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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a nueve de mayo de dos 

mil dieciséis. 

 

VISTOS para resolver los autos de los expedientes 

citados al rubro, relativos a los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

promovidos por MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, ELIA 

SANTIZ LÓPEZ, AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ Y MARIO 

GÓMEZ MÉNDEZ, quienes comparecen con las 

calidades de Síndico Propietario, Tercera Regidora y 

Primera Regidora, así como Segundo Regidor del 

Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, respectivamente, 
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para controvertir el Decreto número 178, de diez de 

marzo de dos mil dieciséis, atribuible por parte de los 

actores, al Congreso del Estado de Chiapas, por el que 

se nombró a ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, como Presidente 

Sustituto del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas. 

  

R E S U L T A N D O :  

 

De lo manifestado por las partes y de las constancias de 

autos se desprende lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES.  

 

a) El diecinueve de julio de dos mil quince, se llevó a 

cabo la Jornada Electoral para renovar miembros de 

Ayuntamientos del Estado de Chiapas para el Proceso 

Local Ordinario 2014-2015.  

 

b) El veintidós de julio de dos mil quince, el Consejo 

Municipal Electoral de Oxchuc, entregó la Constancia de 

Mayoría y Validez de Miembros de Ayuntamientos, como 

Presidente Municipal a María Gloria Sánchez Gómez.  

 

c) El quince de septiembre de dos mil quince, por 

Acuerdo número IEPC-CG/A-099/2015, se asignaron los 

Regidores por el Principio de Representación 

Proporcional del Municipio de Oxchuc, Chiapas.  
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d) El once de febrero del año en curso, por Decreto 

número 161, se aceptó la licencia por tiempo indefinido, 

misma que calificó como renuncia, de María Gloria 

Sánchez Gómez, para separarse del cargo de Presidenta 

Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Oxchuc, 

Chiapas, a partir del quince de febrero de la misma 

anualidad.  

 

e) El diecisiete de febrero del año que transcurre, se 

publicó en el Periódico Oficial número 224, del Estado de 

Chiapas, la licencia por tiempo indefinido presentada por 

María Gloria Sánchez Gómez, al cargo de Presidenta 

Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Oxchuc, 

Chiapas, calificada como renuncia y en consecuencia se 

declaró la ausencia definitiva al cargo conferido a partir 

del quince de febrero de dos mil dieciséis.  

 

f) El dos de marzo de dos mil dieciséis, por Decreto 

número 174, se nombraron a los ciudadanos Oscar 

Gómez López, como Regidor de Representación 

Proporcional por el Partido Nueva Alianza, Obidio López 

Santíz, como Regidor de Representación Proporcional 

por el Partido Nueva Alianza, Manuel Gomés Rodrígues,  

Regidor de Representación Proporcional por el Partido 

Nueva Alianza, y a Juan Santíz Rodríguez, Regidor de 

Representación Proporcional por el Partido Chiapas 

Unido, todos del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas.  
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g) El dos de marzo del año que transcurre, se publicó 

en el Periódico Oficial número 226, del Estado de 

Chiapas, los nombramientos de los regidores por 

Representación Proporcional señalados en el inciso 

anterior, por el Municipio de Oxchuc, Chiapas.  

 

h) El diez de marzo de dos mil dieciséis, por Decreto 

número 178, se nombró como Presidente Municipal 

Sustituto del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, al 

Regidor Oscar Gómez López.  

 

II. PROMOCIÓN DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO.   

 

a) El quince de marzo de dos mil dieciséis, MIGUEL 

GÓMEZ HERNÁNDEZ, ELIA SANTIZ LÓPEZ, AMALIA 

SÁNCHEZ GÓMEZ Y MARIO GÓMEZ MÉNDEZ, 

quienes comparecen con las calidades de Síndico 

Propietario, Tercera Regidora y Primera Regidora, así 

como Segundo Regidor del Ayuntamiento de Oxchuc, 

Chiapas, respectivamente, presentaron de forma 

separada, Juicios para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, para controvertir el 

Decreto número 178, de diez de marzo de dos mil 

dieciséis, por el que se nombró a ÓSCAR GÓMEZ 

LÓPEZ, como Presidente Sustituto del Ayuntamiento de 

Oxchuc, Chiapas. 
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A.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

a) El Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del 

Estado de Chiapas LXVI Legislatura, el quince de marzo 

de dos mil dieciséis, tuvo por presentado de forma 

separada, los escritos de Juicios Ciudadanos promovidos 

por MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, ELIA SANTIZ 

LÓPEZ, AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ Y MARIO GÓMEZ 

MÉNDEZ. 

 

b) Por otra parte, en acuerdo de dieciocho de marzo del 

año en curso, se tuvo por enterado este Órgano 

Colegiado del aviso correspondiente a la promoción de 

los Juicios para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, promovidos por MIGUEL 

GÓMEZ HERNÁNDEZ, ELIA SANTIZ LÓPEZ, AMALIA 

SÁNCHEZ GÓMEZ Y MARIO GÓMEZ MÉNDEZ. 

 

B.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL 

 

a) Por acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil 

dieciséis, el Magistrado Presidente de este Órgano 

Jurisdiccional tuvo por presentados los informes 

circunstanciados y anexos, signados por el Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas, los cuales fueron registrados en el 

Libro de Gobierno de este Tribunal con los números 

TEECH/JDC/010/2016, TEECH/JDC/011/2016 
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TEECH/JDC/012/2016, y TEECH/JDC/013/2016, y 

turnados a la ponencia del MAGISTRADO MIGUEL 

REYES LACROIX MACOSAY, para su trámite, lo que 

fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/140/2016. Asimismo, advirtiéndose la 

conexidad de estos juicios, se decretó la acumulación de 

los expedientes TEECH/JDC/011/2016 

TEECH/JDC/012/2016, y TEECH/JDC/013/2016, al 

TEECH/JDC/010/2016. 

 

b) En proveído de cuatro de abril del año en curso, el 

Magistrado Instructor tuvo por recibido los medios de 

impugnación descritos en los incisos anteriores, los que 

radicó y admitió, e instruyó efectuar sendos 

requerimientos a las partes para allegarse de mayores 

elementos y dar el debido trámite a los juicios ciudadanos 

antes aludidos.   

 

c) Por oficio número TEECH/MRLM/007/2016, de 

catorce de abril de la presente anualidad, el 

Magistrado instructor de los Juicios en comento, solicitó 

al Jefe del Departamento de Difusión y Comunicación 

Social de este Tribunal, proporcionara todas las notas 

informativas y periodísticas relevantes del Municipio de 

Oxchuc, Chiapas.  

 

d) Por acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciséis, el 

Magistrado Instructor, estimando que los asuntos se 
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encontraban debidamente sustanciados, declaró cerrada 

la instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de 

resolución respectivo. 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.  

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver los presentes Juicios para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, lo anterior 

con fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso l), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 105, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 5, párrafo 1, 17, Apartado C, 

fracción III, párrafos primero y segundo, de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas; 381, fracción 

IV, 383, 385, 426, fracción VIII, y 443, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, toda 

vez que en su carácter de máxima autoridad en el 

Estado, garante de los principios de constitucionalidad y 

legalidad, le corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable, las impugnaciones que se planteen, por la 

presunta violación de cualquiera de los derechos político-

electorales a que tiene derecho todo ciudadano del 

Estado, consignados en las Constituciones federal, 

estatal y en el Código comicial local.        
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Como se precisó en el párrafo anterior, el espectro de 

protección del juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, incluye el de restituir el 

goce de alguno de los derechos otorgados a los 

ciudadanos de la República consignados en el artículo 

35, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, entre los que se encuentran el de ser 

nombrado para desempeñar cualquier comisión del 

servicio público, teniendo las calidades que establezca la 

ley, previsto en la fracción VI, del precepto constitucional 

aludido.  

 

Por otro lado, en los presentes juicios ciudadanos, los 

promoventes aducen, entre otras cuestiones, que el 

Decreto 178, de diez de marzo del año en curso, 

mediante el cual se designó a ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, 

como Presidente Municipal sustituto de Oxchuc, Chiapas, 

por ausencia definitiva de la que fue electa en el proceso 

electoral ordinario 2014-2015, señalando que ellos 

cuentan con mejor derecho para ser nombrados para 

suplir dicha ausencia, en relación a quien le recayó el 

mencionado encargo, por no ser integrante del 

Ayuntamiento de la municipalidad referida, lo cual es 

contrario a lo previsto en los artículos 152 y 153, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado.   

 

En conclusión, se advierte que el acto impugnado podría 

generar una restricción al derecho político-electoral 
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consagrado en el artículo 35, fracción VI, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

otorgado a favor de los justiciables, por lo anterior y con 

fundamento en los artículos 17, Apartado C, fracción III, 

de la Constitución Política del Estado de Chiapas 381, 

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, por lo que éste Tribunal Electoral 

es competente para conocer y resolver los presentes 

medios de impugnación.                              

 

SEGUNDO.- ACUMULACIÓN. 

 

De la lectura integral de los escritos de demanda, se 

advierte que los enjuiciantes impugnan el Decreto 

número 178, de diez de marzo de dos mil dieciséis, por 

el que se nombró a OSCAR GÓMEZ LÓPEZ, como 

Presidente Sustituto del Ayuntamiento de Oxchuc, 

Chiapas, por considerar que les vulneró el derecho 

político-electoral de ser votados, en razón a que tenían 

mejor derecho a ser designados como Presidente 

Municipal Sustituto del citado municipio, según fuese el 

caso, con relación al actual Presidente Municipal de 

Oxchuc, Chiapas, pese que este último no forma parte 

del referido Ayuntamiento, lo que se traduce en una 

contravención a lo dispuesto en los artículos 152 y 153, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado. 

 



TEECH/JDC/010/2016 
Y ACUMULADOS 

10 

 

En ese sentido, al existir identidad en el acto impugnado 

y en la autoridad señalada como responsable, así como 

en las pretensiones de los actores, se surte la conexidad 

de la causa, de ahí que con fundamento en los artículos 

479, y 480, párrafo primero, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, se decreta la 

acumulación de  los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificados 

con los números TEECH/JDC/011/2016, 

TEECH/JDC/012/2016, y TEECH/JDC/013/2016, al  

diverso juicio ciudadano identificado con el número de 

expediente TEECH/JDC/010/2016, por ser éste el 

primero que se promovió y recibió en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Electoral, según se advierte de 

los autos de turno. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 

  

Por ser su estudio de orden preferente y acorde a lo 

dispuesto en el artículo 426, fracciones II y III, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se 

analiza en principio si en el presente caso se actualiza 

alguna de las causales de improcedencia contempladas 

en el diverso artículo 404, del Código de la materia, para 

efectos de que esta autoridad jurisdiccional electoral se 

encuentre en posibilidad de resolver el fondo de los  

medios de impugnación interpuestos, pues de 

materializarse alguna de ellas, se presentaría un 
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obstáculo que impediría la válida constitución del 

procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre 

la controversia planteada. 

 

De las constancias que obran en autos, se advierte que 

la autoridad señalada como responsable, al rendir sendos 

informes circunstanciados, en los respectivos juicios 

ciudadanos en los que se actúa, hace valer la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 404, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, es decir, que los medios de impugnación 

promovidos por MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, ELIA 

SANTIZ LÓPEZ, AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ Y MARIO 

GÓMEZ MÉNDEZ, deben ser declarados como 

improcedentes, en razón que el acto impugnado (Decreto 

número 178, de diez de marzo de dos mil dieciséis), es 

un acto de naturaleza político-administrativo, ya que la 

designación de ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, como 

Presidente Municipal sustituto del Ayuntamiento de 

Oxchuc, Chiapas, fue en ejercicio de una potestad 

soberana legislativa otorgada al Congreso del Estado, 

por lo cual, el acto controvertido no tiene el carácter de 

político-electoral, y en consecuencia, el decreto  

impugnado no afecta el interés jurídico de los 

accionantes, lo anterior con fundamento en los artículos 

440 y 441, del Código comicial del Estado, y en la tesis   

de jurisprudencia número 6/2011, de la cuarta época, 

visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
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electoral, del referido Tribunal, año 4, número 8, 2011, 

páginas 11 y 12, que es del rubro y texto siguientes: 

 

AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS RELATIVOS A SU 
ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II; 36, 
fracción IV; 39, 41, primer párrafo; 99, fracción V; 115 y 116, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
9, párrafo 3; 79, párrafo 1, y 84, párrafo 1, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se advierte que los actos relativos a la organización de los 
Ayuntamientos que no constituyan obstáculo para el ejercicio 
del cargo, no pueden ser objeto de control mediante el juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano, ya que son actos estrictamente relacionados con 
la autoorganización de la autoridad administrativa municipal, 
por lo que, la materia no se relaciona con el ámbito electoral.     

 

La causal de improcedencia hecha valer por el Congreso 

del Estado deviene como infundada por las siguientes 

razones:   

 

Contrariamente a lo que señala el Congreso del Estado, 

el acto impugnado es susceptible de revisión por la 

jurisdicción electoral, ello es así, porque con su simple 

emisión podría generar una restricción al derecho 

político-electoral de ser nombrado para desempeñar 

cualquier comisión del servicio público, consagrado en el 

artículo 35, fracción VI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, como es la otorgada a los 

miembros del Ayuntamiento de ser nombrado para suplir 

las ausencias definitivas de los Presidentes Municipales, 
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como lo dispone el artículo 153, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado.  

 

Por otro lado, cabe precisar que los numerales invocados 

por la responsable, es decir, los artículos 440 y 441, de la 

legislación electoral del Estado, no son un obstáculo para 

que este órgano resolutor se encuentre en la posibilidad 

jurídica de conocer y resolver los presentes juicios 

ciudadanos, ya que dichos preceptos enumeran derechos 

político-electorales susceptibles a ser vulnerados, así 

como los supuestos por los que se acredite el interés 

jurídico de los promoventes. Los  supuestos aludidos en 

los artículos de referencia, deben ser entendidos como 

enunciativos y no limitativos, ello es así, porque el diverso 

artículo 443, párrafo primero, del cuerpo normativo 

electoral en cita, hace una remisión a lo dispuesto en los 

demás preceptos contenidos en el Código electoral del 

Estado, para la debida resolución de los juicios para la 

protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, como en los presentes casos, por lo anterior, 

se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 381, 

fracción IV, de la legislación electoral aludida, es decir, 

que los juicios en que se actúan son procedentes para 

conocer y resolver las presuntas violaciones a los 

derechos político-electorales consignados en la 

Constituciones Federal y Particular del Estado, y en el 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, ya que el  derecho regulado en el artículo 153, de 
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la Ley Orgánica Municipal del Estado, consistente en que 

los miembros del Ayuntamiento, podrán ser nombrados 

como Presidentes Municipales por las ausencias 

definitivas de estos, se subsume a lo dispuestos en el 

artículo 35, fracción VI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lo anterior es así, porque se 

circunscribe al derecho de ser nombrado para 

desempeñar cualquier comisión del servicio público, 

cumpliendo con los requisitos previstos en el ley. 

             

No pasa inadvertido para este órgano resolutor, que la 

tesis de jurisprudencia del rubro: “AYUNTAMIENTOS. 

LOS ACTOS RELATIVOS A SU ORGANIZACIÓN NO 

SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.”, fue invocada por 

la responsable en su informe circunstanciado, para hacer 

valer la falta de interés jurídico de los promoventes y 

proceder a desechar de plano los respectivos escritos de 

demanda.  

 

Para que un criterio jurisprudencial sea tomado en cuenta 

por este órgano jurisdiccional debe analizarse si la 

legislación electoral no prevé las hipótesis normativas 

para la resolución de los medios de impugnación que son 

sometidos a su consideración, lo anterior con fundamento 

en el artículo 377, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado. 
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A consideración de este tribunal la tesis mencionada en 

el párrafo anterior, no es aplicable por las siguientes 

consideraciones:         

 

Mediante la tesis de jurisprudencia del rubro 

“AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS RELATIVOS A SU 

ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.”, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, estableció que los actos relativos a la 

organización de los Ayuntamientos que no constituyan 

obstáculo para el ejercicio del cargo, no pueden ser 

objeto de control mediante el juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano, ya que 

son actos estrictamente relacionados con la auto 

organización de la autoridad administrativa municipal, por 

lo que, la materia no se relaciona con el ámbito electoral.  

 

En el caso que nos ocupa, el Congreso no señala el 

supuesto por el cual su acto deba ser considerado como 

un acto relativo a la organización del Ayuntamiento en 

cuestión, pero que no constituyan obstáculo para el 

ejercicio del cargo, de los promoventes, en concordancia  

en lo resuelto en los juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano identificados 

con los números de expediente SUP-JDC-067/2010, 

SUP-JDC-068/2010, y SUP-JDC-025/2010, los cuales 
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dieron origen a la tesis de jurisprudencia en estudio. Para 

evidenciar lo anterior, se hace una síntesis de lo resuelto 

en los mismos, que son del tenor siguiente:  

 

 
Precedente. 

 
Fijación de la 

Litis. 

 
Consideraciones 
de la resolución. 

 

 
Sentido de la 
Resolución. 

 

 
SUP-JDC-
067/2010 

 
La promovente 
comparece con el 
carácter de 
Regidora del 
Ayuntamiento de 
Uruapan, 
Michoacán, 
controvirtiendo su 
no designación 
como integrantes 
del "COMITÉ DE 
OBRA PÚBLICA, 
ADQUISICIONES
, 
ENAJENACIONE
S, 
ARRENDAMIENT
OS Y 
CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS 
DE BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES", del 
citado 
Ayuntamiento. 

 
En efecto, la 
promovente aduce 
que se infringe su 
derecho a ser 
votada, en su 
vertiente de ocupar 
y ejercer el cargo 
por todo el periodo 
por el cual fue 
electa, ya que no 
fue nombrada por 
los miembros del 
Ayuntamiento de 
Uruapan, 
Michoacán, para 
integrar el "COMITÉ 
DE OBRA 
PÚBLICA, 
ADQUISICIONES, 
ENAJENACIONES, 
ARRENDAMIENTO
S Y 
CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS DE 
BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES". 
 
De lo anterior, se 
tiene que el hecho 
de no ser nombrada 
para integrar el 
citado comité no 
afecta ni puede 
afectar de manera 
directa e inmediata 
los derechos 
político-electorales 
de votar, ser 
votado, en las 

 
Se desecha la 
demanda del 
juicio para la 
protección de 
los derechos 
político-
electorales del 
ciudadano, 
promovido por, 
Araceli 
Ángeles 
Moraila 
Martínez. 
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modalidades de 
acceso, ejercicio 
inherente del cargo 
o de participación 
en la vida política 
del país, ni el 
derecho de 
afiliación, o algún 
otro derecho 
fundamental 
relacionado con los 
anteriores, porque 
se trata de un acto 
que no trasciende 
más allá de la 
organización 
interna de un 
ayuntamiento 
municipal. 
 
Esto porque el 
derecho a ser 
votado en su 
vertiente de ocupar 
y ejercer el cargo 
por todo el periodo 
por el cual fue 
electa se encuentra 
satisfecho pues 
como manifiesta la 
propia promovente 
y por ende, no 
existe controversia 
en cuanto a que, 
actualmente, se 
desempeña como 
de regidora del 
Ayuntamiento de 
Uruapan, 
Michoacán, cargo al 
que, aduce, accedió 
a través de la figura 
electoral 
denominada 
"candidatura 
común", integrada 
por el Partido 
Acción Nacional y 
Nueva Alianza, del 
cual no se alega 
ninguna afectación. 
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SUP-JDC-
068/2010 

La promovente 
comparece con el 
carácter de 
Regidora del 
Ayuntamiento de 
Uruapan, 
Michoacán, 
controvirtiendo su 
no designación 
como integrante 
del "COMITÉ DE 
OBRA PÚBLICA, 
ADQUISICIONES
, 
ENAJENACIONE
S, 
ARRENDAMIENT
OS Y 
CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS 
DE BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES", del 
citado 
Ayuntamiento. 

En efecto, la 
promovente aduce 
que se infringe su 
derecho a ser 
votada, en su 
vertiente de ocupar 
y ejercer el cargo 
por todo el periodo 
por el cual fue 
electa, ya que no 
fue nombrada por 
los miembros del 
Ayuntamiento de 
Uruapan, 
Michoacán, para 
integrar el "COMITÉ 
DE OBRA 
PÚBLICA, 
ADQUISICIONES, 
ENAJENACIONES, 
ARRENDAMIENTO
S Y 
CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS DE 
BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES". 
 
De lo anterior, se 
tiene que el hecho 
de no ser nombrada 
para integrar el 
citado comité no 
afecta ni puede 
afectar de manera 
directa e inmediata 
los derechos 
político-electorales 
de votar, ser 
votado, en las 
modalidades de 
acceso, ejercicio 
inherente del cargo 
o de participación 
en la vida política 
del país, ni el 
derecho de 
afiliación, o algún 
otro derecho 
fundamental 
relacionado con los 
anteriores, porque 
se trata de un acto 

Se desecha la 
demanda del 
juicio para la 
protección de 
los derechos 
político-
electorales del 
ciudadano, 
promovido por 
Ma. Teresa 
Gutiérrez 
Bojórquez. 
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que no trasciende 
más allá de la 
organización 
interna de un 
ayuntamiento 
municipal. 
 
Esto porque el 
derecho a ser 
votado en su 
vertiente de ocupar 
y ejercer el cargo 
por todo el periodo 
por el cual fue 
electa se encuentra 
satisfecho pues 
como manifiesta la 
propia promovente 
y por ende, no 
existe controversia 
en cuanto a que, 
actualmente, se 
desempeña como 
de regidora del 
Ayuntamiento de 
Uruapan, 
Michoacán, cargo al 
que, aduce, accedió 
a través de la figura 
electoral 
denominada 
"candidatura 
común", integrada 
por el Partido 
Acción Nacional y 
Nueva Alianza, del 
cual no se alega 
ninguna afectación. 

 
SUP-JDC-
025/2010 

 
El promovente 
comparece con la 
calidad de Sindico 
del Ayuntamiento 
de Rayón, 
Chiapas. 
 
Consistió en 
definir si el 
Presidente 
Municipal y los 
regidores del 
Ayuntamiento de 

 
El único hecho que 
es factible tener por 
probado es que se 
determinó excluir su 
firma de la 
documentación 
relacionada con la 
cuenta pública del 
Ayuntamiento, 
respecto de lo cual 
se considera que 
los agravios 
expresados por el 

 
Se confirma el 
Acta de 
Cabildo 
38/2009, 
dictada en 
sesión 
extraordinaria 
de treinta de 
junio de dos 
mil nueve, por 
los integrantes 
del cabildo de 
Rayón, 
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Rayón, Chiapas 
han vulnerado el 
derecho de ser 
votado del 
enjuiciante, en la 
vertiente de 
permanecer y 
desempeñar el 
cargo de Síndico 
Municipal al 
desconocer su 
firma en diversos 
actos jurídicos 
propios del citado 
cargo municipal. 
 

actor devienen 
igualmente 
infundados, en 
atención a que no 
constituye una 
violación al ejercicio 
del derecho a ser 
votado del 
enjuiciante porque 
fue provocado por 
un acto propio. 
 
En efecto, los 
agravios 
expresados para 
controvertir la 
determinación 
asumida por los 
integrantes del 
Cabildo en sesión 
extraordinaria de 
treinta de junio de 
dos mil nueve, 
mediante la cual 
autorizaron por 
unanimidad la 
solicitud del 
Presidente 
Municipal del citado 
Ayuntamiento de 
excluir la firma del 
incoante, en su 
carácter de Síndico 
Municipal, de 
diversa 
documentación, 
resultan 
infundados, dado 
que contrariamente 
a lo que afirma el 
enjuiciante no 
constituye un acto 
que obstaculice o 
impida el ejercicio 
de la función del 
encargo, sino una 
determinación dada 
en el seno del 
órgano colegiado 
municipal que, con 
independencia de 
que se encuentre o 

Chiapas, en la 
que se 
autorizó por 
unanimidad 
excluir la firma 
del actor de la 
documentación 
relacionada 
con la cuenta 
pública 
correspondient
e al ejercicio 
fiscal dos mil 
ocho. 
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no ajustada a 
derecho, no 
materializa una 
violación al derecho 
de ser votado del 
enjuiciante, que 
pudiera ser 
reparada por esta 
Sala Superior, sino 
en todo caso una 
cuestión que debe 
ser ventilada en el 
Congreso del 
Estado. 
 
En el caso, de los 
elementos que 
obran en el 
expediente, es 
factible concluir que 
el Sindico Municipal 
se mantiene en la 
posición para la 
cual fue electo, en 
el ejercicio de sus 
responsabilidades y 
percibiendo la 
remuneración que 
al efecto le es 
garantizada por la 
Constitución y la 
Ley, pero mantiene 
un conflicto interno 
en el Cabildo 
respecto de la 
suscripción de 
algunos 
documentos. 
 
Ahora bien, se 
encuentra 
acreditado que el 
enjuiciante se negó 
a firmar los 
documentos 
concernientes a la 
cuenta pública dado 
que expresamente 
el actor externó: 
Referente a la 
cuenta pública, no 
voy a firmar porque 
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hay gastos 
dudosos, fuera de 
la normatividad; y 
su pretensión 
posterior es que se 
determine ilegal 
que se le haya 
impedido firmar 
tales documentos, 
por lo que es válido 
concluir que la 
conducta 
desplegada y la 
pretensión judicial 
en el juicio que se 
resuelve son 
contradictorias 
entre sí. 
 
En ese contexto, si 
con su actitud 
negativa el 
promovente 
provocó que se 
excluyera su firma 
de determinados 
documentos 
relacionados con la 
rendición de la 
Cuenta Pública del 
Ayuntamiento, es 
indiscutible que no 
es factible admitir 
una reclamación 
respecto de ello en 
vía de agravio en 
este juicio para la 
protección de los 
derechos político-
electorales del 
ciudadano pues fue 
provocado por él 
mismo. 

  
 

Del cuadro trasunto se desprende, que los actos relativos 

a la organización de los Ayuntamientos que no 

constituyan obstáculo para el ejercicio del cargo, los 
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cuales se caracterizan por lo siguiente: a) debe ser 

emitidos por los Ayuntamientos, y b) deben estar 

relacionados con la integración de órganos auxiliares que 

no incida en el ejercicio de la función pública otorgadas 

por mandato legal a los integrantes de los 

Ayuntamientos. En el caso concreto, el acto impugnado 

no cumple con las referidas características de los actos 

relativos a la organización de los Ayuntamientos que no 

constituyan obstáculo para el ejercicio del cargo, por las 

siguientes razones: 1) El Decreto 178, de diez de marzo 

del dos mil dieciséis, no fue emitido por el 

Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, sino por autoridad 

distinta, de conformidad con el artículo 153, de la Ley 

Orgánica Municipal, y 2) La Ley Orgánica Municipal del 

Estado en su artículo 153, consagra un derecho político-

electoral que consiste en ser nombrado como Presidente 

Municipal en ausencia definitiva del anterior, lo que se 

traduce en el ejercicio de una función pública inherente a 

los miembros del Ayuntamiento en cuestión, en términos 

del ya citado numeral, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado. Por lo anterior se concluye que la tesis de 

jurisprudencia “AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS 

RELATIVOS A SU ORGANIZACIÓN NO SON 

IMPUGNABLES EN EL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.”, no es aplicable a 

los juicios en los que se actúa.   
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Por lo expuesto, este órgano jurisdiccional advierte que 

no existe obstáculo procesal alguno para resolver el 

fondo de las litis planteada por los accionantes, es decir, 

no se actualiza alguna de las causales de notoria 

improcedencia para desechar de plano los presentes 

juicios, en términos del artículo 426, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.     

 

CUARTO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE 

PRESENTACIÓN DE ESCRITO DE DEMANDA. 

 

Los juicios satisfacen los requisitos establecidos en los 

artículos 381, fracción IV, 382, 403, 440, 441, fracción IV, 

y 442, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

a. Oportunidad. Los medios de impugnación fueron 

presentados dentro del plazo de cuatro días previsto en 

el artículo 388, párrafo primero, del Código Electoral del 

Estado. 

 

Así, de conformidad con el artículo 388, párrafo segundo 

del Código comicial local, el plazo para promover el juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano deberá computarse a partir del momento en 

que se hubiese notificado o se tenga conocimiento del 

acto o resolución impugnados, lo que en el presente caso 

aconteció el once de marzo del año en curso, como se 
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advierte del escrito de demanda de los enjuiciantes. En 

tal sentido, el plazo transcurrió del catorce al diecisiete 

del mes y año en cita, por lo que, si la demanda se 

presentó ante la autoridad responsable el diverso quince 

de marzo de dos mil dieciséis, resulta incuestionable 

que fue oportuna.    

 

b. Forma. Se advierte que los escritos de demanda 

cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 

403, fracciones I, II, III, V, VI, VII y VIII, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

aplicables al caso concreto, ello es así, porque se 

presentaron por escrito, se hace constar el nombre y 

firma de los actores, la calidad con la que comparecen a 

juicio, señalando como domicilio en la ciudad sede de 

este Tribunal, para recibir y oír notificaciones, lo cual es 

acorde a lo previsto en la legislación aplicable, 

identificaron el acto impugnado y la autoridad 

responsable, mencionan los hechos en que basan su 

impugnación, los agravios que les genera, y asimismo, 

aportaron dentro del plazo legal los medios de prueba 

que estimaron pertinentes. 

 

c. Interés Jurídico. Se satisface este requisito, como se 

precisó en el apartado anterior, puesto que en los 

escritos de demanda los promoventes aducen la 

infracción de un derecho Político-Electoral y a la vez, 

estos hacen ver que la intervención de este órgano 
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jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación 

de esa conculcación, mediante la formulación de algún 

planteamiento tendente a obtener el dictado de una 

sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el 

acto o la resolución controvertidos, que producirá la 

consiguiente restitución a los demandantes en el goce del 

pretendido derecho político electoral violado1, lo anterior 

tiene como fundamento el artículo 381, fracción IV, y 433, 

párrafo primero, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana.  

 

d. Definitividad. Se satisface este presupuesto, lo 

anterior es así, porque de conformidad con la legislación 

electoral, no existe recurso alguno que deba agotarse 

previamente para comparecer a esta instancia para 

resolver los temas referentes a los medios de 

impugnación vinculados, con la designación o 

nombramiento que recaiga a los Miembros de 

Ayuntamiento, por la vacante declarada por el Congreso 

del Estado, con motivo de la ausencia definitiva de la 

Presidenta Municipal de Oxchuc, Chiapas.   

       

 

 

                                                 
1 INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO Tesis de 
jurisprudencia de la tercera época emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 
7/2002, visible en la Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, p. 39. 
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QUINTO.- ESCRITO DE TERCERO INTERESADO.   

 

ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ mediante escrito de quince de 

abril de dos mil dieciséis, presentado el dieciocho de 

abril del año en curso, en el Congreso del Estado, 

pretende comparecer como tercero interesado en los 

juicios ciudadanos en los que se actúa.  

 

Del escrito de referencia, ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ 

aduce, que el Congreso del Estado no le corrió traslado, 

con copia de los escritos de demanda, por el que 

MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, ELIA SANTIZ LÓPEZ, 

AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ Y MARIO GÓMEZ 

MÉNDEZ, controvierten el Decreto número 178, de diez 

de marzo de dos mil dieciséis, por el que la 

responsable lo designó como Presidente Sustituto del 

Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, por lo cual se 

encontró en la imposibilidad de tener conocimiento previo 

de la promoción de los juicios para la protección de los 

derechos políticos-electorales del ciudadano identificados 

con los números diez de dos mil dieciséis y sus 

acumulados, lo cual es contrario a lo establecido en el 

artículo 421, del Código comicial del Estado. Por lo 

anterior, señala que en acatamiento al principio de 

progresividad, previsto en el artículo 1º constitucional, no 

es válido que se le pretenda vincular a un proceso 

jurisdiccional tan solo con la notificación hecha por 

estrados, asimismo, solicita que le sea aplicable en 
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mutatis mutandi, la tesis de jurisprudencia 8/2001, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación del rubro 

“CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE 

CONSIDERA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE 

LA DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN 

CONTRARIO”. 

  

De lo anteriormente expuesto, se advierte que la 

pretensión final de OSCAR GÓMEZ LÓPEZ, es que este 

órgano jurisdiccional determine que la presentación de su 

escrito se efectuó de forma oportuna, tomando en cuenta 

la fecha que tuvo conocimiento de la promoción de los 

presentes juicios ciudadanos, en relación con la 

presentación del escrito de referencia ante la autoridad 

responsable.   

 

Para que este Tribunal Electoral se encuentre en la 

posibilidad de tomar en consideración las alegaciones 

hechas por aquellos ciudadanos que comparezcan con la 

calidad de terceros interesados en los diversos medios 

de impugnación que sean de su competencia, éste último 

debe observar que los escritos antes citados cumplan 

con los siguientes requisitos: 1) se presenten dentro del 

plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la 

fijación por estrados del escrito inicial de demanda; 2) la 

presentación haya sido ante autoridad responsable del 

acto o resolución impugnado; 3) acompañen el o los 
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documentos necesarios para acreditar su personería, y 4) 

se ofrezcan o aporten los elementos de prueba, o 

señalen las que se deban requerir a la autoridad a quien 

se les haya solicitado oportunamente y no se les 

hubiesen entregado. A la ausencia de uno de estos 

requisitos, se tendrá por no presentado el escrito aludido, 

en términos de previsto por los artículos 422, párrafo 

segundo y 426, fracción IV, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado. 

 

Por otro lado, este órgano resolutor considera que los 

razonamientos expuestos por OSCAR GÓMEZ LÓPEZ, 

son infundados, por las siguientes consideraciones:                          

 

El legislador local estableció que, en el trámite, 

sustanciación y resolución de los medios de impugnación 

electoral, intervendrá la autoridad responsable del acto o 

resolución impugnada, así como el Tribunal Electoral del 

Estado. 

 

En lo que respecta a los juicios electorales que no estén 

vinculados con los resultados de las elecciones, las 

autoridades señaladas como responsables deben llevar 

acabo lo dispuesto en los artículos 421, párrafos primero 

y segundo y 424, párrafo primero, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

preceptos que son del tenor siguiente:   
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Artículo 421.- El órgano electoral o partidista que reciba un 
medio de impugnación, en contra de un acto emitido o 
resolución dictada por él, bajo su más estricta 
responsabilidad, deberá: 
 
I. De inmediato y por la vía más expedita, dar aviso de su 
presentación a la autoridad competente, precisando: actor, 
acto o resolución impugnado, fecha y hora exactas de su 
recepción; y 
 
II. Dar vista de inmediato al partido político, coalición, 
precandidato, candidato, organización política, agrupación 
política o de ciudadanos o terceros interesados, que tengan 
un interés legítimo en la causa, mediante cédula que durante 
un plazo de cuarenta y ocho horas se fije en los estrados 
respectivos. 
 
El actor solo estará obligado a presentar el medio de 
impugnación original, acompañando las pruebas, si es el 
caso. Las copias para el traslado del tercero interesado 
correrán a cargo de la autoridad responsable, quien en todo 
caso y sin mayor dilación proporcionará copia del medio de 
impugnación presentado y las pruebas que se acompañen, a 
efecto de que pueda comparecerse alegando a lo que su 
interés convenga, en pleno cumplimiento a las formalidades 
del procedimiento previsto en el artículo 14 de la Constitución 
Federal. 
 
Párrafos tercero a cuarto (…) 
 
 
Artículo 424.- Para la sustanciación de los medios de 
impugnación previstos en este Código, la autoridad 
responsable del acto o resolución impugnado, deberá hacer 
llegar a la autoridad competente dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere la 
fracción II, del artículo 421 de este ordenamiento, el escrito 
original mediante el cual se presenta el medio de 
impugnación, junto con éste, copia certificada en que conste 
el acto o resolución impugnado, los escritos de los terceros 
interesados y coadyuvantes, las pruebas aportadas y los 
demás documentos que se hubieren aportado a los mismos, 
el informe circunstanciado en forma escrita y en medio digital 
y, en general, la demás documentación relacionada y que se 
estime pertinente para la resolución. 
 
Párrafos segundo a tercero (…) 
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De los artículos trasuntos se observa, que los 

promoventes de los medios de impugnación electoral 

deberán presentar sus escritos de demanda ante las 

autoridades emisoras de los actos o resoluciones 

controvertidos, las que deberán agotar las siguientes 

etapas: a) dar aviso de forma inmediata y por la vía más 

expedita sobre la promoción de las impugnaciones en 

contra de sus actos o resoluciones a la autoridad 

encargada de sustanciarlo y resolverlo, precisando 

nombre del actor, acto o resolución controvertida, fecha y 

hora exacta de su recepción; b) fijar en estrados los 

escritos de demanda por los que se impugnan los actos o 

resoluciones, por un plazo de cuarenta y ocho horas; c) 

de ser el caso, proporcionar copia del escrito de 

demanda y medios de prueba que la acompañen, quien 

se apersone con la calidad de tercero interesado que 

tengan un interés legítimo en la causa, y d) la remisión 

del expediente dentro de las veinticuatro horas siguientes 

a la autoridad competente para su debida sustanciación y 

resolución, vencido el plazo de cuarenta y ocho horas por 

el que se fijó en estrados el escrito de demanda y 

anexos.                   

 

Asimismo, el artículo 391, párrafo tercero, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, 

establece que los escritos de demanda serán colocados 

en estrados para su notificación. Por otro lado, el artículo 

396, del referido Código comicial, dispone que los actos o 
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resoluciones que se hagan públicos mediante la fijación 

de cédulas en los estrados, no requerirán de notificación 

personal, para evidenciar lo anterior se hace la cita 

textual de los preceptos en comento, al tenor siguiente:  

 

Artículo 391.- párrafos primero al segundo (…) 
 
Los estrados son los lugares públicos destinados en las 
oficinas de los órganos del Instituto e instalaciones del 
Tribunal Electoral, para que sean colocadas para su 
notificación, copias del escrito de presentación de la 
demanda, así como de los autos y resoluciones que le 
recaigan. 
 
Artículo 396.- No requerirán de notificación personal y 
surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación o 
fijación, los actos o resoluciones que se hagan públicos a 
través del Periódico Oficial del Estado o los diarios o 
periódicos de circulación en el Estado, ordenadas por la 
autoridad, o mediante la fijación de cédulas en los 
estrados de los órganos del Instituto y del Tribunal 
Electoral o en lugares públicos, en los términos de este 
ordenamiento. 

   

 

Por otro lado, es válido y razonable considerar que la 

publicitación a través de estrados, permite que los 

terceros interesados tengan la posibilidad de comparecer 

a juicio y manifestar lo que a su derecho corresponda, 

por tanto, es innecesario que su llamamiento a juicio sea 

de forma personal o que se realice mediante notificación 

en un domicilio específico, lo anterior es así, porque la 

intervención de estos no puede variar la integración de la 

litis, pues tiene como finalidad que prevalezca el acto o 

resolución controvertida. Lo anterior tiene sustento en 

ratio esendi en la tesis relevante emitida por la Sala 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación identificada con el número XLV/2014, visible 

en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, del Tribunal de referencia, año 7, número 15, 

2014, páginas 102 y 103, que es del rubro y texto 

siguientes:  

 
TERCEROS INTERESADOS. LA PUBLICITACIÓN POR 
ESTRADOS ES UN INSTRUMENTO VÁLIDO Y 
RAZONABLE PARA NOTIFICARLES LA INTERPOSICIÓN 
DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN (LEGISLACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL).- De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 1º y 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 y 10 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y 17, fracción 
III, inciso a), 18, 19, 50 y 51 de la Ley Procesal Electoral para 
el Distrito Federal, se advierte que los derechos 
fundamentales de audiencia y del debido proceso imponen a 
las autoridades la obligación de oír a las partes, lo que 
implica, entre otros aspectos, brindarles la posibilidad de 
participar en el proceso jurisdiccional, mediante el 
conocimiento oportuno de su inicio. En ese sentido, dado 
que la intervención de los terceros interesados no puede 
variar la integración de la litis, pues tiene como finalidad 
que prevalezca el acto o resolución reclamada, es válido 
y razonable considerar que la publicitación a través de 
estrados permite que dichos terceros tengan la 
posibilidad de comparecer en el juicio y manifestar lo 
que a su derecho corresponda, por tanto, es innecesario 
que su llamamiento a juicio sea de forma personal o que 
se realice mediante notificación en un domicilio 
específico. 

    

El texto del artículo 14, de la Constitución Federal, 

establece que las formalidades esenciales de los 

diversos procedimientos jurisdiccionales serán regulados 

por el legislador secundario, como sucede en el caso 

concreto, ya que el diseño empleado por el legislador 

chiapaneco para la sustanciación de los medios 
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impugnación electoral, consideró razonable que la 

publicitación de los escritos de demanda a través de los 

estrados es el  medio de comunicación idóneo para que 

los terceros interesados intervengan en los juicios y 

recursos electorales, los cuales no requieren de 

notificación personal para que surtan sus efectos, como 

establece el artículo 396, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, ya que la 

intervención de los terceros interesados tiene como 

finalidad que prevalezca el acto o resolución impugnada, 

lo anterior es así, porque su interés jurídico es contrario 

al del accionante, como lo establece el artículo 406, 

fracción III, del citado Código electoral, por lo que su 

actuación no tiende a variar la integración de la litis. Es 

por eso, que la aplicación de los artículos del Código 

electoral del Estado, que regulan la comparecencia de los 

tercero interesados son acordes al texto constitucional, 

ello es así, porque el artículo 14 constitucional, no puede 

ser interpretado en el sentido de que el legislador 

ordinario deba ceñirse a un modelo procesal concreto, 

pues evidentemente el Constituyente no tuvo la intención 

de someterlo a un esquema procesal específico, sino 

únicamente al deber de respetar los elementos 

inherentes al derecho de audiencia2.   

                                                 
2 “DERECHO DE AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO IMPONE AL 
LEGISLADOR EL DEBER DE CEÑIRSE A UN MODELO PROCESAL 
ESPECÍFICO PARA SU OBSERVANCIA.” Tesis aislada de la décima época 
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
identificada con el número 2a. LXXXVII/2012 (10a.), visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, tomo 2, p. 1685. 
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En conclusión, la comparecencia del tercero interesado 

en los juicios ciudadanos en los que se actúa, debe 

ajustarse a lo previsto en el Código de la materia, por la 

reserva de ley establecida por el Poder Constituyente en 

el texto del artículo 14, párrafo segundo, del Pacto 

federal.  

 

El código de referencia establece las formalidades del 

procedimiento diferenciados en dos ámbitos de aplicación 

a saber:        

 

a) El primer ámbito de aplicación corre a cargo de la 

autoridad responsable del acto o resolución impugnada, a 

quien le corresponde fijar en estrados el escrito de 

demanda, y de ser el supuesto que lo solicite, otorgarle 

copia de la demanda a quien se apersone en la sede de 

la autoridad emisora del acto.  

 

b) El segundo ámbito de aplicación recae al ciudadano, 

quien debe cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 422, del Código electoral del Estado, para poder 

encontrarse en la posibilidad jurídica de acceder a la 

jurisdicción del Estado. Es necesario señalar que los 

ciudadanos beneficiados por la emisión de un acto de 

autoridad susceptible de revisión por la jurisdiccional 

electoral, deben estar informados si dentro de los plazos 

que otorga la legislación electoral para promover alguno 
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de los juicios o recursos electorales, se controvirtió el 

acto de referencia. 

 

Por otro lado, se observa que la actuación del Congreso 

del Estado se ajustó al ámbito de aplicación previsto en 

los artículos 391, párrafo tercero, 396, y 421, párrafo 

primero, fracción II, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, porque de las 

constancias que obran en autos se advierte que la 

responsable publicitó en estrados, los escritos de 

demanda de los promoventes en los juicios ciudadanos 

en los que se actúa, durante el plazo de las cuarenta y 

ocho horas que prevé el Código de la materia, las cuales 

transcurrieron de las diecisiete horas del dieciséis de 

marzo a las mismas diecisiete horas del dieciocho de 

marzo, ambos del año en que se actúa, asentando  la 

autoridad responsable una razón para dar fe que en 

dicho plazo no se presentó escrito de tercero interesado.     

 

Si bien es cierto, ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, plantea que la 

responsable fue omisa en correrle traslado con la copia  

del escrito de demanda de los juicios promovidos por 

MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, ELIA SANTIZ LÓPEZ, 

AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ Y MARIO GÓMEZ 

MÉNDEZ, quienes controvierten el Decreto número 178, 

de diez de marzo de dos mil dieciséis, por el que el 

Congreso del Estado de Chiapas, lo nombró como 

Presidente Sustituto del Ayuntamiento de Oxchuc, 
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Chiapas, no se advierte que la legislación procesal 

electoral establezca carga procesal alguna a la 

responsable para notificar de forma personal la 

promoción de los medios de impugnación, o por el 

contrario, se disponga que los promoventes deban 

señalar en sus respectivos escritos de demanda, la 

existencia de un tercero interesado, como se observa en 

el texto del artículo 403, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, que a la letra dice: 

 

Artículo 403.- En la presentación de los medios de 
impugnación se deberá cumplir con lo siguiente: 
 
I. Formularse por escrito ante la autoridad señalada como 
responsable del acto o resolución impugnado; 
 
II. Hacer constar el nombre del actor y la firma autógrafa del 
promovente; 
 
III. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual 
deberá de estar ubicado en la ciudad de residencia de la 
autoridad que deba resolver el medio impugnativo 
correspondiente; 

 
IV. Acompañar el o los documentos que sean necesarios 
para acreditar la personería del promovente, salvo cuando se 
trate de representantes de los partidos políticos y en su caso 
los representantes de los candidatos independientes 
acreditados ante el mismo órgano ante el cual se presenta el 
medio de impugnación respectivo; 
 
V. Señalar la fecha en que fue dictado, notificado o se tuvo 
conocimiento del acto o resolución impugnado; 
 
VI. Identificar el acto o resolución impugnado y la autoridad 
responsable del mismo; 
 
VII. Mencionar de manera expresa y clara, los hechos que 
constituyan antecedentes del acto reclamado, los agravios 
que cause el acto o resolución impugnada y los preceptos 
legales presuntamente violados; y 
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VIII. Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos 
establecidos para la presentación de los medios de 
impugnación previstos en el presente Código y mencionar, 
en su caso, las que deban requerirse, siempre y cuando el 
oferente justifique que habiéndolas solicitado oportunamente 
por escrito al órgano o autoridad competente, no le fueron 
entregadas. 
 
Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre 
puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito 
previsto en la fracción VIII que antecede. 

 

Por lo antes expuesto, se concluye que la autoridad 

responsable no está obligada a notificar de forma distinta 

a la prevista en el artículo 421, párrafo primero, fracción 

II, del Código comicial del Estado, y que la 

comparecencia oportuna de los terceros interesados, 

debe circunscribirse en la etapa del trámite que efectúa la 

responsable, es decir, la presentación de los escritos de 

tercero interesado se realizará dentro del plazo de 

cuarenta y ocho horas posteriores a la presentación de la 

demanda de los medios de impugnación. La mencionada 

limitación del ejercicio del derecho a la jurisdicción del 

Estado, no es transgresora del principio de progresividad, 

por las siguientes consideraciones:        

  

El legislador ordinario es a quien le compete establecer 

las formalidades esenciales de los procedimientos y de 

fijar los términos y plazos para el debido ejercicio del 

derecho humano al acceso de la justicia, ya que dicha 

reserva de ley fue establecida por el Poder Constituyente 

en el texto de los artículos 14 y 17 Constitucionales, por 

la que se previene que la impartición de justicia debe 
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darse en los "plazos y términos que fijen las leyes", esto 

responde a la exigencia razonable de ejercer los 

derechos inherentes al juicio en lapsos determinados, de 

manera que, de no ser respetados, podría entenderse 

caducada, prescrita o precluida la facultad de excitar la 

actuación de los tribunales, lo cual constituye un legítimo 

presupuesto procesal que no lesiona el derecho a la 

tutela judicial efectiva3. El elemento de referencia está 

enderezado a preservar otros derechos, bienes o 

intereses constitucionalmente protegidos, como el que los 

órganos jurisdiccionales estén expeditos y libres de todo 

estorbo para la emisión de resoluciones en el menor 

tiempo posible4. 

 

En ese orden de ideas, los que comparecen con la 

calidad de terceros interesados, se verán en la necesidad 

de ejercitar su derecho de defensa a partir de la 

existencia de una resolución que resulte adversa a sus 

intereses5. Por lo que la comparecencia previa no 

                                                 
3 “ACCESO A LA JUSTICIA. LA FACULTAD DE IMPONER PLAZOS Y 
TÉRMINOS RAZONABLES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE 
ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDE 
EXCLUSIVAMENTE AL LEGISLADOR.” Tesis de Jurisprudencia de la 
décima época emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, identificada con el número 1a./J. 14/2012 (9a.), visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, tomo 

1, p. 62. 
 
4 Cfr. “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.” Tesis de Jurisprudencia de la 
novena época emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, identificada con el número 1a./J. 42/2007, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y Gaceta, tomo XXV, abril de 2007, p. 124. 
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constituye un requisito esencial para la promoción 

posterior de los medios de impugnación procedentes.  

 

Por lo expuesto se concluye, que la notificación por 

estrados de los escritos de demanda por el que se 

promuevan los medios de impugnación electoral, es la 

vía idónea para que los terceros interesados se 

encuentren en la posibilidad de comparecer a juicio, 

como lo establece el artículo 421, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, lo anterior es así, 

por la reserva de ley establecida en los artículos 14 y 17, 

de la Constitución Federal, ya que de acoger la 

pretensión del peticionario, esta sería contrario a lo 

previsto por el segundo de los preceptos constitucionales, 

en razón que los juicios o recursos deben ajustarse a lo 

determinado en la legislación secundaria, entre los que 

se destacan la fijación de plazos y términos en que 

puedan comparecer las partes en los diversos juicios y 

recursos electorales con la finalidad que los tribunales 

emitan las resoluciones en forma expedita. Asimismo, se 

desvirtuaría el plazo previsto en el citado artículo 421, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, lo cual se traduciría en una indebida 

sustanciación y resolución de los juicios en los que se 

                                                                                                                                  
5 “LEGITIMACIÓN ACTIVA EN ULTERIOR MEDIO DE DEFENSA. LA TIENE 
EL TERCERO INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANÓ 
EL ACTO IMPUGNADO AUNQUE NO SE HAYA APERSONADO EN ÉSTE.”, 
Tesis de jurisprudencia de la tercera época emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral referido, p. 169. 
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actúa, por ser una  transgresión al marco constitucional 

vigente en el Estado mexicano.     

 

Por último, este órgano jurisdiccional considera que el 

plazo para la comparecencia oportuna de OSCAR 

GÓMEZ LÓPEZ, como tercero interesado, transcurrió de 

las diecisiete horas del dieciséis de marzo a las 

mismas diecisiete horas del dieciocho de marzo, 

ambos del año en que se actúa, y si el mismo fue 

presentado el dieciocho de abril del año en curso, 

como consta en los autos de los expedientes en los que 

se actúa, es evidente que excede el plazo de cuarenta y 

ocho horas previsto en el multicitado artículo 421, párrafo 

primero fracción II, del Código comicial del Estado, por lo 

que su presentación fue de forma extemporánea, y como 

consecuencia, se tiene por no presentado el escrito en 

comento, con fundamento en los artículos 421, párrafo 

primero, fracción II, y 426, fracción IV, del Código del 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. 

   

SEXTO.- AGRAVIOS. 

 

En los escritos de demanda que dieron origen a los 

juicios identificados con las claves alfa-numéricas 

TEECH/JDC/010/2016 al TEECH/JDC/013/2016, 

MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, ELIA SANTIZ LÓPEZ, 

AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ Y MARIO GÓMEZ 
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MÉNDEZ, se expresaron los siguientes agravios que a 

continuación se reproducen:   

 

a) TEECH/JDC/010/2016.  

 
ÚNICO.- Me causa agravio el actuar doloso de la 
Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
puesto que hasta esta fecha no ha notificado a ningún 
miembro del H. Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, 
Chiapas en relación a lo aprobado por dicho Poder 
Legislativo local, en sesión de fecha 10 diez de marzo del 
presente año, lo que transgrede mis derechos políticos 
electorales, toda vez que de manera extraoficial me he 
enterado que la Presidencia Municipal será ocupada por el 
Ciudadano Oscar Gómez López, persona ajena al H. 
Ayuntamiento Municipal antes citado, lo que resulta evidente 
que de manera dolosa y violentando no solo mis derechos 
tanto constitucionales como electorales y demás leyes por 
las que se rige el sistema democrático mexicano y 
chiapaneco, sino que también el de libertad de la ciudadanía 
de elegir por medio del sufragio a sus autoridades, lo anterior 
en virtud que la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado reconstruyó el ayuntamiento municipal de 
Oxchuc, vulnerando los artículos 1, 14, 16, 17, 35, 41, y 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
12, 17, 69 párrafo quinto de la Constitución del Estado de 
Chiapas, 152 y 153 de la Ley orgánica Municipal del Estado 
de Chiapas.  
 
Lo anterior resulta así, en atención de que los párrafos 
tercero y cuarto, fracción I, del artículo 115 de la Constitución 
Política de México, establecen lo siguiente:  
 
“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 
 
           I…… 

…… 
…… 
 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, 
será sustituido por su suplente, o se procederá según lo 
disponga la ley.  
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En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por 
renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si 
conforme a la ley no procede que entren en funciones los 
suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las 
legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a 
los Concejos Municipales que concluirán los períodos 
respectivos; estos Concejos estarán integrados por el 
número de miembros que determine la ley, quienes deberán 
cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los 
regidores;” 
 

En tanto que la constitución política del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, en su artículo 69 párrafo quinto, 
establece lo siguiente: 
 
Artículo 69.- …. 
 
….. 
….. 
….. 
 
En caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los 
miembros del ayuntamiento, el Congreso del Estado 
designará, de entre los miembros del ayuntamiento que 
quedaren, las sustituciones procedentes, en caso de 
declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o 
falta definitiva de la mayoría de sus miembros, el Congreso 
del Estado designará, un Consejo Municipal integrado por un 
mínimo de tres y un máximo de cinco personas que deberán 
cumplir los mismos requisitos señalados para ser miembro 
de un Ayuntamiento. 
 
Por su parte la Ley Orgánica Municipal en sus artículos 152 y 
153, señalan el procedimiento que en todo caso debe 
seguirse en caso de licencia u separación del cargo de un 
munícipe, siendo este el siguiente:  
Artículo 152.- Para separarse del ejercicio de sus funciones, 
los munícipes, requerirán licencia del Ayuntamiento y del 
Congreso del Estado, o en su caso por la Comisión 
Permanente. Las faltas de los integrantes del Ayuntamiento, 
podrán ser temporales o definitivas. 
 
Artículo 153.- Las faltas temporales de los munícipes por 
menos de quince días, serán únicamente aprobadas por el 
Ayuntamiento; las que sean mayores a quince días y hasta 
por menos de un año, deberán ser aprobadas por el 
Ayuntamiento y por el Congreso del Estado, o en su caso por 
la Comisión Permanente. 
 
Las faltas temporales del Presidente Municipal por menos de 
quince días, serán suplidas por el Regidor Primero o el que le 
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siga en número. Las faltas temporales por ese mismo plazo 
de los regidores y el Síndico, no serán suplidas. 
 
Las faltas temporales de los munícipes por más de quince 
días y hasta por menos de un año, serán suplidas por el 
miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del 
Estado, o en su caso por la Comisión Permanente. 
 
Las faltas definitivas de los munícipes, serán suplidas por el 
miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del 
Estado, en términos de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas. 
 
De los preceptos legales antes citados se colige que la 
ausencia de la Presidenta Municipal por la licencia por 
tiempo indefinido presentada por María Gloria Sánchez 
Gomez debió ser suplida por el suscrito, toda vez que soy 
miembro del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, 
Chiapas, con el carácter de Síndico Propietario, ya que los 
preceptos constitucionales y legales en análisis son claros en 
establecer que en caso de renuncia o falta definitiva de 
algunos de los miembros del ayuntamiento, el Congreso del 
Estado designará, de entre los miembros del 
ayuntamiento que quedaren, las sustituciones procedentes, 
en caso de declararse desaparecido un ayuntamiento por 
renuncia o falta definitiva de la mayoría de sus miembros, el 
Congreso del Estado designará, un Consejo Municipal 
integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco 
personas que deberán cumplir los mismos requisitos 
señalados para ser miembro de un Ayuntamiento y no así 
como erróneamente lo realizó la Sexagésima Sexta 
Legislatura local, al designar al ciudadano Oscar Gómez 
López quien resulta que no es miembro del ayuntamiento por 
lo que resulta por demás ilegal y violatorio de los artículos 1, 
14, 16, 17, 35, 41, 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 12, 17, 69 de la Constitución del 
Estado de Chiapas, 152 y 153 de la Ley Orgánica Municipal, 
en virtud que se vulnera el derecho humano de ser votado y 
el de acceder al ejercicio del poder público a través del voto 
ciudadano.  
 
Resulta así lo anterior, en razón a que en el presente caso no 
se actualiza el supuesto de la desaparición del ayuntamiento 
ni de la renuncia o separación de la mayoría de sus 
miembros, que resulta los únicos supuestos jurídicos en que 
las constituciones federal y local, así como la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas autorizan a los congresos 
locales que se nombren consejos municipales con personas 
ajenas al ayuntamiento aun cuando estas no hayan 
participado en un proceso electivo popular.  
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Resulta claro también, que cuando las constituciones tanto 
federal y local, así como la Ley Orgánica municipal en los 
preceptos constitucionales y legales que se analizan, refieren 
a que las faltas definitivas de los munícipes, serán suplidas 
por el miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso 
del Estado, en términos de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, se refiere a que dichas ausencias deben ser 
suplidas por el miembro de ayuntamiento que haya sido 
electo bajo el mismo principio electivo, es decir, si el 
munícipe que se ausenta definitivamente fue electo por el 
principio de Mayoría Relativa, este debe ser suplido por un 
miembro de ayuntamiento electo bajo ese mismo principio, 
para ser más preciso, quien suplirá en ese caso debe ser un 
ciudadano que pertenezca a la planilla que obtuvo la mayoría 
de los sufragios, de lo contrario se estaría vulnerando 
flagrantemente, como en el presente caso acontece, a la 
voluntad de la mayoría de la ciudadanía, quienes el día 19 
diecinueve de julio del año dos mil quince emitieron su voto 
para determinar que planilla sería su gobierno municipal.  
 
Es precisamente para suplir esas ausencias que el sistema 
electoral para la conformación de los Ayuntamientos 
considera dentro de las planillas de ayuntamiento las figuras 
de los síndicos y regidores suplentes.  
 
Es inconcebible pretender que uno de los regidores 
designados por el principio de representación proporcional 
pueda ocupar el cargo de Presidente Municipal, puesto a que 
a estos, los resultados electorales no les fue favorable. De 
hacerlo así el Congreso del Estado estaría supliendo 
erróneamente la voluntad ciudadana de elegir de manera 
libre a sus autoridades municipales. No es posible siquiera 
pensar que un ciudadano que obtuvo el segundo lugar en 
una contienda electoral, pero los votos le alcanzaron para 
que se le asignare una regiduría de representación 
proporcional, pudiera ser el Presidente municipal por 
designación arbitraria del Congreso del Estado, supliendo 
con ello la voluntad ciudadana, pues dicho acto es contrario a 
toda normalidad constitucional y legal. 
 
Los anteriores razonamientos jurídicos se expresan para el 
caso de que el congreso del Estado valiéndose de 
maquinaciones y artilugios Jurídicos señalen que el 
Ciudadano Oscar Gómez López es miembro del 
ayuntamiento, lo que se desconoce puesto que al fecha (sic), 
no se me ha notificado nada, muchos menos ha sido 
notificado el ayuntamiento municipal del Oxchux, Chiapas. 
Como puede advertirse de la Copia Certificada de la 
Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de miembros 
de ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, así como de las 
copias certificadas de asignación de regidores por el principio 
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de Representación Proporcional el ayuntamiento del citado 
municipio quedo integrado de la siguiente manera:  

 
Planilla que obtuvo la Mayoría de Votos: 
 
Presidente Municipal: María Gloria Sánchez 
Gómez. 
Síndico Propietario: Miguel Gómez Hernández 
Síndico Suplente: Pedro Encinos Gómez 
1er Regidor Propietario: Amalia Sánchez Gómez. 
2do Regidor Propietario: Mario Gómez Méndez 
3er Regidor Propietario: Elia Santiz López 
4o Regidor Propietario: Manuel Gómez Santiz 
5o Regidor Propietario: Sandra Patricia Moshan 
Sánchez 
6o Regidor Propietario: Vicente Gómez Santiz. 
1er Regidor Suplente: María Santiz Encinos 
2do Regidor Suplente: Germán Santiz López 
3er Regidor Suplente: Cecilia Sánchez Gómez 
 
Regidores de Representación Proporcional: 

 
1.- Por el Partido Nueva Alianza: Mercedes Gómez 
Sánchez 
2.- Por el Partido Nueva Alianza: Valdemar Morales 
Vázquez 
3.- Por el Partido Nueva Alianza: Alicia Santis 
Gómez 
4.- Por el Partido Chiapas Unido: Sara Santiz 
Gómez 

 
Como puede apreciarse, en ninguno de las dos formas de 
integrar el ayuntamiento se encuentra el ciudadano Oscar 
Gómez López, a quien el Congreso local pretende 
indebidamente nombrarlo como Presidente Municipal de 
Oxchuc, Chiapas. 
 
Es evidente, que dicha determinación de la Sexagésima 
Sexta Legislatura del H. Congreso del estado de Chiapas, 
vulneran además de lo transcrito con anterioridad, lo 
dispuesto por el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución 
Federal, puesto que con dicho acto se pretende privarme de 
mi derecho humano a ser votado en franca violación al 
principio de legalidad y debido proceso. 
 
Además de lo anteriormente narrado, Congreso del Estado 
de Chiapas, violo en mi perjuicio los principios de 
exhaustividad y congruencia que toda autoridad debe 
observar al emitir sus determinaciones, lo anterior en virtud 
de que dicho órgano colegiado, al emitir el Decreto y 
nombramiento de fecha 10 diez de marzo del año en curso, 
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no fue minucioso lo que se tradujo en la falta de congruencia 
al dictar el acto que hoy se impugna.  

 

b) TEECH/JDC/011/2016.  

 
PRIMERO.- Me causa agravio el actuar doloso de la 
Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
puesto que hasta esta fecha no ha notificado a ningún 
miembro del H. Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, 
Chiapas en relación a lo aprobado por dicho Poder 
Legislativo local, en sesión de fecha 10 diez de marzo del 
presente año, lo que transgrede mis derechos políticos 
electorales, toda vez que de manera extraoficial me he 
enterado que la Presidencia Municipal será ocupada por el 
Ciudadano Oscar Gómez López, persona ajena al H. 
Ayuntamiento Municipal antes citado, lo que resulta evidente 
que de manera dolosa y violentando no solo mis derechos 
tanto constitucionales como electorales y demás leyes por 
las que se rige el sistema democrático mexicano y 
chiapaneco, sino que también el de libertad de la ciudadanía 
de elegir por medio del sufragio a sus autoridades, lo anterior 
en virtud que la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado reconstruyó el ayuntamiento municipal de 
Oxchuc, vulnerando los artículos 1, 14, 16, 17, 35, 41, y 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
12, 17, 69 párrafo quinto de la Constitución del Estado de 
Chiapas, 152 y 153 de la Ley orgánica Municipal del Estado 
de Chiapas.  
 
Lo anterior resulta así, en atención de que los párrafos 
tercero y cuarto, fracción I, del artículo 115 de la Constitución 
Política de México, establecen lo siguiente:  
 
“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 
 
I  …… 
…… 
…… 
 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, 
será sustituido por su suplente, o se procederá según lo 
disponga la ley.  
 
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por 
renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si 
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conforme a la ley no procede que entren en funciones los 
suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las 
legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a 
los Concejos Municipales que concluirán los períodos 
respectivos; estos Concejos estarán integrados por el 
número de miembros que determine la ley, quienes deberán 
cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los 
regidores;” 
 
En tanto que la constitución política del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, en su artículo 69 párrafo quinto, 
establece lo siguiente: 
 
Artículo 69.- …. 
 
….. 
….. 
….. 
 
En caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los 
miembros del ayuntamiento, el Congreso del Estado 
designará, de entre los miembros del ayuntamiento que 
quedaren, las sustituciones procedentes, en caso de 
declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o 
falta definitiva de la mayoría de sus miembros, el Congreso 
del Estado designará, un Consejo Municipal integrado por un 
mínimo de tres y un máximo de cinco personas que deberán 
cumplir los mismos requisitos señalados para ser miembro 
de un Ayuntamiento. 
 
Por su parte la Ley Orgánica Municipal en sus artículos 152 y 
153, señalan el procedimiento que en todo caso debe 
seguirse en caso de licencia u separación del cargo de un 
munícipe, siendo este el siguiente:  
 
Artículo 152.- Para separarse del ejercicio de sus funciones, 
los munícipes, requerirán licencia del Ayuntamiento y del 
Congreso del Estado, o en su caso por la Comisión 
Permanente. Las faltas de los integrantes del Ayuntamiento, 
podrán ser temporales o definitivas. 
 
Artículo 153.- Las faltas temporales de los munícipes por 
menos de quince días, serán únicamente aprobadas por el 
Ayuntamiento; las que sean mayores a quince días y hasta 
por menos de un año, deberán ser aprobadas por el 
Ayuntamiento y por el Congreso del Estado, o en su caso por 
la Comisión Permanente. 
 
Las faltas temporales del Presidente Municipal por menos de 
quince días, serán suplidas por el Regidor Primero o el que le 
siga en número. Las faltas temporales por ese mismo plazo 
de los regidores y el Síndico, no serán suplidas. 
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Las faltas temporales de los munícipes por más de quince 
días y hasta por menos de un año, serán suplidas por el 
miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del 
Estado, o en su caso por la Comisión Permanente. 
 
Las faltas definitivas de los munícipes, serán suplidas por el 
miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del 
Estado, en términos de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas. 
 
De los preceptos legales antes citados se colige que la 
ausencia de la Presidenta Municipal por la licencia por 
tiempo indefinido presentada por María Gloria Sánchez 
Gomez debió ser suplida por la suscrita, toda vez que soy 
miembro del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, 
Chiapas, con el carácter de Tercera Regidora Propietaria, ya 
que los preceptos constitucionales y legales en análisis son 
claros en establecer que en caso de renuncia o falta 
definitiva de algunos de los miembros del ayuntamiento, el 
Congreso del Estado designará, de entre los miembros del 
ayuntamiento que quedaren, las sustituciones procedentes, 
en caso de declararse desaparecido un ayuntamiento por 
renuncia o falta definitiva de la mayoría de sus miembros, el 
Congreso del Estado designará, un Consejo Municipal 
integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco 
personas que deberán cumplir los mismos requisitos 
señalados para ser miembro de un Ayuntamiento y no así 
como erróneamente lo realizó la Sexagésima Sexta 
Legislatura local, al designar al ciudadano Oscar Gómez 
López quien resulta que no es miembro del ayuntamiento por 
lo que resulta por demás ilegal y violatorio de los artículos 1, 
14, 16, 17, 35, 41, 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 12, 17, 69 de la Constitución del 
Estado de Chiapas, 152 y 153 de la Ley Orgánica Municipal, 
en virtud que se vulnera el derecho humano de ser votado y 
el de acceder al ejercicio del poder público a través del voto 
ciudadano.  
Resulta así lo anterior, en razón a que en el presente caso no 
se actualiza el supuesto de la desaparición del ayuntamiento 
ni de la renuncia o separación de la mayoría de sus 
miembros, que resulta los únicos supuestos jurídicos en que 
las constituciones federal y local, así como la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas autorizan a los congresos 
locales que se nombren consejos municipales con personas 
ajenas al ayuntamiento aun cuando estas no hayan 
participado en un proceso electivo popular.  
 
Resulta claro también, que cuando las constituciones tanto 
federal y local, así como la Ley Orgánica municipal en los 
preceptos constitucionales y legales que se analizan, refieren 
a que las faltas definitivas de los munícipes, serán suplidas 
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por el miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso 
del Estado, en términos de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, se refiere a que dichas ausencias deben ser 
suplidas por el miembro de ayuntamiento que haya sido 
electo bajo el mismo principio electivo, es decir, si el 
munícipe que se ausenta definitivamente fue electo por el 
principio de Mayoría Relativa, este debe ser suplido por un 
miembro de ayuntamiento electo bajo ese mismo principio, 
para ser más preciso, quien suplirá en ese caso debe ser un 
ciudadano que pertenezca a la planilla que obtuvo la mayoría 
de los sufragios, de lo contrario se estaría vulnerando 
flagrantemente, como en el presente caso acontece, a la 
voluntad de la mayoría de la ciudadanía, quienes el día 19 
diecinueve de julio del año dos mil quince emitieron su voto 
para determinar que planilla sería su gobierno municipal.  
 
Es precisamente para suplir esas ausencias que el sistema 
electoral para la conformación de los Ayuntamientos 
considera dentro de las planillas de ayuntamiento las figuras 
de los síndicos y regidores suplentes.  
 
Es inconcebible pretender que uno de los regidores 
designados por el principio de representación proporcional 
pueda ocupar el cargo de Presidente Municipal, puesto a que 
a estos, los resultados electorales no les fue favorable. De 
hacerlo así el Congreso del Estado estaría supliendo 
erróneamente la voluntad ciudadana de elegir de manera 
libre a sus autoridades municipales. No es posible siquiera 
pensar que un ciudadano que obtuvo el segundo lugar en 
una contienda electoral, pero los votos le alcanzaron para 
que se le asignare una regiduría de representación 
proporcional, pudiera ser el Presidente municipal por 
designación arbitraria del Congreso del Estado, supliendo 
con ello la voluntad ciudadana, pues dicho acto es contrario a 
toda normalidad constitucional y legal. 
 
Los anteriores razonamientos jurídicos se expresan para el 
caso de que el congreso del Estado valiéndose de 
maquinaciones y artilugios Jurídicos señalen que el 
Ciudadano Oscar Gómez López es miembro del 
ayuntamiento, lo que se desconoce puesto que al fecha (sic), 
no se me ha notificado nada, muchos menos ha sido 
notificado el ayuntamiento municipal del Oxchux, Chiapas. 
Como puede advertirse de la Copia Certificada de la 
Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de miembros 
de ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, así como de las 
copias certificadas de asignación de regidores por el principio 
de Representación Proporcional el ayuntamiento del citado 
municipio quedo integrado de la siguiente manera:  
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Planilla que obtuvo la Mayoría de Votos: 
 
Presidente Municipal: María Gloria Sánchez 
Gómez. 
Síndico Propietario: Miguel Gómez Hernández 
Síndico Suplente: Pedro Encinos Gómez 
1er Regidor Propietario: Amalia Sánchez Gómez. 
2do Regidor Propietario: Mario Gómez Méndez 
3er Regidor Propietario: Elia Santiz López 
4o Regidor Propietario: Manuel Gómez Santiz 
5o Regidor Propietario: Sandra Patricia Moshan  

          Sánchez 
6o Regidor Propietario: Vicente Gómez Santiz. 
1er Regidor Suplente: María Santiz Encinos 
2do Regidor Suplente: Germán Santiz López 
3er Regidor Suplente: Cecilia Sánchez Gómez 
 
Regidores de Representación Proporcional: 

 
1.- Por el Partido Nueva Alianza: Mercedes Gómez  

  Sánchez 
2.- Por el Partido Nueva Alianza: Valdemar Morales 
Vázquez 
3.- Por el Partido Nueva Alianza: Alicia Santis 
Gómez 
4.- Por el Partido Chiapas Unido: Sara Santiz 
Gómez 

 
 
Como puede apreciarse, en ninguno de las dos formas de 
integrar el ayuntamiento se encuentra el ciudadano Oscar 
Gómez López, a quien el Congreso local pretende 
indebidamente nombrarlo como Presidente Municipal de 
Oxchuc, Chiapas. 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- Ahora bien, me causa agravio el 
actuar doloso de la Sexagésima Sexta Legislatura del H. 
Congreso del estado en virtud de que al designar al 
ciudadano Oscar Gómez López, y al resultar este del sexo 
masculino de vulnera (sic) el principio de paridad de género, 
prevista en los artículos 4, 35 y 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 17 de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, y 253 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana.  
 
Lo anterior es así, toda vez que, si quien ocupaba el cargo de 
Presidenta Municipal y solicitó licencia para separarse del 
cargo indefinidamente, pertenece al género femenino, quien 
debe suplirla debe ser del mismo género. 
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En ese sentido, la suscrita posee mejor derecho que 
cualquier otro miembro del ayuntamiento, y de cualquier otro 
ciudadano para ocupar dicho cargo. 
 
Al respecto el sexto párrafo del artículo 234 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana establece  
 
De la totalidad de solicitudes de registro para candidatos 
propietarios a diputados de mayoría relativa al Congreso del 
Estado, así como para integrantes de los Ayuntamientos, que 
presenten los partidos políticos, las coaliciones y 
candidaturas comunes ante el Instituto, deberán integrarse 
de manera paritaria entre los dos géneros; cuando el número 
de candidaturas sea impar, la mayoría deberá corresponder 
al género femenino. 
 
Ahora bien, la Constitución Política del Estado de Chiapas 
establece, en su artículo 3, último párrafo, que los derechos 
reconocidos en dicha Constitución y las leyes reglamentarias 
emanadas de la misma, deberán entenderse siempre con un 
ánimo de lenguaje incluyente y perspectiva de género, por 
encima de la cuestión gramatical con que se encuentren 
redactados. 
 
Por su parte, el Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana de Chiapas en su artículo 69 dispone que los 
partidos políticos tendrán, entre otras, la obligación de 
garantizar la equidad, la igualdad de los géneros y la 
participación de los jóvenes en sus órganos de dirección y en 
las candidaturas a cargos de elección popular.  
 
Especialmente, en su numeral 234 indica que corresponde a 
los partidos políticos estatales o nacionales, y en su caso, a 
las coaliciones y candidaturas comunes el derecho de 
solicitar el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, procurando garantizar la igualdad de oportunidades.  
 
En el caso, resulta conveniente destacar lo dispuesto en el 
sexto párrafo del mismo artículo, al señalar que de la 
totalidad de solicitudes de registro para candidatos 
propietarios a diputados por ambos principios al Congreso 
del Estado, así como para integrante de los Ayuntamientos, 
que presenten los partidos políticos, las coaliciones y 
candidaturas comunes ante el Instituto, deberán integrarse 
de manera paritaria entre los dos géneros, y cuando el 
número de candidaturas sea impar, la mayoría deberá 
corresponder al género femenino.  
 
En suma, el orden jurídico aplicable para el Estado de 
Chiapas, establece claramente la obligación de los partidos 
políticos de postular las candidaturas al Congreso local, así 
como a los Ayuntamientos conforme al principio de paridad.  
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Causa agravios a mi persona y a mis aspiraciones el hecho 
de privarme de mi derecho a acceder al cargo de Presidente 
Municipal Sustituta que por derecho me corresponde al 
municipio de Oxchuc, Chiapas, toda vez que soy una 
ciudadana elegible y el hecho de ser miembro del 
ayuntamiento, ser mujer, con el carácter de Tercera Regidora 
Propietaria en la ya mencionada planilla he adquirido 
derechos, mismos que ahora pretenden quitarme indebida e 
ilegalmente.  
 
Es evidente, que dicha determinación de la Sexagésima 
Sexta Legislatura del H. Congreso del estado de Chiapas, 
vulneran además de lo transcrito con anterioridad, lo 
dispuesto por el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución 
Federal, puesto que con dicho acto se pretende privarme de 
mi derecho humano a ser votado en franca violación al 
principio de legalidad y debido proceso. 
 
Además de lo anteriormente narrado, Congreso del Estado 
de Chiapas, violo en mi perjuicio los principios de 
exhaustividad y congruencia que toda autoridad debe 
observar al emitir sus determinaciones, lo anterior en virtud 
de que dicho órgano colegiado, al emitir el Decreto y 
nombramiento de fecha 10 diez de marzo del año en curso, 
no fue minucioso lo que se tradujo en la falta de congruencia 
al dictar el acto que hoy se impugna.  
 
 

c) TEECH/JDC/012/2016.  

 

PRIMERO.- Me causa agravio el actuar doloso de la 
Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
puesto que hasta esta fecha no ha notificado a ningún 
miembro del H. Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, 
Chiapas en relación a lo aprobado por dicho Poder 
Legislativo local, en sesión de fecha 10 diez de marzo del 
presente año, lo que transgrede mis derechos políticos 
electorales, toda vez que de manera extraoficial me he 
enterado que la Presidencia Municipal será ocupada por el 
Ciudadano Oscar Gómez López, persona ajena al H. 
Ayuntamiento Municipal antes citado, lo que resulta evidente 
que de manera dolosa y violentando no solo mis derechos 
tanto constitucionales como electorales y demás leyes por 
las que se rige el sistema democrático mexicano y 
chiapaneco, sino que también el de libertad de la ciudadanía 
de elegir por medio del sufragio a sus autoridades, lo anterior 
en virtud que la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado reconstruyó el ayuntamiento municipal de 
Oxchuc, vulnerando los artículos 1, 14, 16, 17, 35, 41, y 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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12, 17, 69 párrafo quinto de la Constitución del Estado de 
Chiapas, 152 y 153 de la Ley orgánica Municipal del Estado 
de Chiapas.  
 
Lo anterior resulta así, en atención de que los párrafos 
tercero y cuarto, fracción I, del artículo 115 de la Constitución 
Política de México, establecen lo siguiente:  
 
“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 
 
I  …… 
…… 
…… 
 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, 
será sustituido por su suplente, o se procederá según lo 
disponga la ley.  
 
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por 
renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si 
conforme a la ley no procede que entren en funciones los 
suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las 
legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a 
los Concejos Municipales que concluirán los períodos 
respectivos; estos Concejos estarán integrados por el 
número de miembros que determine la ley, quienes deberán 
cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los 
regidores;” 
 
En tanto que la constitución política del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, en su artículo 69 párrafo quinto, 
establece lo siguiente: 
 
Artículo 69.- …. 
 
….. 
….. 
….. 
 
En caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los 
miembros del ayuntamiento, el Congreso del Estado 
designará, de entre los miembros del ayuntamiento que 
quedaren, las sustituciones procedentes, en caso de 
declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o 
falta definitiva de la mayoría de sus miembros, el Congreso 
del Estado designará, un Consejo Municipal integrado por un 
mínimo de tres y un máximo de cinco personas que deberán 
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cumplir los mismos requisitos señalados para ser miembro 
de un Ayuntamiento. 
 
Por su parte la Ley Orgánica Municipal en sus artículos 152 y 
153, señalan el procedimiento que en todo caso debe 
seguirse en caso de licencia u separación del cargo de un 
munícipe, siendo este el siguiente:  
 
Artículo 152.- Para separarse del ejercicio de sus funciones, 
los munícipes, requerirán licencia del Ayuntamiento y del 
Congreso del Estado, o en su caso por la Comisión 
Permanente. Las faltas de los integrantes del Ayuntamiento, 
podrán ser temporales o definitivas. 
 
Artículo 153.- Las faltas temporales de los munícipes por 
menos de quince días, serán únicamente aprobadas por el 
Ayuntamiento; las que sean mayores a quince días y hasta 
por menos de un año, deberán ser aprobadas por el 
Ayuntamiento y por el Congreso del Estado, o en su caso por 
la Comisión Permanente. 
 
Las faltas temporales del Presidente Municipal por menos de 
quince días, serán suplidas por el Regidor Primero o el que le 
siga en número. Las faltas temporales por ese mismo plazo 
de los regidores y el Síndico, no serán suplidas. 
 
Las faltas temporales de los munícipes por más de quince 
días y hasta por menos de un año, serán suplidas por el 
miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del 
Estado, o en su caso por la Comisión Permanente. 
 
Las faltas definitivas de los munícipes, serán suplidas por el 
miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del 
Estado, en términos de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas. 
 
De los preceptos legales antes citados se colige que la 
ausencia de la Presidenta Municipal por la licencia por 
tiempo indefinido presentada por María Gloria Sánchez 
Gomez debió ser suplida por la suscrita, toda vez que soy 
miembro del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, 
Chiapas, con el carácter de Primera  Regidora Propietaria, ya 
que los preceptos constitucionales y legales en análisis son 
claros en establecer que en caso de renuncia o falta 
definitiva de algunos de los miembros del ayuntamiento, el 
Congreso del Estado designará, de entre los miembros del 
ayuntamiento que quedaren, las sustituciones procedentes, 
en caso de declararse desaparecido un ayuntamiento por 
renuncia o falta definitiva de la mayoría de sus miembros, el 
Congreso del Estado designará, un Consejo Municipal 
integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco 
personas que deberán cumplir los mismos requisitos 
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señalados para ser miembro de un Ayuntamiento y no así 
como erróneamente lo realizó la Sexagésima Sexta 
Legislatura local, al designar al ciudadano Oscar Gómez 
López quien resulta que no es miembro del ayuntamiento por 
lo que resulta por demás ilegal y violatorio de los artículos 1, 
14, 16, 17, 35, 41, 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 12, 17, 69 de la Constitución del 
Estado de Chiapas, 152 y 153 de la Ley Orgánica Municipal, 
en virtud que se vulnera el derecho humano de ser votado y 
el de acceder al ejercicio del poder público a través del voto 
ciudadano.  
 
Resulta así lo anterior, en razón a que en el presente caso no 
se actualiza el supuesto de la desaparición del ayuntamiento 
ni de la renuncia o separación de la mayoría de sus 
miembros, que resulta los únicos supuestos jurídicos en que 
las constituciones federal y local, así como la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas autorizan a los congresos 
locales que se nombren consejos municipales con personas 
ajenas al ayuntamiento aun cuando estas no hayan 
participado en un proceso electivo popular.  
 
Resulta claro también, que cuando las constituciones tanto 
federal y local, así como la Ley Orgánica municipal en los 
preceptos constitucionales y legales que se analizan, refieren 
a que las faltas definitivas de los munícipes, serán suplidas 
por el miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso 
del Estado, en términos de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, se refiere a que dichas ausencias deben ser 
suplidas por el miembro de ayuntamiento que haya sido 
electo bajo el mismo principio electivo, es decir, si el 
munícipe que se ausenta definitivamente fue electo por el 
principio de Mayoría Relativa, este debe ser suplido por un 
miembro de ayuntamiento electo bajo ese mismo principio, 
para ser más preciso, quien suplirá en ese caso debe ser un 
ciudadano que pertenezca a la planilla que obtuvo la mayoría 
de los sufragios, de lo contrario se estaría vulnerando 
flagrantemente, como en el presente caso acontece, a la 
voluntad de la mayoría de la ciudadanía, quienes el día 19 
diecinueve de julio del año dos mil quince emitieron su voto 
para determinar que planilla sería su gobierno municipal.  
 
Es precisamente para suplir esas ausencias que el sistema 
electoral para la conformación de los Ayuntamientos 
considera dentro de las planillas de ayuntamiento las figuras 
de los síndicos y regidores suplentes.  
 
Es inconcebible pretender que uno de los regidores 
designados por el principio de representación proporcional 
pueda ocupar el cargo de Presidente Municipal, puesto a que 
a estos, los resultados electorales no les fue favorable. De 
hacerlo así el Congreso del Estado estaría supliendo 
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erróneamente la voluntad ciudadana de elegir de manera 
libre a sus autoridades municipales. No es posible siquiera 
pensar que un ciudadano que obtuvo el segundo lugar en 
una contienda electoral, pero los votos le alcanzaron para 
que se le asignare una regiduría de representación 
proporcional, pudiera ser el Presidente municipal por 
designación arbitraria del Congreso del Estado, supliendo 
con ello la voluntad ciudadana, pues dicho acto es contrario a 
toda normalidad constitucional y legal. 
 
Los anteriores razonamientos jurídicos se expresan para el 
caso de que el congreso del Estado valiéndose de 
maquinaciones y artilugios Jurídicos señalen que el 
Ciudadano Oscar Gómez López es miembro del 
ayuntamiento, lo que se desconoce puesto que al fecha (sic), 
no se me ha notificado nada, muchos menos ha sido 
notificado el ayuntamiento municipal del Oxchux, Chiapas. 
 
Como puede advertirse de la Copia Certificada de la 
Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de miembros 
de ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, así como de las 
copias certificadas de asignación de regidores por el principio 
de Representación Proporcional el ayuntamiento del citado 
municipio quedo integrado de la siguiente manera:  
 

Planilla que obtuvo la Mayoría de Votos: 
 
Presidente Municipal: María Gloria Sánchez 
Gómez. 
Síndico Propietario: Miguel Gómez Hernández 
Síndico Suplente: Pedro Encinos Gómez 
1er Regidor Propietario: Amalia Sánchez Gómez. 
2do Regidor Propietario: Mario Gómez Méndez 
3er Regidor Propietario: Elia Santiz López 
4o Regidor Propietario: Manuel Gómez Santiz 
5o Regidor Propietario: Sandra Patricia Moshan 
Sánchez 
6o Regidor Propietario: Vicente Gómez Santiz. 
1er Regidor Suplente: María Santiz Encinos 
2do Regidor Suplente: Germán Santiz López 
3er Regidor Suplente: Cecilia Sánchez Gómez 
 
Regidores de Representación Proporcional: 

 
1.- Por el Partido Nueva Alianza: Mercedes Gómez 
Sánchez 
2.- Por el Partido Nueva Alianza: Valdemar Morales 
Vázquez 
3.- Por el Partido Nueva Alianza: Alicia Santis 
Gómez 
4.- Por el Partido Chiapas Unido: Sara Santiz 
Gómez 



TEECH/JDC/010/2016 
Y ACUMULADOS 

58 

 

 
 

Como puede apreciarse, en ninguno de las dos formas de 
integrar el ayuntamiento se encuentra el ciudadano Oscar 
Gómez López, a quien el Congreso local pretende 
indebidamente nombrarlo como Presidente Municipal de 
Oxchuc, Chiapas. 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- Ahora bien, me causa agravio el 
actuar doloso de la Sexagésima Sexta Legislatura del H. 
Congreso del estado en virtud de que al designar al 
ciudadano Oscar Gómez López, y al resultar este del sexo 
masculino de vulnera (sic) el principio de paridad de género, 
prevista en los artículos 4, 35 y 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 17 de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, y 253 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana.  
 
Lo anterior es así, toda vez que, si quien ocupaba el cargo de 
Presidenta Municipal y solicitó licencia para separarse del 
cargo indefinidamente, pertenece al género femenino, quien 
debe suplirla debe ser del mismo género. 
 
En ese sentido, la suscrita posee mejor derecho que 
cualquier otro miembro del ayuntamiento, y de cualquier otro 
ciudadano para ocupar dicho cargo. 
 
Al respecto el sexto párrafo del artículo 234 del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana establece  
 
De la totalidad de solicitudes de registro para candidatos 
propietarios a diputados de mayoría relativa al Congreso del 
Estado, así como para integrantes de los Ayuntamientos, que 
presenten los partidos políticos, las coaliciones y 
candidaturas comunes ante el Instituto, deberán integrarse 
de manera paritaria entre los dos géneros; cuando el número 
de candidaturas sea impar, la mayoría deberá corresponder 
al género femenino. 
 
Ahora bien, la Constitución Política del Estado de Chiapas 
establece, en su artículo 3, último párrafo, que los derechos 
reconocidos en dicha Constitución y las leyes reglamentarias 
emanadas de la misma, deberán entenderse siempre con un 
ánimo de lenguaje incluyente y perspectiva de género, por 
encima de la cuestión gramatical con que se encuentren 
redactados. 
 
Por su parte, el Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana de Chiapas en su artículo 69 dispone que los 
partidos políticos tendrán, entre otras, la obligación de 
garantizar la equidad, la igualdad de los géneros y la 
participación de los jóvenes en sus órganos de dirección y en 
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las candidaturas a cargos de elección popular. 
Especialmente, en su numeral 234 indica que corresponde a 
los partidos políticos estatales o nacionales, y en su caso, a 
las coaliciones y candidaturas comunes el derecho de 
solicitar el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, procurando garantizar la igualdad de oportunidades.  
 
En el caso, resulta conveniente destacar lo dispuesto en el 
sexto párrafo del mismo artículo, al señalar que de la 
totalidad de solicitudes de registro para candidatos 
propietarios a diputados por ambos principios al Congreso 
del Estado, así como para integrante de los Ayuntamientos, 
que presenten los partidos políticos, las coaliciones y 
candidaturas comunes ante el Instituto, deberán integrarse 
de manera paritaria entre los dos géneros, y cuando el 
número de candidaturas sea impar, la mayoría deberá 
corresponder al género femenino.  
 
En suma, el orden jurídico aplicable para el Estado de 
Chiapas, establece claramente la obligación de los partidos 
políticos de postular las candidaturas al Congreso local, así 
como a los Ayuntamientos conforme al principio de paridad.  
 
Causa agravios a mi persona y a mis aspiraciones el hecho 
de privarme de mi derecho a acceder al cargo de Presidente 
Municipal Sustituta que por derecho me corresponde al 
municipio de Oxchuc, Chiapas, toda vez que soy una 
ciudadana elegible y el hecho de ser miembro del 
ayuntamiento, ser mujer, con el carácter de primera regidora 
propietaria en la ya mencionada planilla he adquirido 
derechos, mismos que ahora pretenden quitarme indebida e 
ilegalmente.  
 
Es evidente, que dicha determinación de la Sexagésima 
Sexta Legislatura del H. Congreso del estado de Chiapas, 
vulneran además de lo transcrito con anterioridad, lo 
dispuesto por el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución 
Federal, puesto que con dicho acto se pretende privarme de 
mi derecho humano a ser votado en franca violación al 
principio de legalidad y debido proceso. 
 
Además de lo anteriormente narrado, Congreso del Estado 
de Chiapas, violo en mi perjuicio los principios de 
exhaustividad y congruencia que toda autoridad debe 
observar al emitir sus determinaciones, lo anterior en virtud 
de que dicho órgano colegiado, al emitir el Decreto y 
nombramiento de fecha 10 diez de marzo del año en curso, 
no fue minucioso lo que se tradujo en la falta de congruencia 
al dictar el acto que hoy se impugna.  
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d) TEECH/JDC/013/2016.  

 

ÚNICO.- Me causa agravio el actuar doloso de la 
Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, 
puesto que hasta esta fecha no ha notificado a ningún 
miembro del H. Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, 
Chiapas en relación a lo aprobado por dicho Poder 
Legislativo local, en sesión de fecha 10 diez de marzo del 
presente año, lo que transgrede mis derechos políticos 
electorales, toda vez que de manera extraoficial me he 
enterado que la Presidencia Municipal será ocupada por el 
Ciudadano Oscar Gómez López, persona ajena al H. 
Ayuntamiento Municipal antes citado, lo que resulta evidente 
que de manera dolosa y violentando no solo mis derechos 
tanto constitucionales como electorales y demás leyes por 
las que se rige el sistema democrático mexicano y 
chiapaneco, sino que también el de libertad de la ciudadanía 
de elegir por medio del sufragio a sus autoridades, lo anterior 
en virtud que la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado reconstruyó el ayuntamiento municipal de 
Oxchuc, vulnerando los artículos 1, 14, 16, 17, 35, 41, y 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
12, 17, 69 párrafo quinto de la Constitución del Estado de 
Chiapas, 152 y 153 de la Ley orgánica Municipal del Estado 
de Chiapas.  
 
Lo anterior resulta así, en atención de que los párrafos 
tercero y cuarto, fracción I, del artículo 115 de la Constitución 
Política de México, establecen lo siguiente:  
 
“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 
 
I…… 
…… 
…… 
 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, 
será sustituido por su suplente, o se procederá según lo 
disponga la ley.  
 
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por 
renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si 
conforme a la ley no procede que entren en funciones los 
suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las 
legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a 
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los Concejos Municipales que concluirán los períodos 
respectivos; estos Concejos estarán integrados por el 
número de miembros que determine la ley, quienes deberán 
cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los 
regidores;” 
 

En tanto que la constitución política del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, en su artículo 69 párrafo quinto, 
establece lo siguiente: 
 
Artículo 69.- …. 
 
….. 
….. 
….. 
 
En caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los 
miembros del ayuntamiento, el Congreso del Estado 
designará, de entre los miembros del ayuntamiento que 
quedaren, las sustituciones procedentes, en caso de 
declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o 
falta definitiva de la mayoría de sus miembros, el Congreso 
del Estado designará, un Consejo Municipal integrado por un 
mínimo de tres y un máximo de cinco personas que deberán 
cumplir los mismos requisitos señalados para ser miembro 
de un Ayuntamiento. 
 
Por su parte la Ley Orgánica Municipal en sus artículos 152 y 
153, señalan el procedimiento que en todo caso debe 
seguirse en caso de licencia u separación del cargo de un 
munícipe, siendo este el siguiente:  
 
Artículo 152.- Para separarse del ejercicio de sus funciones, 
los munícipes, requerirán licencia del Ayuntamiento y del 
Congreso del Estado, o en su caso por la Comisión 
Permanente. Las faltas de los integrantes del Ayuntamiento, 
podrán ser temporales o definitivas. 
 
Artículo 153.- Las faltas temporales de los munícipes por 
menos de quince días, serán únicamente aprobadas por el 
Ayuntamiento; las que sean mayores a quince días y hasta 
por menos de un año, deberán ser aprobadas por el 
Ayuntamiento y por el Congreso del Estado, o en su caso por 
la Comisión Permanente. 
 
Las faltas temporales del Presidente Municipal por menos de 
quince días, serán suplidas por el Regidor Primero o el que le 
siga en número. Las faltas temporales por ese mismo plazo 
de los regidores y el Síndico, no serán suplidas. 
 
Las faltas temporales de los munícipes por más de quince 
días y hasta por menos de un año, serán suplidas por el 
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miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del 
Estado, o en su caso por la Comisión Permanente. 
 
Las faltas definitivas de los munícipes, serán suplidas por el 
miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del 
Estado, en términos de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas. 
 
De los preceptos legales antes citados se colige que la 
ausencia de la Presidenta Municipal por la licencia por 
tiempo indefinido presentada por María Gloria Sánchez 
Gomez debió ser suplida por el suscrito, toda vez que soy 
miembro del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc, 
Chiapas, con el carácter de Segundo Regidor Propietario, ya 
que los preceptos constitucionales y legales en análisis son 
claros en establecer que en caso de renuncia o falta 
definitiva de algunos de los miembros del ayuntamiento, el 
Congreso del Estado designará, de entre los miembros del 
ayuntamiento que quedaren, las sustituciones procedentes, 
en caso de declararse desaparecido un ayuntamiento por 
renuncia o falta definitiva de la mayoría de sus miembros, el 
Congreso del Estado designará, un Consejo Municipal 
integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco 
personas que deberán cumplir los mismos requisitos 
señalados para ser miembro de un Ayuntamiento y no así 
como erróneamente lo realizó la Sexagésima Sexta 
Legislatura local, al designar al ciudadano Oscar Gómez 
López quien resulta que no es miembro del ayuntamiento por 
lo que resulta por demás ilegal y violatorio de los artículos 1, 
14, 16, 17, 35, 41, 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 12, 17, 69 de la Constitución del 
Estado de Chiapas, 152 y 153 de la Ley Orgánica Municipal, 
en virtud que se vulnera el derecho humano de ser votado y 
el de acceder al ejercicio del poder público a través del voto 
ciudadano.  
 
Resulta así lo anterior, en razón a que en el presente caso no 
se actualiza el supuesto de la desaparición del ayuntamiento 
ni de la renuncia o separación de la mayoría de sus 
miembros, que resulta los únicos supuestos jurídicos en que 
las constituciones federal y local, así como la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas autorizan a los congresos 
locales que se nombren consejos municipales con personas 
ajenas al ayuntamiento aun cuando estas no hayan 
participado en un proceso electivo popular.  
 
Resulta claro también, que cuando las constituciones tanto 
federal y local, así como la Ley Orgánica municipal en los 
preceptos constitucionales y legales que se analizan, refieren 
a que las faltas definitivas de los munícipes, serán suplidas 
por el miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso 
del Estado, en términos de la Constitución Política del Estado 
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de Chiapas, se refiere a que dichas ausencias deben ser 
suplidas por el miembro de ayuntamiento que haya sido 
electo bajo el mismo principio electivo, es decir, si el 
munícipe que se ausenta definitivamente fue electo por el 
principio de Mayoría Relativa, este debe ser suplido por un 
miembro de ayuntamiento electo bajo ese mismo principio, 
para ser más preciso, quien suplirá en ese caso debe ser un 
ciudadano que pertenezca a la planilla que obtuvo la mayoría 
de los sufragios, de lo contrario se estaría vulnerando 
flagrantemente, como en el presente caso acontece, a la 
voluntad de la mayoría de la ciudadanía, quienes el día 19 
diecinueve de julio del año dos mil quince emitieron su voto 
para determinar que planilla sería su gobierno municipal.  
 
Es precisamente para suplir esas ausencias que el sistema 
electoral para la conformación de los Ayuntamientos 
considera dentro de las planillas de ayuntamiento las figuras 
de los síndicos y regidores suplentes.  
 
Es inconcebible pretender que uno de los regidores 
designados por el principio de representación proporcional 
pueda ocupar el cargo de Presidente Municipal, puesto a que 
a estos, los resultados electorales no les fue favorable. De 
hacerlo así el Congreso del Estado estaría supliendo 
erróneamente la voluntad ciudadana de elegir de manera 
libre a sus autoridades municipales. No es posible siquiera 
pensar que un ciudadano que obtuvo el segundo lugar en 
una contienda electoral, pero los votos le alcanzaron para 
que se le asignare una regiduría de representación 
proporcional, pudiera ser el Presidente municipal por 
designación arbitraria del Congreso del Estado, supliendo 
con ello la voluntad ciudadana, pues dicho acto es contrario a 
toda normalidad constitucional y legal. 
 
Los anteriores razonamientos jurídicos se expresan para el 
caso de que el congreso del Estado valiéndose de 
maquinaciones y artilugios Jurídicos señalen que el 
Ciudadano Oscar Gómez López es miembro del 
ayuntamiento, lo que se desconoce puesto que al fecha (sic), 
no se me ha notificado nada, muchos menos ha sido 
notificado el ayuntamiento municipal del Oxchux, Chiapas. 
 
Como puede advertirse de la Copia Certificada de la 
Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de miembros 
de ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, así como de las 
copias certificadas de asignación de regidores por el principio 
de Representación Proporcional el ayuntamiento del citado 
municipio quedo integrado de la siguiente manera:  
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Planilla que obtuvo la Mayoría de Votos: 
 
Presidente Municipal: María Gloria Sánchez 
Gómez. 
Síndico Propietario: Miguel Gómez Hernández 
Síndico Suplente: Pedro Encinos Gómez 
1er Regidor Propietario: Amalia Sánchez Gómez. 
2do Regidor Propietario: Mario Gómez Méndez 
3er Regidor Propietario: Elia Santiz López 
4o Regidor Propietario: Manuel Gómez Santiz 
5o Regidor Propietario: Sandra Patricia Moshan 
Sánchez 
6o Regidor Propietario: Vicente Gómez Santiz. 
1er Regidor Suplente: María Santiz Encinos 
2do Regidor Suplente: Germán Santiz López 
3er Regidor Suplente: Cecilia Sánchez Gómez 
 
Regidores de Representación Proporcional: 

 
1.- Por el Partido Nueva Alianza: Mercedes Gómez 
Sánchez 
2.- Por el Partido Nueva Alianza: Valdemar Morales 
Vázquez 
3.- Por el Partido Nueva Alianza: Alicia Santis 
Gómez 
4.- Por el Partido Chiapas Unido: Sara Santiz 
Gómez 

 
 
Como puede apreciarse, en ninguno de las dos formas de 
integrar el ayuntamiento se encuentra el ciudadano Oscar 
Gómez López, a quien el Congreso local pretende 
indebidamente nombrarlo como Presidente Municipal de 
Oxchuc, Chiapas. 
 
Es evidente, que dicha determinación de la Sexagésima 
Sexta Legislatura del H. Congreso del estado de Chiapas, 
vulneran además de lo transcrito con anterioridad, lo 
dispuesto por el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución 
Federal, puesto que con dicho acto se pretende privarme de 
mi derecho humano a ser votado en franca violación al 
principio de legalidad y debido proceso. 
 
Además de lo anteriormente narrado, Congreso del Estado 
de Chiapas, violo en mi perjuicio los principios de 
exhaustividad y congruencia que toda autoridad debe 
observar al emitir sus determinaciones, lo anterior en virtud 
de que dicho órgano colegiado, al emitir el Decreto y 
nombramiento de fecha 10 diez de marzo del año en curso, 
no fue minucioso lo que se tradujo en la falta de congruencia 
al dictar el acto que hoy se impugna.  
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SÉPTIMO.- PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, 

DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA Y MÉTODO 

DE ESTUDIO. 

 

A. Precisión del Acto Impugnado. Este órgano 

jurisdiccional advierte que, en los presentes asuntos, los 

justiciables presentaron escritos de demanda de juicio 

ciudadano para controvertir el Decreto número 178, de 

diez de marzo de dos mil dieciséis, por el que se 

nombró a OSCAR GÓMEZ LÓPEZ, como Presidente 

Sustituto del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas.     

 

B. Determinación de la Controversia. La controversia 

en el presente asunto, consiste en determinar si 

efectivamente el acto impugnado es contrario a derecho, 

ya que los enjuiciantes consideran que la designación de 

ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, no se ajustó a lo dispuesto en 

el artículo 153, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 

en razón a que el último es persona ajena al 

Ayuntamiento, es decir, que no fue electo como miembro 

del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, lo cual no es 

acorde a lo previsto en la legislación atinente.  

 

Respecto a los juicios ciudadanos promovidos por ELIA 

SANTIZ LÓPEZ y AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ, en sus 

calidades de Tercera y Primera Regidoras, 

respectivamente, estas aducen en sus respectivos 

escritos de demanda, que la designación del actual 
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Presidente Municipal de Oxchuc, Chiapas, vulnera el 

Principio de Paridad de Género, previsto en los artículos 

4, 35 y 41, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 12 y 17, de la Constitución del 

Estado;  69, 234 y 253, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, lo anterior es así, porque la 

Presidencia Municipal estaba a cargo de una ciudadana y 

en su ausencia definitiva, se debió suplir por uno de los 

miembros del mismo género, para garantizar dicho 

principio, o por el contrario, debe confirmarse el acto 

combatido por encontrarse apegado a lo dispuesto en la 

legislación aplicable.    

 

C. Método de Estudio. Toda vez que este Tribunal está 

obligado a estudiar exhaustivamente los argumentos de 

los enjuiciantes, tomando en consideración los preceptos 

legales que debieron ser invocados y procurando atender 

a las manifestaciones que con mayor efectividad 

permitan restituirle en el ejercicio del derecho que dicen 

les fueron transgredidos a los ahora promoventes de los 

juicios para la protección de los derechos político- 

electorales del ciudadano identificados con los números 

de expediente TEECH/JDC/010/2016 al 

TEECH/JDC/013/2016, respectivamente.     

 

Como quedó expuesto en el apartado anterior, en los 

juicios en los que se actúa, los accionantes hacen valer 

dos agravios, los cuales van enfocados a desvirtuar la 
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idoneidad del ciudadano en quién recayó la designación 

del cargo de Presidente Municipal de Oxchuc, Chiapas, 

las cuales consisten; 1) ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, no es 

integrante del Ayuntamiento de la municipalidad de 

referencia, y 2) la vulneración del principio de paridad de 

género, prevista en los artículos 4, 35 y 41, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

12 y 17, de la Constitución del Estado; 69, 234, y 253, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, por lo 

cual aducen que el acto impugnado es una conculcación 

en su esfera jurídica y contrario a lo dispuesto en el 

artículo 153, de la Ley Orgánica Municipal del Estado.   

 

Identificados los agravios expuestos en los medios de 

impugnación objetos de resolución, estos se estudiarán 

por metodología en forma separada, abordando en 

primer lugar el referente a que el actual Presidente 

Municipal de Oxchuc, Chiapas, no forma parte del 

Ayuntamiento aludido, el cual se identificará con el 

apartado A, y posteriormente, se estudiará el tema 

relativo a la violación del principio de paridad de género, 

el que será identificado con el apartado B.  

 

OCTAVO.- ESTUDIO DE FONDO.  

 

De inicio, los justiciables en sus respectivos escritos de 

demanda aducen que les genera un agravio la falta de 

notificación del acto impugnado. De las alegaciones 
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hechas por estos, no se deduce en qué sentido les 

genera un agravio, ya que en los escritos mencionados, 

señalan que tuvieron conocimiento del acto controvertido 

un día posterior a la emisión del mismo, es decir, el once 

de marzo de dos mil dieciséis, fecha que fue tomada a 

consideración para realizar el computo sobre la 

presentación oportuna del escrito inicial de demanda. Por 

otro lado, en los respectivos capítulos de pruebas, se 

observa que los accionantes solicitan que este Tribunal 

requiera la documental por la que se designó a OSCAR 

GÓMEZ LÓPEZ, como Presidente Municipal sustituto de 

Oxchuc, Chiapas, de lo expuesto se considera que la 

finalidad de la alusión hecha por los promoventes fue la 

de aportar oportunamente como medio de prueba la 

existencia del acto impugnado, en concordancia con los 

artículos 403, fracción VIII, y 410, párrafo primero, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado. Por lo anterior, no se deduce la existencia de 

agravio alguno que afecte la esfera jurídica de los 

accionantes.  

   

Apartado A. Designación de persona ajena al 

Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, como Presidente 

Municipal sustituto.    

   

Los promoventes, en sus respectivos escritos de 

demanda, aducen que ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, actual 

Presidente Municipal sustituto de Oxchuc, Chiapas, no 
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forma parte del cabildo de la municipalidad de referencia, 

por lo que el decreto 178 de diez de marzo de dos mil 

dieciséis, es contrario a lo previsto en los artículos 69, 

párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado y 

153, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado.  

 

Del caudal probatorio que obra en autos, se desprende, 

que previo a la designación de ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, 

como Presidente Municipal sustituto del Municipio de 

Oxchuc, Chiapas, se suscitaron los siguientes hechos: 

 

a) El Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, se conformó de 

la siguiente manera:  

 

MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE OXCHUC, CHIAPAS. 
 

CARGO NOMBRE 
 

Presidente Municipal  
 

MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ  

Síndico Propietario 
  

MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ  

Síndico Suplente 
  

PEDRO ENCINOS GÓMEZ 

Primer Regidor Propietario 
  

AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ 

Segundo Regidor Propietario 
  

MARIO GÓMEZ MÉNDEZ 

Tercer Regidor Propietario 
  

ELIA SANTIZ LÓPEZ 

Cuarto Regidor Propietario 
  

MANUEL GÓMEZ SANTIZ  

Quinto Regidor Propietario 
  

SANDRA PATRICIA MOSHAN SÁNCHEZ  

Sexto Regidor Propietario 
  

VICENTE GÓMEZ SANTIZ 

Primer Regidor Suplente MARÍA SANTIZ ENCINOS  
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Segundo Regidor Suplente 
  

GERMÁN SANTIZ LÓPEZ 

Tercer Regidor Suplente 
  

CECILIA SÁNCHEZ GÓMEZ 

REGIDORES ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 

 

PARTIDO POLÍTICO NOMBRE 
 

Partido Nueva Alianza  
 

MERCEDES GÓMEZ SÁNCHEZ  

Partido Nueva Alianza 
  

BALDEMAR MORALES VÁZQUEZ 

Partido Nueva Alianza  
 

ALICIA SANTIZ GÓMEZ 

Partido Chiapas Unido 
 

SARA SANTIZ LÓPEZ  

 

 

b) El once de febrero de dos mil dieciséis, mediante 

Decreto número 161, se aprobó la licencia por tiempo 

indefinido presentada por MARÍA GLORIA SÁNCHEZ 

LÓPEZ, para separarse del cargo de Presidenta 

Municipal Constitucional del Oxchuc, Chiapas.       

 

c) Por Decreto número 174, de dos de marzo de dos 

mil dieciséis, se designó a ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, 

como Regidor de Representación Proporcional por el 

Partido Nueva Alianza, en sustitución de MERCEDES 

GÓMEZ LÓPEZ,    

 

De lo expuesto se advierte, que OSCAR GÓMEZ 

LÓPEZ, debe considerarse como miembro del 

Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, a partir del dos de 

marzo de dos mil dieciséis, ello es así, por lo previsto 
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en el artículo único transitorio, del Decreto número 174, el 

cuál fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en la 

misma fecha de su expedición, ejemplar identificado con 

el número 226. Para evidenciar lo anterior, se hace la 

inserción del documento aludido que es del tenor 

siguiente: 
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Cabe hacer la precisión que el ejemplar de referencia 

remitido por la responsable consta en copia certificada 

por la Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso, 

misma que se le otorga valor probatorio pleno por 

tratarse de una documental pública, ello es así, ya que la 

certificación fue hecha por funcionaria que goza de fe 

pública, en términos de lo previsto en el artículo 26, inciso 

d), de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, supuesto 

que se subsume a lo dispuesto en los artículos 412, 

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

Participación Ciudadana del Estado.                

 

Por lo anterior, se considera que el Decreto número 174, 

por el que se nombró a OSCAR GÓMEZ LÓPEZ, con la 

calidad de Regidor de Representación Proporcional, 

empezó a surtir sus efectos a partir del tres de marzo de 

dos mil dieciséis, lo anterior es así, por lo dispuesto en 

el artículo 396, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, ya que, en el precepto citado, se previó que 

los actos publicados en el Periódico Oficial del Estado 

surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación, el 

artículo en comento es del tenor siguiente:  

             

Artículo 396.- No requerirán de notificación personal y 
surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación o 
fijación, los actos o resoluciones que se hagan públicos a 
través del Periódico Oficial del Estado o los diarios o 
periódicos de circulación en el Estado, ordenadas por la 
autoridad, o mediante la fijación de cédulas en los estrados 
de los órganos del Instituto y del Tribunal Electoral o en 
lugares públicos, en los términos de este ordenamiento. 
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Lo anterior significa que el Decreto 174, pudo ser 

controvertido por aquellos que teniendo interés legitimo 

en la causa señalarán el agravio que les causa, por su 

emisión, dentro de los cuatro días hábiles posteriores al 

día que surtió sus efectos, siendo este el plazo previsto 

para promover el juicio ciudadano, en razón de que su 

espectro de acción abarca la protección de los derechos 

políticos-electorales consignados en la Constitución 

federal, en la Constitución particular del Estado o en el 

Código electoral local, como se establece en el artículo 

381, fracción IV, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana.  

 

De las argumentos vertidos por las partes y de las 

constancias que obran en autos, no se desprende que el 

Decreto 174, de dos de marzo del año en curso, por el 

que se designó a OSCAR GÓMEZ LÓPEZ, regidor 

plurinominal del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, haya 

sido impugnado dentro del plazo referido en el párrafo 

anterior, por lo cual se concluye que el acto de referencia 

adquirió firmeza el nueve de marzo de dos mil 

dieciséis, lo anterior es así, porque el plazo previsto en 

el artículo 388, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, transcurrió del tres al ocho de marzo del 

año en se actúa, en razón de que los días cinco y seis, 

fueron sábado y domingo, respectivamente, los cuales se 

consideran como inhábiles para el cómputo de promoción 

de los medios impugnación, ya que el acto descrito no 
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está vinculado con proceso electoral alguno, de 

conformidad con el artículo 387, párrafo segundo, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.            

 

Si bien es cierto, que el cargo por el que se designó a 

ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, es el de Regidor de 

Representación Proporcional, cuenta con el derecho 

político-electoral de ser designado para desempeñar el 

cargo de Presidente Municipal sustituto, previsto en el 

artículo 35, fracción VI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lo anterior es así, porque el 

diverso artículo 42, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado, establece una igualdad de derechos y 

obligaciones entre los regidores de mayoría relativa y los 

de representación proporcional. El segundo de los 

artículos aludidos es del tenor siguiente:  

 

Artículo 42.- Los regidores electos por el principio de 
mayoría relativa y por el sistema de representación 
proporcional, tendrán los mismos derechos y obligaciones. 

 

Por su parte el artículo 153, párrafo cuarto, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado, no efectúa distinción 

alguna entre los miembros de Ayuntamientos en quienes 

debe recaer la designación como Presidente Municipal 

sustituto.  

 

Por lo dispuesto en los artículos 42 y 153, párrafo cuarto, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado, los regidores de 
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mayoría relativa, así como los de representación 

proporcional, cumplen con el requisito de elegibilidad y 

ambos podrán ser designados como Presidente 

Municipal sustituto, en el caso concreto se advierte que 

ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, fue designado como regidor 

plurinominal del Ayuntamiento del Oxchuc, Chiapas, 

previo a la fecha de designación. Por tanto, se concluye 

que cumple con el requisito previsto en los artículos 69, 

párrafo quinto, de la Constitución del Estado, y 153, 

párrafo cuarto, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 

en consonancia a lo previsto en el artículo 35, fracción VI, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.         

 

Los actos de designación para cubrir las vacantes que se 

presenten en los Ayuntamientos son de cierta naturaleza 

discrecional, ello es así, porque ninguno de los miembros 

del cabildo en especifico, tienen el derecho subjetivo de 

ser nombrados como Presidente Municipal sustituto, 

como se aprecia en los textos de los artículos 69, párrafo 

quinto, de la Constitución particular del Estado, y 153, 

párrafo cuarto, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 

ya que el propósito de estos actos es la de permitir el 

funcionamiento normal y la continuidad del gobierno y la 

administración municipal.   

 

Por otro lado, los accionantes en este agravio aducen 

que a la fecha de la promoción de los juicios ciudadanos 
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en los que se actúa, desconocían que OSCAR GÓMEZ 

LÓPEZ, había sido designado como Regidor Plurinominal 

del Partido Nueva Alianza y que formaba parte del 

Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas.   

 

Este órgano resolutor, contrariamente a lo que aducen 

los promoventes, considera que estos tuvieron 

conocimiento de la emisión del Decreto 174, por el que 

se designó a OSCAR GÓMEZ LÓPEZ, como regidor 

plurinominal del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, en el 

lapso comprendido del dos al cinco de marzo de dos 

mil dieciséis, lo anterior es así, por las siguientes 

consideraciones:  

 

Mediante oficios números TEECH/DCS/0010/16 y 

TEECH/DCS/0011/16, recibidos el veinte y veintiséis de 

abril del año en curso, respectivamente, en la ponencia 

del Magistrado encargado de la instrucción de los juicios 

en los que se actúan, la Jefa del Departamento de 

Difusión y Comunicación Social de este Tribunal, remitió 

diversas notas periodísticas relacionadas con los hechos 

acontecidos en el Municipio de Oxchuc, Chiapas, por el 

periodo comprendido del uno octubre de dos mil 

quince al veintiséis de abril de dos mil dieciséis, lo 

anterior en cumplimiento a lo solicitado en el oficio 

número TEECH/MRLM/007/2016, con la finalidad de 

allegarse de los elementos necesarios para la debida 

resolución de los presentes juicios ciudadanos. 
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Del cúmulo de las notas periodísticas descritas en el 

párrafo anterior, se advierte la existencia de dos notas y 

un boletín de prensa, difundidas por record Chiapas, 

Quadratin Chiapas, y Grupo ONVI Noticias, de fechas 

dos y tres de marzo de dos mil dieciséis, y un boletín 

informativo del Congreso del Estado por las que se 

difundió la designación de ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, 

como regidor de Representación Proporcional por el 

Partido Nueva Alianza, en sustitución de MERCEDES 

GÓMEZ LÓPEZ, mediante Decreto número 174, de dos 

de marzo de dos mil dieciséis. Para evidenciar lo 

anterior se hace la inserción correspondiente:               

 

Nombran a regidores del Ayuntamiento de Oxchuc en el 
Congreso del Estado 

 
 
Este miércoles, a las 12:00 horas, se llevó a cabo la Sesión 
Ordinaria de la Comisión Permanente en la Sala de Usos 
Múltiples del H. Congreso del Estado, la cual fue dirigida en 
un principio por el diputado presidente Eduardo Ramírez 
Aguilar, sin embargo, minutos más tarde el diputado se retiró 
y quedó a cargo la diputada vicepresidenta Silvia Lilian 
Garcés Quiroz. En esta sesión se dio lectura y trámite 
legislativo para nombrar a regidores propietarios y de 
representación proporcional en el Ayuntamiento de Oxchuc. 
 
La Comisión Permanente aprobó de manera unánime dos 
dictámenes presentados por la Comisión de Hacienda, el 
primero relativo a la autorización para la donación de dos 
terrenos propiedad de Gobierno del Estado ubicados en 
Tuxtla Gutiérrez a favor del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF-Chiapas), 
para establecer “La Casa Hogar para Adolescentes”. 
 
Y el segundo, relativo a la autorización al Ejecutivo del 
Estado para donar una fracción de terreno que serán 
segregados de los predios “Molino de Santo Domingo” y 
“Parque Los Perales” en San Cristóbal de las Casas, a favor 
de la Organización de Médicos Indígenas de Chiapas A.C., 
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para continuar usándose como el “Centro Regional de 
Desarrollo de la Medicina Maya en San Cristóbal de las 
Casas”. 
 
A las 12:10 horas se dio lectura al oficio enviado por 
Fernando Arguimiro Zea Vázquez, secretario Municipal del 
Ayuntamiento de Comitán, en donde informa de la solicitud 
de licencia temporal enviada por Marina García García, al 
cargo de regidora plurinominal en dicho municipio. Este oficio 
fue enviado a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales para su estudio y dictamen. 
 
Poco después, se dio lectura de la iniciativa de decreto 
enviada por el diputado presidente Eduardo Ramírez Aguilar, 
para reformar diversas disposiciones del Código Civil para el 
Estado de Chiapas, de la cual se ordenó su inserción en el 
diario de los debates, además de turnarse a la Comisión de 
Justicia para su estudio y dictamen. 
 
Finalmente, de manera unánime, la Comisión Permanente 
aprobó la propuesta de sustitución de regidores propietarios 
y de representación proporcional en el Ayuntamiento de 
Oxchuc de la siguiente manera: Oscar Gómez López será 
regidor de representación proporcional por el Partido Nueva 
Alianza, en sustitución de Mercedes Gómez Sánchez; Ovidio 
López Sántiz será regidor de representación proporcional  
por el Partido Nueva Alianza sustituyendo a Valdemar 
Morales Vázquez; Manuel Gómez Rodríguez sustituyendo a 
Alicia Sántiz Gómez; Juan Sántiz Rodríguez como regidor de 
representación proporcional por el Partido Chiapas Unido, en 
sustitución de Sara Sántiz López. 
 
La sesión finalizó a las 12:17 horas, con la salida rápida de 
los diputados de la Sala de Usos Múltiples esquivando a los 
medios de comunicación. 
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NOMBRA CONGRESO DEL ESTADO A REGIDORES DEL 

AYUNTAMIENTO DE OXCHUC 
 
Con el objetivo de abonar a la paz social y la gobernabilidad, 
los diputados de la Comisión Permanente en la LXVI 
Legislatura, Órgano Legislativo presidido por el diputado  
Eduardo Ramírez Aguilar, nombraron a los ciudadanos que 
integrarán el Ayuntamiento de Oxchuc. De esta forma,  con 
fundamento al artículo 66 de la Constitución Política del 
Estado de Chiapas y con  el objetivo de integrar el 
ayuntamiento, se realizó el nombramiento legal y protocolario 
a las y los ciudadanos: Oscar Gómez López como regidor de 
representación proporcional por el Partido Nueva Alianza en 
sustitución de Mercedes Gómez Sánchez. Ovidio López 
Santiz, como regidor de representación proporcional por el 
Partido Nueva Alianza en sustitución del ciudadano Valdemar 
Morales Vázquez Manuel Gómez Rodríguez, como regidor 
proporcional del Partido Nueva Alianza en sustitución de la 
ciudadana Alicia Santiz Gómez. Juan Sántiz Rodríguez, 
regidor de representación proporcional por el Partido Chiapas 
Unidos en sustitución de la ciudadana Sara Santiz López. En 
el curso del orden del día establecido, durante  la sesión de 
la Comisión Permanente,  y tras analizar el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, se determinó autorizar al Ejecutivo 
del Estado  la desincorporación –vía donación- de dos 
fracciones de terreno ubicados en  calle cascadas de Agua 
Azul y calle Río Hondo del fraccionamiento  “Los Laguitos”, 
de Tuxtla Gutiérrez,  a favor del Sistema  para el Desarrollo 
Integral de la Familia  del estado de Chiapas (DIF, Chiapas)  
para establecer la Casa Hogar  para Adolescentes. En el 
mismo tenor, la Mesa Directiva  dio lectura y aprobó el 
dictamen de la Comisión de Hacienda, por el que se autoriza 
al Ejecutivo del Estado  a desincorporar –vía donación- una 
fracción de terreno, respectivamente,  que serán segregados 
de los predios denominados “Molino de Santo Domingo” y 
“Parque Los Perales” localizados en la ciudad de San 
Cristóbal De las Casas, a favor de la Organización de 
Médicos Indígenas de Chiapas, A.C., para que continúen 
siendo ocupados  por las instalaciones del Centro Regional 
de Desarrollo de la Medicina Maya de San Cristóbal de las 
Casas. Asimismo,  se dio lectura y se turnó  a las Comisiones 
de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia -para 
su análisis y posterior dictamen-, los puntos siguientes: Oficio 
del ayuntamiento de Comitán, donde informa de la solicitud 
de licencia temporal de la ciudadana Marina García García, 
al cargo de regidora plurinominal en dicho ayuntamiento. 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de 
Chiapas y del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Chiapas, presentada por el diputado Eduardo Ramírez 
Aguilar. 
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El texto original de Éste artículo fue publicado por Agencia 
Quadratín en la siguiente 
dirección: https://chiapas.quadratin.com.mx/ciudad/Nombra-
Congreso-del-Estado-a-regidores-del-ayuntamiento-de-
Oxchuc/ 
 

 

 

 

NOMBRA CONGRESO DEL ESTADO A LOS REGIDORES 
DE MUNICIPIO DE OXCHUC 

Para intentar recuperar la paz, diputados de la Comisión 
Permanente en la LXVI Legislatura, nombraron a los 
ciudadanos que integrarán el Ayuntamiento de Oxchuc. 
 
De acuerdo con un comunicado,  con fundamento al artículo 
66 de la Constitución Política del Estado de Chiapas y con  el 
objetivo de integrar el ayuntamiento, se realizó el 
nombramiento legal y protocolario de los siguientes 
funcionarios: 
 
Oscar Gómez López como regidor de representación 
proporcional  por el Partido Nueva Alianza en sustitución de 
Mercedes Gómez Sánchez. 
 
Ovidio  López Santiz como regidor de representación 
proporcional por el Partido Nueva Alianza en sustitución del 
ciudadano Valdemar Morales Vázquez 
 
Manuel Gómez Rodríguez como regidor proporcional del 
Partido Nueva Alianza en sustitución de la ciudadana  Alicia 
Santiz Gómez. 

https://chiapas.quadratin.com.mx/ciudad/Nombra-Congreso-del-Estado-a-regidores-del-ayuntamiento-de-Oxchuc/
https://chiapas.quadratin.com.mx/ciudad/Nombra-Congreso-del-Estado-a-regidores-del-ayuntamiento-de-Oxchuc/
https://chiapas.quadratin.com.mx/ciudad/Nombra-Congreso-del-Estado-a-regidores-del-ayuntamiento-de-Oxchuc/


TEECH/JDC/010/2016 
Y ACUMULADOS 

84 

 

Juan Sántiz Rodríguez,  regidor de representación 
proporcional por el Partido Chiapas Unidos en sustitución  de 
la ciudadana Sara Santiz López. 

 

 

 

NOMBRA CONGRESO DEL ESTADO A REGIDORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE OXCHUC 

 
 
Con el objetivo de abonar a la paz social y la gobernabilidad, 
los diputados de la Comisión Permanente en la LXVI 
Legislatura, Órgano Legislativo presidido por el diputado 
Eduardo Ramírez Aguilar, nombraron a los ciudadanos que 
integrarán el Ayuntamiento de Oxchuc. 
 
De esta forma, con fundamento al artículo 66 de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas y con el objetivo 
de integrar el ayuntamiento, se realizó el nombramiento legal 
y protocolario a las y los ciudadanos: 
 
Oscar Gómez López como regidor de representación 
proporcional por el Partido Nueva Alianza en sustitución de 
Mercedes Gómez Sánchez. 
 
Ovidio López Santiz, como regidor de representación 
proporcional por el Partido Nueva Alianza en sustitución del 
ciudadano Valdemar Morales Vázquez 
 
Manuel Gómez Rodríguez, como regidor proporcional del 
Partido Nueva Alianza en sustitución de la ciudadana Alicia 
Santiz Gómez. 
 



 
TEECH/JDC/010/2016 

Y ACUMULADOS 

85 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Juan Sántiz Rodríguez, regidor de representación 
proporcional por el Partido Chiapas Unidos en sustitución de 
la ciudadana Sara Santiz López. 

 

 

               

 

Por otro lado,  se advierte que los promoventes en sus 

respectivos escritos de demanda aducen que las 

ausencias que se susciten en la presidencia municipal, 

deberán ser suplidas por los miembros del Ayuntamiento 

que fueron electos por el mismo principio, 

manifestaciones que obran a fojas 18 y 19, del 

expediente TEECH/JDC/010/2016, así como en las fojas 

17 y 18, de los demás expedientes acumulados, los 

cuales son del tenor siguiente:        

  

Resulta claro también, que cuando las constituciones tanto 
federal y local, así como la Ley Orgánica municipal en los 
preceptos constitucionales y legales que se analizan, refieren 
a que las faltas definitivas de los munícipes, serán suplidas 
por el miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso 
del Estado, en términos de la Constitución Política del 
Estado de Chiapas, se refiere a que dichas ausencias 
deben ser suplidas por el miembro de ayuntamiento que 
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haya sido electo bajo el mismo principio electivo, es 
decir, si el munícipe que se ausenta definitivamente fue 
electo por el principio de Mayoría Relativa, este debe ser 
suplido por un miembro de ayuntamiento electo bajo ese 
mismo principio, para ser más preciso, quien suplirá en ese 
caso debe ser un ciudadano que pertenezca a la planilla que 
obtuvo la mayoría de los sufragios, de lo contrario se estaría 
vulnerando flagrantemente, como en el presente caso 
acontece, a la voluntad de la mayoría de la ciudadanía, 
quienes el día 19 diecinueve de julio del año dos mil quince 
emitieron su voto para determinar que planilla sería su 
gobierno municipal.  
 
Es precisamente para suplir esas ausencias que el sistema 
electoral para la conformación de los Ayuntamientos 
considera dentro de las planillas de ayuntamiento las figuras 
de los síndicos y regidores suplentes.  
 
Es inconcebible pretender que uno de los regidores 
designados por el principio de representación 
proporcional pueda ocupar el cargo de Presidente 
Municipal, puesto a que a estos, los resultados 
electorales no les fue favorable. De hacerlo así el 
Congreso del Estado estaría supliendo erróneamente la 
voluntad ciudadana de elegir de manera libre a sus 
autoridades municipales. No es posible siquiera pensar 
que un ciudadano que obtuvo el segundo lugar en una 
contienda electoral, pero los votos le alcanzaron para 
que se le asignare una regiduría de representación 
proporcional, pudiera ser el Presidente municipal por 
designación arbitraria del Congreso del Estado, 
supliendo con ello la voluntad ciudadana, pues dicho 
acto es contrario a toda normalidad constitucional y 
legal.    

 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que tanto 

las notas periodísticas remitidas por la Jefa del 

Departamento de Difusión y Comunicación Social de este 

órgano jurisdiccional, así como del texto trasunto, arrojan 

un indicio fuerte que los accionantes tuvieron 

conocimiento de la emisión del Decreto 174, por el que 

se designó a ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, como regidor 

plurinominal del Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, lo 

anterior se deduce en razón de que los accionantes se 
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encontraba en la imposibilidad material de aducir en sus 

escritos de demanda que era inconcebible que uno de los 

integrantes del Ayuntamiento electo por el principio de 

representación proporcional supliera a otro que fue electo 

por un principio distinto, como fue el caso de la 

Presidenta Municipal, lo cual hacia inelegible a ÓSCAR 

GÓMEZ LÓPEZ, para ser designado como Presidente 

Municipal sustituto del cabildo aludido, ya que dicha 

afirmación se relaciona con los hechos contenidos en las 

notas aludidas anteriormente, lo cual es acorde a lo 

previsto en el artículo 418, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.            

 

Por otro lado, se advierte que el Congreso del Estado 

remitió a este órgano jurisdiccional, copia certificada del 

acuse de recibo del oficio número 000177, de dos de 

marzo de dos mil dieciséis, por el que hizo del 

conocimiento al Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, del 

Decreto 174, por el que se hicieron diversas 

designaciones de regidores de representación  

proporcional, entre las que destaca la de ÓSCAR 

GÓMEZ LÓPEZ, el cual fue recibida en el citado 

ayuntamiento el cinco de marzo del año en el que se 

actúa, como se aprecia de la documental citada. Para 

evidenciar lo anterior se inserta el documento aludido que 

es del tenor siguiente:          
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De la documental trasunta se observa en la parte inferior 

derecha un manuscrito con la leyenda “Recibí 

comunicado 05 de marzo 2016”, así como un sello con el 

escudo alusivo de la Presidencia Municipal del Oxchuc, 

Chiapas, por lo que se deduce que los miembros del 

Ayuntamiento citado tuvieron conocimiento del Decreto 

174, a la cual se le otorga valor probatorio pleno por 

tratarse de una documental pública, ello es así, ya que la 

certificación fue hecha por funcionaria que goza de fe 

pública, en términos de lo previsto en el artículo 26, inciso 

d), de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, supuesto 

que se subsume a lo dispuesto en los artículos 412, 

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

Participación Ciudadana del Estado, no obstante, de las 

características del elemento probatorio aludido, este no 

genera plena certeza sobre quien fue la persona que 

recibió el oficio número 000177, y partiendo del principio 

de buena fe procesal, conducta exigible a toda persona 

en el marco de un proceso6, se infiere que esta fue hecha 

del conocimiento de los miembros del Ayuntamiento de 

Oxchuc, Chiapas.  

 

Del caudal probatorio descrito en líneas que anteceden, 

este órgano resolutor considera que existe un fuerte 

indicio para inferir que los promoventes fueron sabedores 

                                                 
6 Tesis Aislada I.7o.C.49 K, de la novena época, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, 
emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, 
página 1390, del rubro “PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. EMANA DE 
LA GARANTÍA DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.” 
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del nombramiento de ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, como 

regidor de Representación Proporcional por el Partido 

Nueva Alianza, en sustitución de MERCEDES GÓMEZ 

LÓPEZ, mediante Decreto número 174, dentro del 

periodo comprendido del dos a cinco de marzo de dos 

mil dieciséis, lo anterior con fundamento en el artículo 

418, párrafo primero, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, y en la tesis de 

jurisprudencia de la tercera época, emitida por la Sala 

Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, visible en el Justicia Electoral Revista del 

citado tribunal, suplemento 6, Año 2003, página 44. Del 

texto y rubro siguientes:  

 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA 
DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.- Los medios 
probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, 
sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se 
refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o 
de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe 
ponderar las circunstancias existentes en cada caso 
concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de 
distintos órganos de información, atribuidas a diferentes 
autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra 
constancia de que el afectado con su contenido haya 
ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le 
atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a 
manifestar que esos medios informativos carecen de valor 
probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o 
falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar 
todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de 
la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en 
términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o 
de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor 
calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, 
a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza 
probatoria plena sean menores que en los casos en que no 
medien tales circunstancias.  
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Por las anteriores consideraciones el agravio consistente 

en que la designación de ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, como 

Presidente Municipal sustituto de Oxchuc, Chiapas, 

efectuada mediante el Decreto 178, recayó en persona 

distinta al Ayuntamiento, deviene como infundado.      

  

Apartado B. Violación del Principio de Paridad de 

Género, en la designación de Presidente Municipal 

sustituto de Oxchuc, Chiapas.  

 

De la lectura de los escritos iniciales de demanda 

presentadas por ELIA SANTIZ LÓPEZ y AMALIA 

SÁNCHEZ GÓMEZ, por el que promueven los juicios 

para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano identificados con los números de expedientes 

TEECH/JDC/011/2016 y TEECH/JDC/012/2016, en sus 

calidades de Tercera y Primera Regidoras, 

respectivamente, quienes aducen que la designación del 

actual Presidente Municipal de Oxchuc, Chiapas, vulnera 

el Principio de Paridad de Género, previsto en los 

artículos 4, 35 y 41, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 12 y 17, de la Constitución 

del Estado; y 69, 234 y 253, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, lo anterior es así, 

porque la Presidencia Municipal estaba a cargo de una 

ciudadana y en su ausencia definitiva se debió suplir por 

uno de los miembros del referido Ayuntamiento del 
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mismo género, para garantizar dicho principio en la 

integración de este órgano de gobierno municipal.    

 

A consideración de este Tribunal Electoral, el agravio 

hecho valer por las enjuiciantes en sus respectivos 

escritos de demanda, deviene como infundado, en razón 

de que el principio que aducen es aplicable en los 

procesos electorales por el que se renuevan los 

Ayuntamientos y no así en el procedimiento de 

sustitución por las ausencias definitivas de los miembros 

de Ayuntamiento, como a continuación se analiza:   

 

El Poder Reformador de la Constitución, mediante 

Decreto de diez de febrero de dos mil catorce, 

estableció el principio de paridad de género en el texto 

del artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para quedar de la siguiente manera:  

 
 
Artículo 41. Párrafo primero (…) 
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 
realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, 
conforme a las siguientes bases: 
 
I. párrafo primero (…) 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las 
reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 
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candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 
intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 
 
Párrafos tercero y cuarto  
 
II. a VI. (…)    

  

Por otro lado, el Constituyente Permanente en el artículo 

segundo transitorio, fracción II, inciso h), del Decreto de 

referencia, determinó que la Ley General por el que se 

regularía los procedimientos electorales, deberían de 

establecer las reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros en candidaturas a legisladores federales y 

locales, texto que es del tenor siguiente:  

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- (…) 
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las 
normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la 
fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más 
tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al 
menos, lo siguiente: 
 
I. (…) 
 
II. La ley general que regule los procedimientos electorales: 
 
a) a g) (…) 
 
h) Las reglas para garantizar la paridad entre 
géneros en candidaturas a legisladores federales y 
locales, e 
 
i) (…) 
 
III. (…)     
 
TERCERO.-  a VIGÉSIMO PRIMERO.- (…) 
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De lo expuesto, se advierte que en el lapso comprendido 

del once de febrero al veintitrés de mayo, ambos de 

dos mil catorce, el texto constitucional se restringió a 

establecer lo siguiente: I) que los partidos políticos tenían 

el deber de garantizar la Paridad de Género en la 

postulación de candidatos a integrar las legislaturas 

federal y locales, y II) se otorgó al Poder Legislativo de la 

Unión, como una de sus atribuciones, determinar las 

reglas para garantizar el principio referido en el artículo 

41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo de la 

Constitución federal, es decir, el Principio de Paridad de 

Género, en la postulación de candidatos para la  

renovación de los Poderes legislativos federal y 

estaduales.  

 

Con la expedición de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Congreso de la Unión 

estableció en la misma, que los partidos políticos 

garantizarían de forma igualitaria a hombres y mujeres en 

la conformación de los órganos depositarios de los 

Poderes Legislativos federal, estatales y del Distrito 

Federal, asimismo, señaló que el Instituto Nacional 

Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales, 

contaran con las atribuciones para rechazar las 

solicitudes de registro de candidaturas que no cumplan 

con el Principio de Paridad de Género, lo anterior quedó 

previsto en los artículos 232, 233 y 234, de la Ley 

General en comento, que son del tenor siguiente:  
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Artículo 232. 
 
1. Corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho 
de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección 
popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes en 
los términos de esta Ley. 
 
2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por 
el principio de mayoría relativa y por el principio de 
representación proporcional, así como las de senadores por 
el principio de mayoría relativa y por el de representación 
proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos 
compuestas cada una por un propietario y un suplente del 
mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, 
separadamente, salvo para efectos de la votación. 
 
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la 
paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a 
los cargos de elección popular para la integración del 
Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el 
ámbito de sus competencias, tendrán facultades para 
rechazar el registro del número de candidaturas de un 
género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo 
improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de 
que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros. 
 
5. En el caso de que para un mismo cargo de elección 
popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo 
partido político, el Secretario del Consejo General, una vez 
detectada esta situación, requerirá al partido político a efecto 
de que informe al Consejo General, en un término de 
cuarenta y ocho horas, qué candidato o fórmula prevalece. 
En caso de no hacerlo se entenderá que el partido político 
opta por el último de los registros presentados, quedando sin 
efecto los demás. 
 
Artículo 233. 
 
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las 
candidaturas a diputados como de senadores que presenten 
los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, 
deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los 
géneros mandatada en la Constitución y en esta Ley. 
 
Artículo 234. 
 
1. Las listas de representación proporcional se integrarán por 
fórmulas de candidatos compuestas cada una por un 
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propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán 
las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de 
paridad hasta agotar cada lista. 

  

Asimismo, el Poder Reformador de la Constitución 

Federal, en el artículo 116, fracción IV, del Pacto de la 

Unión, dispuso que las Constituciones y leyes en materia 

electoral deberán ser acordes a las bases previstas en la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales de la materia (Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General 

de Partidos Políticos y Ley General en Materia de Delitos 

Electorales). En el caso concreto, en cumplimiento a lo 

anterior, el Poder Revisor de la Constitución del Estado 

de Chiapas, mediante Decreto de veinticinco de junio 

de dos mil catorce, reformó diversos artículos de la 

Constitución Particular del Estado en materia Político-

Electoral, entre los que destaca el artículo 17, Apartado 

B, párrafo tercero, del ordenamiento jurídico en cita, por 

el que se observa que el Constituyente chiapaneco 

incorporó el Principio de Paridad de Género para la 

integración del Congreso, y por otro lado, en su libertad 

de configuración determinó viable que dicho principio 

fuera rector en la integración de los Ayuntamientos, el 

artículo de referencia en la parte conducente es del tenor 

siguiente:  

 

Artículo 17. Párrafos primero a cuarto (…) 
 
Apartado A.- De los Ciudadanos Chiapanecos 
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(…) 
Apartado B.- De los Partidos Políticos. 
 
Párrafos primero a segundo (…) 
 
La ley garantizará que en la postulación y registro de 
candidatos a diputados del Congreso del Estado y a 
integrantes de los ayuntamientos, los partidos 
garanticen la paridad de género, así como la 
participación de los jóvenes 
 
Párrafos cuarto a vigésimo primero (…) 
 
Apartado C.- De las Autoridades Electorales 
 
(…) 

 
 
Del texto trasunto se observa, que el Poder Reformador 

de la Constitución del Estado dispuso que el legislador 

ordinario deberá ser el encargado de fijar las garantías 

legales del Principio Constitucional de Paridad de Género 

en la postulación de candidatos en la renovación del 

Congreso y Ayuntamientos, fijándosele a éste último 

como fecha límite el treinta de junio de dos mil catorce, 

para que efectuara la armonización del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en relación con lo 

dispuesto en el 17, Apartado B, del Constitución del 

Estado, lo anterior de conformidad con el artículo cuarto 

transitorio, del Decreto de Reformas del veinticinco de 

junio de dos mil catorce.  

                             

Por otro lado, la reglamentación secundaria al Principio 

de Paridad de Género para la renovación de los 

Ayuntamientos en el Estado, así como la atribución 

otorgada al Organismo Público Local Electoral, 
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consistente en la de rechazar los registros que no se 

ajusten al principio de referencia, quedaron establecidos 

en el artículo 234, párrafos sexto y octavo, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana que es del tenor 

siguiente:   

 

Artículo 234.- párrafos primero a quinto (…) 
 
De la totalidad de solicitudes de registro para candidatos 
propietarios a diputados de mayoría relativa al Congreso del 
Estado, así como para integrantes de los Ayuntamientos, que 
presenten los partidos políticos, las coaliciones y 
candidaturas comunes ante el Instituto, deberán integrarse 
de manera paritaria entre los dos géneros; cuando el número 
de candidaturas sea impar, la mayoría deberá corresponder 
al género femenino. Se exceptúan de lo anterior las 
candidaturas que sean resultado de un proceso de elección 
democrático, conforme a los estatutos de cada partido7. 
 
Párrafo séptimo (…) 
 
En caso de incumplimiento de lo prescrito en los dos párrafos 
anteriores, el Consejo General del Instituto requerirá al 
partido político, coalición o candidatura común para que en el 
plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, 
rectifique la solicitud de registro. En caso de no hacerlo, el 
Consejo General dictará de inmediato las medidas 
conducentes, incluyendo el cambio en el orden de prelación 
de las candidaturas incluidas en la lista para la que se solicita 
registro. Si lo anterior no fuese posible y el partido político, 
coalición o candidatura común no rectifica, dentro de un 
plazo de 24 horas contadas a partir de la segunda 
notificación, se negará el registro a la lista completa. 
 
Párrafos noveno a décimo tercero (...) 

 

De lo expuesto, se puede advertir que el Principio de 

Paridad de Género, previsto en la Constitución Federal y 

                                                 
7 Porción normativa declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en términos del punto resolutivo séptimo de la resolución 
que recayó en las acciones de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 
74/2014, 76/2014 y 83/2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
diez de diciembre de dos mil catorce.   
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la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, trasciende como un principio rector en la 

integración de los Congresos de los Estados, ello es así, 

en razón a la observancia que deben de ajustarse las 

Constituciones particulares y las legislaciones electorales 

de los Estados, como lo dispone el artículo 116, fracción 

IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Por otro lado, en el ejercicio de sus atribuciones, los 

Poderes Constituyentes y las Legislaturas de los 

Estados, se encuentran en la posibilidad de establecer 

dicho principio como una de las directrices para la 

renovación de los Ayuntamientos, como sucedió en el 

Estado, por lo previsto en los artículos 17, apartado B, de 

la Constitución Política del Estado, y 234, párrafo sexto 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado. Los preceptos constitucional y legal estaduales 

referidos, tienen como objetivo garantizar la participación 

en igualdad de circunstancias de hombres y mujeres del 

Estado para la renovación y conformación de los diversos 

Ayuntamientos del Estado. Asimismo, se distingue que el 

aludido principio tiene dos ámbitos de aplicación en 

relación a los sujetos obligados por la legislación en 

garantizar su observancia, el primero de ellos en los que 

recae son los entes de interés público (partidos políticos), 

y al segundo, es a la autoridad electoral (Instituto de 
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Elecciones y Participación Ciudadana), los que 

efectuarán las siguientes actuaciones:                          

   

I. Partidos Políticos. De acuerdo a los artículos 69, 

fracción XXVI, y 234, párrafo sexto, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, el legislador 

secundario estableció que una de las obligaciones de los 

partidos políticos en el Estado, es la de presentar las 

solicitudes de registros de candidaturas para la 

renovación de los Ayuntamientos, de forma paritaria entre 

ambos géneros y en el supuesto de que el número de 

candidaturas sea impar, la mayoría deberá corresponder 

al género femenino.      

 

II. Autoridad Electoral. En términos del artículo 234, 

párrafo octavo, del Código comicial local, al Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, se le otorgaron las siguientes atribuciones: a) 

notificar a los partidos políticos aquellas solicitudes que 

no se ajusten al Principio de Paridad de Género para la 

renovación de los Ayuntamientos, otorgándoles un plazo 

de cuarenta y ocho horas, para que hagan las 

rectificaciones conducentes; b) a falta de cumplimiento a 

lo previsto en el inciso anterior, el Consejo General podrá 

tomar las medidas necesarias para la prevalencia del 

principio de referencia, entre las que se incluyen el 

cambio del orden de prelación de las listas que se 

solicitan su registro, y c) negar el registro de las 
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solicitudes planteadas por los partidos políticos, posterior 

al segundo requerimiento, contando estos con un plazo 

de veinticuatro horas, para subsanar las irregularidades 

señaladas, siempre y cuando la autoridad electoral se 

haya encontrado en la imposibilidad de tomar las 

medidas necesarias aludidas.  

 

De los ámbitos de aplicación del Principio de Paridad de 

Género, se desprende que su aplicación se restringe en 

el desarrollo de los procesos electorales de renovación 

de los Ayuntamientos gobernantes en el Estado, ello es 

así, porque la postulación, solicitud de registro, y registro, 

son actos inherentes a la etapa de preparación de la 

elección, esta última forma parte de los procesos 

electorales de conformidad con los previsto en el artículo 

219, párrafo segundo, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.  

 

Por otra parte, el acto impugnado consiste en el Decreto 

número 178, por el que se designó a ÓSCAR GÓMEZ 

LÓPEZ, como Presidente Municipal sustituto del Oxchuc, 

Chiapas, por la ausencia definitiva de la titular. El acto de 

referencia, se limita a integrar el Ayuntamiento de la 

municipalidad de referencia con el propósito de permitir 

su funcionamiento normal y la continuidad del gobierno, y 

la administración municipal. Propósito distinto al de los 

actos que forman parte de los procesos electorales 

ordinarios, los que tienen como objetivo la renovación 
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total de los Ayuntamientos, y no la designación de uno de 

sus miembros por ausencia definitiva del titular, por lo 

que se concluye que el marco constitucional aplicable al 

caso concreto es lo dispuesto en el artículo 115, fracción 

I, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que es del tenor siguiente:  

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 
 
I. párrafo primero a tercero (…)  
 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su 
cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá 
según lo disponga la ley. 
 
Párrafo quinto (…)  
 
II. a X. (…)  

 

Del precepto constitucional trasunto, se distingue la 

existencia de dos procedimientos de sustitución de los 

miembros del Ayuntamientos por ausencia definitiva, 

siendo los siguientes: a) sustitución por suplentes; y b) el 

previsto por la legislación secundaria.  

 

En el caso concreto, se advierte que en las sustituciones 

de los Presidentes Municipales en el Estado de Chiapas, 

se debe emplear el segundo de los procedimientos 

previstos por el artículo 115, fracción I, párrafo cuarto, de 

la Constitución Federal, es decir, en el supuesto que esos 
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miembros del Ayuntamiento dejaren de desempeñar el 

cargo, será suplidos por cualquier de los miembros del 

cabildo, ello es así, porque las presidencias de los 

Ayuntamientos no se integran por un presidente 

propietario y otro suplente, tal como lo señala el artículo 

66, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado 

que a la letra dice:  

 

Artículo 66.- Los Ayuntamientos estarán integrados por: 
 

I. Un Presidente, un Síndico y tres Regidores Propietarios y 
sus Suplentes de Mayoría Relativa, en aquellos municipios 
cuya población no exceda de 7,500 habitantes. 
 
II. Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; seis 
Regidores Propietarios y tres Suplentes de Mayoría Relativa 
en aquellos municipios cuya población sea de más de 7,500 
habitantes y no exceda de 100,000 habitantes. 
 
 
III. Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; ocho 
Regidores Propietarios y cuatro Suplentes de Mayoría 
Relativa en aquellos Municipios cuya población sea de más 
de 100,000 habitantes. 
 
Párrafos segundo a tercero (…)          

 

De acuerdo a lo anterior, el procedimiento que debe 

emplearse para la sustitución de los Presidentes 

Municipales que dejen de desempeñar el cargo es el 

previsto en el artículo 69, párrafo quinto, de la 

Constitución particular del Estado, el precepto y párrafo 

citados son del tenor siguiente:  

 

Artículo 69. Párrafos primero a quinto (…) 
 
En caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los 
miembros del ayuntamiento, el Congreso del Estado 
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designará, de entre los miembros del ayuntamiento que 
quedaren, las sustituciones procedentes, en caso de 
declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o 
falta definitiva de la mayoría de sus miembros, el Congreso 
del Estado designará, un Consejo Municipal integrado por un 
mínimo de tres y un máximo de cinco personas que deberán 
cumplir los mismos requisitos señalados para ser miembro 
de un Ayuntamiento. 
 
Párrafo sexto (…) 

 

En consonancia con el artículo citado, el diverso 153, 

párrafo cuarto, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 

establece que el Congreso del Estado nombrará a 

cualquiera de los miembros del Ayuntamiento a la falta 

definitiva de los munícipes, que a la letra dice:  

 

Artículo 153.- Párrafo primero a tercero (…)  
 
Las faltas definitivas de los munícipes, serán suplidas por el 
miembro del Ayuntamiento que determine el Congreso del 
Estado, en términos de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas. 

         
 

Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en tesis de jurisprudencia de la 

novena época, identificada con el número P./J. 127/2007, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, tomo XXVI, diciembre de 2007, página 1281, ha 

establecido que el ejercicio de las atribuciones del 

Congreso del Estado por el que designa a quien cubrirá 

las vacantes que se presenten en los Ayuntamientos 

deben de estar sujetos a la regla general de 

fundamentación y motivación meramente ordinarias, las 

que se limitarán a verificar la competencia y los requisitos 
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de elegibilidad establecidos en la Constitución local y en 

la ley, respectivas, la tesis en comento es del tenor y 

texto siguientes:  

 

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO. EL DECRETO DE 
SU DESIGNACIÓN POR EL CONGRESO ESTATAL ESTÁ 
SUJETO A UN ESTÁNDAR DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN MERAMENTE ORDINARIO. El decreto por 
el que un Congreso Local designa a un Presidente 
Municipal interino por ausencia definitiva del titular y de 
su suplente está sujeto a la regla general de 
fundamentación y motivación meramente ordinarias, toda 
vez que no tiene una trascendencia institucional equiparable, 
por ejemplo, a la creación de un Municipio, como lo sostuvo 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia P./J. 153/2005, pues se limita a integrar un 
órgano ya existente -el Ayuntamiento- con el propósito de 
permitir su funcionamiento normal y la continuidad del 
gobierno y la administración municipal, ni constituye una 
decisión semejante a la ratificación de un Magistrado de un 
Tribunal Superior de Justicia estatal, en términos de la 
jurisprudencia P./J. 23/2006, pues carece de la dualidad de 
caracteres que tiene esta última, ya que nadie tiene el 
derecho subjetivo a ser nombrado Presidente Municipal 
interino, y la Legislatura goza de una cierta 
discrecionalidad para realizar tal nombramiento, 
sujetándose a los requisitos de elegibilidad establecidos 
en la Constitución local y en la ley. De ahí que el análisis 
de este tipo de decretos a la luz de la obligación de la 
autoridad emisora de fundarlo y motivarlo debe limitarse 
a verificar, por un lado, que una norma legal le otorga la 
correspondiente competencia y que ha desplegado su 
actuación en la forma legalmente dispuesta, y a constatar, 
por otro, que existen los antecedentes fácticos que hacían 
procedente la aplicación de las normas correspondientes. 

 

 

De acuerdo al marco constitucional, legal y 

jurisprudencial trasuntos, se desprende, que en las 

designaciones que efectúe para cubrir las vacantes en 

los Ayuntamientos se deben cumplir con los siguientes 

requisitos: a) ser realizada por autoridad competente 
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(Congreso del Estado), y b) que la designación recaiga 

entre los ciudadanos que sean miembros del 

Ayuntamiento en cuestión.      

 

En el caso concreto, se advierte que el acto impugnado, 

es decir, el Decreto número 178, de diez de marzo de 

dos mil dieciséis, por el que se designó a ÓSCAR 

GÓMEZ LÓPEZ, como Presidente Municipal sustituto de 

Oxchuc, Chiapas, es acorde a lo previsto en los artículos 

69, párrafo quinto, de la Constitución del Estado de 

Chiapas y 153, párrafo cuarto de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado, ello es así, porque recayó en 

persona idónea, en concordancia con lo previsto en los 

artículos de referencia, por las siguientes 

consideraciones: 

 

ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, es integrante del Ayuntamiento 

de Oxchuc, Chiapas, ya que fue nombrado como regidor 

plurinominal en sustitución de MERCEDES GÓMEZ 

SÁNCHEZ, mediante el Decreto número 174, de dos de 

marzo de dos mil dieciséis, porque su designación no 

solo se ajustó a lo previsto en los artículos de referencia, 

sino que es acorde a lo dispuesto en el artículo 35, 

fracción VI, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.      

 

Por lo aquí expuesto este Tribunal Electoral arriba a las 

siguientes conclusiones:  
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I. En relación al principio de Paridad de Género.   

 

De conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, 

Base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 17, apartado B, párrafo 

tercero, de la Constitución particular del Estado, y 234, 

párrafos sexto, séptimo y octavo, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, se advierte que 

este principio es aplicable en la etapa de preparación de 

la elección, al cual deben ajustarse los partidos políticos 

estatales y nacionales, y que la autoridad electoral velará 

su observancia, para lo cual la legislación atinente le 

otorga las atribuciones necesarias para garantizar la 

participación e integración paritaria del Congreso del 

Estado y los Ayuntamientos.       

         

II. En relación con el procedimiento de sustitución de 

los miembros del Ayuntamiento que dejaren de 

desempeñar el cargo.  

 

De acuerdo con el artículo 115, fracción I, párrafo cuarto, 

del Pacto de la Unión, se advierte que el Poder Revisor 

de la Constitución estableció dos procedimientos de 

sustitución de las vacantes que se susciten en los 

Ayuntamientos, el primero de ellos, consiste en que los 

suplentes funcionarios municipales que dejaren de 

desempeñar el cargo asumirán las funciones, y por otro 

lado, lo que se prevea en la legislación estatal en 
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concordancia con el artículo 124, de la Constitución 

federal. En el caso concreto se advierte que el 

procedimiento de sustitución de los funcionarios 

municipales por ausencia definitiva en el desempeño del 

encargo se ajustará a lo dispuesto en los artículos 69, 

párrafo quinto, de la Constitución del Estado, y 153, 

párrafo cuarto, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 

es decir, se nombra entre los miembros del Ayuntamiento 

quien deberá sustituir la ausencia definitiva de los 

munícipes.  

              

Por lo que, los actos de designación para cubrir las 

vacantes que se presenten en los Ayuntamientos son de 

cierta naturaleza discrecional, ello es así, porque ninguno 

de los miembros del cabildo en especifico tienen el 

derecho subjetivo de ser nombrados como Presidente 

Municipal sustituto como se establece en los artículos 69, 

párrafo quinto, de la Constitución particular del Estado, y 

153, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado, ya que el propósito de estos actos es permitir el 

funcionamiento normal y la continuidad del gobierno y la 

administración municipal. 

 

Por lo expuesto, este órgano resolutor considera que el 

agravio hecho valer por ELIA SANTIZ LÓPEZ y AMALIA 

SÁNCHEZ GÓMEZ, en sus respectivos escritos de 

demanda por el que promueven los juicios para la 

protección de los derechos político-electorales del 
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ciudadano identificados con los números de expedientes 

TEECH/JDC/011/2016 y TEECH/JDC/012/2016, deviene 

infundado.   

 

NOVENO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.  

 

En consecuencia, al devenir como infundados los 

agravios hechos valer por MIGUEL GÓMEZ 

HERNÁNDEZ, ELIA SANTIZ LÓPEZ, AMALIA 

SÁNCHEZ GÓMEZ Y MARIO GÓMEZ MÉNDEZ, en sus 

respectivos escritos iniciales de demanda, con 

fundamento en el artículo 493, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el 

efecto de la presente resolución es la de confirmar el 

Decreto número 178, de diez de marzo de dos mil 

dieciséis, por el que se nombró a ÓSCAR GÓMEZ 

LÓPEZ, como Presidente Sustituto del Ayuntamiento de 

Oxchuc, Chiapas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- Se acumulan los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/011/2016 al TEECH/JDC/013/2016, al 

expediente TEECH/JDC/010/2016. En consecuencia, se 

ordena glosar copia certificada de la presente resolución 

a los expedientes de los Juicios para la Protección de los 



 
TEECH/JDC/010/2016 

Y ACUMULADOS 

111 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificados 

con los números TEECH/JDC/011/2016 al 

TEECH/JDC/013/2016.  

 

SEGUNDO.- Son procedentes los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano TEECH/JDC/010/2016 y Acumulados, 

promovidos por MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, ELIA 

SANTIZ LÓPEZ, AMALIA SÁNCHEZ GÓMEZ Y MARIO 

GÓMEZ MÉNDEZ.  

 
TERCERO.- Se tiene por no presentado el escrito de 

tercero interesado, suscrito por ÓSCAR GÓMEZ LÓPEZ, 

por los argumentos expuestos en el considerando quinto 

de esta resolución.     

 
CUARTO.- Se confirma el Decreto número 178, de diez 

de marzo de dos mil dieciséis, por el que se nombró a 

OSCAR GÓMEZ LÓPEZ, como Presidente Sustituto del 

Ayuntamiento de Oxchuc, Chiapas, por los 

razonamientos contenidos en el considerando octavo de 

la presente sentencia.  

 
 

NOTIFÍQUESE personalmente a los actores, en el 

domicilio señalado en autos, por oficio acompañado de 

copia certificada de la presente sentencia al Congreso del 

Estado en su sede oficial, y por estrados, a los demás 

interesados.  
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391, 

párrafos primero y segundo, 392, fracción IV, 393, 397 y 

402, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los 

Magistrados ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR, 

GUILLERMO ASSEBURG ARCHILA, ANGELICA 

KARINA BALLINAS ALFARO, MAURICIO GORDILLO 

HERNÁNDEZ y MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, 

siendo Presidente el primero de los mencionados, y 

Ponente el último de los nombrados, quienes integran el 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la 

ciudadana MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ, 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con quien 

actúan y da fe.  

 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 

 
 
 
 

ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR 
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MAGISTRADO 
 
 
 
 
 

 
 
 

GUILLERMO ASSEBURG 
ARCHILA 

 
 

MAGISTRADA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGELICA KARINA BALLINAS 
ALFARO 

 
 
 

 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

 
MAURICIO GORDILLO 

HERNÁNDEZ 
 

 

 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
MIGUEL REYES LACROIX 

MACOSAY 
 
 
 
 

 
 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO 
 
 
 
 
 
 

MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ  
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 
General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana y 27, fracción XII, del Reglamento 
Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte 
de la sentencia emitida con esta fecha por el Pleno de este Tribunal, en el 
expediente TEECH/JDC/010/2016 y Acumulados, y que las firmas que la 
calzan corresponde a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angelica 
Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández 
y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de mayo 
de dos mil dieciséis.  

 

 

María Magdalena Vila Domínguez 

 

 


