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TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE CHIAPAS

Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales
del Ciudadano

Expediente:
TEECH/JDC/046/2015

Actor: Eladio García Pinto, en su
carácter de excandidato a
presidente municipal del
Ayuntamiento de Reforma,
Chiapas, postulado por el Partido
Chiapas Unido.

Autoridad Responsable:
Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de
Chiapas.

Magistrado Ponente: Mauricio
Gordillo Hernández.

Secretario Proyectista: Rodolfo
Guadalupe Lazos Balcázar.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, a veintiséis de septiembre de 2015 dos mil quince.

Vistos para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/046/2015, relativo al JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO, interpuesto por Eladio
García Pinto, con el carácter de excandidato a presidente

municipal del Ayuntamiento de Reforma, Chiapas, postulado

por el Partido Chiapas Unido, en contra del acuerdo IEPC-

CG/A-099/2015, emitido por el CONSEJO GENERAL DEL



INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, el quince de septiembre del año en curso, por

medio del cual se asignaron los regidores por el principio de

representación proporcional a que tuvieron derecho los partidos

políticos así como candidatos independientes en el proceso

electoral local ordinario 2014-2015; y

R e s u l t a n d o

I. Antecedentes. Del análisis del escrito de demanda y de las

constancias de autos se advierte:

a). Inicio del Proceso Electoral. El siete de octubre de dos mil

catorce, dio inicio el proceso electoral para la renovación de

diputados del Congreso y Miembros de Ayuntamientos en el

Estado de Chiapas.

b). Jornada Electoral. El diecinueve de julio de dos mil quince,

se llevó a cabo la jornada para la elección de los integrantes de

los Ayuntamientos en el Estado de Chiapas, entre ellos el

correspondiente al municipio de Reforma, Chiapas.

c). Acto Impugnado. El quince de septiembre de dos mil

quince, el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, emitió el

acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, por el que se asignan los

regidores por el principio de representación proporcional a que

tengan derecho los partidos políticos así como candidatos

independientes en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-

2015.
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Electorales del Ciudadano. El diecinueve de septiembre de

dos mil quince, el ciudadano Eladio García Pinto, por su propio

derecho, y en su calidad de excandidato del Partido Chiapas

Unido, en el municipio de Reforma Chiapas, promovió Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano en contra del acuerdo emitido por el Consejo

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,

descrito en el punto que antecede.

III. Trámite Administrativo. Previa remisión del presente medio

de impugnación a este órgano jurisdiccional, la autoridad

responsable realizó los trámites a que se refieren los artículos

421, fracciones I y II, y 424, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

IV. Trámite Jurisdiccional. (Todas las fechas se refieren al

año dos mil quince).

a) Recepción del Informe Circunstanciado, Demanda y
Anexos. El veintidós de septiembre, se recibió en este órgano

colegiado, escrito signado por el Secretario Ejecutivo y del

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, mediante el cual rindió

informe circunstanciado, adjuntando para tal efecto, original de

la demanda y la documentación relacionada con el medio de

impugnación que hoy nos ocupa.

b) Acuerdo de Recepción y Turno. El mismo veintidós de

septiembre, el Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó

proveído mediante el cual acordó tener por recibido el informe



circunstanciado y sus anexos; asimismo, ordenó registrar el

expediente con la clave alfanumérica TEECH/JDC/046/2015, y

remitirlo a la ponencia del Magistrado Mauricio Gordillo

Hernández, para que procediera en términos del artículo 478,

del código de la materia, a quien por razón de turno

correspondió conocer del presente asunto.

c) Acuerdo de Radicación. Por auto de veintidós del mes

aludido, el Magistrado Instructor y Ponente tuvo por recibido el

expediente precitado y acordó tener por presentado al

ciudadano Eladio García Pinto, por su propio derecho; ordenó

su radicación con la misma clave de turno y admitió a trámite el

medio de impugnación que hoy se resuelve; asimismo, se

admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes y

finalmente, se decretó el cierre de instrucción y se procedió a la

elaboración del proyecto de resolución respectivo; y

C O N S I D E R A N D O

Primero. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas ejerce jurisdicción y es competente para

conocer y resolver el presente medio de impugnación, por

tratarse de un Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovido por Eladio García Pinto,

en el que se controvierte el acuerdo IEPC-CG/A-099/2015,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por el que se

asignaron los regidores por el principio de representación

proporcional a que tenían derecho los partidos políticos así

como los candidatos independientes en el proceso electoral

local ordinario 2014-2015.
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Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17,

apartado C, fracción III y 59, de la Constitución Política del

Estado de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378,

379, 380, 381, fracción IV, 382, 383, 385, 387, 388, 403,

426,440 y 441 fracción IV, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Segundo. Requisitos de Procedencia. El presente medio de

impugnación satisface los requisitos generales del artículo 403,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado

de Chiapas, como a continuación se expone:

a).- Forma. La demanda se presentó por escrito ante la

autoridad responsable, en el cual se hizo constar el nombre del

actor y su respectiva firma autógrafa; de igual forma, el

accionante identifica el acto y la autoridad responsable;

menciona los hechos en que se basa la impugnación y los

agravios respectivos; y señala domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad.

b).- Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente juicio

fue promovido de forma oportuna, esto es, dentro del plazo de

cuatro días previsto en el numeral 388, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, pues como se

desprende del sumario a foja 0006, y atento a lo expresamente

manifestado por el promovente en su escrito de demanda, la

resolución materia de impugnación fue emitida por la

responsable el quince de septiembre del presente año, ahora

bien, en autos consta a foja 0006, que el medio de impugnación

fue presentado el diecinueve de septiembre de dos mil quince,



por lo que con claridad se colige que éste fue presentado dentro

del plazo legalmente concedido.

c).- Legitimación e Interés Jurídico. El juicio se promovió por

parte legítima, pues de acuerdo con el artículo 441, primer

párrafo, fracción V, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, corresponde instaurarlo a los

ciudadanos, entre otros supuestos, cuando consideren que los

actos y resoluciones de la autoridad son violatorios de

cualquiera de sus derechos político-electorales.

En el caso que nos ocupa, el actor Eladio García Pinto, acude

al presente juicio ciudadano en mérito de haber sido

excandidato a presidente municipal del ayuntamiento de

Reforma, Chiapas, postulados por el Partido Chiapas Unido, en

contra del acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, por el que se asignan

los regidores por el principio de representación proporcional a

que tengan derecho los partidos políticos así como candidatos

independientes en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-

2015, por lo que se acredita el interés jurídico, en atención a

que éste no es un requisito que deba analizarse de forma

restrictiva, sino que debe abordarse en armonía con otro

derecho fundamental, como el acceso a la tutela judicial

efectiva.

d).- Definitividad. Se encuentra colmado este requisito, toda

vez que en contra de la resolución que ahora se combate, no

procede algún medio de defensa que deba agotarse

previamente a la presentación del juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano, de conformidad
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Estado de Chiapas.

Tercero. Causal de sobreseimiento. En el caso concreto se

estima la materialización de la causal de sobreseimiento,

prevista en el artículo 405, fracción II, del código comicial local,

que a la letra dice:

<< Artículo 405.- Procede el sobreseimiento cuando:
I…
II. La autoridad responsable del acto o resolución impugnada lo
modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el
medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución>>.

Al efecto, adquiere relevancia y preponderancia jurídica, por

tratarse de un hecho público y notorio, la resolución de la Sala

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción

Plurinominal Electoral, con sede en Xalapa, Veracruz, de

veintitrés de septiembre de dos mil quince, (publicada en el

portal de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación).

En efecto, la doctrina sostiene que desde el punto de vista

jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio

público conocido por todos o casi todos los miembros de un

círculo social en el momento en que va a pronunciarse la

decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de

manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser

del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o

donde se tramita el procedimiento



Los hechos notorios no son objeto de prueba, porque son

hechos cuya realidad puede conocerse por una actividad

distinta a la probatoria procesal, sin que suponga una merma

de las garantías que la legislación procesal otorga a las partes

procesales.

No obstante, el otro motivo fundamental del reconocimiento

legal de esta ausencia de prueba es, sin duda, el grado de

certeza que rodea a estos hechos y que los hace merecedores

de un tratamiento procesal distinto del resto de los hechos

alegados.

Por tal motivo pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la

autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes;

por tanto, el indicado fallo de la Sala Regional Xalapa,

materializa la hipótesis del artículo 411, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

al invocarse como hecho notorio.

Al respecto, cabe precisar que mediante sesión pública de

veintitrés de septiembre de la presente anualidad, la Sala

Regional antes referida, dictó sentencia en el expediente SX-

JDC-897/2015, relativo al Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido vía per

saltum por Griselda Ambrosio García, en su calidad de

excandidata a Síndico Municipal del Ayuntamiento de Reforma,

Chiapas, por el Partido Chiapas Unido, en contra del acuerdo

IEPC-CG/A-099/2015, emitido por el Consejo General del

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, por el que asignó regidores por el principio de
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2014-2015.

En dicha resolución la Sala Regional Xalapa, determinó

declarar fundado, entre otros, el agravio relativo a determinar

que en efecto en tratándose de asignación de regidurías de

representación proporcional impares, incluidas regidurías

únicas a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas

comunes, debe privilegiarse ante el derecho de

autodeterminación de los partidos políticos, o del orden de

prelación, el principio que busca tutelar la representación

femenina en el órgano edilicio, por lo que en el caso concreto

del municipio de Reforma, Chiapas, al haberse asignado al

Partido Chiapas Unido una regiduría, resulta incuestionable
que dicho espacio debía ser ocupado por una mujer, con
independencia que la planilla de mayoría relativa hubiera
sido encabezada por un hombre.

Por lo que resolvió modificar, en lo que fue materia de

impugnación, el acuerdo del Consejo General del Instituto de

Elecciones y participación Ciudadana del Estado de Chiapas,

identificado como IEPC-CG/A-099/2015, y revocar la asignación

efectuada a la ciudadana Alba Gutiérrez Cadena, como

regidora por el principio de representación proporcional que

correspondió al Partido Chiapas Unido, por el Ayuntamiento de

Reforma, Chiapas, y en su lugar se asigne y se expida la

constancia respectiva, a Griselda Ambrosio García.



De tal suerte, que debe tomarse en cuenta que en el caso que

nos ocupa, la pretensión del accionante consiste en que este

Tribunal Electoral revoque el acuerdo IEPC-CG/A-099/2015,

emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, el quince de septiembre

del año en curso, en relación al ajuste hecho por la responsable

respecto a las listas de regidores por el principio de

representación proporcional presentadas por el Partido Chiapas

Unido, particularmente al cambio de asignación de la única

regiduría en el municipio de Reforma, Chiapas, por estimar que

el Instituto demandado hizo una indebida interpretación de la

fracción IV, del artículo 40, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, al sustituirlo por una

persona del género femenino, que en el caso particular se trató

de la ciudadana Alba Gutiérrez Cadena.

En las relatadas circunstancias, este Tribunal arriba a la

conclusión de que el presente medio de impugnación ha

quedado sin materia, por cuanto que la Sala Regional del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó

la parte conducente del acuerdo impugnado y revocó la

asignación de regidora por el principio de representación

proporcional efectuada a la ciudadana Alba Gutiérrez Cadena,

para asignar en su lugar a la ciudadana Griselda Ambrosio

García.

Tiene aplicación la jurisprudencia identificada con el número

34/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, de texto y rubro siguiente:
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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 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.”

Por tanto, lo que se impone es sobreseer el juicio, atento a lo

previsto en el artículo 405, fracción II, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana.



Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 489, 492,

493, fracción X, y 494, 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 el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/046/2015, promovido por Eladio García Pinto, por

las razones vertidas en el considerando III (tercero) del

presente fallo.

Con copia autorizada de esta sentencia, notifíquese
personalmente al actor; mediante oficio, con copia

debidamente certificada, a la autoridad responsable; y por
estrados para su publicidad; lo anterior, con fundamento en los

artículos 391, 392, fracción IV, y 397, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como

asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en

el Libro de Gobierno.

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
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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

Angelica 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
Acuerdo 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 jurisdiccional en el expediente TEECH/JDC/046/2015, y que las firmas que
la calzan corresponden a los Magistrados que integran el Pleno de este órgano
jurisdiccional. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de septiembre de dos mil quince. ---


