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en calidad de Síndico Municipal, 
Alexander Noriega Sánchez, 
Ferminda Balcázar García, en su 
calidad de Tercer y Cuarto Regidor 
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del Ayuntamiento Constitucional de 
El Parral, Chiapas. 
 
Magistrado Ponente: Arturo Cal y 
Mayor Nazar. 
 
Secretaria de Estudio y Cuenta: 

 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete. 

 

Vistos para resolver los autos del expediente 

TEECH/JDC/008/2017, integrado con motivo al Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por María Victoria Ruíz Molina, 



Alexander Noriega Sánchez, Ferminda Balcázar García, y 

Yesenia Sánchez Méndez, por propio derecho y en calidad 

de Síndico Municipal, Tercer y Cuarto Regidor Propietario, 

y Segundo Regidor Plurinominal, respectivamente, todos 

del Ayuntamiento Municipal de El Parral, Chiapas, en 

contra del referido Ayuntamiento, al vulnerarle su derecho 

político electoral de ser votado, en su vertiente de ejercer y 

desempeñar el cargo; al no haberlos convocado a sesiones 

de cabildo; no informarles el estado que guarda la cuenta 

pública, y haberles suspendido el pago de los 

emolumentos que tienen derecho a percibir; y,  

 

R e s u l t a n d o 

 

Primero.- Antecedentes.  

De los escritos iniciales de demanda del presente 

juicio y demás constancias que obran en autos se advierte 

lo siguiente: 

 

I. Inicio del proceso electoral. El siete de octubre de 

dos mil catorce, dio inicio el proceso electoral local 

ordinario 2014-2015, en el Estado de Chiapas, para elegir 

a los integrantes del Congreso del Estado y de los 

Ayuntamientos de ésta Entidad Federativa. 

 

II. Jornada electoral. El diecinueve de julio de dos 

mil quince, se llevó a cabo la jornada electoral en el 

Estado, para la renovación de los integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado de Chiapas, entre otros. 
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III. Constancia de Mayoría y Validez de la Elección. 

Al finalizar el cómputo municipal, se declaró la validez de la 

elección y la elegibilidad de los integrantes de la planilla 

que obtuvo la mayoría de votos en la elección celebrada el 

diecinueve de julio de dos mil quince, en el Municipio de El 

Parral, Chiapas, siendo la registrada por el Partido del 

Trabajo, integrada por los ciudadanos: Henry Córdova 

Gómez, Presidente Municipal; María Victoria Ruiz Molina, 

Síndico Propietario; Ana Laura Ruiz Alvarado, Síndico 

Suplente; Alejandro Muñoa Archila, Primer Regidor 

Propietario; Margarita Torres Montoya, Segundo Regidor 

Propietario; Alexander Noriega Sánchez, Tercer Regidor 

Propietario; Ferminda Balcázar García, Cuarto Regidor 

Propietario; Luis Enrique Vilchis González, Quinto Regidor 

Propietario; Juana Inés Cotero Macal, Sexto Regidor 

Propietario; Oel González Juárez, Primer Regidor 

Suplente; Oralia Ramírez Gutiérrez, Segundo Regidor 

Suplente; y Santiago Díaz Díaz, Tercer Regidor Suplente.   

 

IV. Constancia de asignación como Regidor por el 

Principio de Representación Proporcional. La 

Presidenta del Consejo General del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana, en cumplimiento al acuerdo 

tomado por ese Órgano Colegiado en sesión de quince de 

septiembre de dos mil quince, expidió a favor de Yesenia 

Sánchez Méndez, constancia de asignación como 

Regidora por el Principio de Representación Proporcional 

del Ayuntamiento Municipal Constitucional de El Parral, 

Chiapas, para el período 2015-2018, por el Partido 

Chiapas Unido. 



 

V. Instalación formal del Ayuntamiento. El uno de 

octubre del dos mil quince, el Presidente Municipal 

Constitucional de El Parral, Chiapas, celebró la Primera 

Sesión Ordinaria de Cabildo, por la que se declaró la 

instalación formal del Ayuntamiento. 

 

Segundo.- Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. 

 

I. Recepción. El quince de febrero de dos mil 

diecisiete, María Victoria Ruíz Molina, en calidad de 

Síndico Municipal, Alexander Noriega Sánchez, Ferminda 

Balcázar García, en su calidad de Tercer y Cuarto Regidor 

Propietario y Yesenia Sánchez Méndez, en su calidad de 

Segundo Regidor Plurinominal, todos del Ayuntamiento 

Municipal de El Parral, Chiapas, interpusieron el Juicio 

Ciudadano al rubro indicado, ante el Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, toda vez que aseguran les han sido 

vulnerados sus derechos a ser votado, en su vertiente de 

ejercer y desempeñar el cargo. 

 

II. Turno. Por acuerdo de veinte de febrero del año 

actual, se tuvo por recibido el referido medio de 

impugnación; asimismo, el Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral del Estado, ordenó formar y registrar el 

expediente TEECH/JDC/008/2017, a su vez, fue turnado a 

la ponencia del Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, para 

su trámite en términos de lo dispuesto en el artículo 426, 

fracción I, parte final, 476 y 478, del Código de Elecciones 
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y Participación Ciudadana, lo que fue cumplimentado 

mediante oficio TEECH/SGAP/055/2017. 

 

III. Ordenar trámite administrativo. Por acuerdo de 

veintitrés de febrero de los corrientes, el Magistrado 

Instructor tuvo por recibido el referido medio de 

impugnación, y ordenó remitir mediante oficio copias 

certificadas de la demanda y anexos, a la autoridad 

responsable, Ayuntamiento Municipal Constitucional de El 

Parral, Chiapas, para dar el debido trámite al presente 

Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, en términos de los artículos 

421, en relación al 424, del Código Electoral Local vigente 

al momento en que ocurrieron los hechos, mismo que fue 

cumplimentado mediante escrito sin fecha, recibido en este 

Órgano Colegiado el dos de marzo del presente año. 

 

IV. Tercero Interesado. El uno de marzo del año 

actual, la autoridad responsable recibió escrito de Oscar 

Alberto Ruiz Rodríguez, Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de El Parral, Chiapas, como 

tercero interesado. 

 

V. Admisión. Mediante acuerdo de catorce de marzo 

del año en curso, el Magistrado Instructor, admitió el juicio 

a trámite, así como también las pruebas ofrecidas por las 

partes.  

 

VI. Requerimiento. Mediante proveídos de veintisiete 

de abril y doce de junio, ambos de dos mil diecisiete, se 



requirió a la autoridad responsable y al Honorable 

Congreso del Estado de Chiapas, diversas documentales a 

fin de contar con mayores elementos para resolver e 

integrar debidamente las constancias de autos, el cual se 

cumplimentó mediante oficio sin número signado por Henry 

Córdoba Gómez, Presidente Municipal Constitucional del 

Ayuntamiento de El Parral, Chiapas, y oficio 

HCE/DAJ/089/2017 de catorce de junio de dos mil 

diecisiete, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos del 

Congreso del Estado de Chiapas, y anexos; ambos 

documentos recibidos en la Oficialía de Partes de este 

Órgano Jurisdiccional, el primero de ellos, el diecinueve de 

mayo, y el segundo de ellos, el quince de junio, ambos del 

año en curso. 

 

VII. Suspensión de términos. En sesiones ordinarias 

números 02, 03, y 04, de dieciséis de marzo, seis de abril y 

14 de junio, todos de dos mil diecisiete, la Comisión de 

Administración de este Tribunal Electoral determinó 

suspender labores y términos jurisdiccionales en los 

expedientes electorales y en los juicios laborales, el veinte 

de marzo, en conmemoración del Natalicio de Don Benito 

Juárez García, así como del diez al catorce de abril, con 

motivo de la celebración de la Semana Santa, y del 

diecisiete de julio al cuatro de agosto, con motivo al primer 

periodo vacacional, respectivamente, todos del año actual; 

de igual forma, en sesión extraordinaria número 03, de 

diecinueve de abril, la citada Comisión de Administración 

suspendió labores los días veinticinco de abril, uno y cinco 
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de mayo, con motivo a la celebración de San Marcos, Día 

del Trabajo y Aniversario de la Batalla de Puebla. 

 

 VIII. Sesión Pública Número 15. En sesión pública 

de Pleno número 15, celebrada el trece de julio del año 

actual, el Magistrado Instructor con fundamento en el 

artículo 47, párrafo primero, del Reglamento Interno de 

este Tribunal Colegiado, propuso a los Magistrados 

integrantes del Pleno, posponer la discusión y votación del 

asunto en particular, para un análisis más exhaustivo; 

propuesta que fue aprobado por unanimidad de votos.  

 

IX. Requerimiento a la Secretaría General. 

Mediante acuerdo de once de agosto del año actual, se 

requirió a la Secretaría General de este Órgano Colegiado, 

copias certificadas de la sentencia del expediente 

TEECH/JDC/016/2017 y su acumulado 

TEECH/JDC/017/2017,  a fin de contar con mayores 

elementos para resolver e integrar debidamente las 

constancias de autos, toda vez que guarda estrecha 

relación con el presente asunto, el cual se cumplimentó 

mediante oficio TEECH/SG/360/2017 de fecha catorce de 

los corrientes, signado por la Secretaria General de este 

Tribunal. 

 

X. Cierre de instrucción. En proveído de veintiocho 

de agosto de los corrientes, estimando que el asunto se 

encontraba debidamente sustanciado y estudiado, el 

Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción, y 



procedió a la presentación del proyecto de resolución 

respectivo. 

 

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

 

Primero. Jurisdicción y competencia. De 

conformidad en los artículos 1, 116 y 133, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 

y 101, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 

378, 379, fracción VI, 380, 381, fracción IV, 383, 385, 403,  

440, fracción I, 441 y 494, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana vigente al momento en que se 

interpuso la demanda del Juicio Ciudadano, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto 

transitorio del Decreto 181, del Código de la materia 

reformado, publicado en el Periódico Oficial número 299, 

Tercera Sección, de catorce de junio de dos mil diecisiete; 

1, 4 y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interno del 

Tribunal Electoral del Estado; este Órgano Jurisdiccional 

es competente para conocer el presente medio de 

impugnación, porque se trata de un Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, instado por María Victoria Ruíz Molina, 

Alexander Noriega Sánchez, Ferminda Balcázar García y 

Yesenia Sánchez Méndez, quienes promueven por su 

propio derecho, en su calidad de ciudadanos y como 

Síndico Municipal, Tercer y Cuarto Regidor Propietario, y 

Segundo Regidor electo por el Principio de Representación 

Proporcional, todos del Ayuntamiento Municipal de El 
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Parral,  Chiapas, por estimar que la autoridad responsable 

vulnera sus derechos político electorales de ser votado al 

no permitirles ejercer y desempeñar sus funciones como 

miembros del Ayuntamiento referido. 

 

La controversia planteada por los accionantes tiene 

relación con la violación a sus derechos político electorales 

en relación a ser votado, en su vertiente de ejercer y 

desempeñar el cargo, al mencionar en su escrito de 

demanda que la autoridad responsable, les impide el 

ejercicio de sus funciones; al no haberlos convocado a 

sesiones de cabildo, al vulnerarles el derecho de acceso a 

la información específicamente el estado que guarda la 

cuenta pública, y haberles suspendido el pago de los 

emolumentos que tienen derecho a percibir, la primera de 

los mencionados como Síndico, el segundo y la tercera 

como Regidores Propietarios y la última como Segunda 

Regidora electa por el Principio de Representación 

Proporcional.  

 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que 

atento al artículo 35, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de los 

ciudadanos a ser electos, les otorga la posibilidad de ser 

postulados como candidatos a cargos de elección popular, 

a fin de integrar los órganos de gobierno; los faculta a 

contender en el proceso electoral relativo, y de ser 

procedente a ser declarados candidatos electos, para que 

ocupen y desempeñen el cargo obtenido mediante el voto 



de la ciudadanía, a manifestarse en el ejercicio de la 

función por el período atinente y a ejercer los derechos 

inherentes. 

 

De manera que el derecho de voto pasivo es una 

garantía constitucional y también un deber jurídico de la 

misma naturaleza, conforme a lo dispuesto en los artículos  

35, fracción II y 36, fracción IV, de la Constitución Política 

Federal, por lo que se extiende a aquellos que pudieran 

vulnerar el efectivo desempeño del cargo, por todo el 

período para el cual fueron electos. Dicho criterio dio 

origen a la jurisprudencia 20/20101, de rubro: <<DERECHO 

POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL 

DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO>> 

 

Por lo anterior y del contenido de la tesis 

jurisprudencial antes citada, se tiene que este Órgano 

Colegiado, tiene competencia para conocer y resolver el 

conflicto que se plantea, en relación a la violación al 

derecho político electoral de los actores a ser votado, en su 

vertiente de ejercer y desempeñar el cargo. 

 

Segundo. Tercero Interesado. El uno de marzo de 

año actual, la autoridad responsable recibió escrito de 

Oscar Alberto Ruiz Rodríguez, Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de El Parral, Chiapas, como 

tercero interesado.  

 

                                                 
1 Publicada de la compilación de jurisprudencia y tesis en materia electoral, 1997-2012, Jurisprudencia, 

Volumen 1, páginas 274 y 275. 
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Al respecto, el Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, vigente al momento de la presentación de la 

demanda, en el artículo 406, fracción III, establece que los 

terceros interesados son parte en la sustanciación del 

procedimiento de los medios de impugnación, los cuales 

pueden ser el partido político, la coalición, el precandidato, 

el candidato, la organización o la asociación política o de 

ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en 

la causa derivado de un derecho contrario con aquel que 

pretende el actor. 

 

Por su parte, el numeral 422, del citado Código refiere 

que los terceros interesados podrán comparecer mediante 

los escritos que consideren pertinentes, a fin de manifestar 

lo que a su derecho convenga.  A su vez, dichos escritos 

deberán cumplir los requisitos siguientes: I. Presentarse 

ante la autoridad responsable del acto o resolución 

impugnado; II. Hacer constar el nombre del tercero 

interesado; III. Señalar domicilio para recibir notificaciones 

en la ciudad sede de la autoridad que resolverá el medio 

de impugnación de que se trate; IV. Acompañar el o los 

documentos necesarios para acreditar la personería del 

compareciente; V. Precisar la razón en que funda el interés 

jurídico en la causa y las pretensiones concretas; VI. 

Ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo a que se 

refiere la fracción II, del artículo anterior; mencionar en su 

caso, las que habrán de aportarse dentro de dicho plazo; y 

solicitar las que deban requerirse, cuando el promovente 

justifique que oportunamente las solicitó por escrito al 

órgano competente y no le hubiesen sido entregadas; y VII. 



Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del 

compareciente. También señala que será causa para tener 

por no presentado el escrito de tercero interesado el 

incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados 

por las fracciones I, IV y VI de dicho artículo. 

 

En ese tenor, la legislación electoral ha determinado 

que los terceros interesados tienen interés jurídico para 

defender los beneficios que les reporten los actos o 

resoluciones electorales, cuando éstos se vean en riesgo 

de resultar afectados con motivo de la promoción de algún 

medio de impugnación hecho valer por otro sujeto, 

conforme a los artículos 406, fracción III, y 422, fracción II, 

del mencionado Código, interés derivado de un derecho 

incompatible por un derecho que pretende el actor, por lo 

que los convierte en coadyuvantes con la autoridad 

responsable para que subsista el acto reclamado y justifica 

su intervención, inclusive para hacer valer nuevos juicios o 

recursos contra las resoluciones que ahí se dicten, en la 

medida en que los beneficios que obtienen con el acto 

impugnado se puedan ver disminuidos o afectados, en 

cualquier grado o proporción, con la resolución que recaiga 

en la impugnación hecha por una persona distinta. 

 

En el caso concreto, comparece con la calidad de 

tercero interesado Oscar Alberto Ruiz Rodríguez, Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento de El Parral, Chiapas, 

mediante escrito de dos de marzo de dos mil diecisiete 

(sic), recibido ante la autoridad responsable el uno de 
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marzo del año actual, mismo que en la parte que interesa 

se inserta: 

 

<< (…) por cuanto atañe a las funciones propias del de la voz; a 

través del presente libelo me permito manifestar que la falta de 

pago a los regidores quejosos, es imputable a ellos mismos, ya que 

por intereses políticos y personales dejaron de asistir a la sesiones 

de cabildo donde se abordarían los temas de los avances 

mensuales de la cuenta pública de los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, cuarto informe trimestral del ejercicio 2015 y 

por lo mismo dejaron cobrar sus quincenas respectivas, pero esta 

tesorería a mi cargo, ni de manera expresa o escrita le negó dicha 

prerrogativa (….)>>  

 

Del escrito de referencia, se advierte que  el 

compareciente Oscar Alberto Ruiz Rodríguez, Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de El Parral, 

Chiapas, carece de interés legítimo en la causa, toda vez 

que de una interpretación gramatical, sistemática y 

funcional de los articulo 406, fracción III, en relación con el 

numeral 422, del Código Electoral Local, se desprende que 

no está legitimado para apersonarse en el presente juicio, 

por cuanto no se trata de algún partido político, coalición, 

precandidato, candidato, organización o asociación política 

o ciudadano que justifique el interés que tiene en la causa 

derivado de un derecho contrario con aquel que pretenden 

los actores en el presente asunto. 

 

Aunado a que carece de interés jurídico debido a que 

la determinación que tome este Órgano Jurisdiccional, en 

nada le afecta a su esfera jurídica como servidor público 

del Ayuntamiento citado, máxime que no se observa que el 

compareciente en su escrito haya fundado el interés 

jurídico en la causa ni expuesto los razonamientos jurídicos 

que acredite la existencia de un derecho compatible o 



beneficio derivado por el acto impugnado, es decir, no 

aducen las consideraciones de hecho y derecho por el que 

genere convicción a este Órgano resolutor, sobre la 

existencia de interés jurídico a favor del tercero interesado. 

 

Lo anterior tiene como fundamento la tesis relevante 

de la tercera época identificada con el número XXXI/2000, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, visible en Justicia 

Electoral, Revista del referido Tribunal Electoral, 

suplemento 4, año 2001, páginas 57 y 58, aplicable del 

rubro siguiente:<<TERCEROS INTERESADOS. SÓLO 

TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA COMBATIR LAS 

DECISIONES QUE AFECTEN LOS BENEFICIOS QUE 

LES REPORTAN LOS ACTOS IMPUGNADOS POR EL 

ACTOR.>>  

 

En esa tesitura, este Tribunal arriba a la conclusión 

que el ciudadano Oscar Alberto Ruiz Rodríguez, en su 

calidad de Tesorero Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de El Parral, Chiapas, carece de interés 

legítimo en la causa, en el presente medio de impugnación, 

por los razonamientos antes vertidos. 

 

Tercero. Causal de improcedencia. Por ser su 

estudio de orden preferente y además, acorde a lo 

dispuesto en el artículo 404, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se analiza en principio, si en el 

presente caso, se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia contempladas en el ordenamiento en cita, 
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pues de ser así, representaría un obstáculo que impediría 

la válida constitución del procedimiento e imposibilitaría un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada, como 

resultado del estudio.  

 

En el presente Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, se advierte 

que la autoridad responsable, no aduce ninguna causal de 

improcedencia prevista en el artículo 404, del Código de la 

materia, ni se desprende del análisis integral del escrito de 

demanda del citado medio de impugnación, así como de 

las constancias que obran en autos, que se actualice 

alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, por 

lo que lo conducente es avocarse al conocimiento del 

presente asunto. 

 

Cuarto. Requisitos y oportunidad de presentación 

de escrito de demanda. El juicio satisface los requisitos 

establecidos en los artículos 381, fracción IV, 382, 388, 

403, 407, fracción V, 440 y 441, fracción V, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

I. Formalidad. Los actores cumplieron con este 

requisito porque presentaron su demanda por escrito ante 

éste Órgano Colegiado; identificaron el acto impugnado y 

la autoridad responsable, además, señalaron los hechos y 

agravios correspondientes e hicieron constar nombre y 

firma autógrafa de los promoventes, domicilio para recibir 

notificaciones y las personas autorizadas al efecto.  

 



II. Oportunidad. De conformidad con los artículos 

388 y 443, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, se advierte que el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, debe 

presentarse dentro del término de cuatro días siguientes a 

la notificación de la resolución correspondiente, o en el 

término en el que la parte agraviada tenga conocimiento 

del acto impugnado.  

 

Contrario a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido 

criterio diverso en caso de omisiones por parte de la 

autoridad responsable, a través de la jurisprudencia 

15/20112, cuyo rubro reza: <<PLAZO PARA PRESENTAR 

UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES.>> 

 

Del criterio jurisprudencial anterior, tenemos que 

cuando en un medio de impugnación se controvierte la 

presunta omisión de la autoridad responsable, como en el 

caso concreto los actores impugnan que no se les permite 

desempeñar el cargo de Síndico Municipal, Regidores 

Propietarios y por el Principio de Representación 

Proporcional del Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

El Parral, Chiapas, respectivamente, ya que no los 

convocan a sesión, no les han cubierto los emolumentos a 

que tienen derecho entre otros, es decir, se les niega que 

ejerzan y desempeñen el cargo que les fue conferido 

constitucionalmente; resultando evidente que el actuar de 

                                                 
2 Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30. 
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la responsable se actualiza cada día que transcurre, 

considerándose un hecho de tracto sucesivo, es decir, que 

mientras subsista la obligación de la autoridad de permitirle 

a la Síndico Municipal y Regidores el desempeño de sus 

funciones, y mientras la autoridad señalada no demuestre 

que ha cumplido con dicha obligación, se arriba a la 

conclusión de que el término legal para impugnarlo no ha 

vencido, por lo que se tiene por presentado en forma 

oportuna el escrito de demanda. 

 

En ese tenor, en el caso que nos ocupa, los 

recurrentes María Victoria Ruíz Molina, Alexander Noriega 

Sánchez, Ferminda Balcázar García y Yesenia Sánchez 

Méndez, por su propio derecho, interponen medio de 

impugnación ante este Órgano Jurisdiccional, el quince de 

febrero de dos mil diecisiete, por estimar que violenta sus 

derechos político electorales, al no permitirles que 

desempeñen sus funciones como Síndico Municipal y 

Regidores del Ayuntamiento Municipal Constitucional de El 

Parral, Chiapas, por lo que atento a los criterios 

jurisprudenciales, y a lo sostenido por los accionantes, son 

actos que no se consuman en una sola emisión, sino que 

se desarrollan en diferentes etapas sucesivas, vinculadas 

unas con otras en su contenido y que son convergentes 

hacia un fin determinado, por lo que este Órgano 

Colegiado estima que nos encontramos con una presunta 

omisión de la autoridad responsable, al vulnerarle su 

derecho político de ser votado, en su vertiente de ejercer y 

desempeñar el cargo, por lo que la realización constante 

da lugar a que de manera instantánea o frecuente, renazca 



ese punto de inicio que constituye la base para computar el 

plazo, por lo que no existe base para considerar que el 

plazo en cuestión haya concluido, cuando se trata de actos 

de tracto sucesivo como sucede en la especie. 

 

III. Legitimación. Los medios de impugnación fueron 

promovidos por parte legítima, de conformidad con el 

artículo 407, fracción V, y 440, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, por haberlos 

presentado María Victoria Ruíz Molina, Alexander Noriega 

Sánchez, Ferminda Balcázar García y Yesenia Sánchez 

Méndez, por su propio derecho y en su calidad, la primera 

de los mencionados como Síndico Municipal, el segundo y 

tercero de los mencionados como Tercer y Cuarto Regidor 

Propietario, y la última de los mencionados como Regidora 

electa por el Principio de Representación Proporcional por 

el Partido Chiapas Unido, todos del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de El Parral, Chiapas, 

respectivamente, tal como lo acreditaron con el original de 

la Constancia de Asignación como Regidoras por el 

Principio de Representación Proporcional del Ayuntamiento 

de El Parral, Chiapas, expedida por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana3, y copia simple de la 

Constancia de Mayoría y Validez de la Elección, expedido 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, a la planilla ganadora; así como 

lo manifestado por la autoridad responsable en el informe 

circunstanciado al haber acreditado la personalidad que 

ostentan los actores en el presente juicio, exhibiendo copia 

                                                 
3 Visibles en la foja 011 de los presentes autos. 
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certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la 

Elección antes referida, mismo que quedó asentando en 

proveído de diecisiete de abril de dos mil diecisiete4. 

 

IV. Reparación factible. Ahora bien, el acto 

impugnado no se ha consumado de un modo irreparable, 

por cuanto que es susceptible de modificarse, confirmarse 

o de revocarse con la resolución que se dicte en el 

presente asunto. 

 

Quinto. Agravios. De conformidad con el principio de 

economía procesal y porque no constituye obligación legal 

su inclusión en el texto del presente fallo, se estima 

innecesario transcribir los agravios formulados por los 

demandantes, sin que sea violatorio de garantías 

individuales, ni deja en estado de indefensión a los 

accionantes, máxime que se tienen a la vista en el 

expediente para su debido análisis, sin que sea óbice de lo 

anterior, que en los apartados correspondientes se realice 

una síntesis de los mismos; con fundamento en el artículo 

492, fracción V, del Código de la Materia. 

 

Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 477, del Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,5 de título << 

CONCEPTOS DE VIOLACION. EL JUEZ NO ESTA 

OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. >> 

 

                                                 
4 Al reverso de la foja 498 de los presentes autos. 
5 visible en la página 414, Tomo VI – Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de 

la Federación 1917 - 2000. 
 



Asimismo, por similitud jurídica sustancial y como 

criterio orientador, la tesis con registro 2142906 del Octavo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del 

Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: 

<<AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS 

MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE 

VIOLACIÓN DE GARANTÍAS.>>  

 

Una vez señalado lo anterior, y acorde a lo 

establecido en el artículo 492, fracción V, del Código 

Electoral Local, es menester precisar que del contenido 

integral del escrito de demanda (hechos y agravios) los 

actores esencialmente hacen valer a manera de agravios 

los siguientes: 

 

Que les vulneran su derecho político electoral de ser 

votados, en su vertiente de ejercer y desempeñar el cargo, 

debido a la omisión atribuida a la autoridad responsable, al 

1) No haberlos convocado a sesiones de cabildo; 2) No 

informarles es el estado que guarda la cuenta pública; y 3) 

Haberles suspendido el pago de los emolumentos que 

tienen derecho a percibir. 

 

Sexto. Pretensión, causa de pedir y litis. La 

pretensión de los accionantes, consiste en que se restituya 

su derecho de ser votado, en su vertiente de ejercer y 

desempeñar el cargo de Síndico Municipal, Tercer y Cuarto 

Regidor Propietario, y Regidora electa por el Principio de 

                                                 
6 Localizable en la página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993, del Semanario Judicial de 
la Federación, Octava Época. 
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Representación Proporcional, todos del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de El Parral, Chiapas. 

 

La causa de pedir consiste en que no se les impida el 

ejercicio de sus funciones, es decir, que se les convoque a 

las sesiones de cabildo, les informen del estado que 

guarda la cuenta pública, y se les pague los emolumentos 

que tienen derecho a percibir.  

 

La litis en el presente juicio, consiste en establecer la 

existencia, de los actos y omisiones atribuidas a la 

autoridad responsable, en perjuicio de los derechos político 

electorales de ser votado de María Victoria Ruíz Molina, 

Alexander Noriega Sánchez, Ferminda Balcázar García y 

Yesenia Sánchez Méndez, en su vertiente de ejercer y 

desempeñar el cargo. 

 

Séptimo. Estudio de fondo. Los actores en el 

presente juicio, mencionan en su escrito de demanda 

diversos hechos y agravios, razón por la cual este Tribunal 

procederá a estudiarlos, tal y como fueron expresados en 

la demanda, siempre y cuando constituyan argumentos 

tendentes a combatir los actos impugnados o bien, los 

accionantes señalen con claridad la causa de pedir; es 

decir, precisen la lesión, agravio o concepto de violación 

que estos le causen, así como los motivos que lo 

originaron, pudiendo deducirse, tales agravios, de 

cualquier parte, capítulo o sección del escrito de demanda, 

con independencia de su formulación o construcción 

lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier 



fórmula deductiva o inductiva, para que este Órgano 

Jurisdiccional, aplicando los principios generales de 

derecho iura novit curia, que se traduce “el juez conoce el 

derecho” que también se expresa en el aforismo latino 

narra mihi factum, dabo tibi ius “nárrame los hechos, yo te 

daré el derecho” supla la deficiencia en la formulación de 

los agravios, proceda a su estudio y emita la sentencia. 

Este criterio fue sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

jurisprudencia 3/20007, del rubro siguiente:<<AGRAVIOS. 

PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR. >>  

 

Lo anterior en cumplimiento al principio de 

exhaustividad contenido en el párrafo tercero del artículo 

492, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

que impone al juzgador analizar todos los planteamientos 

formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, por 

lo que este Órgano Colegiado de jurisdicción electoral 

procederá al análisis de la argumentación jurídica expuesta 

en los agravios y, en su caso, de las pruebas aportadas, 

examinándolas en su conjunto, separándolas en distintos 

grupos o una por una, en el orden propuesto por el 

promovente o bien, en orden diverso en apego a las 

jurisprudencias 04/20008 y 12/20019, emitidas por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

                                                 
7 Localizable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, suplemento 4, año 2001, la página 5. 
8 Localizable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6. 
9 Localizable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 16 y 17. 
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Federación con los rubros <<AGRAVIO, SU EXAMEN EN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. >> y 

<<EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. COMO 

SE CUMPLE. >>, respectivamente. 

 

En principio es menester hacer un pronunciamiento 

especial derivado del análisis exhaustivo de las 

constancias que obran en autos, en el que este Órgano 

Colegiado acorde a los criterios adoptados por el Pleno 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 

P.XX/2015 (10a) de rubro: <<IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES 

QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA 

MATERIA>>; en la que exige a todos los órganos 

jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva 

de género, para garantizar el acceso a la misma de forma 

efectiva e igualitaria; en tal sentido, atento a lo anterior, 

este Órgano Colegiado llegó a la convicción de juzgar con 

perspectiva de género en el presente asunto; en el 

entendido de que no solo se aplica en los casos 

relacionados con las mujeres, sino a toda aquella persona 

sujeta a un acto discriminatorio; por lo que en el presente 

caso, se advierte que de los actores, tres son mujeres, y 

arguyen que les han sido vulnerado su derecho político 

electoral de ser votados, en su vertiente de ejercer y 

desempeñar el cargo, debido a la omisión atribuida a la 

autoridad responsable, al no haberles convocado a 

sesiones de cabildo; no informarles es el estado que 

guarda la cuenta pública; y haberles suspendido el pago de 

los emolumentos que tienen derecho a percibir; omisiones 



que en caso de acreditarse, a juicio de este Tribunal 

Electoral del Estado, constituirían acciones de 

discriminación y Violencia Política de Género para tres de 

las actoras; de ahí que a través del estudio del presente 

asunto, se pretende detectar y eliminar las barreras y 

obstáculos que discriminen a los hoy actoras y actor, por 

su condición de género que los ubique en una situación de 

desventaja con el resto de los munícipes del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de El Parral, Chiapas. 

 

Del mismo modo, la jurisprudencia 22, de 2016, de 

rubro: <<ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 

IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO>>10, de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, refiere que todas 

las autoridades tienen el deber de juzgar con perspectiva 

de género –aún y cuando las partes no lo soliciten- lo 

cual resulta indispensable en aquellos casos donde se 

alega violencia política de género. Ello, con el fin de 

“verificar si existe una situación de violencia o 

vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida 

impartir justicia de manera completa e igualitaria”. Tal 

criterio fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 

expediente SUP-JDC-1706/2016. 

 

En ese sentido, juzgar con perspectiva de género es 

un mandato constitucional y convencional dirigido a 

quienes imparten justicia en todos los ámbitos y materias, 

                                                 
10 Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, 

Publicación: viernes 15 de abril de 2016, Jurisprudencia (Constitucional). 
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más aun en el derecho electoral, en el cual se tutelan y 

salvaguardan los derechos humanos, destacando entre 

ellos los derechos políticos electorales del ciudadano. 

 

Es decir, se tiene la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el derecho 

a la igualdad y a la no discriminación, consagrados en los 

artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, 4 y 133, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2.1, 3 y 26, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 2.2 y 3, del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; 1 y 24, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y 3, del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

"Protocolo de San Salvador". 

 

La perspectiva de género permea todo el proceso de 

impartición de justicia, desde el análisis de los hechos 

hasta la elaboración de la sentencia; de ahí la importancia 

de que los órganos encargados de administrar justicia lo 

apliquen, identificando para ello la existencia de relaciones 

asimétricas de poder o de contextos de desigualdad 

estructural que se basan en el sexo o el género, por lo que 

como ya se dijo en líneas anteriores, no se aplica sólo en 

los casos relacionados con las mujeres, sino a toda aquella 

persona sujeta a un acto discriminatorio. 

 



Por otro lado, las autoridades electorales como es el 

propio Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tienen la 

obligación de aplicar la jurisprudencia 48/201611 emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de rubro: <<VIOLENCIA 

POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A 

EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES>>. Toda vez, que resulta ser vinculante, 

conforme a lo previsto en el artículo 233, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que las 

autoridades electorales de las entidades federativas tienen, 

entre otras, la obligación de aplicar la jurisprudencia que 

emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, cuando en asuntos relativos a 

derechos político-electorales de los y las ciudadanas o en 

aquéllos en que se hayan impugnado actos o resoluciones 

de esas autoridades, como es el caso en particular. 

 

Aunado a la relación que guarda con el criterio 

sostenido por los integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, al resolver por 

unanimidad el expediente TEECH/JDC/016/2017 y su 

acumulado TEECH/JDC/017/2017, en sesión pública de 

veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, en el que se 

declaró la existencia de Violencia Política de Género en 

contra de dos Regidoras por el Principio de 

Representación Proporcional, toda vez que les fue 

vulnerado su derecho político electoral de ser votado en 

                                                 
11 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral de este Tribunal Electoral, año 9, 

número 19, 2016, páginas 47 a 49. 
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sus dos aspectos fundamentales de ejercer y desempeñar 

el cargo, por parte del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de El Parral, Chiapas, quien a su vez resulta 

ser la autoridad responsable en el presente juicio.  

 

De ahí que, este Órgano Jurisdiccional juzgará el 

presente asunto con perspectiva de género, describiendo 

primeramente: I. El marco constitucional y legal de la 

estructura de los Ayuntamientos, así como de la emisión 

de las convocatorias de las sesiones de cabildo, y lo 

relacionado a la cuenta pública, luego II. Determinación al 

caso concreto atento al análisis de los agravios, y 

posteriormente abordaremos, en el romano III. 

pronunciamiento especial en torno a la Violencia Política 

de Género, para efectos de dilucidar si los actos u 

omisiones realizados por la autoridad responsable 

constituyen acciones de discriminación y Violencia Política 

de Género para las actoras, la Síndica Municipal, Cuarta 

Regidora Propietaria y Segunda Regidora por el Principio 

de Representación Proporcional, todas del Ayuntamiento 

Municipal de El Parral,  Chiapas, sin dejar de hacer una 

mención específica tocante al actor, quien resulta ser el 

Tercer Regidor Propietario del citado Ayuntamiento. 

 

I. Marco constitucional y legal de Ayuntamientos, 

convocatoria a sesiones de Cabildo y lo relacionado a 

la cuenta pública. 

En primer lugar, es fundamental destacar que la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha consolidado un criterio conforme el cual el 



derecho a ser votado no se agota una vez que el candidato 

electo asume el cargo, sino que también el desempeño y la 

permanencia en el mismo es susceptible de tutela judicial 

por la vía especializada contemplada por el poder revisor 

de la Constitución, como cuando se alegan las omisiones 

al no ser convocadas a sesiones de cabildo, al 

proporcionarles información del estado que guarda la 

cuenta pública, y al suspender el pago de los emolumentos 

a los que tienen derecho a percibir los miembros de los 

Ayuntamientos por el desempeño de sus funciones, como 

es el caso particular de la Síndico Municipal, Tercer y 

Cuarto Regidor Propietario, y Segunda Regidora electa por 

el principio de Representación Proporcional, todos del 

Ayuntamiento Municipal de El Parral, Chiapas.   

 

El derecho a ser votado comprende “la garantía de su 

ejercicio sin perturbaciones ilegítimas y su desempeño de 

conformidad con la ley, argumentando el estrecho vínculo 

que une este derecho con el de participación de todos los 

ciudadanos en los asuntos públicos por medio de 

representantes y que la norma constitucional perdería toda 

eficacia si, respetado el acceso a la función o cargo público 

en condiciones de igualdad, su ejercicio pudiera resultar 

mediatizado o impedido sin remedio jurídico. En ese 

sentido, la representación democrática no se limita a la 

selección de representantes mediante la celebración de los 

comicios, “sino que su campo de acción involucra también 

la efectiva representación, que debe interpretarse, para no 

distorsionar la idea de autonomía de los representantes, 

como el ejercicio continuo de las funciones de quienes han 
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sido elegidos”.12 Consecuentemente, una de las 

condiciones para la protección de los derechos de sufragio 

activo y pasivo “consistente en garantizar que los elegidos 

pueden ejercer materialmente el cargo para el cual fueron 

designados. Esto con el fin de que estén en capacidad de 

desarrollar el programa político que presentaron a sus 

electores y de esa manera ejerzan en debida forma la 

representación de los mismos”.13 

 

También la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos se ha pronunciado en el sentido de considerar 

que cualquier remoción, inhabilitación o destitución de un 

funcionario electo popularmente, que se aparte de los 

parámetros consagrados por la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, repercute, directamente, en los 

derechos políticos del involucrado y, en forma colateral, en 

quienes votaron por él.14  

 

En este contexto, como se adelantó, si en el presente 

juicio los actores alegan la falta de ser convocadas a 

sesiones de cabildo, de negarles el conocimiento del 

estado que guarda la cuenta pública, así como la 

suspensión de la emisión del pago de los emolumentos a 

                                                 
12 Sentencia T-1337/01 de siete de diciembre de dos mil uno, párrafo 6, emitida por la Sala Séptima de 
Revisión de la Corte Constitucional de Colombia, dentro de la acción de tutela Nº T-511175, promovida por la 
señora María Gloria Arango López contra la Cámara de Representantes. 
 
13 Sentencia T-887 de veintiséis de agosto de dos mil cinco, emitida por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte 
Constitucional de Colombia, del expediente T-1083767, en el proceso de revisión de los fallos dictados por la 
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que resolvieron la acción de tutela promovida 
por los ciudadanos Olga Cristina Toro, Andrea Lara González, Luis Fernando Campuzano Gómez, José 
Gabriel Cubides y Lorenzo Sanabria, en contra de la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal y la 
Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. En sentido similar, la sentencia T-516, de diecisiete 
de julio de dos mil catorce, apartado 3 de la parte considerativa del fallo, emitido por la Sala Quinta de Revisión 
de tutelas de la Corte Constitucional de Colombia, del expediente  T-4276045, en la acción de tutela 
interpuesta por la señora Clemencia Guzmán Martínez, a nombre propio y como agente oficioso del señor 
Gustavo Petro Urrego, en contra de la Procuraduría General de la Nación.  
14 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resolución 5/2014 (parágrafo 18), Gustavo Francisco Petro 
Urrego respecto de la República de Colombia, medida cautelar Núm. 374-13, dieciocho de marzo de dos mil 
catorce. 



los que tienen derecho a percibir, en caso de constatarse, 

implicaría una perturbación ilegítima al derecho de sufragio 

pasivo en su faceta de desempeño del cargo en 

conformidad con la ley. 

 

En el artículo 115, párrafo primero, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

otorgan facultades a favor de las diversas Legislaturas de 

los Estados, para que expidan leyes en materia municipal, 

dentro de las cuales pueden ser: a) La población de los 

Municipios en cuanto a su entidad, pertenencia, derechos y 

obligaciones básicas; b) Las relativas a la representación 

jurídica de los Ayuntamientos; c) Las que establezcan las 

formas de creación de los reglamentos, bandos y demás 

disposiciones generales de orden municipal y su 

publicidad; d) Las que prevean mecanismos para evitar el 

indebido ejercicio del gobierno por parte de los munícipes; 

e) Las que establezcan los principios generales en cuanto 

a la participación ciudadana y vecinal; f) El período de 

duración del gobierno y su fecha y formalidades de 

instalación, entrega y recepción; g) La rendición de 

informes por parte del Cabildo, y h) La regulación de los 

aspectos generales de las funciones y los servicios 

públicos municipales que requieren uniformidad, para 

efectos de la posible convivencia y orden entre los 

Municipios de un mismo Estado15. 

 

                                                 
15 LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES 

GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, tesis de Jurisprudencia de la Novena Época, 
del Tribunal Pleno: P./J. 129/2005, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T. XXII, 
octubre de 2005, p. 2067. 
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Por otro lado, el artículo 80, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Chiapas, establece que los 

Ayuntamientos del Estado se integran por un Presidente, y 

el número de Síndicos y Regidores que la ley determine, 

los cuales contarán con integrantes de representación 

proporcional, es decir es un ente de gobierno que 

representa a la ciudadanía, quienes a su vez deben 

realizar sesiones de cabildo para poder tomar las 

decisiones y acuerdos en beneficio del Municipio que 

representan.  

 

El artículo 34, párrafo primero, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Chiapas, establece que el cabildo 

es la forma de reunión del Ayuntamiento, donde se 

resuelven, de manera colegiada los asuntos relativos al 

ejercicio de sus atribuciones de gobierno políticas y 

administrativas. A su vez señala que las sesiones serán 

ordinarias, extraordinarias o solemnes; según sea el caso y 

serán públicas, con excepción de aquellas que a 

consideración de sus integrantes deban ser privadas, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades que señale la 

ley de referencia y su reglamento interior. 

 

La citada Ley en el mismo artículo, párrafo segundo, 

prevé que los Ayuntamientos celebrarán una sesión 

ordinaria cada semana, el día que acuerde el cabildo y las 

extraordinarias cuando consideren necesarias a juicio del 

Presidente Municipal o de cuatro o más munícipes. 

 



El párrafo tercero, del citado numeral señala que las 

sesiones se celebrarán con la asistencia del Presidente 

Municipal y por lo menos, la mitad de sus miembros, y sus 

acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los 

munícipes presentes, teniendo el Presidente voto de 

calidad. En casos de ausencia del Presidente Municipal, 

las sesiones se celebrarán con la asistencia de por lo 

menos, la mitad más uno de sus miembros que será 

presidida por el primer regidor o del que le siga en número; 

a su vez quien presida tendrá voto de calidad. 

 

El párrafo cuarto, prevé que las convocatorias para 

las sesiones de cabildo serán expedidas por el Presidente 

Municipal, y en ellas se consignarán el orden del día con el 

asunto o los asuntos a tratar, y un punto sobre los asuntos 

generales. 

 

En cuanto al artículo 35, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado, prevé que las actas de cabildo deben estar 

debidamente firmadas por el Presidente Municipal y los 

munícipes que hayan asistido a la sesión de que se trate, a 

su vez se consignarán en un libro especial que deberá 

custodiar el Secretario del Ayuntamiento. 

 

El artículo 60, fracción II, de la Ley Orgánica 

Municipal, establece que el Secretario del Ayuntamiento 

comunicará por escrito y con la debida anticipación a los 

munícipes las convocatorias para las sesiones de cabildo 

ordinarias y extraordinarias. 
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De lo anterior se tiene, que para  ir acorde con el 

fundamento constitucional de las notificaciones establecido 

en el artículo 16, primer párrafo, y 115, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

concordancia con lo previsto en los preceptos 80 y 82, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, en términos de los artículos 34, y 60, fracción II, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado, en relación con 

los numerales 15, 54 y 55, del Reglamento Interior del 

propio Ayuntamiento, prevé que es una atribución del 

Presidente Municipal convocar a sesiones de cabildo y del 

Secretario del Ayuntamiento comunicar por escrito, con la 

debida anticipación a los integrantes las convocatorias 

para las sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias. 

 

 Por cuanto a lo expuesto en el párrafo anterior, cabe 

destacarse, de que el artículo 42, de la multicitada Ley 

Orgánica, señala que los regidores electos por el principio 

de mayoría relativa y por el sistema de representación 

proporcional, tendrán los mismos derechos y obligaciones. 

Tales atribuciones obligaciones son establecidas en el 

artículo 43, de la misma Ley, de las que destacan; asistir a 

las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo; 

informar y acordar, cuando menos dos veces por semana, 

con el Presidente Municipal, acerca de los asuntos de su 

competencia.  

 

Asimismo, el numeral 44, de la referida Ley Orgánica, 

establece como atribuciones y obligaciones del Síndico, 

vigilar las actividades de la administración pública 



municipal, proponiendo las medidas que estime 

convenientes ante el ayuntamiento, para su mejoramiento 

y mayor eficacia; representar al ayuntamiento en las 

controversias o litigios en que este fuere parte; revisar y 

autorizar con su firma los cortes de caja de la tesorería 

municipal, en apego a la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público Municipal; debiendo remitir, al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, copia del 

pliego de observaciones que surja de dicha revisión; una 

vez aprobado el dictamen de la cuenta pública por el 

cabildo, deberá firmarlo y vigilará que sea presentado en 

tiempo y forma al Congreso del Estado; asistir a las 

sesiones del ayuntamiento y participar en las discusiones 

con voz y voto;  presidir las comisiones para las cuales 

sean designados, entre otras. 

 

 En tal sentido, bajo la naturaleza de que los 

ayuntamientos son asambleas deliberantes, el artículo 36, 

del cuerpo normativo señalado con antelación, estipula las 

atribuciones del ayuntamiento, que para el presente 

estudio destacan las siguientes; revisar y aprobar en su 

caso, el proyecto de cuenta pública que presente el 

Tesorero Municipal, y remitirlo al Congreso del Estado y en 

su receso a la Comisión Permanente para su revisión y 

sanción, a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio 

siguiente; administrar libremente su Hacienda, con estricto 

apego al plan de arbitrio y presupuesto de egresos, así 

como los bienes destinados al servicio público municipal; 

aprobar y, en su caso revisar el presupuesto anual de 

egresos con base en sus ingresos disponibles, tomando en 
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consideración los aspectos de ley respectivos; autorizar y 

glosar anualmente en el mes de enero, la cuenta 

pormenorizada y los documentos y libros de ingresos y 

Egresos de la Hacienda Municipal, correspondientes al año 

anterior. 

 

 Por su parte, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Municipal, en sus artículos 6, 11 y 13, 

establecen que el presupuesto de egresos es el 

documento aprobado por el Ayuntamiento mediante el cual 

se asignan recursos a los programas por realizar en un año 

fiscal de un municipio, que comprende del uno de enero al 

treinta y uno de diciembre, que deberá ser presentado al 

Honorable Congreso del Estado, por el Ayuntamiento 

durante el primer periodo ordinario de sesiones de 

conformidad con la Constitución local, además señala, que 

dicho presupuesto de egresos, es el documento rector del 

gasto del Ayuntamiento en el ejercicio fiscal, no 

pudiéndose modificar durante el año sin la autorización 

previa del Ayuntamiento mediante acta de cabildo.  

 

 En ese tenor los numerales 24 y 26, de la Ley 

señalada con antelación aducen, que los Ayuntamientos 

presentarán al Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, el avance mensual de la cuenta 

pública, en términos de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Chiapas. 

 

Por otra parte, el Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de El Parral, Chiapas, 2015-2018, refiere en 



el artículo 11, las atribuciones del Síndico Municipal, 

siendo entre otras, asistir a las sesiones del ayuntamiento 

y participar en las discusiones con voz y voto, presidir la 

comisión que le corresponde y las que le sean asignadas y 

firmar las actas de Cabildo, en las que estuviera presente. 

 

El numeral 12, del mencionado Reglamento, señala 

como atribuciones de los Regidores, en la parte que 

interesa, asistir a las sesiones de Cabildo, presentar los 

dictámenes correspondientes a sus atribuciones, en los 

asuntos a tratar en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias de Cabildo, y participar con voz y voto en 

las deliberaciones, firmar las actas de cabildo, en las que 

estuvieren presentes, además de solicitar por escrito 

información y documentos al Presidente Municipal, 

relativos a los asuntos que se les asignen, justificando el 

uso de los mismos. 

 

En cuanto a las atribuciones del Secretario Municipal, 

el artículo 15, del citado Reglamento Interior, están la de 

comunicar por escrito y con debida anticipación a los 

Munícipes, las convocatorias para las Sesiones de Cabildo; 

asistir a las sesiones de cabildo con voz; cuidar que se 

reproduzcan y circulen con toda oportunidad entre los 

miembros del Ayuntamiento los dictámenes de las 

comisiones y las iniciativas que las motiven, entre otras. 

 

En cuanto a las convocatorias y clasificación de 

sesiones de cabildo, el Reglamento Interior del 

Ayuntamiento en comento, establece en los numerales 28, 
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29 y 30, entre otras cuestiones, que las sesiones de 

cabildo podrán ser: ordinarias, extraordinarias, solemnes, 

privadas y públicas. Las sesiones ordinarias se llevarán a 

cabo cada semana el día que acuerde el Cabildo y las 

extraordinarias que sean necesarias a juicio del Presidente 

Municipal o de cuatro o más munícipes. 

 

A su vez, la convocatoria para las sesiones de cabildo 

será expedida por el Presidente Municipal, en la que 

señalara lugar, fecha, hora, tipo de sesión; y, se anexará el 

orden del día con el o los asuntos a tratar cuando el 

presidente municipal se negare a convocar, no pudiera 

hacerlo o no se hubieren celebrado tres sesiones 

consecutivas bastará que cuando menos cuatro de los 

miembros lancen la convocatoria para sesionar en ese 

caso. 

 

El Secretario del Ayuntamiento tendrá la obligación de 

levantar el acta de cada sesión y su participación será con 

voz informativa, así como certificar lo actuado, extender las 

actas de la sesiones, firmarlas después de ser aprobadas y 

consignarlas bajo su firma en el libro especial respectivo. A 

su vez, las actas de cabildo debidamente firmadas por el 

Presidente Municipal y los demás miembros que hayan 

asistido a la sesión de que se trate, se consignará en un 

libro especial que deberá custodiar el propio Secretario del 

Ayuntamiento. 

 

El mismo ordenamiento interno del Ayuntamiento 

Constitucional de El Parral, Chiapas, en el numeral 31, 



dispone que es obligación de los miembros del Cabildo, 

asistir a todas las sesiones convocadas, ya sea por escrito 

o en forma verbal, según sea el caso; y deberán 

permanecer en ella desde el principio hasta el fin de esta. 

 

Las convocatorias para las sesiones ordinarias, de 

conformidad con los artículos 46 y 51, del citado 

Reglamento Interior, señala que deben ser por escrito y 

serán expedidas con veinticuatro horas de anticipación a la 

fecha de la misma por el Presidente Municipal y Secretario 

Municipal, el que deberá contener el día, lugar y la hora en 

que se deba celebrar. Dichas convocatorias se 

acompañarán con el orden del día respectivo y copias de 

los dictámenes emitidos por las comisiones de los asuntos 

a tratar en la misma. Del mismo modo, los asuntos a tratar 

en las sesiones, se señalarán en el orden del día, el que 

deberá contener lo siguiente: lista de asistencia, 

declaración de quórum legal e instalación de la sesión, 

aprobación o modificación del orden del día, aprobación o 

modificación del acta anterior, aprobación, modificación o 

regreso a la comisión de dictámenes en discusión; 

informes de la Secretaría del Ayuntamiento, asuntos 

generales y clausura. 

 

En cuanto a las convocatorias para las sesiones 

extraordinarias, con fundamento en los numerales 54 y 55, 

del multireferido Reglamento, señala que será expedida 

por el Presidente Municipal o el Secretario del 

Ayuntamiento, el cual deberá ser por escrito, indicando el 

lugar, tipo de sesión, fecha y hora en que deba realizarse. 
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En dicha sesión únicamente se trata el asunto que por su 

urgencia, requiera de una resolución inmediata; y sólo se 

ocupará del asunto que establezca la convocatoria, sin 

considerar ningún punto para asuntos generales. 

 

A su vez, los asuntos a tratar en las sesiones 

extraordinarias, se señalarán en el orden del día, en la 

secuencia establecida en el artículo 55, del propio 

Reglamento Interior del citado Ayuntamiento, los cuales 

son: lista de asistencia; declaratoria de quórum legal e 

instalación de la sesión; aprobación o modificación del 

orden del día, votación del punto único; y clausura de la 

sesión. Serán presididas por el Presidente Municipal, y en 

su ausencia serán presididas por el primer regidor o el que 

le siga en turno. 

 

Además, la Reglamentación Interna del propio 

Ayuntamiento Constitucional de El Parral, en los artículos 

57, 58, 61 y 69, determina que existen sesiones solemnes, 

públicas y privadas; la sesiones solemnes se celebrarán 

cada vez que sean necesarias, la convocatoria será 

expedida por escrito, por el Presidente Municipal con 

cuarenta y ocho horas de anticipación; y, deberá contener 

fecha, hora y lugar. Dicha convocatoria, se acompañará 

con el orden del día respectivo; cuyo contenido se sujetará 

a las necesidades del evento. 

 

De igual forma, los asuntos a tratar en dichas 

sesiones, serán únicamente los relacionados con: informe 

de la administración pública municipal; reconocimiento; 



hermandades, actos ceremoniales y renovación del 

ayuntamiento. Así como los que apruebe el Cabildo para 

tratarse en sesión solemne. En esas sesiones no se 

considerará ningún punto sobre asuntos generales. 

 

Por otra lado, las sesiones del Ayuntamiento por regla 

general, deberán ser públicas, excepto, aquellas que el 

Presidente Municipal considere privadas porque así lo 

amerite el asunto o asuntos a tratar, ya sean por razones 

de seguridad y/o resguardo de los intereses municipales. 

 

Las sesiones privadas serán aquellas que se 

desarrollan solo con la presencia de los integrantes del 

Ayuntamiento y el Secretario Municipal, cuando se trate de: 

las acusaciones que se hagan contra los miembros del 

Cabildo, Secretario del Ayuntamiento y demás funcionarios 

del mismo; los asuntos puramente económicos del 

Municipio, y, los demás que el Presidente considere deban 

tratarse con reserva. 

 

Tocante a las actas de cada sesión, éstas contendrán 

el pase de lista, declaración del Quórum Legal, el nombre 

de quien la presida, la hora de apertura y clausura, las 

observaciones, correcciones y aprobación del acta anterior, 

una relación nominal de los Munícipes presentes, así como 

una relación sucinta, ordenada y clara de cada uno de los 

puntos del orden del día, expresando nominalmente las 

personas que hayan hablado en pro y en contra del punto 

evitando toda calificación de los discursos o exposiciones y 

proyectos. Los miembros del ayuntamiento podrán 
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consultar las actas de cabildo en las oficinas de la 

secretaría del Ayuntamiento. A su vez, la aprobación de las 

actas, en cuanto a su forma, será puesta a consideración 

de los miembros del Cabildo en la Sesión Ordinaria 

siguiente y serán firmadas por quienes hubieran 

participado en la misma; lo anterior de conformidad con los 

articulados 82, 83 y 84, del multireferido Reglamento 

Interior del Ayuntamiento Constitucional de El Parral, 

Chiapas. 

 

II. Determinación al caso concreto atento al análisis de 

los agravios.  

En este apartado se analizarán los agravios de los 

accionantes consistente en que les vulneran su derecho 

político electoral de ser votados, en su vertiente de ejercer 

y desempeñar el cargo, debido a la omisión atribuida a la 

autoridad responsable, a través de tres aspectos 

fundamentales, los cuales son: 1) al no haberlos 

convocado a sesiones de cabildo, 2) no informarles es el 

estado que guarda la cuenta pública; y 3) al haberles 

suspendido el pago de los emolumentos que tienen 

derecho a percibir, con base a las siguientes 

determinaciones.  

 

1) En principio, partiremos esencialmente con el 

análisis del primer aspecto fundamental de los agravios, 

relativo a que la autoridad responsable, no los ha 

convocado a las sesiones de cabildo de dicho 

Ayuntamiento. 

 



Para ello, los actores en su escrito de demanda, 

ofrecieron como elementos probatorios, copia simple de la 

constancia mayoría, de veintidós de febrero de dos mil 

dieciséis, expedida a favor de la planilla de miembros del 

Ayuntamiento Municipal de El Parral, Chiapas,16 y original 

de constancia de asignación como Regidor por el Principio 

de Representación Proporcional del Ayuntamiento 

Municipal de El Parral, Chiapas,17 con los cuales acreditan 

la calidad con la que comparecen; además, también 

exhiben copias simples de las credenciales de elector 

expedidas a favor de María Victoria Ruiz Molina, Yesenia 

Sánchez Méndez, Alexander Sánchez Noriega y Ferminda 

Balcázar García;18 original del acuse de recibo del escrito 

de trece de febrero de dos mil diecisiete, signado por 

Alexander Noriega Sánchez, Ferminda Balcázar García y 

María Victoria Ruíz Molina, dirigió al Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana;19 copia simple de escrito de 

diez de febrero de dos mil dieciséis, signado por: María 

Victoria Ruiz Molina, Síndica Municipal; Margarita Torres 

Montoya, Regidora Propietaria; Alexander Noriega 

Sánchez, Regidor Propietario; Ferminda Balcázar García, 

Regidora Propietaria; Luis Enrique Vilchiz González, 

Regidor Propietario; Juana Inés Cotero Macal, Regidora 

Propietaria; Yesenia Sánchez Méndez, Regidora 

Plurinominal; Pamela García Córdova, Regidora 

Plurinominal, y Cielo Margarita Pérez Hernández, Regidora 

Plurinominal, todos del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Parral, Chiapas, dirigido al Presidente 

                                                 
16  Visible en la foja 012 de los presentes autos. 
17 Visible en la foja 011 de los presentes autos. 
18 Visibles en las fojas 013, 014, 015 y 016 de los presentes autos.  
19 Visible en la foja 010 de autos. 
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de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Chiapas20;  copia simple de escrito de uno de marzo de dos 

mil dieciséis, signado por: María Victoria Ruiz Molina, 

Síndica Municipal; Margarita Torres Montoya, Regidora 

Propietaria; Alexander Noriega Sánchez, Regidor 

Propietario; Ferminda Balcázar García, Regidora 

Propietaria; Luis Enrique Vilchiz González, Regidor 

Propietario; Juana Inés Cotero Macal, Regidora 

Propietaria; Yesenia Sánchez Méndez, Regidora 

Plurinominal; Pamela García Córdova, Regidora 

Plurinominal, y Cielo Margarita Pérez Hernández, Regidora 

Plurinominal, todos del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Parral, Chiapas, dirigido al Auditor 

Superior del Órgano de Fiscalización del Estado de 

Chiapas21; copia simple de escrito de tres de marzo de dos 

mil dieciséis, signado por: María Victoria Ruiz Molina, 

Síndica Municipal; Margarita Torres Montoya, Regidora 

Propietaria; Alexander Noriega Sánchez, Regidor 

Propietario; Ferminda Balcázar García, Regidora 

Propietaria; Luis Enrique Vilchiz González, Regidor 

Propietario; Juana Inés Cotero Macal, Regidora 

Propietaria; Yesenia Sánchez Méndez, Regidora 

Plurinominal; Pamela García Córdova, Regidora 

Plurinominal, y Cielo Margarita Pérez Hernández, Regidora 

Plurinominal, todos del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Parral, Chiapas, dirigido a la 

Presidenta de la Comisión de Vigilancia del Honorable 

Congreso del Estado22; copia simple del escrito de siete de 

                                                 
20 Visible en las fojas 017 a 19 de autos. 
21 Visible en las fojas 020 y 021 de autos. 
22  Visible en las fojas 022 a 024 de autos. 



marzo de dos mil dieciséis, dirigido al Auditor Superior del 

Órgano de Fiscalización del Estado de Chiapas23; copia 

simple de sesión extraordinaria de cabildo número cuatro, 

de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis24; copia simple 

de escrito de treinta de marzo de dos mil dieciséis, (sin 

firma) por “EL CABILDO MUNICIPAL DE EL PARRAL, 

CHIAPAS” (sic), dirigido al Presidente de la Mesa directiva 

del Honorable Congreso25;  copia simple de escrito de 

cinco de abril de dos mil dieciséis, signado por “EL 

CABILDO MUNICIPAL DE EL PARRAL, CHIAPAS” (sic), 

dirigido al Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas26; 

copia simple del oficio 000205, de siete de abril de dos mil 

dieciséis, signado por Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, 

Diputada Secretaria, dirigido a los Integrantes del 

Ayuntamiento Municipal de El Parral, Chiapas27; copia 

simple del escrito de diecinueve de abril de dos mil 

dieciséis, signado por: María Victoria Ruiz Molina, Síndica 

Municipal; Alexander Noriega Sánchez, Regidor 

Propietario; Ferminda Balcázar García, Regidora 

Propietario; Luis Enrique Vilchiz González, Regidor 

Propietario; Juana Inés Cotero Macal, Regidora 

Propietaria; Yesenia Sánchez Méndez, Regidora 

Plurinominal; Pamela García Córdova, Regidora 

Plurinominal, y Cielo Margarita Pérez Hernández, Regidora 

Plurinominal, todos del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Parral, Chiapas,  dirigido al Honorable 

Congreso del Estado de Chiapas28; copia simple de 

                                                 
23  Visible en la foja 25 de autos. 
24  Visible en las fojas 026 a 032 de autos. 
25 Visible en la foja 33 de autos. 
26  Visible en la foja 34 de autos. 
27  Visible en las fojas 35 y 36 de autos. 
28  Visible en las fojas 37 y 38 de autos. 
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captura fotográfica29; copia simple de escrito de veintiocho 

de abril de dos mil dieciséis, signado por María Victoria 

Ruiz Molina, Síndica Municipal y Alexander Noriega 

Sánchez, Presidente Municipal Sustituto, ambos del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de El Parral, 

Chiapas, dirigido al Congreso del Estado de Chiapas30; 

copia simple del acta de asamblea general ordinaria de 

segunda convocatoria, de ocho de mayo de dos mil 

dieciséis31; copia simple de segunda convocatoria de 

asamblea general ordinaria de ocho de mayo de dos mil 

dieciséis32; copia simple de escrito de seis de junio de dos 

mil dieciséis, signado por: María Victoria Ruiz Molina, 

Síndico (sic); Alexander Noriega Sánchez, Regidor, 

Ferminda Balcázar García, Regidor (sic); Juana Inés 

Cotero Macal, Regidor (sic); Yesenia Sánchez Méndez, 

Regidor (sic); Pamela García Córdova Regidor (sic) y Cielo 

Margarita Pérez Hernández Regidor (sic), todos del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de El Parral, 

Chiapas, dirigido al Presidente de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos33; copia simple del escrito de 

dieciséis de junio de dos mil dieciséis, signado por: María 

Victoria Ruiz Molina, Síndico (sic); Alexander Noriega 

Sánchez, Regidor, Ferminda Balcázar García, Regidor 

(sic); Juana Inés Cotero Macal, Regidor (sic); Yesenia 

Sánchez Méndez, Regidor (sic); Pamela García Córdova 

Regidor (sic) y Cielo Margarita Pérez Hernández Regidor 

(sic), todos del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

El Parral, Chiapas, dirigido al Presidente de la Mesa 
                                                 
29  Visible en la foja 039 de autos. 
30  Visible en las fojas 40 y 41 de autos. 
31  Visible en las fojas 42 a 52 de autos. 
32  Visible en las fojas 53 a 76 de autos. 
33  Visible en las fojas 77 a 81 de autos. 



Directiva del Honorable Congreso del Estado34; copia 

simple de la minuta de trabajo de catorce de junio de dos 

mil dieciséis35; copia simple del acuerdo de catorce de abril 

de dos mil dieciséis36; copia simple del escrito de veintitrés 

de junio de dos mil dieciséis, signado por: María Victoria 

Ruiz Molina, Sindica Municipal; Alexander Noriega 

Sánchez, Regidor Propietario; Ferminda Balcázar García, 

Regidora Propietaria; Juana Inés Cotero Macal, Regidora 

Propietaria; Yesenia Sánchez Méndez, Regidora 

Plurinominal; Pamela García Córdova, Regidora 

Plurinominal, y Cielo Margarita Pérez Hernández, Regidora 

(sic), dirigido al Presidente de la Mesa Directiva del 

Honorable Congreso del Estado37; copia simple del oficio 

HCE/PMD/000745/2016, de veintisiete de junio de dos mil 

dieciséis, signado por Fernando Bermúdez Velasco, 

Secretario Particular de la Presidencia del Honorable 

Congreso del Estado, dirigido a Herny Cordova Gómez, 

Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de El 

Parral, Chiapas38; copia simple del escrito de ocho de julio 

de dos mil dieciséis, signado por María Victoria Ruiz 

Molina, Síndico (sic); Alexander Noriega Sánchez, Regidor 

(sic); Ferminda Balcázar García, Regidora (sic); Juana Inés 

Cotero Macal, Regidora (sic); Yesenia Sánchez Méndez, 

Regidora (sic); Pamela García Córdova, Regidora (sic) y 

Cielo Margarita Pérez Hernández, Regidora (sic); dirigido a 

Sandra Cruz Toledo Zebadua, Diputada Secretaria del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas39; copia simple 

                                                 
34  Visible en las fojas 82 a 85 de autos. 
35  Visible en las fojas 86 a 88 de autos. 
36  Visible en las fojas 89 a 90 de autos. 
37  Visible en las fojas 86 a 91 de autos. 
38  Visible en la foja 92 de autos. 
39  Visible en las fojas 93 a 95 de autos. 
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del escrito de once de julio de dos mil dieciséis, signado 

por María Victoria Ruiz Molina, Síndico (sic); Alexander 

Noriega Sánchez, Regidor (sic); Ferminda Balcázar García, 

Regidora (sic); Juana Inés Cotero Macal, Regidora (sic); 

Yesenia Sánchez Méndez, Regidora (sic); Pamela García 

Córdova, Regidora (sic) y Cielo Margarita Pérez 

Hernández, Regidora (sic);  dirigido al Presidente de la 

Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado40; copia 

simple del oficio HCDE/PMD/000803/2016, de catorce de 

julio de dos mil dieciséis, signado por Fernando Bermúdez 

Velasco, Secretario Particular de la Presidencia del 

Honorable Congreso del Estado, dirigido a Herny Cordova 

Gómez, Presidente Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de El Parral, Chiapas41; copia simple del 

oficio HCDE/PMD/000839/2016, de veintiséis de julio de 

dos mil dieciséis, signado por Fernando Bermúdez 

Velasco, Secretario Particular de la Presidencia del 

Honorable Congreso del Estado, dirigido a Herny Cordova 

Gómez, Presidente Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de El Parral, Chiapas42; copia simple del 

oficio HCDE/PMD/000745/2016, de veintisiete de junio de 

dos mil dieciséis signado por Fernando Bermúdez Velasco, 

Secretario Particular de la Presidencia del Honorable 

Congreso del Estado, dirigido a Herny Cordova Gómez, 

Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de El 

Parral, Chiapas43; copia simple del oficio 

HCDE/PMD/000845/2016, de veintisiete de junio de dos 

mil dieciséis, signado por Fernando Bermúdez Velasco, 

                                                 
40  Visible en la foja 96 de autos. 
41 Visible en las fojas 97 a 98 de autos. 
42 Visibles en las fojas 99 a 100 de autos. 
43 Visible en la foja 101 a 102 de autos. 



Secretario Particular de la Presidencia del Honorable 

Congreso del Estado, dirigido a Herny Cordova Gómez, 

Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de El 

Parral, Chiapas44; y  copia simple de solicitud de 

declaratoria de procedencia de Juicio Político, de  veintiuno 

de octubre de dos mil dieciséis, signado por: María Victoria 

Ruiz Molina, Síndico Municipal Propietario; Alexander 

Noriega Sánchez, Tercer Regidor Propietario; Ferminda 

Balcázar García, Cuarto Regidor Propietario; Juana Inés 

Cotero Macal, Sexto Regidor Propietario; Yesenia Sánchez 

Méndez, Pamela García Córdova y Cielo Margarita Pérez 

Hernández, (sic)45; documentales en las que los actores 

manifestaron su inconformidad por la violación de sus 

derechos, ya que hasta la fecha no habían sido 

convocados de manera oficial a sesiones de cabildo en el 

Ayuntamiento de El Parral, Chiapas; asimismo la 

responsable aportó copias certificadas de diversas actas 

de cabildo46, en las que se observa la omisión por su parte 

de convocar a sesiones de cabildo a los actores; 

documentales  privadas aportadas por los recurrentes que 

al adminicularse con las copias certificadas de las citadas 

actas de cabildo, aportadas por la responsable, se les 

concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto 

por los artículos 408, fracciones I y II, y 418, fracciones I y 

II, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Por su parte, la autoridad responsable en su informe 

circunstanciado y del requerimiento efectuado mediante 

                                                 
44 Visible en las fojas 103 a 104 de autos. 
45 Visible en las fojas 105 a 120 de autos. 
46 Visibles de las fojas 57 a la foja 206 de los presentes autos. 
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acuerdo de veintisiete de abril del año actual, remitió en 

copias certificadas las convocatorias de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias de cabildo celebradas así como 

control de entrega de convocatorias del período 

comprendido del uno de octubre de dos mil quince al 

veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, actas de sesiones 

de cabildo ordinarias y extraordinarias, documentos de los 

cuales no se desprende que la responsable haya 

convocado a los promoventes a todas las sesiones de 

cabildo; mismas que tienen valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto por el artículo 408, fracción I, en 

relación con los numerales 412, fracción III, y 418 fracción 

I, del Código de la materia, al tratarse de documentos 

expedidos por una autoridad municipal, en el ámbito de su 

respectiva competencia; para evidenciar lo anterior, se 

hace la inserción de una tabla en la que se observan los 

rubros siguientes: Número  progresivo, convocatoria, 

sesión ordinaria  extraordinaria, observación, fecha de 

sesión, y asistencia a la sesión según acta de cabildo 

(descritos de izquierda a derecha). 

 

Tabla número 1. Convocatoria de sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo 

No. Convocatoria  

Sesión 

Observación  
Fecha de 

sesión  

Asistencia 

a la sesión 

según acta 

de cabildo  

Ordinaria Extraordinaria 

1 --- X  M47:--- 

A48:--- 

F49:--- 

Y50:--- 

01/10/2015 M: firma 

A: firma 

F: firma 

Y: firma 

                                                 
47 María Victoria Ruiz Molina, Síndico Municipal Propietaria. 
48 Alexander Noriega Sánchez, Tercer Regidor Propietario. 
49 Ferminda Balcázar García, Cuarto Regidor Propietario. 
50 Yesenia Sánchez Méndez, Segundo Regidor Plurinominal. 

 



No. Convocatoria  

Sesión 

Observación  
Fecha de 

sesión  

Asistencia 

a la sesión 

según acta 

de cabildo  

Ordinaria Extraordinaria 

2 ---  X M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

05/10/2015 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

3 ---  X M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

15/10/2015 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

4 --- X  M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

26/10/2015 M: firma 

A: firma 

F: firma 

Y: firma 

5 --- X  M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

06/11/2015 M: firma 

A: firma 

F: firma 

Y: firma 

6 11/11/2015 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

13/11/2015 M: Sin firma  

A: firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

7 --- X  M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

27/11/2015 M: firma 

A: firma 

F: firma 

Y: firma 

8 --- X  M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

11/12/2015 M: firma 

A: firma 

F: firma 

Y: firma 

9 --- X  M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

14/12/2015 M: firma 

A: firma 

F: firma 

Y: firma 

10 ---  X M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

15/12/2015 M: firma 

A: firma 

F: firma 

Y: firma 

11 ---  X M:--- 16/12/2015 M: firma 
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No. Convocatoria  

Sesión 

Observación  
Fecha de 

sesión  

Asistencia 

a la sesión 

según acta 

de cabildo  

Ordinaria Extraordinaria 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

A: firma 

F: firma 

Y: firma 

12 ---  X M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

17/12/2015 M: firma 

A: firma 

F: firma 

Y: firma 

13 --- X  M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

23/12/2015 M: sin firma 

A: firma 

F: Sin firma 

Y: firma 

14 ---  X M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

04/01/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

15 ---  X M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

08/01/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

16 08/01/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

11/01/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

17 14/01/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

18/01/2016 

a las 14:00 

hrs. 

M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

18 ---  X M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

18/01/2016 

a las 20:00 

hrs. 

M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

19 01/02/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

03/02/2016  M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

20 ---  X M:--- 

A:--- 

F:--- 

03/02/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 



No. Convocatoria  

Sesión 

Observación  
Fecha de 

sesión  

Asistencia 

a la sesión 

según acta 

de cabildo  

Ordinaria Extraordinaria 

Y:--- Y: Sin firma 

21 --- X  M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

10/02/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

22 ---  X M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

11/02/2016 M: firma 

A: firma 

F: firma 

Y: firma 

23 15/02/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

17/02/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

24 --- X  M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

22/02/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

25 ---  X M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

07/03/2016 

a las 12:00 

horas. 

M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

26 04/03/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

07/03/2016 

a las 20:00 

horas. 

M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

27 11/03/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

14/03/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

28 31/03/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

01/04/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

29 01/04/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

05/04/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

30 --- X  M:--- 18/04/2016 M: Sin firma 
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No. Convocatoria  

Sesión 

Observación  
Fecha de 

sesión  

Asistencia 

a la sesión 

según acta 

de cabildo  

Ordinaria Extraordinaria 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

31 23/04/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

24/04/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

32 25/04/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

 

26/04/2016 

M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

33 --- X  M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

27/04/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

34 28/04/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

29/04/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

35 19/05/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

20/05/2016 

a las 12:00 

horas. 

M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

36 19/05/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

20/05/2016 

a las 20:00 

horas. 

M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

37 20/05/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

23/05/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

38 26/05/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

27/05/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

39 27/05/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

30/05/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 



No. Convocatoria  

Sesión 

Observación  
Fecha de 

sesión  

Asistencia 

a la sesión 

según acta 

de cabildo  

Ordinaria Extraordinaria 

Y: Razón Y: Sin firma 

40 01/06/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

02/06/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

41 03/06/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

06/06/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

42 29/06/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

30/06/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

43 --- X  M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

06/07/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

44 08/07/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

11/07/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

45 18/07/2016 X  M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

19/07/2016 

a las 12:00 

horas 

M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

46 18/07/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

19/07/2016 

a las 20:00 

horas 

M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

47 25/07/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

26/07/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

48 26/07/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

27/07/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

49 02/08/2016  X M: Razón 03/08/2016 M: Sin firma 
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No. Convocatoria  

Sesión 

Observación  
Fecha de 

sesión  

Asistencia 

a la sesión 

según acta 

de cabildo  

Ordinaria Extraordinaria 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

50 05/08/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

08/08/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

51 ---  X M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

12/08/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

52 17/08/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

18/08/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

53 12/09/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

13/09/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

54 --- X  M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

22/09/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

55 ---  X M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

23/09/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

56 --- X  M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

27/09/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

57 27/09/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

28/09/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

58 04/10/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

05/10/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 



No. Convocatoria  

Sesión 

Observación  
Fecha de 

sesión  

Asistencia 

a la sesión 

según acta 

de cabildo  

Ordinaria Extraordinaria 

Y: Razón Y: Sin firma 

59 06/10/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

07/10/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

60 17/10/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

18/10/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

61 10/11/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

11/11/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

62 17/11/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

18/11/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

63 30/11/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

02/12/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

64 12/12/2016 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

13/12/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

65 13/12/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

14/12/2016 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

66 30/12/2016  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

02/01/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

67 02/01/2017 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

03/01/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

68 03/01/2017 X  M: Razón 04/01/2017 M: Sin firma 
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No. Convocatoria  

Sesión 

Observación  
Fecha de 

sesión  

Asistencia 

a la sesión 

según acta 

de cabildo  

Ordinaria Extraordinaria 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

69 05/01/2017  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

06/01/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

70 06/01/2017 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

09/01/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

71 11/01/2017  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

12/01/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

72 --- X  M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

03/02/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

73 03/02/2017  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

06/02/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

74 14/02/2017 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

15/02/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

75 02/03/2017 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

03/03/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

76 06/03/2017 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

07/03/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

77 09/03/2017  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

10/03/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 



No. Convocatoria  

Sesión 

Observación  
Fecha de 

sesión  

Asistencia 

a la sesión 

según acta 

de cabildo  

Ordinaria Extraordinaria 

Y: Razón Y: Sin firma 

78 13/03/2017 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

14/03/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

79 20/03/2017 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

21/03/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

80 21/03/2017  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

22/03/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

81 22/03/2017  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

23/03/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

82 23/03/2017  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

24/03/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

83 24/03/2017 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

27/03/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

84 28/03/2017  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

29/03/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

85 30/03/2017  X M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

31/03/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

86 31/03/2017 X  M: Razón 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

03/04/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

87 17/04/2017  X M: Razón 18/04/2017 M: Sin firma 



 

Expediente: TEECH/JDC/008/2017  
59 

 

 
 

Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas 

No. Convocatoria  

Sesión 

Observación  
Fecha de 

sesión  

Asistencia 

a la sesión 

según acta 

de cabildo  

Ordinaria Extraordinaria 

A: Razón 

F: Razón 

Y: Razón 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

88 28/04/2017  X M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

02/05/2017 M:--- 

A:--- 

F:--- 

Y:--- 

89 02/05/2017 X  M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

03/05/2017 M: Sin firma 

A: Sin firma 

F: Sin firma 

Y: Sin firma 

 

De la tabla inserta, se aprecia en primer momento 

que en el rubro: “Convocatoria” no aparecen las fechas de 

27 veintisiete convocatorias por cuanto no fueron exhibidas 

por la autoridad responsable a pesar de habérseles 

requeridos en proveído de veintisiete de abril de dos mil 

diecisiete, así como también del contenido de la tabla y de 

las constancias que obran en autos, se desprende que en 

el rubro: “Asistencia a la sesión según acta de cabildo”, 

aparecen que fueron firmados alrededor de diez51 de las 

ochenta y nueve actas de sesiones de cabildo, cuando la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas establece 

que en los Ayuntamientos se celebrarán sesiones 

ordinarias una por semana, y las extraordinarias cuando 

consideren necesarias a juicio del Presidente Municipal; 

por lo que en el resto de los rubros de la tabla: 

“Observación” y “Asistencia a la sesión según acta de 

                                                 
51 Sesión ordinaria de 01 de octubre de 2015, sesión  ordinaria de 26 de octubre de 2015, sesión ordinaria de 

06 de noviembre de 2015, sesión ordinaria de 27 de noviembre de 2015, sesión ordinaria de 11 de diciembre 
de 2015, sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2015, sesión extraordinaria de 15 de diciembre de 2015, 
sesión extraordinaria de 16 de diciembre de 2015, sesión extraordinaria de 17 de diciembre de 2015, sesión 
extraordinaria de 11 de febrero de 2016. 



cabildo” se aprecia sin firma y en algunos razonados, por lo 

que se advierte que los actores no se dieron por enterados, 

ni asistieron, ya que no fueron notificados de las sesiones 

de cabildo celebradas. 

 

Empero, los accionantes ante tal situación exhibieron 

en su escrito de demanda copias simples de los acuses de 

recibo de los oficios diversos signados por los actores y 

dirigidos al Congreso del Estado52, al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 

Chiapas53, al Secretario de Gobierno del Estado de 

Chiapas54 y a la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos55, los cuales al ser documentales privadas, 

generan indicios; sin embargo, al ser adminiculadas con 

las documentales públicas que exhibe la autoridad 

responsable, se les concede valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 408, fracciones I y II, 412, fracción 

III, y 418, fracciones I y II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana.  

 

Lo anterior robustece lo manifestado por los actores, 

ya que las convocatorias y actas de sesiones de Cabildo 

señaladas en la tabla anterior no son suficientes para tener 

como cierto lo expuesto por la autoridad responsable, es 

decir que hayan sido debidamente notificadas de las 

sesiones de cabildo celebradas.  

 

                                                 
52 Oficios de fechas 10 de febrero de 2016; 03 y 30 de marzo de 2016; 19 y 28 de abril de 2016; 16 y 23 de 

junio de 2016; 08 y 11 de julio de 2016; 23 de agosto de 2016 y 21 de octubre de 2016. 
53 Oficios de fechas 01 y 07 de marzo de 2016. 
54 Oficio de fecha 05 de abril de 2016. 
55 Oficio de fecha 6 de junio de 2016. 
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Resultando evidente que a los actores María Victoria 

Ruíz Molina, Alexander Noriega Sánchez, Ferminda 

Balcázar García y Yesenia Sánchez Méndez, se les coartó 

su derecho de desempeño del cargo por el que fueron 

electos, pues del requerimiento realizado a la autoridad 

responsable para que remitiera copias certificadas de 

todas y cada una de las actas de sesiones de cabildo en 

las que conste la firma de los actores en la mayoría de 

ellas no obra la firma, ni tampoco en los controles de 

entrega de convocatoria, a pesar de haber razonado el 

Secretario Municipal en las convocatorias que se negaron 

a firmar, los cuales carecen de eficacia jurídica al haber 

sido realizadas de manera aislada y unilateral por la 

autoridad responsable, así como al no haberse apegado a 

los requisitos que establece el numeral 393, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana en relación a las 

notificaciones personales; contraviniendo el fundamento 

constitucional de las notificaciones establecido en el 

artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Nadie 

puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 

causa legal del procedimiento...”. De lo anterior, se deriva 

que todo acto o resolución debe ser notificado por escrito y 

sustentado con los correspondientes fundamentos legales 

en los que la autoridad competente se soporte; resultando 

evidente que en las sesiones de referencia no 

comparecieron los actores por falta de convocatoria a 

sesiones, con lo cual se vulnera el derecho político 



electoral de ser votado en la vertiente de ocupar y 

desempeñar el cargo. 

 

Similar criterio señalado en el párrafo anterior fue 

sostenido por el Pleno de este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, al resolver por unanimidad en sesión 

pública del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano en el expediente 

TEECH/JDC/016/2017 y su acumulado 

TEECH/JDC/017/2017. 

 

Por otro lado, no pasa inadvertido que respecto a los 

actores María Victoria Ruiz Molina y Alexander Noriega 

Sánchez, la autoridad responsable ofreció como prueba el 

acuse de la denuncia formulada mediante oficio 

PM/ELPCH/71/2016, de fecha veintiocho de abril de dos 

mil dieciséis, y recibido por la Oficialía de Partes del 

Congreso del Estado, el once de mayo de dos mil 

dieciséis, en el que solicita la suspensión definitiva de los 

ciudadanos antes aludidos, en el cargo de Síndico 

Municipal y Tercer Regidor Propietario, respectivamente, 

en el Ayuntamiento Municipal Constitucional de El Parral, 

Chiapas, por haber faltado a más de tres sesiones de 

cabildo sin causa justificada, en un periodo de treinta días. 

 

En ese tenor, es menester señalar que de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 115, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, dispone entre otras 

cuestiones, que las Legislaturas locales, por acuerdo de 
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las dos terceras partes de sus integrantes podrán 

suspender ayuntamientos, declarar que éstos han 

desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno 

de sus miembros, por alguna de las causas graves que la 

Ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan 

tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 

ofrecer los alegatos que a su juicio convengan. 

 

Correlativamente el artículo 81, párrafo segundo, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberado de 

Chiapas, establece que el Congreso del Estado, por 

acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, 

podrá suspender ayuntamientos, declarar su desaparición 

y suspender o revocar el mandato a alguno de sus 

miembros, por alguna de las causas graves establecidas 

en la Ley Orgánica Municipal, siempre y cuando sus 

miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir 

las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio 

convengan. 

 

Por su parte, el artículo 160, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Chiapas, y el numeral 27, del 

Reglamento Interno del Ayuntamiento de El Parral, 

Chiapas, disponen que los integrantes de los 

ayuntamientos podrán ser suspendidos definitivamente de 

los cargos para los cuales fueron electos, por las causas 

siguientes: quebrantar los principios del régimen Federal o 

los de la Constitución Política del Estado; violar 

sistemáticamente las garantías individuales y sociales 

establecidas en la Constitución Política de los Estados 



Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado; 

abandonar sus funciones por más de quince días 

consecutivos, sin causa justificada; faltar a tres sesiones 

de cabildo sin causa justificada en un período de treinta 

días; suscitar conflictos internos que hagan imposible el 

ejercicio de las atribuciones del ayuntamiento; fallar 

reiteradamente al cumplimiento de sus funciones; estar 

sujeto a proceso por delito intencional; promover o 

pretender adoptar formas de gobierno o bases de 

organización política distintas a las señaladas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

en la Constitución Política del Estado; y estar física o 

legalmente incapacitado permanentemente. 

 

 Del mismo modo, el Reglamento Interno del 

Ayuntamiento de El Parral, Chiapas, en el numeral 115, 

señala que en caso, de que el citado Ayuntamiento 

incurriera en alguna de las faltas graves señaladas por la 

ley de la materia, se deberá informar al Congreso del 

Estado, quien podrá decretar desaparición o suspensión 

del Ayuntamiento y en su caso la suspensión o renovación 

del mandato de algunos de sus integrantes. 

 

En razón a lo antes mencionado, en aras de una 

debida sustanciación y mejor proveer, con fundamento en 

los artículos 419, 420 y 428, del Código de la materia, se 

realizó mediante acuerdo de doce de junio del año actual, 

requerimiento al Congreso del Estado de Chiapas, para 

efectos de que informara: a) El trámite o estado procesal 

en que se encuentra la denuncia presentada por el 
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ciudadano Henry Córdova Gómez, Presidente Municipal 

Constitucional del Municipio de El Parral, Chiapas, 

mediante oficio PM/ELPCH/71/2016, de fecha veintiocho 

de abril de dos mil dieciséis, y recibido por la Oficialía de 

Partes del Congreso del Estado, el once de mayo de dos 

mil dieciséis, en el que solicita la suspensión definitiva de 

los ciudadanos María Victoria Ruiz Molina y Alexander 

Noriega Sánchez, quienes se desempeñan como Síndico 

Municipal y Tercer Regidor Propietario, respectivamente, 

en el Ayuntamiento Municipal Constitucional de El Parral, 

Chiapas; y b) Comunique si las ciudadanas Ferminda 

Balcázar García y Yesenia Sánchez Méndez, Cuarto 

Regidor Propietario y Segundo Regidor Plurinominal, 

respectivamente, ambas del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de El Parral, Chiapas, han sido sujetas 

algún procedimiento en el que se solicite la suspensión 

definitiva de su encargo, y si fuera el caso, el trámite o 

estado procesal en que se encuentran; debiendo para ello, 

exhibir ante este Tribunal, constancias que acrediten lo 

informado; lo anterior, con el objeto de que este Órgano 

Colegiado forme su propia convicción sobre la materia del 

litigio, sin que dicha diligencia irrogue perjuicio a las partes; 

tiene sustento en la Jurisprudencia del rubro: 

<<DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU 

REALIZACIÓN NO AGRAVIA A LAS PARTES. >>56.  

 

A su vez, dicho requerimiento se tuvo por 

cumplimentado en tiempo y forma, mediante proveído de 

veinte de junio del año en curso, al haber remitido el 

                                                 
56 Visible Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 1, 

Año 1997, páginas 37 y 38. 



Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de 

Chiapas, original del escrito sin número de catorce de junio 

de dos mil diecisiete, signado por el Secretario de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Chiapas57, en 

el que informa en la parte que interesa lo siguiente: 

 

<< (…) En lo que respecta al inciso a), este Congreso del Estado a 

través de la Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa (sic), en 

funciones de Secretaria, mediante oficio número 000293, de fecha 27 

de junio del 2016, se atendió la solicitud efectuada mediante oficio 

número PM/ELPCH/71/2016, de fecha 28 de abril del 2016, emitida 

por el Doctor Henry Córdova Gómez, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de El Parral, Chiapas; oficio 000293 que le anexo a la 

presente en copia certificada.  

 

En lo relativo al inciso b) esta Secretaría de Servicios Parlamentarios 

no cuenta con registros ni documentos por los que este Congreso del 

Estado le haya iniciado o instaurado un procedimiento de suspensión 

definitiva a los CC. Ferminda Balcazar García y Yesenia Sánchez 

Méndez, a los cargos de Cuarta Regidora propietaria y Regidora 

Plurinominal, del Ayuntamiento Municipal de El Parral, Chiapas. 

(…)>> 

 

En ese tesitura, el Secretario de Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Chiapas, 

anexa al documento antes reseñado, copia certificada del 

oficio 000293, de veintisiete de junio de dos mil dieciséis58, 

en el que da respuesta a la solicitud efectuada por el 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de El Parral, 

Chiapas, mediante oficio PM/ELPCH/71/2016, de 

veintiocho de abril de dos mil dieciséis, el cual para una 

mayor apreciación se inserta en lo que es de interés lo 

siguiente:  

 

<< (…) Que al haber revisado todas las Actas de Cabildo que forman 

parte de la documentación que anexaron al oficio mencionado en el 

párrafo que antecede, se observa, que no remitieron Acta de Cabildo 

                                                 
57 Visible en autos a foja 590  
58 Visible en autos a foja  591. 
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por la cual el Ayuntamiento que Usted preside, haya acordado la 

suspensión definitiva de los ciudadanos María Victoria Ruiz Molina y 

Alexander Noriega Sánchez, al cargo de Síndico y Tercer Regidor 

Propietario. 

 

Asimismo, las Actas de sesión de Cabildo, extraordinaria, de fecha 

11 de Enero, extraordinaria, de fecha 18 de Enero, extraordinaria, de 

fecha 03 de Febrero, extraordinaria, de fecha 07 de Marzo , ordinaria, 

de fecha 14 de Marzo, extraordinaria del 05 de Abril, extraordinaria 

de fecha 24 de Abril y extraordinaria, de fecha 26 de Abril, todas del 

año 2016, por las cuales pretender acreditar las inasistencias de los 

ciudadanos María Victoria Ruiz Molina y Alexander Noriega Sánchez, 

se observa, que únicamente asistieron cinco munícipes para llevar a 

cabo dichas sesiones de cabildo, de 12 munícipes que conforman el 

Ayuntamiento, constituyéndose así la falta de quórum para llevar a 

cabo las citadas sesiones, pero no precisamente por la posible 

inasistencia de las Sindico (sic) y del Tercer Regidor Propietario. 

… 

… 

… 

De lo anterior y para que este Poder Legislativo este en condiciones 

de acceder a su petición sobre la suspensión definitiva de los 

ciudadanos María Victoria Ruiz Molina y Alexander Noriega Sánchez, 

al cargo de Síndico y Tercer Regidor Propietario, respectivamente, es 

necesario que el Ayuntamiento de El Parral, Chiapas, se apegue 

fehacientemente a lo dispuesto de los mandatos constitucionales, 

tanto federal como Local mencionados en párrafos anteriores, y que 

reúnan los elementos de prueba suficientes para acreditar que la 

citada Síndico y Tercer Regidor Propietario, han incurrido en algunas 

de las causas graves previstas en el artículo 160, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Chiapas; pruebas que deberán enviar a esta 

Soberanía Popular, para que se pueda iniciar con el procedimiento 

correspondiente. (…)>> 

 

Documentales públicas que se otorgan valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 408, 

fracción I, 412, fracción III y 418, fracción I, del Código 

Electoral Local. 

 

Por lo tanto, atendiendo al marco constitucional, 

disposiciones legales antes reseñadas, así como de las 

constancias que obran en autos y de lo informado por el 

Congreso del Estado de Chiapas; toda vez que es el 

órgano facultado para efectuar las suspensión o 

revocación del mandato a alguno de sus miembros, atento 



al artículo 81, párrafo segundo, de la Constitución Política 

Local, y numeral 115, del Reglamento Interno del 

Ayuntamiento de El Parral, Chiapas, se desprende que al 

no haber determinación por parte del Congreso del Estado 

para ser suspendidos definitivamente de los cargos de 

Síndico Municipal y Tercer Regidor Propietario del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de El Parral, 

Chiapas, a los ciudadanos María Victoria Ruiz Molina y 

Alexander Noriega Sánchez, respectivamente, ni 

procedimiento alguno instaurado en su contra; toda vez 

que la autoridad responsable no reunió los elementos de 

prueba suficientes para acreditar que la citada Síndico y 

Tercer Regidor Propietario, han incurrido en algunas de las 

causas graves previstas en el artículo 160, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Chiapas; así como al no 

haber registros ni documentos por los que el Congreso del 

Estado le haya iniciado o instaurado un procedimiento de 

suspensión definitiva a las Ciudadanas Ferminda Balcazar 

García y Yesenia Sánchez Méndez, a los cargos de Cuarta 

Regidora Propietaria y Regidora Plurinominal, del 

Ayuntamiento Municipal de El Parral, Chiapas; y al 

constatar de autos y de las pruebas aportadas por las 

partes, se advierte que la autoridad responsable ha 

vulnerado sus derechos políticos electorales de ser 

votados en su vertiente de ejercer y desempeñar el cargo, 

relativo a que no les han convocado a las sesiones de 

cabildo, lo procedente es que este Órgano Jurisdiccional 

declare como fundado el primer aspecto fundamental del 

presente agravio, por las consideraciones antes vertidas. 
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2) En cuanto al segundo aspecto fundamental de los 

agravios consistentes en que la autoridad responsable, ha 

sido omisa en informarle el estado que guarda la cuenta 

pública, también les asiste la razón a los impetrantes, por 

cuanto de las constancias que obran en autos se acredita 

que efectivamente no tienen conocimiento de la cuenta 

pública, por los siguientes razonamientos. 

 

Es decir, los recurrentes manifestaron en su escrito 

de demanda que ante la falta de sesiones de cabildo, se 

han empeñado en saber el estado que guarda la cuenta 

pública del Ayuntamiento Municipal Constitucional de El 

Parral, Chiapas, pero el Presidente Municipal y Tesorero 

Municipal, ambos del referido Ayuntamiento, les han 

impedido el acceso a dicha información, el cual resulta ser 

de vital importancia para el buen funcionamiento y 

operatividad del multicitado Ayuntamiento.  

 

Ahora bien, los actores para acreditar su dicho 

ofrecieron como pruebas las mismas documentales 

reseñadas en la fracción I, inciso b) del presente 

considerando. 

 

Por su parte, la autoridad responsable mediante 

informe circunstanciado sin fecha, recibido en la Oficialía 

de Partes de este órgano resolutor el dos de marzo de dos 

mil diecisiete, tocante al presente agravio analizado, ofrece 

como pruebas diversos documentos consistentes en: copia 

certificada del oficio PM/ELPCH/212-A/2016, signado por 

Henry Córdova Gómez, Presidente Municipal del 



Honorable Ayuntamiento Constitucional de El Parral, 

Chiapas, dirigido al Diputado Mauricio Cordero 

Rodríguez59; copia certificada del oficio 

PM/ELPCH/71/2016, signado por  Henry Córdova Gómez, 

Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de El Parral, dirigido a Eduardo Ramírez 

Aguilar, Presidente del Congreso del Estado de Chiapas60; 

Copia certificada de los oficios PM/ELPCH/120/2016, 

PM/ELPCH/121/2016, PM/ELPCH/122/2016, 

PM/ELPCH/124/2016, constantes de cuatro fojas útiles61; 

copia certificada de los oficios PM/ELPCH/177/2016, 

PM/ELPCH/178/2016, PM/ELPCH/179/2016 y 

PM/ELPCH/182/2016, constante de cuatro fojas útiles62; 

acta de sesión extraordinaria de cabildo 007/2016, de 

veintisiete de julio de dos mil dieciséis, en la que se puso a 

consideración para discusión y aprobación en su caso de 

los integrantes del cabildo el informe trimestral de la cuenta 

pública que comprenden los meses de octubre, noviembre 

y diciembre de dos mil quince63; acta de sesión ordinaria 

019/2016, de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, en la 

que se puso a consideración para discusión y aprobación 

en su caso de los integrantes del cabildo el avance 

mensual de la cuenta pública correspondiente al mes de 

diciembre de dos mil quince64; acta de sesión 

extraordinaria s/n, de tres de febrero de dos mil dieciséis, 

en la que se puso a consideración para análisis, discusión 

y aprobación en su caso de los integrantes del cabildo el 

                                                 
59 Visibles en los autos a fojas 169 a 173. 
60 Visibles en los autos a fojas 174 a 183. 
61 Visibles en los autos a fojas 184, 185, 186, 188. 
62 Visibles en los autos a fojas 193, 194, 195, 198. 
63 Visibles en los autos a fojas 269 a 271. 
64 Visibles en los autos a fojas 280 a 282. 
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acuerdo del pleno para determinar la entrega recepción de 

la cuenta pública del trimestre de julio, agosto y septiembre 

de la administración 2012-201565; acta de sesión 

extraordinaria s/n, de veinte de mayo de dos mil dieciséis, 

en la que se puso a consideración para discusión y 

aprobación en su caso de los integrantes del cabildo el 

avance mensual de la cuenta pública (integración del corte 

de caja correspondiente al periodo del uno al treinta y uno 

de octubre de dos mil quince)66; acta de sesión ordinaria 

25/2016, de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, 

en la que se puso a consideración para discusión y 

aprobación en su caso de los integrantes del cabildo el 

avance mensual de la cuenta pública (integración del corte 

de caja correspondiente al periodo del uno al treinta y uno 

de diciembre de dos mil quince)67; acta de sesión ordinaria 

24/2016, de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, 

en la que se puso a consideración para discusión y 

aprobación en su caso de los integrantes del cabildo el 

avance mensual de la cuenta pública (integración del corte 

de caja correspondiente al periodo del uno al treinta y uno 

de octubre de dos mil quince)68; acta de sesión 

extraordinaria 10/2016, de veintitrés de septiembre de dos 

mil dieciséis, en la que se puso a consideración para 

discusión y aprobación en su caso de los integrantes del 

cabildo el avance mensual de la cuenta pública 

(integración del corte de caja correspondiente al periodo 

del uno al treinta de noviembre de dos mil quince)69; en 

dichas actas de sesión consta que el Presidente Municipal 
                                                 
65 Visibles en los autos a fojas 315 a 318. 
66 Visibles en los autos a fojas 339 a 342. 
67 Visibles en los autos a fojas 425 a 428. 
68 Visibles en los autos a fojas 429 a 432. 
69 Visibles en los autos a fojas 433 a 436. 



declaró por no instalada la sesión convocada para esa 

fecha, por falta de Quórum legal.  

 

Documentales públicas aportadas por la autoridad 

responsable que merecen valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto por los artículos  408, fracción I, 

412, fracción III y 418, fracción I, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana, advirtiéndose que en esas 

sesiones de Cabildo se pretendía tratar temas relacionados 

directamente con el estado que guarda la cuenta pública 

del municipio de El Parral, Chiapas, al habérsele informado 

a los integrantes del cabildo sobre los avances de la 

cuenta pública del año dos mil quince y que por falta de 

quórum legal no fueron desahogadas. 

 

Además, no pasa inadvertido que la responsable 

aportó como prueba copias certificadas de las 

convocatorias a sesiones de cabildo dirigidas a María 

Victoria Ruiz Molina, Alexander Noriega Sánchez, 

Ferminda Balcázar García y Yesenia Sánchez Méndez, en 

las que se tratan temas relativos a la cuenta pública;70 así 

también consta en autos, oficios TM/EPCH/52/2016, 

TM/EPCH/53/2016, TM/EPCH/50/2016, constante de tres 

fojas útiles;71 y copia certificada de los oficios 

TM/ELPCH/82/2016, TM/ELPCH/83/2016, 

TM/ELPCH/84/2016 y TM/ELPCH/87/2016, constantes de 

cuatro fojas útiles72, en las que se exhortó a los integrantes 

del Cabildo, entre ellos a los actores, integrar el informe 

                                                 
70 Visibles en las fojas 272, 274, 277, 278, 283,  285, 288, 289, 319, 321, 324, 325, 343, 345, 348, 349  de 

autos.  
71 Visible en las fojas 154, 156 y 157 de autos. 
72 Visible en las fojas  162, 163, 164 y 167 de autos. 
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trimestral de la cuenta pública que comprenden los meses 

de octubre, noviembre y diciembre de dos mil quince, sin 

que conste firma de recibido.  

 

Sin embargo, con las documentales reseñadas en el 

párrafo anterior, no se acredita de manera fehaciente que 

los actores María Victoria Ruiz Molina, Alexander Noriega 

Sánchez, Ferminda Balcázar García y Yesenia Sánchez 

Méndez hayan sido legalmente notificados para asistir a 

las sesiones de cabildo convocados para tratar asuntos de 

la cuenta pública, ni que fueran exhortados legalmente a 

través de los oficios antes referidos para integrar el informe 

trimestral de la cuenta pública de los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de dos mil quince, ya que tales 

razones fueron realizadas de manera aislada por el 

Secretario del Ayuntamiento Constitucional de El Parral, 

Chiapas, en las que de manera sistemática manifestó, 

tocante a las convocatorias, que compareció a los 

domicilios ubicados; el primero en: la Calle Central esquina 

con Primera Oriente sin número del Ejido Jericó de esa 

municipalidad; el segundo en: Avenida Central esquina con 

Segunda Oriente número 305, de esa municipalidad; el 

tercero en: la Calle Central entre Novena y Décima Norte 

sin número de esa municipalidad;  y el cuarto en: Primera 

Poniente entre Segunda y Tercera Norte sin número de 

esa municipalidad, respectivamente, manifestando el 

Secretario Municipal que se cercioró de manera fehaciente 

que se trataba de los domicilios de María Victoria Ruíz 

Molina, Alexander Noriega Sánchez, Ferminda Balcázar 

García y Yesenia Sánchez Méndez, Síndica Municipal, 



Tercer y Cuarto Regidor Propietario y Segunda Regidora 

por el Principio de Representación Proporcional, 

respectivamente, todos del Ayuntamiento Municipal de El 

Parral, Chiapas, sin especificar cómo llegó a tal 

determinación; y respecto a los oficios antes aludidos, el 

Secretario Municipal no hizo constar el lugar en donde se 

constituyó para exhortar a los actores integraran la cuenta 

pública; por lo que dichas documentales carecen de 

eficacia jurídica para corroborar que efectivamente fueron 

convocados y exhortados los actores a pesar de haberse 

negado a firmar de enterados, al tratarse de documentos 

que pueden ser elaborados de manera unilateral por la 

autoridad responsable, máxime que dichas notificaciones 

no reúnen los requisitos que establece el artículo 393, del 

Código de la materia, en relación a las notificaciones 

personales, es decir el Secretario Municipal debió de 

cerciorarse que era el domicilio de los actores; así como 

requerir se identificaran las personas con la que entendió 

la diligencia, y ante la negativa de identificarse describir su 

media afiliación, sin embargo, en la especie no ocurrió, ya 

que notificó a los actores en un domicilio en el cual no se 

tiene certeza que ellos vivan ahí, mucho menos qué sea su 

centro de trabajo, o que sea el domicilio autorizado por 

ellos para oír y recibir notificaciones, por tanto las 

notificaciones de referencia carecen de eficacia jurídica 

para tener por cierto que fueron debidamente enteradas de 

los horarios y fechas en que se celebraron las sesiones de 

cabildo, máxime que carecen de las firmas de recibido de 

los actores.  
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En ese sentido, se advierte que los actores María 

Victoria Ruiz Molina, Alexander Noriega Sánchez, 

Ferminda Balcázar García y Yesenia Sánchez Méndez, no 

fueron convocadas a las sesiones señaladas, pues de las 

copias certificadas del control de entrega de 

Convocatorias73 se aprecia que en la mayoría fueron 

convocados a sesiones de cabildo cuatro Regidores 

únicamente, no así los actores María Victoria Ruiz Molina, 

Alexander Noriega Sánchez, Ferminda Balcázar García y 

Yesenia Sánchez Méndez y tampoco obra firma de ellos en 

las actas de las sesiones de referencia, concluyéndose que 

asiste la razón a los actores, pues no obran en autos las 

pruebas fehacientes a través de las cuales se les haya 

informado del estado que guarda la cuenta pública del 

Ayuntamiento de El Parral, Chiapas,  por el contrario, como 

se señaló con antelación del control de convocatorias a las 

sesiones que nos referimos no obra que hayan sido 

convocados a las mismas.  

 

Consecuentemente, como quedó precisado en 

párrafos anteriores, y de la normativa aplicable al caso,  

resulta evidente que las actuaciones del Ayuntamiento de 

El Parral, Chiapas, no se ajustan a lo previsto en los 

artículos 34, párrafo cuarto, y 40, fracción XXIV, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado; 15, 54 y 55, del 

Reglamento Interior del referido Ayuntamiento, en relación 

con los requisitos de las notificaciones personales 

establecidas en el numeral 393, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana, y al quedar evidenciado que los 

                                                 
73 Visibles en las fojas 279,  290, 326 y 350 de autos.  



documentos aludidos no fueron acusados de recibo por los 

ahora promoventes, este Órgano Jurisdiccional arriba a la 

conclusión que los actores María Victoria Ruiz Molina, 

Alexander Noriega Sánchez, Ferminda Balcázar García y 

Yesenia Sánchez Méndez, no fueron convocadas a la 

sesiones públicas en las que se enteró a los integrantes 

del Ayuntamiento el estado que guarda la cuenta pública 

del  Ayuntamiento de El Parral, Chiapas; lo anterior, al 

advertir que las razones asentadas por el Secretario 

Municipal del citado Ayuntamiento carecen de eficacia 

jurídica. 

 

Por otra parte, la autoridad responsable ofrece como 

pruebas, original de Fe de Hechos, de fechas veintiuno de 

septiembre de dos mil dieciséis74, veintidós de septiembre 

de dos mil dieciséis75 y veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis76, con sus respectivos anexos, pasada ante la fe 

del Notario Público número ciento treinta y siete, del 

Estado de Chiapas, en el que pretende demostrar que se 

les notificó a los actores las convocatorias de las sesiones 

ordinarias 24/2016 y 25/2016, así como la sesión 

extraordinaria 10/2016, para efectos de discutir y aprobar 

en su caso, el avance mensual de la cuenta pública 

(integración del corte de caja correspondiente del uno al 

treinta y uno de octubre de dos mil quince); documento 

público en términos del artículo 412, fracción IV, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana. 

                                                 
74 Resguardado en el secreto de Ponencia, y glosadas en autos en copias simples visible en las fojas 465 a 

478. 
75 Resguardado en el secreto de Ponencia, y glosadas en autos en copias simples visible en las fojas 451 a 

464. 
76 Resguardado en el secreto de Ponencia, y glosadas en autos en copias simples visible en las fojas 437 a 

450 
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No obstante, al mismo no puede otorgársele valor 

probatorio pleno, con fundamento en la fracción I, del 

artículo 418, del ordenamiento legal antes invocado, por 

cuanto el fedatario público fue omiso al mencionar en qué 

forma se cercioró de la identidad de los actores que refiere 

se encontraban presentes en la diligencia en cuestión, 

pues solo señala que se constituyeron en el domicilio que 

pertenece a los actores, y que da fe en los instrumentos 

notariales de veintiuno, veintidós y veintiséis de septiembre 

de dos mil dieciséis, de lo siguiente: <<… el C. JOSÉ LUIS 

TIPACAMU, le notificó e hizo entrega de la convocatoria de 

la Sesión Ordinaria de Cabildo, en el domicilio 

anteriormente señalado a una persona que se negó a 

identificarse,…>>; mientras que en el diverso instrumento 

notarial de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, se 

aprecia que existe una imprecisión ya que por un lado 

asienta lo siguiente: << … el C. JOSÉ LUIS TIPACAMU, le 

notificó e hizo entrega de la convocatoria de la Sesión 

Ordinaria de Cabildo, en el domicilio anteriormente 

señalado a una persona que se negó a identificarse…”; y 

por otro lado manda agregar una copia de la convocatoria 

al archivo del apéndice de dicho instrumento del cual se 

advierte corresponde a una Sesión Extraordinaria, más no 

así Ordinaria como lo mencionó el fedatario; además de no 

referir en qué forma procedió a cerciorarse que 

efectivamente se trataba de los actores, pues no asienta 

en el acta notarial, los datos generales de identificación de 

éstos, y aún cuando refiere que la persona con quien 

entendió la diligencia se negó identificarse, el fedatario 



debió proceder tomar su media afiliación, lo que en la 

especie no aconteció; por lo que exista duda razonable 

sobre la veracidad de la identidad de los personas a que se 

hace referencia en la fe notarial, aun cuando era obligación 

del fedatario asentar los datos en cuestión; aunado a que 

no precisa la fecha de la convocatoria ni el número y fecha 

de la sesión ordinaria o extraordinaria de Cabildo a 

celebrarse. 

 

A mayor abundamiento, es preciso tener presente el 

contenido de los artículos 157, 158, 183 y 185, todos de la 

Ley del Notariado para el Estado de Chiapas, los cuales 

señalan lo que a continuación se transcribe: 

 

<<Artículo 157.- La redacción de las escrituras se sujetará a las 

formalidades siguientes:  

… XII. Siempre se hará constar bajo su fe respecto de los 

comparecientes, lo siguiente:  

A) Que acreditan su identidad.  

B) Que a su juicio tienen capacidad legal.  

C) Que les fue leída la escritura. >>  

 

<<Capítulo VIII. 

De las partes que intervienen. >> 

 

<<Artículo 158.- En notario podrá cerciorarse de la identidad de los 

comparecientes: 

I. Por propia declaración de conocerlos personalmente;  

II. Con la declaración de dos testigos de identidad que a su vez se 

identifiquen;  

III. Con la presentación de un documento de identificación oficial 

con fotografía del cual agregará una copia al apéndice.>> 

 

<<Artículo 183.- Las disposiciones relativas a las escrituras serán 

aplicables a las actas cuando sean compatibles con su naturaleza o 

en los actos o hechos materia de aquellas.” >> 

 

<<Artículo 185.- Entre los hechos que debe consignar en actas el 

notario, se encuentran los siguientes:  

I. Notificaciones, interpelaciones, protestos de documentos 

mercantiles y otras diligencias en las que pueda intervenir, según 

las leyes;  

II. Existencia e identidad de personas;  
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III. Reconocimiento de firmas en documentos por personas 

identificadas por el notario;  

IV. Hechos materiales; 

…>> 

 

En atención a los numerales de mérito, se colige que 

es obligación del notario, requerir la plena identificación de 

los comparecientes en la fe de hechos, asimismo, dejarlas 

consignadas en el instrumento respectivo, ello para dejar 

constancia que efectivamente desarrolló la diligencia en 

presencia de las personas que refiere intervinieron en ella. 

 

Por otro lado, no pasa inadvertido que los 

accionantes mediante escrito de veintidós de marzo del 

año actual77, objetaron la fe de hechos practicada por el 

Notario Público antes citado, en virtud de que no se apegó 

a lo dispuesto en la Ley del Notariado para el Estado de 

Chiapas, ya que únicamente se concretó a dar fe de que el 

secretario municipal se constituyó a un domicilio, para 

entregar un oficio en específico, asentando que la persona 

a quien va dirigido el oficio se negó a identificarse y a 

recibirlo, sin que asentara la media afiliación de la persona 

con quien supuestamente entendió la diligencia. 

 

En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional, con 

base a las reglas de la lógica, la sana crítica y la 

experiencia, no puede otorgarle valor probatorio pleno al 

instrumento notarial que aporta la autoridad responsable 

para acreditar los extremos de los hechos que plantea, por 

cuanto como ya se dijo el fedatario debió cerciorarse 

fehacientemente que era el domicilio de los actores, ya que 

                                                 
77 Visible en autos a fojas 492 a 494. 



al no asentarlo no se tiene la certeza que vivan ahí, mucho 

menos qué sea su centro de trabajo o que sea el domicilio 

autorizado por los accionantes para oír y recibir 

notificaciones. 

 

Además, suponiendo sin conceder que la Fe de 

Hechos instrumentado por el Notario Público número 

ciento treinta y siete, del Estado de Chiapas, en el que 

señala que el Ciudadano José Luis Tipacamu, notificó a los 

actores las convocatorias de las sesiones ordinarias 

24/2016 y 25/2016, así como la sesión extraordinaria 

10/2016, cierto es que de las constancias que obran en 

autos, mismas que fueron aportadas por la propia 

autoridad responsable, se desprende que sólo corresponde 

a tres de las dieciséis sesiones de cabildo78 celebradas por 

el Ayuntamiento Constitucional de El Parral, Chiapas, en la 

que se trataron asuntos relativos a la cuenta pública, lo que 

se evidencia que los accionantes no fueron convocadas a 

la sesiones públicas en las que se enteró a los integrantes 

del Ayuntamiento el estado que guarda la cuenta pública 

del  Ayuntamiento de El Parral, Chiapas; lo anterior, al 

advertir que las razones asentadas por el Secretario 

Municipal del citado Ayuntamiento carecen de eficacia 

jurídica. 

 

En consecuencia, al constatar de autos la falta de 

notificación a los actores de las convocatorias a las 

                                                 
78 Sesión extraordinaria de 03 de febrero de 2016, sesión ordinaria de 10 de febrero de 2016, sesión ordinaria 

de 18 de abril de 2016, sesión ordinaria de 27 de abril de 2016, sesión ordinaria de 20 de mayo de 2016,  
sesión ordinaria de 19 de julio de 2016,  sesión extraordinaria de 27 de julio de 2016,  sesión ordinaria de 22 de 
septiembre de 2016,  sesión extraordinaria de 23 de septiembre de 2016, sesión ordinaria de 27 de septiembre 
de 2016, sesión ordinaria de 03 de marzo de 2017, sesión ordinaria de 07 de marzo de 2017, sesión 
extraordinaria de 10 de marzo de 2017, sesión ordinaria de 21 de marzo de 2017, sesión extraordinaria de 24 
de marzo de 2017, sesión extraordinaria de 29 de marzo de 2017. 
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sesiones de cabildo en las que se tratarían el estado que 

guarda la cuenta pública del  Ayuntamiento de El Parral, 

Chiapas, así como al carecer de eficacia jurídica las 

razones del Secretario Municipal en  los diversos oficios 

señalados con anterioridad, en la que se les exhortaba 

integrarán el informe trimestral de la cuenta pública de los 

meses de octubre a diciembre de dos mil quince, y al haber 

restado de validez la Fe de Hechos del fedatario, lo 

procedente es declarar fundado el segundo aspecto 

fundamental del presente agravio. 

 

3) En cuanto al tercer aspecto fundamental de los 

agravios, consistente en que la autoridad responsable 

les ha suspendido a los actores el pago de los 

emolumentos que tienen derecho a percibir, es 

fundado por cuanto de las constancias que obran en autos 

se acredita que efectivamente a los actores no les han 

cubierto los sueldos en su calidad de Síndico Municipal, 

Regidores Propietarios y Regidora por el Principio de 

Representación Proporcional del citado municipio.  

 

Los inconformes en su escrito de demanda 

manifiestan que la autoridad responsable, a partir de la 

primera quincena de junio de dos mil dieciséis, les dejó de 

pagar las dietas que tienen derecho a percibir en su 

calidad de Síndico Municipal, Regidores Propietarios y 

Regidora por el Principio de Representación Proporcional 

del citado municipio; argumentando que a modo de 

represión instruyó al Tesorero Municipal retener sus 

remuneraciones a partir de esa fecha, por haber 



presentado oficios diversos en la que solicitaban la 

intervención del Congreso del Estado, del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, del 

Secretario de Gobierno del Estado y de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos para sustituir al Presidente 

Municipal por su actuar en la conducción del Ayuntamiento, 

y porque no los convocaban a las sesiones de cabildo. 

 

Lo anterior resulta fundado, en atención a las 

siguientes consideraciones. 

 

En principio, es preciso mencionar que la Sala 

Superior, acorde con lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, también ha 

sostenido que la retribución económica es la consecuencia 

jurídica derivada del ejercicio de las funciones atribuidas 

legalmente y, por tanto, obedece al desempeño de la 

función pública, tal y como lo establece el artículo 127, de 

la mencionada Constitución. 

 

Es decir, del contenido del numeral 127, segundo 

párrafo, fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en 

el numeral 117, parte in fine, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas, se deriva que los servidores públicos 

de los municipios recibirán una remuneración adecuada e 

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 

cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus 

responsabilidades; y que se considera como remuneración 

o retribución, a toda percepción en efectivo o en especie, 
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incluyendo dietas, gratificaciones, premios, recompensas, 

bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier 

otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 

comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y 

los gastos de viaje en actividades oficiales. Éste a su vez, 

será determinada anual y equitativamente en los 

presupuestos de egresos correspondientes, incluido el 

aguinaldo. 

 

En efecto, el aguinaldo es un derecho de todo 

servidor público, que al derivar de una disposición 

constitucional es irrenunciable, al formar parte del concepto 

de las dietas que se le deben cubrir, de ahí que, cualquier 

pacto o acuerdo que implique renuncia, menoscabo o 

afectación a esa percepción, carece de validez. Este 

criterio lo sostuvo la referida Sala Superior el veinticuatro 

de julio de dos mil trece, al resolver por unanimidad de 

votos, el expediente relativo al juicio ciudadano SUP-JDC-

1009/2013. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que 

la falta de pago de la retribución económica 

correspondiente a un cargo de elección popular, afecta de 

manera grave y necesaria al ejercicio de la responsabilidad 

pública respectiva, de ahí que, si se plantea la violación a 

los derechos inherentes al ejercicio de un cargo de 

elección popular, entre estas, el de percibir una 

remuneración o dieta, necesariamente implica decidir si 

procede reconocer esa prerrogativa al afectado, y es a 

través del presente juicio donde se determinará si con la 



valoración de la pruebas allegadas por las partes para 

acreditar los hechos, es dable resarcirlos. 

 

Este criterio lo ha establecido el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 

21/2011, de rubro: <<CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO 

INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE 

OAXACA)>>79 

 

Ahora bien, atento al presente agravio, tenemos que 

la autoridad responsable, en el informe circunstanciado 

que rindió ante esta autoridad, manifestó a foja 143, 

párrafo segundo, “… que en ningún momento ni de manera 

expresa o escrita se le ha negado el pago de su salario a 

los regidores. Ahora bien, en virtud de que han dejado de 

laborar y cumplir  sus funciones, no les asiste el derecho 

de reclamar el pago…”  

 

Lo que constituye una confesión expresa que merece 

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el 

artículo 411, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, puesto que la  autoridad responsable afirma de 

manera precisa que no han sido cubiertos los salarios de 

las actores porque, a su dicho, dejaron de cumplir con sus 

obligaciones, sin embargo en el presente expediente no 

obra prueba alguna por medio de la cual se haya 

comprobado que los actores dejaron de asistir a laborar de 

manera cotidiana a sus oficinas, o que dejaron de cumplir 

                                                 
79 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 13 y 14. 
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con su actividad como Síndico Municipal, Regidores 

Propietarios y Regidora por el Principio de Representación 

proporcional en el Ayuntamiento Constitucional de El 

Parral, Chiapas. 

 

Lo señalado se corrobora con las copias certificadas 

de las nóminas de sueldos que aportó la autoridad 

responsable a su informe circunstanciado80, así como las 

requeridas por este Órgano Jurisdiccional mediante 

acuerdo  de veintisiete de abril del año en curso81, las que 

merecen valor probatorio pleno en términos de lo 

mandatado en los numerales 408, fracción I, 412, fracción 

III y 418, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, al tratarse de documentos 

públicos y fortalecer el dicho de los actores, pues del 

análisis de las citadas documentales, consistentes en las 

copias certificadas de las nóminas de pago 

correspondientes de la primera y segunda quincena del 

mes de junio, primera y segunda quincena de julio, primer 

y segunda quincena de agosto, primera y segunda 

quincena de septiembre, primera y segunda quincena de 

octubre, primera y segunda quincena de noviembre, y 

primera y segunda quincena de diciembre, todas del dos 

mil dieciséis, así como  las copias certificadas de las 

nóminas de pago correspondientes a la primera y segunda 

quincena de enero, primera y segunda quincena de 

febrero, primera y segunda quincena de marzo, primera y 

segunda quincena de abril, todas de dos mil diecisiete,  se 

advierte, en lo que interesa, el nombre de los actores así 

                                                 
80 Visibles de folio 200 al 255 de los autos del presente expediente. 
81 Visibles del folio 050 al 124 del anexo 1 del presente expediente. 



como el sueldo que percibe cada una de ellas; no obstante 

lo anterior, de las citadas documentales, no se aprecia la 

firma de recibido de las actores María Victoria Ruíz Molina, 

Alexander Noriega Sánchez, Ferminda Balcázar García y 

Yesenia Sánchez Méndez, ya que si bien es cierto existen 

las nóminas de referencia y el nombre de las mismas, 

también lo es que se comprueba lo que reclaman las 

inconformes, es decir, no está acreditado en autos que se 

les hayan pagado sus sueldos o los emolumentos que 

tienen derecho a percibir en su calidad de Síndico 

Municipal, Tercer Regidor Propietario, Cuarta Regidora 

Propietario y Regidora por el Principio de Representación 

Proporcional del Municipio, respectivamente, todos del 

Ayuntamiento de El Parral, Chiapas,  con lo cual se vulnera 

el derecho político electoral de ser votado en la vertiente 

de ocupar y desempeñar el cargo de los actores. 

 

En ese tenor, al constatar de lo manifestado por los 

accionantes en su escrito de demanda, así como de la 

confesión expresa de la autoridad responsable al rendir su 

informe circunstanciado y de las copias certificadas de las 

nóminas de sueldos exhibidas por la responsable, se 

advierte que les han sido suspendido a los actores el pago 

de los emolumentos que tienen derecho a percibir, lo 

conducente es declarar fundado el tercer aspecto 

fundamental del presente agravio. 

 

III. Pronunciamiento Especial entorno a la Violencia 

Política de Género. 
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Como ya se dijo en párrafos anteriores, este Órgano 

Jurisdiccional juzgará el presente asunto con perspectiva 

de género, en el entendido de que no solo se aplica en los 

casos relacionados con las mujeres, sino a toda aquella 

persona sujeta a un acto discriminatorio; por lo que en el 

presente caso, se advierte que de los cuatros accionantes, 

tres son mujeres, los cuales arguyen que les han sido 

vulnerado su derecho político electoral de ser votados, en 

su vertiente de ejercer y desempeñar el cargo, debido a la 

omisión atribuida a la autoridad responsable, al no 

haberlos convocado a sesiones de cabildo; no informarles 

es el estado que guarda la cuenta pública, y haberles 

suspendido el pago de los emolumentos que tienen 

derecho a percibir. 

 

Para ello, primeramente abordaremos 1) Violencia 

Política de Género desde su marco constitucional, 

convencional y legal, para analizarlo al caso concreto 

tocante a las tres actoras, para efectos de dilucidar si los 

actos u omisiones realizados por la autoridad responsable 

constituyen acciones de discriminación y Violencia Política 

de Género para la Síndica Municipal, Cuarta Regidora 

Propietaria y Segunda Regidora por el Principio de 

Representación Proporcional, todos del Ayuntamiento 

Municipal de El Parral,  Chiapas; y posteriormente se hará 

2) mención específica respecto a los agravios del actor, 

Alexander Noriega Sánchez, quien a su vez ostenta el 

cargo de Tercer Regidor Propietario del multicitado 

Ayuntamiento. 

 



1) Violencia Política de Género 

Para efectos de determinar si en el presente caso 

existe Violencia política de Género en contra de la Síndico 

Municipal, Cuarta Regidora Propietaria y Segunda 

Regidora por el Principio de Representación Proporcional, 

todos del Ayuntamiento Municipal de El Parral, Chiapas, es 

preciso señalar en primera instancia el marco normativo 

para aterrizarlo al caso concreto. 

 

1.1 Marco normativo de violencia política de 

género. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-

JDC-1654/2016, sostuvo que los estándares mínimos para 

garantizar a la mujeres el derecho a una vida libre de 

violencia y discriminación, previstos en diversos 

instrumentos internacionales, la Constitución Política y 

leyes generales, incluyen su derecho a una tutela judicial 

efectiva; de manera que, aquellos conflictos en los que se 

vea involucrado el ejercicio de derechos por parte de las 

mujeres, el órgano jurisdiccional ante quien se someta la 

controversia está obligado a juzgar con perspectiva de 

género, máxime cuando se está ante personas de especial 

vulnerabilidad. 

 

En el orden jurídico nacional, el principio de igualdad 

y no discriminación deriva expresamente de las 

obligaciones del Estado de conformidad con los artículos 1 

y 4, párrafo primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que reconocen la igualdad de 
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la mujer ante la ley y el deber de toda autoridad de evitar 

un trato discriminatorio por motivos de género. 

 

En ese tenor, el artículo 1, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, 

prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, la discapacidad; o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por 

objeto menoscabar o anular los derechos y libertades de 

las personas. 

 

A su vez, el artículo 4, Constitucional reconoce el 

derecho a la igualdad entre hombres y mujeres; 

reconocimiento que en materia política se armoniza en sus 

artículos 34 y 35, al disponer que todas las ciudadanas y 

todos los ciudadanos tendrán el derecho de votar y ser 

votados en cargos de elección popular, así como formar 

parte en asuntos políticos del país. 

 

Al respecto conviene señalar los preceptos de los 

instrumentos internacionales suscritos por México, en 

materia no solo de derechos humanos sino de los 

derechos político electorales, para efectos de tener una 

visión general de la protección amplia que se le otorga a 

toda ciudadana y ciudadano cuando le son vulnerados sus 

derechos de votar y ser votado; de asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del Estado; de afiliarse libre e 

individualmente a las asociaciones políticas, siempre y 

cuando se hubieren reunido los requisitos constitucionales 



y los que se señalan en las leyes para el ejercicio de esos 

derechos. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

refiere en sus artículos 3 y 26, que los Estados Parte,82 se 

comprometen a garantizar a mujeres y hombres la igualdad 

en el goce de todos los derechos civiles y políticos 

enunciados en el Pacto. En cuanto a la participación 

política, señala, que todas las ciudadanas y ciudadanos 

tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos 

públicos, por sí o por medio de representantes libremente 

elegidos; así como a tener acceso, en condiciones 

generales de igualdad a las funciones públicas de cada 

país. 

 

En materia política, la Convención sobre los Derechos 

Políticos de la Mujer, ratificada por el Estado Mexicano el 

23 de marzo de 1981, señala en su preámbulo: Deseando 

poner en práctica el principio de la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres, enunciado en la Carta de las 

Naciones Unidas, y en su artículo III, dispone: 

 

<<III. Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer 

todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en 

igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. >> 

 

Por su parte, la Convención sobre Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

“CEDAW”, complementa el sistema universal de protección 

de los derechos humanos de las mujeres al establecer: 

 
                                                 
82 México se adhiere al Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos el 23 de marzo de 1981. 
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<<CEDAW 

Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación 

contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en 

el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Articulo 3 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 

esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 

apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y 

el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 

igualdad de condiciones con el hombre.>> 

 

En el sistema interamericano, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos establece en sus 

artículos 1 y 2, que los Estados partes se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona, sin 

discriminación alguna por motivos, entre otros, de sexo; así 

como a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter 

que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos 

y libertades. 

 

En esa tesitura, los artículos 23 y 24, reconocen el 

derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, así como 

los derechos que gozará la ciudadanía: a) participar en la 

dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos; b) votar y ser 

votados en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice 

la libre expresión de voluntad de las personas electoras, y 



c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a 

las funciones públicas de su país. 

 

Dentro del propio sistema interamericano, la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belém 

do Pará”, la cual forma parte del corpus juris internacional, 

específicamente, en materia de protección de la dignidad e 

integridad de las mujeres, destaca que toda mujer tiene 

derecho a tener igualdad de acceso a las funciones 

públicas de su País, lo que implica participar en los 

asuntos públicos, entre ellos, la toma de decisiones. 

 

Sin embargo, para ejercer a plenitud los derechos 

políticos –así como los derechos civiles, económicos, 

sociales y culturales-, es necesario garantizar a las 

mujeres una vida libre de violencia, ya que ésta impide y 

anula el ejercicio de tales derechos, como lo reconoce la 

referida Convención: 

 

<<BELEM DO PARÁ 

Artículo 4. 

1. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección 

de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos 

derechos comprenden, entre otros: 

[…] 

j. El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su 

País y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones. 

Artículo 5. Toda mujer podrá ejercer libremente sus derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección 

de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos. Los estados partes reconocen 

que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos 

derechos. 

Artículo 6. 

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
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a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.>> 

 

Por su parte, los numerales 2.2 y 3, del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, disponen que los Estados Parte se 

comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que 

en él se enuncian sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica 

nacimiento o cualquier otra condición social; así como a 

asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar 

de todos los derechos económicos, sociales y culturales 

enunciados en dicho Pacto. 

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, en el artículo 3, establece la obligación de no 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social, por lo que los Estados 

Parte deberán garantizar el ejercicio de los derechos 

humanos que en él se enuncien. 

 

La Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial, compromete a 

los Estados Parte a no incurrir en ningún acto o práctica de 

discriminación racial contra personas, grupos de personas 



o instituciones, en todas sus formas, y a garantizar el 

derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin 

distinción de raza, color y origen nacional o étnico; así 

como a velar por que todas las autoridades públicas e 

instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en 

conformidad con esta obligación. 

 

En el orden legal nacional, la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, dispone en su artículo 

1°, que su objeto es regular y garantizar la igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres; 

proponer los lineamientos y mecanismos institucionales 

que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la 

igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 

promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha 

contra toda discriminación basada en el sexo. 

 

Por su parte, la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el uno de 

febrero de dos mil siete, constituye un instrumento 

indicativo para las entidades federativas para ir eliminando 

la violencia y la discriminación que viven las mujeres en 

nuestro país. De conformidad con su exposición de 

motivos, su promulgación obedeció a la necesidad de 

contar con un instrumento jurídico que contenga una real 

perspectiva de género y que cumpla con los estándares 

internacionales establecidos en los tratados en la materia. 

 

El artículo 1°, señala que su objetivo es establecer la 

coordinación entre la federación, las entidades federativas, 
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la Ciudad de México y los Municipios para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; 

reconocer los principios y modalidades para garantizar a 

las mujeres a una vida libre de violencia, con la finalidad de 

fortalecer la soberanía y el régimen democrático previstos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Reconoce como principios rectores para el acceso 

de todas las mujeres a una vida libre de violencia, que 

deben ser observados en la elaboración y ejecución de 

políticas públicas federales y locales: 

 

 La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. 

 El respeto a la dignidad humana de las mujeres. 

 La no discriminación. 

 La libertad de las mujeres. 

 

Así, los estándares en relación con el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia son claros en 

establecer que las autoridades estatales no sólo deben 

condenar toda forma de discriminación basada en el 

género, sino también están obligadas a tomar medidas 

concretas para lograrlo, tales como consagrar la igualdad 

de género en sus normas, y abolir todas aquellas leyes, 

costumbres y prácticas que redunden en acciones 

discriminatorias contra las mujeres. 

 



En el ámbito local, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Chiapas en su artículo 7, establece lo 

siguiente: 

 

<<Artículo 7.- El Estado de Chiapas, tiene una población pluricultural […] 

[…] 

En el marco de las garantías individuales y los derechos humanos, el 

Estado protegerá y promoverá el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, 

costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización 

social, política y económica de las comunidades indígenas. También 

garantizará a sus integrantes el acceso pleno a la justicia, una vida 

libre de violencia, los servicios de salud y a una educación bilingüe que 

preserve y enriquezca su cultura, con perspectiva de género, equidad 

y no discriminación. Fomentará, asimismo, la plena vigencia de los 

derechos de los indígenas a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, a una vivienda 

digna y decorosa, así como los derechos de las mujeres, niñas y niños. 

[…] 

En todo procedimiento o juicio en el que una de las partes sea 

indígena, se tomará en consideración su cultura, usos, costumbres 

y tradiciones. Los indígenas tendrán el derecho a que se les designe un 

traductor y un defensor que hablen su lengua y conozcan su cultura.>> 

 

Del precepto constitucional transcrito, se reitera la 

garantía y protección de los derechos de las mujeres al 

obligar al Estado, entre otros mandatos, los siguientes: 

 

 Proteger y promover el desarrollo de la cultura, 

lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas 

normativos y formas de organización social, política y 

económica de las comunidades indígenas. 

 Garantizar a sus integrantes el acceso pleno a la 

justicia y a una vida libre de violencia, con perspectiva 

de género. 

 De manera relevante se exige garantizar los 

principios de equidad y no discriminación. 
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 En todo procedimiento o juicio en el que una de las 

partes sea indígena, se tomará en consideración su 

cultura, usos, costumbres y tradiciones. 

 

Por otra parte, resulta importante mencionar que el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 

Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral, 

la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía 

Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y 

Trata de Personas y el Instituto Nacional de las Mujeres, 

emitieron el  “Protocolo para Atender la Violencia Política 

contra las Mujeres”,83 el cual se enmarca dentro de las 

acciones derivadas de los instrumentos internacionales 

suscritos por México, que tienen por objeto eliminar la 

violencia contra las mujeres en cualquiera de sus ámbitos. 

 

En efecto, el “Protocolo para Atender la Violencia 

Política contra las Mujeres”, señala que esta forma de 

violencia comprende todas aquellas acciones y omisiones 

—incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de 

género y dadas en el marco del ejercicio de derechos 

político-electorales, tengan por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio 

de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes 

a un cargo público. 

 

Cabe señalar, que si bien México no cuenta aún con 

un marco legal específico en materia de violencia política. 

                                                 
83 Consultable en http://sitios.te.gob.mx/protocolo_mujeres/ 



A falta de ello, el concepto de violencia política y el del 

Protocolo en comento se ha construido a partir de la 

Convención de Belém do Pará, de la Convención sobre la 

Eliminación de toda forma de Discriminación contra la 

Mujer y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

 

En ese sentido, de acuerdo al referido Protocolo, la 

violencia política contra las mujeres implica los elementos 

de género siguientes: 

 

1) El acto u omisión se dirige a una mujer por ser 

mujer; tiene un impacto diferenciado y/o afecta 

desproporcionadamente a las mujeres. 

 

2) El acto u omisión tiene por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio 

de los derechos político-electorales de las mujeres. 

 

3) Se da en el marco del ejercicio de derechos 

político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo 

público (sin importar el hecho de que se manifieste en el 

ámbito público o privado, en la esfera política, económica, 

social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la 

familia o unidad doméstica o en cualquier relación 

interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución 

política). 

 

4) El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, 

económico, físico, sexual y/o psicológico. 
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5) Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 

políticos o representantes de los mismos; medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo 

de personas. 

 

Cabe puntualizar que estos elementos son una guía 

para determinar si se trata de un caso de violencia política 

contra las mujeres. No obstante, debido a la complejidad 

del tema, es necesario que cada caso se analice de forma 

particular para poder definir las acciones que se tomarán y 

no dejar impunes los hechos. Si no se cumplen estos 

puntos quizá se trate de otro tipo de violencia, lo cual de 

ninguna manera le resta importancia al caso, simplemente, 

se requerirá de otro tipo de atención y de la intervención de 

otras autoridades. 

 

1.2 Caso concreto 

Ahora bien, en el presente caso se advierte que son 

tres actoras que ostentan los cargos de Síndica Municipal, 

Cuarta Regidora Propietaria y Segunda Regidora por el 

Principio de Representación Proporciona del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de El Parral, Chiapas, que 

aseveran les vulneran su derecho político electoral de ser 

votados, en su vertiente de ejercer y desempeñar el cargo, 

debido a la omisión atribuida a la autoridad responsable, al 

1) No haberlos convocado a sesiones de cabildo; 2) No 

informarles es el estado que guarda la cuenta pública; y 3) 



Haberles suspendido el pago de los emolumentos que 

tienen derecho a percibir. 

 

En ese tenor, la razón de abordarlo bajo la 

perspectiva de Violencia Política de Género, se debe por el 

simple hecho de ser mujeres y pertenecer históricamente 

al grupo más vulnerable dentro de los sistemas de justicia, 

al considerar de manera errónea que eran naturalmente 

diferentes e inferiores a los hombres, quedando sujetas por 

muchos años atrás al desamparo institucional, situación 

que en un estado de derecho y por humanidad no puede 

tolerarse. 

 

Aunado a que el presente asunto tiene estrecha 

relación con el criterio sostenido por los integrantes del 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, al 

resolver por unanimidad de votos, el expediente 

TEECH/JDC/016/2017 y su acumulado 

TEECH/JDC/017/2017, en sesión pública de veinticinco de 

mayo de dos mil diecisiete, en el que se declaró la 

existencia de Violencia Política de Género en contra de 

dos Regidoras por el Principio de Representación 

Proporcional, toda vez que les fue vulnerado su derecho 

político electoral de ser votado en sus dos aspectos 

fundamentales de ejercer y desempeñar el cargo, por parte 

del Ayuntamiento Municipal Constitucional de El Parral, 

Chiapas, quien a su vez resulta ser la autoridad 

responsable en el presente juicio. 
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Por lo que, para contar con mayores elementos para 

resolver e integrar debidamente las constancias de autos, 

además de concatenar el criterio sostenido por este 

Órgano Colegiado, mediante acuerdo de once de agosto 

de dos mil diecisiete, se requirió a la Secretaría General de 

este Tribunal, remitiera al Magistrado Ponente copias 

certificadas de la sentencia recaída en el expediente 

TEECH/JDC/016/2017 y su acumulado 

TEECH/JDC/017/2017, de fecha veinticinco de mayo del 

año en curso, mismo que se tuvo por cumplimentado en 

proveído de quince de agosto del presente año, tal como 

consta en autos84, el cual se le otorga valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 408, 

fracción I, 412, fracción III, y 418, fracciones I, del Código 

Electoral Local. 

 

En ese contexto, al quedar acreditado en los juicios 

antes aludidos, la existencia de Violencia Política de 

Género en contra de dos Regidoras Plurinominales, del 

multicitado Ayuntamiento, y al advertir en el presente juicio 

que son tres actoras que se duelen de las mismas 

omisiones atribuidas al Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de El Parral, Chiapas, autoridad 

responsable en el presente juicio, hacen un total de cinco 

de las ocho mujeres que conforman el cuerpo edilicio del 

referido Ayuntamiento, tal como consta en el acta de 

sesión solemne de fecha uno de octubre de dos mil 

quince85, mismo que se le concede valor probatorio pleno 

                                                 
84 Visible en las fojas 607 a 644 del expediente principal.  
85 Visible en el Libro 1, cuyo encabezado dice: “(Octubre-Diciembre 2015) Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias H. Ayuntamiento El Parral, Chiapas 2015-2018, conciencia, dignidad, valor y libertad.” 



en términos de lo dispuesto por los artículos 408, fracción I, 

412, fracción III, y 418, fracciones I, del Código de la 

materia, y que para evidenciar lo anterior, se inserta la 

tabla número 2 en el que se desprende la clasificación por 

sexo de los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de El Parral, Chiapas, para el 

periodo 2015-2018.  

 

Tabla No. 2. Clasificación por sexo de los integrantes del 

Cabildo del Ayuntamiento Municipal Constitucional de El 

Parral, Chiapas, para el periodo 2015-2018. 

 

No. Cargo público Sexo 

1 Presidente Municipal Hombre 

2 Síndico Municipal Mujer86 

3 Primer Regidor Propietario Hombre 

4 Segundo Regidor Propietario Mujer 

5 Tercer Regidor Propietario Hombre 

6 Cuarto Regidor Propietario Mujer87 

7 Quinto Regidor Propietario Hombre 

8 Sexto Regidor Propietario Mujer 

9 Primer Regidor por el Principio de 

Representación Proporcional 

Mujer 

10 Segundo Regidor por el Principio de 

Representación Proporcional 

Mujer88 

11 Tercer Regidor por el Principio de 

Representación Proporcional 

Mujer 

12 Cuarto Regidor por el Principio de 

Representación Proporcional 

Mujer 

 

De los datos observados en la tabla, se advierte que 

los miembros del Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

El Parral, Chiapas, para el periodo 2015-2018, lo 

componen ocho mujeres y cuatro hombres, por lo que al 

hacer un análisis estadístico del total de mujeres que 

integran el Cabildo del citado Ayuntamiento, tenemos que  

66.67% es representado por mujeres y el 33.33% por 

                                                 
86 Actora en el expediente TEECH/JDC/008/2017. 
87 Ídem.  
88 Ídem. 
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hombres. Asimismo, de las ocho mujeres que integran el 

Ayuntamiento en comento, el 62.5% (cinco mujeres) han 

demandado al referido Ayuntamiento, en el que en dos de 

ellas se les decretó Violencia Política de Género en el 

expediente TEECH/JDC/016/2017 y su acumulado 

TEECH/JDC/017/2017, y en tres de ellas, son objeto de 

estudio en el presente juicio, para determinar si las 

omisiones por parte de la autoridad responsable 

constituyen acciones de discriminación y violencia política 

de género. 

 

Ahora bien, la relación del presente Juicio 

Ciudadano con el diverso expediente 

TEECH/JDC/016/2017 y su acumulado 

TEECH/JDC/017/2017, estriba en que de la lectura 

minuciosa de la resolución emitida por el Pleno de este 

Órgano Colegiado, de veinticinco de mayo del año en 

curso, se desprenden en el apartado de agravios, hechos 

en donde las Regidoras por el Principio de Representación 

del multireferido Ayuntamiento (actoras en los juicios antes 

mencionados), junto con otros Regidores y la Síndico 

Municipal del Cabildo Municipal de El Parral, Chiapas 

(actoras del presente juicio), solicitaron al Congreso del 

Estado su urgente intervención ante la violencia política de 

género de la que han sido objetas, al vulnerarles su 

derecho político electoral de ser votados, en su vertiente 

de ejercer y desempeñar el cargo, debido a la omisión 

atribuida a la autoridad responsable, al no haberlos 

convocados a sesiones de cabildo; no informarles el 

estado que guarda la cuenta pública y haberles suspendido 



el pago de emolumentos que tienen derecho a percibir; 

reflejando con ello una actitud discriminatoria violatoria a 

sus derechos, lo que suma a la obstaculización de su 

desempeño público en virtud de ser mujeres, aunado a que 

se les ignora y excluye de los demás integrantes del 

Cabildo del mencionado Ayuntamiento; ya que como 

mujeres, como políticas y servidoras públicas, en 

reiteradas ocasiones han presenciado que el Presidente 

Municipal de El Parral, Chiapas, las han tratado de manera 

discriminatoria. 

 

Por lo anterior, al advertir que en el expediente 

TEECH/JDC/016/2017 y su acumulado 

TEECH/JDC/017/2017, quedó acreditada la existencia de 

Violencia Política de Género en contra de las Regidoras 

por el Principio de Representación Proporcional del 

multicitado Ayuntamiento, al haber declarado fundado sus 

agravios; los cuales resultan ser los mismos que las 

sostenidas por las accionantes en el presente asunto. 

 

Asimismo, en cumplimiento al mandato 

constitucional local, en su artículo 7, que establece la 

protección de los derechos de las mujeres, entre otros, al 

obligar al Estado a garantizar el acceso pleno a la justicia y 

a una vida libre de violencia, con perspectiva de género, 

bajo los principios de equidad y no discriminación. 

 

Consecuentemente, en la especie tenemos que al 

haberse confirmado la vulneración de los tres aspectos 

fundamentales del derecho a ser votado en su vertiente de 
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ejercer y desempeñar el cargo, así como lo dispuesto en el 

marco constitucional, convencional y legal, y por los 

razonamientos vertidos en líneas anteriores, se acredita 

que las actoras siendo la Síndica Municipal, Cuarta 

Regidora Propietaria y Segunda Regidora por el Principio 

de Representación Proporcional, todas del Ayuntamiento 

Municipal de El Parral,  Chiapas, sufrieron acciones de 

discriminación y de Violencia Política de Género, de 

acuerdo al contenido del Protocolo para Atender la 

Violencia Política contra las Mujeres89, el cual define entre 

otras cosas, a la violencia psicológica como cualquier acto 

u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede 

consistir en: negligencia, descuido reiterado, insultos, 

humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 

comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, las cuales conlleva a la 

víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de 

su autoestima e incluso al suicidio. 

 

Lo anterior es así, de conformidad con lo sostenido en 

la jurisprudencia 48/201690, reiterado en párrafos 

anteriores, emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 

<<VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. 

LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN 

OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE 

DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES>>, y debido a 

que se actualizan los cinco elementos constitutivos de 

                                                 
89 Consultable en http://sitios.te.gob.mx/protocolo_mujeres/ 
90 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral de este Tribunal Electoral, año 9, 

número 19, 2016, páginas 47 a 49. 



Violación Política de Género que implica el menoscabo al 

goce y/o ejercicio de los derechos políticos inherentes al 

cargo público ejercido por las hoy actoras, de acuerdo a lo 

establecido en el citado Protocolo, los cuales se enuncian 

para una mayor apreciación: 

 

1) El primer elemento se encuentra constituido toda 

vez que nos encontramos ante una omisión de parte de la 

autoridad responsable, Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de El Parral, Chiapas,  al no permitirles a las 

actoras en su calidad de mujeres, ejercer sus funciones 

como Síndica Municipal, Cuarta Regidora Propietaria y 

Regidora por el Principio de Representación Proporcional, 

todos del Ayuntamiento Municipal de El Parral, Chiapas. 

 

2) La omisión de parte de la responsable tuvo como 

objeto o resultado anular el ejercicio del cargo público de 

las actoras, derivado de la falta de notificación de las 

convocatorias a las sesiones de Cabildo del referido 

Ayuntamiento, y el consecuente ocultamiento de 

información relevante que tenían derecho a conocer como 

la cuenta pública, dada su posición de Síndica Municipal, 

Cuarta Regidora Propietaria y Regidora por el Principio de 

Representación Proporcional de dicho órgano edilicio. 

Mismas que quedaron acreditadas en párrafos anteriores. 

 

3) La omisión se da en el marco del ejercicio del 

derecho político electoral, de ser votado en su vertiente de 

ejercer y desempeñar el cargo en el ámbito público, como 

Síndica Municipal, Cuarta Regidora Propietaria y Regidora 
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por el Principio de Representación Proporcional, todos del 

Ayuntamiento Constitucional de El Parral, Chiapas. 

 

4) La omisión ocasiona una afectación que daña la 

estabilidad emocional de las actoras, en atención a la 

indiferencia institucional a que fue sometida con el actuar 

negligente y omisivo de la autoridad responsable, al no 

cubrirles los sueldos que tienen derecho a percibir. 

 

5) Finalmente, la omisión fue perpetrada por un 

agente del Estado; toda vez que en el presente juicio se 

señala como autoridad responsable al Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de El Parral, Chiapas. 

 

En ese contexto, como ya se dijo al haberse 

acreditado los cinco elementos constitutivos de la Violencia 

Política de Género, y encontrarnos ante la presencia de 

una vulneración del derecho político electoral de ser votado 

en su vertiente de ejercer y desempeñar el cargo, en 

perjuicio de María Victoria Ruíz Molina, Ferminda Balcázar 

García y Yesenia Sánchez Méndez, como Síndica 

Municipal, Cuarta Regidora Propietaria y Segunda 

Regidora por el Principio de Representación Proporcional, 

todos del Ayuntamiento Constitucional de El Parral, 

Chiapas, por el hecho de ser mujeres, teniendo un impacto 

diferenciado y afectándoles desproporcionadamente, como 

se expone en lo sucesivo. 

 

En la violencia política con elementos de género, es 

indispensable tomar en cuenta que muchas veces ésta se 



encuentra invisibilizada, normalizada, y por tanto aceptada, 

es decir, puede constituir una práctica tan común que 

nadie la cuestiona. 

 

En ese tenor, la normalización de la Violencia Política 

de Género, da lugar a que se minimice la gravedad de los 

hechos y sus consecuencias, además, genera que se 

responsabilice a las víctimas, y se legitime la “extrañeza” y 

el “reclamo” hacia las mujeres que la denuncian, como en 

la especie acontece, pues del contenido del informe 

circunstanciado rendido por la autoridad responsable91, y 

derivado del caudal probatorio aportado al sumario, se 

evidencia esa minimización sobre los actos que los actores 

reclaman de la responsable, ya que en la foja 143 refiere 

textualmente: 

 

<<(…) Por las razones expresadas, no se transgreden en perjuicio 

de los quejosos el artículo 6, 35, fracción II, 36 fracción IV Y (sic) 

127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

12 fracción I y 86 parte in fin (sic) de la Constitución Política local. 

Sin embargo, los hoy quejosos, si violan flagrantemente el artículo 

127 de la Carta Magna en virtud que han omitido realizar sus 

funciones y cumplir con sus responsabilidades por así convenir a 

sus intereses políticos. (…)  >> 

 

Al respecto, este Tribunal estima que a través de 

dichas manifestaciones la autoridad responsable, pretende 

minimizar su omisión, al señalar que existe falta de interés 

de las actoras al sobreponer sus intereses personales por 

encima del bien común del multicitado Ayuntamiento, 

pretendiendo responsabilizar hasta cierto punto el actuar 

de las actoras. 

 

                                                 
91 Visible en los autos a fojas de la 133 a la 144. 
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Por otro lado, la gravedad del asunto estriba en que la 

autoridad responsable ha sido omisa en convocarlos a las 

sesiones de Cabildo, no informarles del estado de cuenta 

pública y no les han sido cubiertos los sueldos que tienen 

derecho a percibir lo que quedó acreditado en acápites 

anteriores además de que la responsable, no comprobó en 

autos su dicho, es decir, que las actoras fueron las que 

dejaron de asistir de manera cotidiana a sus labores, 

violentando así el derecho de las mismas de ejercer su 

cargo, y  sumiéndolas en un letargo que impide un 

proyecto de vida planificado en función del desempeño del 

cargo que obtuvieron como consecuencia de sus derechos 

político electorales de ser votado. 

 

Así pues, en el presente asunto se aprecia de forma 

tácita, que la omisión se dirige a María Victoria Ruíz 

Molina, Ferminda Balcázar García y Yesenia Sánchez 

Méndez, por ser mujeres, teniendo ello un impacto 

diferenciado, respecto al resto de sus compañeros 

integrantes del Cabildo, ya que los actos atribuidos a la 

autoridad demandada, están determinados por 

estereotipos sociales, basado en un concepto de 

inferioridad y subordinación hacia las actoras por su 

condición de mujeres, tal como ocurrió de igual forma con 

las Regidoras por el Principio de Representación 

Proporcional del multicitado Ayuntamiento en el expediente 

TEECH/JDC/016/2017 y su acumulado 

TEECH/JDC/017/2017. 

 



Por ende, puede sostenerse con elementos de 

prueba la existencia de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas discriminatorias hacia María 

Victoria Ruíz Molina, Ferminda Balcázar García y Yesenia 

Sánchez Méndez, lo cual resulta ser un presupuesto 

indispensable para decir que estamos en presencia de 

Violencia Política de Género. 

 

Máxime que las actoras sostienen que han sido 

sujetos de lesiones en su economía al no habérseles 

cubierto los sueldos que tienen derecho a percibir, 

ofreciendo como pruebas copias simples de los acuses de 

los escritos de fechas veintitrés de junio92, ocho93 y once94 

de julio, todos de dos mil dieciséis, suscritos por las 

actoras María Victoria Ruíz Molina, Ferminda Balcázar 

García y Yesenia Sánchez Méndez, entre otros, en su 

calidad de Síndica Municipal, Cuarta Regidora Propietaria 

y Segunda Regidora por el Principio de Representación 

Proporcional, todos del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de El Parral, Chiapas, por el que hacen del 

conocimiento al Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Chiapas y a la Diputada 

Secretaria del Congreso del Estado de Chiapas, que hasta 

esa fecha, no les habían sido cubiertos los sueldos que 

tienen derecho a percibir, que en lo que interesa se 

transcriben lo siguiente: 

 

<< ESCRITO DE FECHA VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS>> 

                                                 
92 Visible en la foja 091. 
93 Visible en los autos a foja 093, 094 y 095. 
94 Visible en los autos a foja 096. 
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<<…HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE HASTA ESTA 

FECHA, EL TESORERO MUNICIPAL OSCAR ALBERTO RUÍZ 

RODRÍGUEZ, NO HA DEPOSITADO NUESTRO SUELDO, 

ARGUMENTANDO QUE POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE 

NO HARÁN LLEGAR DICHO DEPÓSITO, YA QUE ASÍ SE LO HA 

INDICADO “…>> 

 

 

<< ESCRITO DE FECHA OCHO DE JULIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS>> 

 

<< El tesorero municipal por instrucciones del alcalde no ha 

realizado nuestro pago de sueldos de las quincenas del mes de 

junio, argumentando que son instrucciones del presidente 

municipal, motivo por el cual se remitió un oficio dirigido al DR. 

OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR, PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, con fecha 23 de junio de 2016. >> 

 

 

<< ESCRITO DE FECHA ONCE DE JULIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS>> 

<< DERIVADO DE EL CONFLICTO INTERNO QUE VIVE 

ACTUALMENTE NUESTRO MUNICIPIO, Y EN VIRTUD DE QUE 

USTED TIENE CONOCIMIENTO DE LA SERIE DE 

ARGUMENTOS QUE HEMOS EXPUESTO ACERCA DEL 

COMPORTAMIENTO DE EL ACTUAL ALCALDE DR. HENRY 

CORDOVA GÓMEZ (DESCONOCIDO POR ESTE H. CABILDO 

MUNICIPAL CON FECHA 29 DE MARZO) EL TESORERO 

MUNICIPAL, OSCAR ALBERTO RUIZ RODRÍGUIEZ POR 

SEGUNDA OCASIÓN NO HA DEPOSITADO NUESTROS 

SUELDOS, ARGUMENTANDO QUE POR INSTRUCCIONES DEL 

ALCALDE, NO NOS DEPOSITARA, EN BASE A LO ANTERIOR, 

PEDIMOS DE MANERA ATENTA POR SEGUNDA OCASIÓN SE 

TOME CARTAS EN EL ASUNTO YA QUE EL PROCESO QUE 

LLEVAMOS EN CONTRA DE DICHO “ALCALDE” NO DEBE 

ESTAR SUJETO A ESTE TIPO DE SITUACIONES.>> 

 

De lo anterior, tenemos que las actoras han sido 

objeto de constantes lesiones de parte de la autoridad 

responsable, al no pagarles los sueldos que tienen derecho 

a percibir, no ser convocadas a sesiones de cabildo  y no 

informarles el estado que guarda la cuenta pública 

municipal, lo que se encuentra robustecida con las copias 

certificadas de las nóminas de sueldo, de las convocatorias 

a sesión y del control de entrega de convocatorias que 



ofreció la responsable en su informe circunstanciado así 

como las que se requirieron mediante acuerdo de 

veintisiete de abril del año en curso. 

 

Por tanto, este Órgano Jurisdiccional enfatiza la 

importancia de que los actos que se cometen en perjuicio 

de derechos político-electorales de un justiciable que 

pertenece a un sector o grupo social que históricamente se 

ha encontrado en una situación de vulnerabilidad, 

desventaja y/o discriminación preponderante, como es el 

caso de las actoras en el ámbito político, deben ser 

reprochados con firmeza para no dar un paso atrás en la 

progresividad de los derechos humanos quienes como 

autoridades del Estado se encuentran obligadas a 

promover y respetar. 

 

 En ese contexto la presente resolución simboliza un 

llamado de atención a la autoridad responsable, toda vez 

que al haberse acreditado que las actores sufren de 

Violencia Política de Género, al vulnerarles su derecho a 

ser votado, en sus dos vertientes de ejercer y desempeñar 

el cargo, al no haberlos convocado a sesiones de cabildo; 

no informarles es el estado que guarda la cuenta pública, y 

haberles suspendido el pago de los emolumentos que 

tienen derecho a percibir; éste deberá conducirse con 

apego a los principios constitucionales y convencionales de 

respeto a los derechos humanos, sin distinción de origen 

étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición 

social, condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que 
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atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertadas de las personas. 

Asimismo, se le exhorta que contribuya a la construcción 

de una sociedad igualitaria y participativa, componente 

esencial de un Estado de Derecho democrático y 

constitucional. 

 

Consecuentemente, por todo lo aseverado en el 

presente apartado, se desprende que existe de Violencia 

Política de Género, en contra de María Victoria Ruíz 

Molina, Ferminda Balcázar García y Yesenia Sánchez 

Méndez, en calidad de Síndica Municipal, Cuarta Regidora 

Propietaria, y Segunda Regidora por el Principio de 

Representación Proporcional, respectivamente, todos del 

Ayuntamiento Municipal de El Parral, Chiapas, al 

vulnerarles su derecho a ser votado, en sus dos vertientes 

de ejercer y desempeñar el cargo, al no haberlos 

convocado a sesiones de cabildo; no informarles es el 

estado que guarda la cuenta pública, y haberles 

suspendido el pago de los emolumentos que tienen 

derecho a percibir. 

 

II) Mención específica respecto a los agravios del 

actor, Alexander Noriega Sánchez, quien a su vez 

ostenta el cargo de Tercer Regidor Propietario del 

multicitado Ayuntamiento. 

Ahora bien, no pasa inadvertido que en el presente 

asunto, al Juzgar con Perspectiva de Género en el que se 

determinó la existencia de Violencia Política de Género, en 

contra de María Victoria Ruíz Molina, Ferminda Balcázar 



García y Yesenia Sánchez Méndez, en calidad de Síndica 

Municipal, Cuarta Regidora Propietaria, y Segunda 

Regidora por el Principio de Representación Proporcional, 

respectivamente, todos del Ayuntamiento Municipal de El 

Parral,  Chiapas, al vulnerarles su derecho a ser votado, en 

sus dos vertientes de ejercer y desempeñar el cargo, al no 

haberlos convocado a sesiones de cabildo; no informarles 

es el estado que guarda la cuenta pública, y haberles 

suspendido el pago de los emolumentos que tienen 

derecho a percibir; por ningún motivo se está 

discriminando al actor de nombre Alexander Noriega 

Sánchez, quien ostenta el cargo de Tercer Regidor 

Propietario del referido Ayuntamiento, por cuanto este 

Órgano Jurisdiccional se avocó a estudiar en el inciso b) 

del considerando séptimo de la presente resolución, de 

forma integral y conjunta los agravios hechos valer por 

todos los actores en el escrito inicial de demanda, en el 

que van implícitos los alegados por el accionante, en la 

que se advierte que por ningún motivo manifestó ser 

indígena, ni pertenecer a ningún grupo vulnerable; sin 

embargo, de las constancias que obran en autos, quedó 

acreditado de manera fehaciente que le fueron violentado 

sus derechos político electorales de ser votado, en su 

vertiente de ejercer y desempeñar el cargo, debido a la 

omisión atribuida a la autoridad responsable, al no 

haberlos convocado a sesiones de cabildo; no informarles 

es el estado que guarda la cuenta pública, y haberles 

suspendido el pago de los emolumentos que tienen 

derecho a percibir, por lo que fue razón suficiente para 

declararlos por fundados sus agravios. 



 

Expediente: TEECH/JDC/008/2017  
115 

 

 
 

Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas 

 

En consecuencia, al resultar FUNDADOS los 

agravios hechos valer por el actor, así como por las 

actoras, éstas últimas, al haberse acreditado la Violencia 

Política de Género consistente que les vulneran su 

derecho político electoral de ser votados, en su vertiente 

de ejercer y desempeñar el cargo, debido a la omisión 

atribuida a la autoridad responsable, al 1) no haberlos 

convocado a sesiones de cabildo; 2) no informarles es el 

estado que guarda la cuenta pública, y 3) haberles 

suspendido el pago de los emolumentos que tienen 

derecho a percibir; lo procedente es emitir los efectos de la 

presente resolución, para garantizar el debido 

cumplimiento de la misma. 

 

Octavo. Efectos de la resolución. 

a) Convocatorias a sesiones de Cabildo. 

La autoridad responsable a través del Presidente y 

Secretario del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de El Parral, Chiapas, deberán convocar a sesiones de 

cabildo a los actores, en términos de lo establecido en los 

artículos 34, párrafo cuarto, 40, fracción XXIV, y 60, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, en 

relación con los numerales 15, 54 y 55, del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento Municipal Constitucional de El 

Parral, Chiapas. 

 

Asimismo, el Secretario Municipal del mismo Órgano 

Colegiado deberá comunicar por escrito dichas 

convocatorias, a todos y cada uno de los integrantes del 



Cabildo, previo acuse de recibo que se recabe al efecto, de 

conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado y 

Reglamento Interior del multicitado Ayuntamiento. 

 

b) Acceso a la documentación concerniente a la 

cuenta pública y demás actuaciones. 

En la próxima sesión de Cabildo, que efectúe el 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de El Parral, 

Chiapas, presidido por Henry Córdova Gómez, después de 

ser debidamente notificada esta sentencia, le deberán dar 

acceso a los actores a la documentación concerniente a 

las actividades propias de su encomienda pública como 

Síndica Municipal, Tercer y Cuarta Regidor Propietario y 

Segunda Regidora por el Principio de Representación 

Proporcional del citado Ayuntamiento, incluyendo toda la 

información relacionada con la cuenta pública municipal en 

cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. 

 

c) El pago de los emolumentos o sueldos que tienen 

derecho  de percibir las actoras. 

La autoridad responsable deberán pagar a los actores 

todos y cada uno de los emolumentos que tienen derecho 

a percibir y que no fueron pagados a partir de la primera 

quincena del mes de junio de dos mil dieciséis, así como el 

aguinaldo del dos mil dieciséis y las prestaciones que se 

sigan generando hasta la total conclusión del encargo que 

fueron electos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 127, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  
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d) Implementación de medidas de prevención. 

Se ordena al Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de El Parral, Chiapas, realice una serie de talleres de 

capacitación y sensibilización para erradicar las prácticas 

de Violencia Política de Género en todas sus dimensiones, 

en diversos temas como: derechos humanos, cultura de 

igualdad y género, violencia política de género, 

masculinidad libre de violencia, entre otros. Debiendo 

informar a este Tribunal sobre las medidas adoptadas por 

ese Ayuntamiento, en el plazo señalado en el inciso e) del 

considerando octavo de la presente resolución. 

 

Del mismo modo, la autoridad responsable deberá 

eliminar cualquier impedimento o barrera que tenga por 

objeto impedir el adecuado y correcto ejercicio de la 

función pública que en el carácter de Síndica Municipal, 

Tercer y Cuarta Regidor Propietario y Segunda Regidora 

por el Principio de Representación Proporcional del 

Ayuntamiento Municipal de El Parral, Chiapas, tienen 

encomendadas los actores incluida la relativa al 

conocimiento de la cuenta pública del citado Ayuntamiento. 

 

Asimismo, deberá dar un trato igualitario y en las 

mismas condiciones, a todos y todas las integrantes del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de El Parral, 

Chiapas, sin distinción alguna respecto a su género, 

ideología política, origen étnico, opiniones, o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar sus derechos y libertades.   



 

e) Plazo y apercibimiento. 

Se le otorga al Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de El Parral, Chiapas, un plazo de quince días hábiles 

contados a partir del siguiente a aquel en que le sea 

notificada la presente sentencia, para que dé 

cumplimiento a la misma en los términos antes 

precisados; debiendo informar de ello a este Tribunal, 

dentro de los tres días hábiles siguientes, adjuntando al 

efecto las constancias respectivas para los efectos 

legales conducentes; apercibido que de no hacerlo, se 

le impondrá la sanción consistente en multa por Cien 

Unidades de Medida y Actualización vigente en el 

Estado, en términos de los artículos 498, fracción III, y 

499, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en relación con lo dispuesto en los diversos 

segundo, tercero y cuarto del Decreto por el que 

declaran reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del 

salario mínimo95, y del Decreto por el que se expide la 

Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida de 

Actualización96, a razón de $75.4997 (setenta y cinco 

pesos 49/100 Moneda Nacional), diarios, determinado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía98; lo 

que hace un total de $7,549.00 (siete mil quinientos 

cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 

 

                                                 
95 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
96  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. 
97 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete. 
98 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. 
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f) Amonestación. 

Se amonesta al Presidente Municipal de El Parral, 

Chiapas; por la omisión de los actos tendientes al buen 

desempeño y funcionamiento del Cabildo del referido 

Ayuntamiento; por lo que se conmina a que no 

obstaculice el ejercicio y desempeño de los munícipes, 

caso contrario será acreedor a una medida de apremio 

consistente en multa por Cien Unidades de Medida y 

Actualización vigente, la cual será descontada de su 

peculio, en términos de los artículos 498, fracción III, y 

499, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, en relación con lo dispuesto en los diversos 

segundo, tercero y cuarto del Decreto por el que 

declaran reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del 

salario mínimo99, y del Decreto por el que se expide la 

Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida de 

Actualización100, a razón de $75.49101 (setenta y cinco 

pesos 49/100 Moneda Nacional), diarios, determinado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía102; lo 

que hace un total de $7,549.00 (siete mil quinientos 

cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 

 

g) Requerimientos. 

Considerando el contexto de la situación que hoy se 

resuelve, con el propósito de hacer efectivo la 

salvaguarda del derecho a ejercer el cargo de elección 

                                                 
99 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
100  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. 
101 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete. 
102 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. 



popular sea directa o plurinominal, este Tribunal realizará 

periódicamente requerimiento a la autoridad responsable 

para verificar el cumplimiento de la misma. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de 

conformidad con los artículos 489, 492 y 494, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, este Tribunal 

Electoral del Estado, en Pleno, 

 

R e s u e l v e 

 

Primero. Es procedente el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/008/2017, promovido por María Victoria Ruíz 

Molina, Alexander Noriega Sánchez, Ferminda Balcázar 

García y Yesenia Sánchez Méndez, en su calidad de 

Síndica Municipal, Tercer y Cuarto Regidor Propietario y 

Segunda Regidora por el Principio de Representación 

Proporcional, respectivamente, todos del Ayuntamiento 

Municipal de El Parral, Chiapas. 

 

Segundo. Al no quedar acreditado la calidad del 

Tercero Interesado, se desestima su escrito, por no 

acreditarse el interés jurídico del compareciente, en 

términos del considerando segundo de la presente 

resolución. 

 

Tercero. Se declara que existe Violencia Política de 

Género en contra de María Victoria Ruíz Molina, Ferminda 

Balcázar García y Yesenia Sánchez Méndez, toda vez que 
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les fue vulnerado su derecho político electoral de ser 

votados, en su vertiente de ejercer y desempeñar el cargo, 

debido a la omisión atribuida a la autoridad responsable, al 

no haberlas convocado a sesiones de cabildo, al no 

informarles el estado que guarda la cuenta pública, y al 

haberlas suspendido el pago de los emolumentos que 

tienen derecho a percibir, por lo que se condena a dicho 

Ayuntamiento, a cumplir con los efectos de la sentencia, en 

los términos del considerando octavo de la presente 

resolución. 

 

Cuarto. Se declara FUNDADOS los agravios 

hechos valer por el actor Alexander Noriega Sánchez, 

consistente que le vulneran su derecho político electoral de 

ser votado, en su vertiente de ejercer y desempeñar el 

cargo, debido a la omisión atribuida a la autoridad 

responsable, al no haberlo convocado a sesiones de 

cabildo, al no informarle el estado que guarda la cuenta 

pública, y al haberle suspendido el pago de los 

emolumentos que tienen derecho a percibir, por lo que se 

condena a dicho Ayuntamiento, a cumplir con los efectos 

de la sentencia, en los términos del considerando octavo 

de la presente resolución. 

 

Quinto. Se le otorga al Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de El Parral, Chiapas, un plazo de quince 

días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que 

le sea notificada la presente sentencia, para que dé 

cumplimiento a la misma; debiendo informar de ello a este 

Tribunal, dentro de los tres días hábiles siguientes, 



adjuntando al efecto las constancias respectivas para los 

efectos legales conducentes; apercibido que de no 

hacerlo, se le impondrá la sanción consistente en multa por 

Cien Unidades de Medida y Actualización vigente en el 

Estado, en los términos precisados en el considerando 

octavo de la presente resolución. 

 

Sexto. Se amonesta al Presidente Municipal de El 

Parral, Chiapas; por la omisión de los actos tendientes al 

buen desempeño y funcionamiento del Cabildo del referido 

Ayuntamiento; por lo que se conmina a que no obstaculice 

el ejercicio y desempeño de los munícipes, caso contrario 

será acreedor a una medida de apremio consistente en 

multa por Cien Unidades de Medida y Actualización 

vigente, en términos del considerando Octavo de la 

Presente Resolución.  

 

Séptimo. Con el propósito de hacer efectiva la 

salvaguarda del derecho a ejercer el cargo de elección 

popular de los actores, una vez que sea legalmente 

notificada esta sentencia, este Órgano Jurisdiccional 

realizará periódicamente requerimientos a la responsable 

para verificar el cumplimiento de la misma; en términos del 

considerando octavo de la presente resolución. 

 

Notifíquese personalmente a los actores y al tercero 

interesado en el domicilio señalado en autos; y por oficio a 

la autoridad responsable, en la sede oficial del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de El Parral, 

Chiapas, adjuntando copia certificada de la presente 



 

Expediente: TEECH/JDC/008/2017  
123 

 

 
 

Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas 

sentencia a las partes. Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 389, 391, 392, fracción IV, 394, 

fracción IV, y 397, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente 

como asunto total y definitivamente concluido, previa 

anotación que se realice en el Libro de Gobierno 

correspondiente. Cúmplase.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

ciudadanos Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo 

Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo 

Cal y Mayor Nazar, 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 ciudadana Fabiola 

Antón Zorrilla, Secretaria General, con quien actúan y da 

fe. 

 
 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 

  
 



 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 

 

 

 

 

 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General, con 
fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana y 28, fracción XII, 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 Juicio para Protección para los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano TEECH/JDC/008/2017, y que las firmas que lo calzan corresponden 
a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de 
agosto de dos mil diecisiete. 
 


