
 
 

Expediente: TEECH/AG/01/2015 y su 
acumulado TEECH/AG/02/2015. 

 
 

Asunto General 
 
 
Actores: Altieri de Jesús Díaz Díaz, y 
otros. 
 
 
Autoridad Responsable: Cabildo del 
Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas. 
 
 
Magistrado Ponente: Guillermo Asseburg 
Archila. 

 

 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; trece de enero de dos mil quince.------------- 

 

Visto para resolver, el expediente número TEECH/AG/01/2015 

y su acumulado TEECH/AG/02/2015, relativo a los escritos 

encausados como Asuntos Generales interpuestos por Altieri de 

Jesús Díaz Díaz y Víctor Noel de León López, así como, por 

Viviana Ruis Cruz y Raquel Hernández Morales, 

respectivamente, ostentándose como ciudadanos tapachultecos, 

en contra de la autorización de licencia temporal de la Regidora 

María González González, aprobado por el cabildo del 

Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas; y, 
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R e s u l t a n d o 

 

I. De las constancias que integran el presente medio de 

impugnación, se advierte, en síntesis, que los hechos 

trascendentes en el mismo son los siguientes:  

 

1. María González González, fue electa como Tercera 

Regidora Propietaria por el Partido Revolucionario 

Institucional, del Ayuntamiento Municipal de 

Tapachula, Chiapas; 

 

2. El treinta de diciembre de dos mil catorce, el cabildo 

del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, celebró 

sesión para autorizar licencia temporal de María 

González González, para separarse del cargo de 

Tercer Regidora Propietaria por el Partido 

Revolucionario Institucional, del Ayuntamiento de 

Tapachula, Chiapas, del uno de enero de dos mil 

quince al uno de marzo del mismo año; autorizando 

la solicitud por mayoría de votos, y en consecuencia, 

ordenó turnar el asunto al Congreso del Estado para 

efectos de la aprobación y designación del suplente 

respectivo. 

 

II. Asunto General. Inconformes con la licencia otorgada 

a María González González, para separarse del cargo de 

Tercer Regidora Propietaria por el Partido Revolucionario 

Institucional, del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, 

mediante escritos fechados y recibidos el cinco de enero del 
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presente año, por Altieri de Jesús Díaz Díaz y Víctor Noel de 

León López, así como, por Viviana Ruis Cruz y Raquel 

Hernández Morales, respectivamente, ostentándose como 

ciudadanos tapachultecos, solicitaron dejar sin efectos la citada 

licencia. 

 

III. Trámite y sustanciación.  

 

1. Por acuerdos de cinco de enero de dos mil quince, el 

Magistrado Presidente de este Tribunal de Electoral del 

Estado de Chiapas, tuvo por recibido los escritos citados 

en el número que antecede, y en consecuencia, ordeno 

formar los expedientes TEECH/AG/001/2015, y 

TEECH/AG/002/2015, así como su acumulación y 

remitirlos para su tramite al Magistrado Guillermo 

Asseburg Archila; lo que fue cumplimentado, mediante 

oficio TEECH/SGAP/03/2015, de ese mismo día; y 

 
2. Mediante proveído de seis del mismo mes y año, el 

Magistrado Instructor tuvo por recibido el expediente 

TEECH/AG/001/2015 y su acumulado, acordando su 

radicación;  

 
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, párrafo sexto, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 

378, 379 fracción VI, 380, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y 128, del 
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Reglamento Interior de este Órgano Colegiado, tiene 

jurisdicción y ejerce su competencia, para conocer y resolver el 

presente Acuerdo General.  

 

II.- Cuestión previa. La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, fracción VI, 

establece que para garantizar los principios de 

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales, se establecerá un sistema de medios de 

impugnación, que dará definitividad a las distintas etapas de los 

procesos electorales y garantizará la protección de los derechos 

político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votados; de 

asociación y afiliación con fines políticos.  

 

Por su parte el artículo 17 fracción III, de la Constitución 

del Estado de Chiapas, establece la facultad originaria de este 

órgano de jurisdicción electoral, para emitir todos los acuerdos y 

resoluciones y practicar las diligencias necesarias de la 

instrucción y decisión de los asuntos en forma colegiada; pero 

que, con el objeto de lograr la agilización procedimental que 

permita cumplir con la función de impartir oportunamente la 

justicia electoral en los breves plazos fijados al efecto; por otra 

parte, en otras disposiciones señaladas en el apartado de 

competencia también el legislador le concedió a los 

Magistrados electorales, en lo individual, la atribución de llevar 

a cabo todas las actuaciones necesarias del procedimiento que 

ordinariamente se sigue en la instrucción de la generalidad de 

los expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y 

materialmente, de que el órgano jurisdiccional los resuelva 
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colegiadamente, aunado a que, el criterio sostenido en el 

contenido de la Jurisprudencia 14/2014, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, obliga a la instancia jurisdiccional local en aquéllos 

casos donde en la normativa electoral local no se prevea una 

vía idónea para controvertir ciertos actos o resoluciones, deberá 

implementar un medio sencillo y acorde al caso, en el que se 

observen las formalidades esenciales del debido proceso, como 

lo es, el análisis de los requisitos de la presentación de los 

medios de impugnación -formales y de procedencia-, a fin de 

abocarse en plenitud de jurisdicción al conocimiento y 

resolución del asunto, situación que se actualiza en el presente 

caso, el cual deberá de tramitarse en los términos de las reglas 

generales para los medios de impugnación establecidas en el 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas.  

 

III.- Causa de improcedencia.  Ahora bien, por ser su 

estudio de orden preferente y además, acorde a lo dispuesto en 

el artículo 404, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, se analiza en principio, si en el presente 

caso, se actualiza alguna de las causales de improcedencia 

contempladas en el ordenamiento en cita.  

 

Una vez que fueron analizadas las constancias que 

integran el expediente, se advierte que en el presente 

expediente y su acumulado, se actualiza la causal de 

improcedencia establecida en el artículo 404 fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, en 
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el que se dispone que serán improcedentes los medios de 

impugnación cuando se pretendan impugnar actos o 

resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor. 

 

En principio, es necesario establecer que la procedencia 

de las impugnaciones debe justificarse conforme con la 

existencia de los actos controvertidos, la afectación real en la 

esfera de los derechos político electorales del enjuiciante por 

actos o resoluciones definitivas y firmes, así como por la 

posibilidad jurídica y material de reparar los derechos 

presuntamente violados. Es decir, se debe estar frente a un 

acto que produzca una efectiva conculcación de derechos, 

además el acto en cuestión debe ser definitivo, firme y 

susceptible de ser reparado material y jurídicamente, de otra 

forma el medio impugnativo carecería de objeto. 

 

De esta forma, el interés jurídico en todos los juicios 

electorales se surte, si en la demanda se aduce la infracción de 

algún derecho sustancial del enjuiciante y a la vez éste hace ver 

que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil 

para lograr la reparación de esa conculcación, mediante la 

formulación de algún planteamiento tendente a obtener el 

dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o 

modificar el acto o la resolución reclamados, que producirá la 

consiguiente restitución al demandante en el goce del derecho 

violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene 

interés jurídico para promover el medio de impugnación, lo cual 

conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. 
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Lo anterior, encuentra sustento en la parte que interesa, 

en la tesis de Jurisprudencia 7/2002, de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2012, volumen I, página 372, bajo el rubro y 

texto siguiente: 

"INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO . La esencia del 
artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral implica que, por regla general, el 
interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción 
de algún derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la 
intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la 
reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún 
planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga 
el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, que 
producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce del 
pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface lo anterior, es 
claro que el actor tiene interés jurídico procesal para promover el medio de 
impugnación, lo cual conducirá a que se examine el mérito de la 
pretensión. Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del 
derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio 
del fondo del asunto.” 
 

En la especie, los promoventes ostentándose como 

ciudadanos tapachultecos pretenden controvertir el contenido 

del acta de cabildo de treinta de diciembre de dos mil catorce, 

celebrada por el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, en la 

cual se autorizó la licencia temporal de María González 

González, para separarse del cargo de Tercer Regidora 

Propietaria por el Partido Revolucionario Institucional, del uno 

de enero al uno de marzo de dos mil quince, sin que los actores 

formen parte del mismo. 

 

En efecto, los actores en distintas partes de los dos 

escritos presentados ante este Órgano Jurisdiccional, impugnan 

en su calidad de ciudadanos del municipio de Tapachula, 
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Chiapas, por considerar que al autorizarse la licencia temporal 

del cargo de la Regidora a María González González, se 

transgredió el principio de representación de la comunidad 

indígena Mam de la zona alta de ese lugar, así como el de 

género.  

 

En ese sentido, este Tribunal considera, que si la materia 

de la presente controversia versa sobre la autorización de 

licencia temporal otorgada a la Tercer Regidora del 

Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, en el ejercicio del 

derecho que le otorga los artículos 20, fracción V y 21, del 

Reglamento Interior del referido Ayuntamiento, como parte de 

ese Cabildo, el cual solo hace frente a una eventualidad en aras 

de procurar el continuo desarrollo de las funciones del gobierno 

municipal y de fortalecerlo, aunado a que, la regidora si bien se 

encuentra ante una relación cuya naturaleza deriva de una 

elección popular también goza de derechos laborales, como en 

el presente caso, solicitar con las formalidades exigidas por la 

ley que la rige, una licencia temporal para separarse del cargo, 

en consecuencia, no se configura ninguna transgresión hacia 

los actores Altieri de Jesús Díaz Díaz, Víctor Noel de León 

López, por Viviana Ruis Cruz y Raquel Hernández Morales, al 

comparecer a este Órgano Jurisdiccional, en su calidad de 

ciudadanos, que pudiera ser resarcida con el dictado de una 

sentencia emitida en el presente asunto, de ahí que, se reitera, 

la autorización de la multicitada licencia otorgada no les afecta, 

y por ende, carecen de interés jurídico para la promoción del 

presente asunto general. 
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Ahora bien, respecto a la manifestación de los actores 

sobre la supuesta coacción e ilegalidad a la que fue sometida la 

Tercer Regidora para presentar la solicitud de licencia temporal, 

se dejan a salvo los derechos para que los hagan valer en la 

forma y vía que corresponda. 

 

De manera que, al carecer de interés jurídico los actores 

Altieri de Jesús Díaz Díaz, Víctor Noel de León López, Viviana 

Ruis Cruz y Raquel Hernández Morales en el presente asunto, 

lo procedente es desechar de plano su inconformidad, en 

términos de la fracción II del artículo 426, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.  

 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado, 

 

A c u e r d a:  

 

Único.- Se desecha de plano , el Asunto General 

TEECH/AG/01/2015 y su acumulado TEECH/AG/02/2015, que 

derivó de los escritos presentados por Altieri de Jesús Díaz 

Díaz, Víctor Noel de León López, Viviana Ruis Cruz y Raquel 

Hernández Morales, por las consideraciones vertidas en el 

considerando III del presente fallo. 

  

 Notifíquese,  a los actores en los Estrados de este 

Tribunal, en observancia, al acuerdo de seis de enero de dos 

mil quince; y Cúmplase . 
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En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que 

se realice en el Libro de Gobierno correspondiente.  

 

Así lo acordaron por unanimidad de votos los ciudadanos 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angélica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo presidente 

el primero y ponente el segundo de los nombrados, 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  
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Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay  
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 


