional, determinó: a) La improcedencia del Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano promovido por Martha Rodríguez Roque y Francisco

Salinas Nafate; y b) Reencauzar el presente medio de

impugnación a este Tribunal Electoral Local,  a efecto de que

conforme a su competencia y atribuciones determinara lo que en

derecho proceda; lo cual fue notificado a este Tribunal el veintiuno

de julio del presente año, por correo electrónico.

II.- Trámite del Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano ante este Tribunal. (Todas

las fechas se refieren al año dos mil diecisiete).

a) Recepción de constancias y expediente. El siete de

agosto, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal: 1)
cédula de notificación por correo electrónico, de veintiuno de julio

del presente año; y 2) oficio número SG-JAX-1102/2017, suscrito

por la Actuaria de la Sala Regional del Tribunal Electoral del



Poder Judicial de la Federación, por medio del cual, remitió el

escrito de demanda, así como las constancias relacionadas con el

juicio que nos ocupa.

b) Cumplimiento del acuerdo de reencauzamiento y
turno del medio de impugnación. El mismo siete de agosto, el

Magistrado Presidente de éste Tribunal, dictó proveído en el que

acordó registrar el expediente en el Libro de Gobierno, con la

clave TEECH/JDC/033/2017; y remitirlo a la ponencia del

entonces Magistrado Miguel Reyes Lacroix Macosay, para que

procediera en términos del artículo 346, numeral 1, fracción I, y

398, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas; así como 16, fracciones VI, VII y VIII, del

Reglamento Interno de este Tribunal; lo cual se cumplimentó

mediante oficio TEECH/SG/341/2017, del ocho de agosto,

signado por la Secretaria General, de este Tribunal.

c) Radicación, requerimiento y admisión. Mediante

acuerdo de diecisiete de agosto, el entonces Magistrado

Instructor, entre otras cuestiones: 1) Radicó el medio de

impugnación que nos ocupa; 2) Requirió a los accionantes para

que en el término de tres días hábiles, señalara domicilio para oír

y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que

de no hacerlo, todas las notificaciones, aún las de carácter

personal, se efectuarían en los estrados de este Tribunal; 3)
Admitió a trámite el juicio de mérito; y 4) Tuvo por ofrecidas las

pruebas que señaló la parte actora en su escrito inicial de

demanda.

d) Efectivo apercibimiento a los actores. El cinco de

septiembre, el entonces Magistrado Instructor emitió auto en el

que hizo efectivo a los actores, el apercibimiento decretado en
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acuerdo de diecisiete de agosto y ordenó que a partir de ese

momento, todas las notificaciones, aun las de carácter personal,

se efectuaran en los estrados de este Tribunal.

e) Suspensión de términos. En Sesión Extraordinaria

número 04, de siete de septiembre del año en curso, la Comisión

de Administración de este Tribunal, determinó suspender los

términos jurisdiccionales los días catorce y quince de septiembre,

con motivo a la celebración de las Fiestas Patrias.

f) Nueva integración. El dos de octubre, concluyó el

nombramiento como Magistrados Electorales de los ciudadanos

Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay; por lo

que a partir del tres de octubre de dos mil diecisiete, el Pleno del

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, quedó integrado por los

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg

Archila y Angelica Karina Ballinas Alfaro1, fungiendo como

Presidente el primero de los mencionados.

g) Returno del asunto. En virtud de lo anterior, y en

cumplimiento a lo ordenado en Acta de Sesión Privada de Pleno,

número veintiséis, de diez de octubre, mediante oficio número

TEECH/SG/468/2017, de la misma fecha, la Secretaria General

returnó el expediente que se resuelve y sus anexos, a la

Ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, para

los efectos legales conducentes.

1 En virtud de lo establecido en Decreto número 220, publicado el treinta de junio de
dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, número 303, Tomo
III, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas, entre ellas, el párrafo tercero, del artículo 101,
que establece que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, funcionará en Pleno,
y se integrará por tres Magistrados designados por el Senado de la República.



h) Radicación y vista a las partes. En auto de trece de

octubre, la Magistrada Instructora y Ponente: a) tuvo por radicado

en su ponencia el expediente de mérito; b) hizo una reseña del

estado procesal que guardaba el expediente al rubro mencionado;

c) ordenó dar vista de ello a las partes para que en un término de

tres días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación

correspondiente, manifestaran lo que a su derecho conviniere,

apercibidas que de no hacerlo en el término concedido se tendría

por precluido su derecho para hacerlo; y d) instruyó dar vista con

copia certificada de ese acuerdo a la Contraloría General de este

Órgano Jurisdiccional, para su conocimiento y efectos legales a

que hubiere lugar.

i) Desahogo de vista y requerimiento a la responsable.
En auto de veintisiete de octubre, se tuvo por desahogada de

forma extemporánea, la vista otorgada a la autoridad responsable

y por precluido el derecho de los actores para realizar

manifestaciones; asimismo, para contar con mayores elementos

para resolver se requirió a la Comisión Nacional de Justicia

Partidaria, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el

término de tres días, remitiera copias certificadas de los

documentos que acreditaran la celebración de las asambleas

municipales y la estatal que tuvieron verificativo, las primeras, el

veinticuatro y veintiocho de mayo, y las segunda el seis de julio de

la anualidad en curso; así como de la XXII Asamblea Nacional

Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional,  celebrada el

doce de agosto del año actual.

j) Cumplimiento de requerimiento y desahogo de
pruebas. En auto de diez de noviembre, se tuvo por cumplido en

tiempo y forma el requerimiento efectuado a la responsable y se



TEECH/JDC/033/2017

- 7 -

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

procedió a la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas en el

juicio.

k) Cierre de instrucción. Finalmente, en auto de veinte de

noviembre, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó poner a

la vista los autos para elaborar el proyecto de resolución

correspondiente; y,

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

Primero.- Jurisdicción y competencia. De conformidad

con los artículos 35, 99 y 101, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1, numeral 2, fracción VIII,

2, 101, numerales 1, 2, fracción I y 11, 102, numeral 3, fracción III,

301, numeral 1, fracción IV, 360, numeral 1, último párrafo, 361,

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

Ciudadana del Estado de Chiapas2; y 6, fracción II, inciso a), del

Reglamento Interno de este Tribunal, este Órgano Colegiado,

ejerce jurisdicción en Pleno y es competente para conocer del

presente medio de impugnación, en el que los ciudadanos Martha

Rodríguez Roque y Francisco Salinas Náfate, calidad de

militantes del Partido Revolucionario Institucional, se inconforman

de la resolución emitida el veintiséis de junio del presente año, por

la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del referido instituto

político, en el expediente

CNJP-JDP-CHP-620/2017; la que consideran violatoria de los

artículos 1, 14, 16, 17, 35, 36 y 41, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y 84, del Código de Justicia

Partidaria del Partido Revolucionario Institucional.

2 Publicado mediante Decreto número 181, en el Periódico Oficial del Estado, número 299,
Tomo II, de catorce de junio de dos mil diecisiete.



Segundo.- Sobreseimiento. Del análisis a las constancias

de autos, se advierte que en el medio de impugnación que se

resuelve, se acredita la causal de improcedencia establecida en el

diverso 324, numeral 1, fracción III3, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y por ende debe

sobreseerse en términos de lo previsto en el artículo 325, numeral

1, fracción IV4, del citado ordenamiento legal, por la consumación

del acto reclamado ante la instancia partidaria, de un modo

irreparable.

Lo anterior, conforme a las razones que se exponen

enseguida.

De lo establecido en el artículo 101, párrafos primero y

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

Chiapas, se deduce que a este Tribunal Electoral del Estado, le

corresponde resolver de forma definitiva e inatacable las

impugnaciones en contra de los actos y resoluciones de las

autoridades electorales; y que en el Código de la materia se prevé

un sistema de medios de impugnación, que darán definitividad a

las distintas etapas de los procesos electorales y la protección a

los derechos político electorales del ciudadano; los cuales para su

procedencia deberán reunir los requisitos que la propia

normatividad electoral señala.

Ahora bien, una de las condiciones de procedibilidad de los

medios de impugnación establecidos en el Código de la materia,

se refiere a que el acto o resolución reclamados, no se hayan

3 “Artículo 324.- 1. Los medios de impugnación previstos en este Código serán
improcedentes, cuando: (…)  III. El acto o resolución reclamado se haya consumado de un
modo irreparable; (…) “
4 “Artículo 325. 1. Procede el sobreseimiento cuando: …IV. Habiendo sido admitido el medio
de impugnación correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia,
en los términos del presente ordenamiento. …”
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consumado de un modo irreparable, es decir, que exista la

posibilidad material y jurídica de que el resarcimiento del agravio

presuntamente violado, pueda darse dentro de los plazos

electorales, antes de la fecha constitucional o legalmente

establecida para la instalación de los órganos partidistas o bien,

de la toma de posesión de los funcionaros elegidos.

Pues una vez que dichos plazos han transcurrido, surten sus

efectos y consecuencias, por lo que física y jurídicamente ya no

es posible restituirlos al estado en que se encontraban antes de la

violación alegada, pues aun cuando le asistiera la razón al

accionante, no se podrían retrotraer sus efectos; por lo que en tal

caso, el medio de impugnación resulta improcedente, al tenor de

los dispuesto en el referido artículo 324, numeral 1, fracción III, del

Código Electoral Local.

Conviene puntualizar que para determinar si se está en

presencia de un acto consumado de modo irreparable, no basta

con advertir que ya surtió todos sus efectos y consecuencias en

determinado tiempo, sino corroborar que ya no es factible física, ni

jurídicamente reparar ese acto, aun cuando fuera en otro tiempo;

en ese sentido se pronunció la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la

Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, al resolver el

Recurso de Apelación identificado con la clave SX-RAP-25/20165.

En el caso que nos ocupa, los accionantes impugnan ante

este Órgano Jurisdiccional, la  resolución emitida el veintiséis de

junio del presente año, por la Comisión Nacional de Justicia

Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, en el

expediente de Juicio para la Protección de los Derechos
5Consultable en el enlace:
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-
RAP-0025-2016.pdf



Partidarios del Militante número CNJP-JDP-CHP-620/2017, que

se formó con motivo a la demanda presentada por los ahora

accionantes, en contra de las convocatorias para la
celebración de las asambleas municipales en el Estado de
Chiapas, para la deliberación de los temas de la Mesas
Nacionales Temáticas de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria
y para la elección de los Delegados a la Asamblea Estatal.

En dicho medio de impugnación intrapartidario los

accionantes se duelen de la ilegalidad de la convocatorias

mencionadas, al haber sido suscritas, según ellos, por quien no

contaba con nombramiento que lo avalara como Presidente del

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional

en Chiapas; solicitando a la Comisión Nacional de Justicia

Partidaria del referido partido político, la revocación de las

convocatorias impugnadas y la emisión de una nueva y la

invalidación de las asambleas municipales celebradas en el

estado de Chiapas, el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Lo anterior, como se advierte de la copia certificada del

escrito de demanda de Juicio Ciudadano Intrapartidario, que obra

en autos del Anexo I, de la foja 5 a la 28.

En relación a lo anterior, mediante oficio número

CNJP-438/2017, de treinta de octubre de la presente anualidad6,

la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido

Revolucionario Institucional, remitió a éste Órgano Colegiado,

copia certificada de: a) Convocatoria a la celebración de la

Asamblea Estatal para la deliberación de los temas de las Mesas

Nacionales Temáticas de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria y

para la elección de los delegados territoriales municipales que

6 El cual obra en autos del expediente principal a fojas 376 y 377.
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acudirán a la sesión plenaria de la citada Asamblea Nacional,

expedida el tres de julio de dos mil diecisiete7; b) Acta Ejecutiva

de Asamblea Estatal deliberativa y electiva, como parte de los

trabajos de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del Partido

Revolucionario Institucional, celebrada el seis de julio del año

actual8; c) Acta de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del

Partido Revolucionario Institucional, celebrada el doce de agosto

de dos mil diecisiete9; d) Acuerdo de diez de julio de dos mil

diecisiete, emitido por la Comisión Nacional de Procesos Internos

del Partido Revolucionario Institucional, por el que se declara la

procedencia definitiva del dictamen de registro de planilla de

Delegados del Estado de Chiapas, para participar en los trabajos

de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria, así como Anexo Único,

en el que se señalan los militantes electos como delegados a los

trabajos de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria por el Estado de

Chiapas10; y e) Copia certificada de las actas de asambleas

municipales celebradas en el Estado de Chiapas, realizadas unas

el veinticuatro y otras el veintiocho de mayo del presente año11.

Documentales que acreditan una serie de etapas

desarrolladas por parte de los diversos órganos internos del

Partido Revolucionario Institucional, para llevar a cabo la XXII

Asamblea Nacional Ordinaria de dicho partido político, que en el

orden mencionado, obran en autos de la foja 002 a la 368, del

Anexo III; las cuales generan convicción en este Órgano

Colegiado, en términos del artículo 338, numeral 1, fracción II, en

relación al 332, del Código de la materia, de que el acto que

impugnaron los accionantes ante la instancia partidaria, se ha

consumado de modo irreparable.

7 Visible de la foja 2 a la 12, del Anexo III.
8 Visible de la foja 13 a la 16, del Anexo III.
9 Visible de la foja 17 a la 68, del Anexo III.
10 Visible de la foja 69 a la 79, del Anexo III.
11 Visible de la foja 80 a la 369, del Anexo III.



Ello es así, ya que las convocatorias para la celebración de

las asambleas municipales en el Estado de Chiapas,

primigeniamente impugnadas por los actores, ya surtieron todos

sus efectos, precisamente con la celebración de dichas

asambleas que tuvieron verificativo (en dos etapas), unas el

veinticuatro y otras, el veintiocho de mayo del presente año;

inclusive, el proceso de selección interna del Partido

Revolucionario Institucional, que inició con las convocatorias

impugnadas ante la instancia partidaria, concluyó con la

celebración de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del Partido

Revolucionario Institucional, la cual se llevó a cabo el doce de

agosto del presente año; como se expone en el orden cronológico

siguiente, para su mejor apreciación:

No.
Prog

Etapas Fecha
(todas se
refieren a
dos mil
diecisiete).

1 Convocatoria de la XII Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario
Institucional.

Veintiocho
de abril.

2 Reglamento a la Convocatoria a la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del
Partido Revolucionario Institucional.

Veintinueve
de abril.

3

Emisión de noventa y un convocatorias para la celebración de las asambleas
municipales para la deliberación de los temas de las Mesas Nacionales
Temáticas de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria y para la elección de los
delegados a la Asamblea Estatal en Chiapas (acto impugnado).

Veinte de
mayo.

4 Asambleas municipales celebradas en el Estado de Chiapas.
Veinticuatro
y veintiocho

de mayo.

5

Convocatoria a la celebración de la Asamblea Estatal para la deliberación de los
temas de las Mesas Nacionales Temáticas de la XXII Asamblea Nacional
Ordinaria y para la elección de los delegados territoriales municipales que
acudirán a la sesión plenaria de la citada Asamblea Nacional.

Tres de julio.

6
Acta Ejecutiva de Asamblea Estatal deliberativa y electiva, como parte de los
trabajos de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario
Institucional, celebrada el seis de julio del año actual.

Seis de julio.

7

Acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido
Revolucionario Institucional, por el que se declara la procedencia definitiva del
dictamen de registro de planilla de Delegados del Estado de Chiapas, para
participar en los trabajos de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria.

Diez de julio.

8 Acta de la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario
Institucional

Doce de
agosto
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Conforme con el cuadro que antecede, resulta evidente que

el acto que impugnaron los accionantes ante la instancia

partidaria, se ha consumado de modo irreparable, de tal forma

que no puede revocarse o modificarse una situación jurídica

correspondiente a una etapa anterior ya concluida, pues implicaría

afectar el bien jurídico protegido consistente en la certeza del

desarrollo de la celebración de las Asambleas Municipales en el

Estado de Chiapas, para la deliberación de los temas de las

Mesas Nacionales Temáticas de la XXII Asamblea Nacional

Ordinaria y para la elección de delegados de la Asamblea Estatal,

además de la seguridad jurídica de los participantes de los actos

intrapartidarios mencionados; ya que al concluir la etapa de la

celebración y desahogo de las asambleas municipales, así como

de los actos posteriores a ella, los cuales surtieron plenos efectos

al no haberse revocado o modificado dentro del término legal

correspondiente, deben tenerse por definitivos y firmes,

adquiriendo por tales razones el carácter de irreparables.

Tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia de

clave 8/1112, de rubro: "IRREPARABILIDAD. ELECCIÓN DE
AUTORIDADES MUNICIPALES. SE ACTUALIZA CUANDO
EL PLAZO FIJADO EN LA CONVOCATORIA, ENTRE LA
CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN Y LA TOMA DE
POSESIÓN PERMITE EL ACCESO PLENO A LA
JURISDICCIÓN", y la Tesis XL/9913, de rubro: “PROCESO
ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE
DEFINITIVIDAD DE CADA UNA DE SUS ETAPAS
PROPICIA LA IRREPARABILIDAD DE LAS PRETENDIDAS
VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR

12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 25 y 26.
13 Consultable en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 3, Año 2000, páginas 64 y 65



(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y
SIMILARES)”.

Por lo anterior, a ningún fin práctico conduciría pronunciarse

sobre la presunta ilegalidad de la resolución  de veintiséis de junio

de dos mil diecisiete, impugnada ante esta autoridad

jurisdiccional, toda vez que aún cuando le asistiera la razón a los

accionantes, sería imposible que alcanzaran su pretensión, esto

es, de revocar las convocatorias impugnadas en la instancia

partidaria, para que se emitan otras convocatorias y se celebren

de nueva cuenta; ello, al haberse consumado de un modo

irreparable, con la celebración de la XXII Asamblea Nacional

Ordinaria del Partido Revolucionario Institucional; es decir, la

emisión y celebración de las multicitadas convocatorias a las

asambleas municipales, se traducen en actos que ya no son, ni

física ni jurídicamente posible reparar.

Conviene precisar que la consumación irreparable del acto

impugnado en la instancia partidaria, es imputable a los

accionantes, quienes erróneamente presentaron su demanda de

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, y ello provocó que este Órgano

Colegiado tuviera conocimiento del asunto hasta el siete de

agosto del presente año, cuando las asambleas municipales

(cuyas convocatorias impugnaron), ya se habían celebrado, e

incluso ya existía declaratoria de procedencia definitiva del

dictamen de registro de planilla de Delegados del Estado de

Chiapas, para participar en las mesas de trabajo de la XXII

Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario

Institucional.
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Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 346,

numeral 1, fracción II, 409, 412, 413, numeral 1, fracción X, y 414,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, 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/033/2017, promovido por Martha Rodríguez Roque y

Francisco Salinas Náfate, en calidad de militantes del Partido

Revolucionario Institucional, en contra de la resolución de

veintiséis de junio del presente año, emitida por la Comisión

Nacional de Justicia Partidaria del referido instituto político, en el

expediente CNJP-JDP-CHP-620/2017; por los argumentos

expuestos en el considerando segundo de esta resolución.

Notifíquese por estrados a los actores, en acatamiento a lo

establecido en proveído de cinco de septiembre del presente año,

así como para su publicidad; por oficio con copia certificada

anexa de la presente resolución, a la autoridad responsable, en el

domicilio señalado en autos. Lo anterior, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 311, 312, numeral 2, fracción II, 313,

317 y 321, 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 por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y



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

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General


