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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; a quince de febrero de dos mil diecisiete.-  

 

Visto para resolver el expediente número 

TEECH/JDC/029/2016, relativo al Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido 

por Diego Gómez Méndez, quien se ostenta como Segundo 

Regidor Propietario del Ayuntamiento Constitucional de 

Santiago El Pinar, Chiapas, correspondiente al periodo 2012-

2015, mediante el cual impugna la retención de su salario a 

partir de la segunda quincena de diciembre de dos mil catorce 

al treinta de septiembre de dos mil quince, entre otras 

prestaciones; actos atribuidos al referido Ayuntamiento 

Constitucional. 

 



 

 

R E S U L T A N D O 

 

I.- Antecedentes.- De lo narrado en el juicio ciudadano 

y de las constancias que integran al expediente, se advierte lo 

siguiente: 

 

a) Juicio Laboral.- A decir del actor Diego Gómez 

Méndez, el uno de octubre de dos mil doce, tomó protesta 

para fungir en el cargo de Segundo Regidor Propietario al 

Ayuntamiento Constitucional de Santiago El Pinar, Chiapas, 

para el periodo 2012-2015. 

 

El veinticuatro de agosto de dos mil quince, el 

accionante presentó su demanda en la Oficialía de Partes del 

Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del 

Estado, reclamando del Ayuntamiento Constitucional de 

Santiago El Pinar, Chiapas, salarios y prestaciones de ley, 

que de acuerdo al cargo que presuntamente ostentaba, tenía 

derecho a percibir; misma que fue radicada por aquella 

autoridad con el número de expediente 301/A/2015. Pero, en 

resolución de siete de octubre de dos mil quince, en el 

expediente antes citado, el Tribunal del Trabajo Burocrático 

del Poder Judicial del Estado, se declaró incompetente para 

resolver sobre la demanda laboral planteada, y en 

consecuencia, remitió el citado expediente a la Sala Regional 

Colegiada en Materia Civil, del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado. 

 

En proveído de veinticinco de febrero de dos mil 

dieciséis, la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia 

Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado: I) Tuvo por recibido el expediente 301/A/2015; II) 
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Ordenó formar el expediente Contencioso Administrativo y 

registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 20-B/2016; 

III) Determinó la no existencia de acto administrativo que 

diera como consecuencia la procedencia de un Juicio 

Contencioso, por lo que no aceptó la competencia; y IV) 

Ordenó devolver los autos al Tribunal del Trabajo Burocrático 

del Poder Judicial del Estado de Chiapas, a efectos de que 

éste último emitiera el pronunciamiento correspondiente con 

base a los motivos expuestos por la citada Sala Regional. 

  

En acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, 

la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del 

Poder Judicial del Estado de Chiapas, tuvo por recibido el 

oficio signado por el Secretario General de Acuerdos de la 

Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 

Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por medio 

del cual le devolvía el expediente 301/A/2015; y así también, 

en el mismo proveído ordenó remitirlo al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial del Estado de Chiapas, a efecto de que este 

se avocara al estudio de las prestaciones reclamadas por el 

actor. 

 

Sin embargo, al existir error en la denominación de este 

Tribunal, mediante proveído de nueve de septiembre de dos 

mil dieciséis, la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo 

Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, ordenó 

remitir el citado expediente por medio de oficio al Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas. 

 

b) Asunto General.- El once de octubre de dos mil 

dieciséis, en la Oficialía de Partes de este Tribunal, se recibió 

el oficio 1092/2ªS/B/2016 y el expediente 301/A/2015; por lo 



 

 

que en acuerdo de esa misma fecha, el Magistrado 

Presidente dictó proveído mediante el cual acordó tenerlos 

por recibidos; ordenó registrar el expediente en el Libro de 

Gobierno que lleva la Secretaría General de Acuerdos y del 

Pleno de este Órgano Colegiado, como Asunto General con 

la clave TEECH/AG/002/2016; y remitirlo a la ponencia de la 

Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, para que 

procediera a sustanciarlo. El trece de octubre de dos mil 

dieciséis, la Magistrada Instructora tuvo por recibido el antes 

citado Asunto General y ordenó radicarlo en su ponencia.  

 

En auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, la 

Magistrada Instructora al advertir de las constancias de autos 

que probablemente se actualizaba una causal de 

improcedencia de las contempladas en el artículo 404, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, ordenó 

elaborar el proyecto correspondiente para ser sometido a 

consideración del Pleno de este Tribunal.  

 

En sesión privada celebrada el veintiocho de octubre de 

dos mil dieciséis, a las once horas, los Magistrados 

integrantes del Pleno de este Órgano Colegiado a propuesta 

del Magistrado Presidente, determinaron que el Asunto 

General fuera reencauzado a Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano. 

 

Por lo anterior, mediante acuerdo de tres de noviembre 

de dos mil dieciséis, la Magistrada Instructora ordenó turnar 

los autos para elaborar el acuerdo de reencauzamiento 

correspondiente para ser sometido a consideración del Pleno 

de este Órgano Colegiado. 
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En sesión celebrada el nueve de noviembre de dos mil 

dieciséis, el Pleno de este Órgano Colegiado acordó 

reencauzar el Asunto General TEECH/AG/002/2016 a Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano. 

 

II.- Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano. 

 

a) Cumplimiento del acuerdo de reencauzamiento y 

turno del medio de impugnación. El siete de diciembre de 

dos mil dieciséis, al haber fenecido el término concedido a las 

partes para inconformarse en contra del acuerdo de 

reencauzamiento, el Magistrado Presidente de este Tribunal, 

dictó proveído mediante el cual, entre otras cuestiones, 

declaró precluido el derecho de las partes para interponer 

medio de defensa alguno en contra del citado acuerdo de 

reencauzamiento, y en consecuencia, la firmeza del citado 

Acuerdo de Reencauzamiento; dio de baja en forma definitiva 

como Asunto General al expediente TEECH/AG/002/2016, y 

ordenó registrarlo en el Libro de Gobierno como Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano con la clave TEECH/JDC/029/2016, así como 

remitirlo a la ponencia de la Magistrada Angelica Karina 

Ballinas Alfaro, para que procediera en términos del artículo 

426, fracción I, y 478, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

 

b) Radicación y requerimiento. Mediante acuerdo de 

nueve de diciembre de dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora y Ponente: 1) Radicó para su debida sustanciación 

el medio de impugnación presentado por Diego Gómez 



 

 

Méndez, quien se ostenta como Segundo Regidor Propietario 

del Ayuntamiento Constitucional de Santiago El Pinar, 

Chiapas, correspondiente al periodo 2012-2015; 2) Con copia 

simple de la demanda, ordenó requerir al Ayuntamiento 

Constitucional de Santiago El Pinar, a través de quien 

legalmente lo represente, a efecto de realizar el trámite 

previsto en los artículos 421 y 424, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana; 3) De igual forma, requirió al actor 

para que dentro del término de tres días hábiles a partir de 

que surtiera efectos la notificación de ley, exhibiera original o 

copia debidamente certificada y legible de talones, recibos de 

pago o alguna documentación oficial donde pudiera 

apreciarse la remuneración otorgada por el encargo que 

aduce haber desempeñado en el Ayuntamiento Municipal 

referido, durante el periodo 2012-2015; y 4) Requirió al 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para que 

dentro del término de tres días hábiles a partir de que surtiera 

efectos la notificación de ley, remitiera copia certificada de la 

Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de miembros 

de Ayuntamiento del Municipio de Santiago El Pinar, Chiapas, 

relativo al Proceso Electoral Local Ordinario 2012. 

 

c) Suspensión de términos. En Sesión Extraordinaria 

número 11, de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, la 

Comisión de Administración de este Tribunal, determinó 

suspender los términos jurisdiccionales en el periodo 

comprendido del diecinueves de diciembre de dos mil 

dieciséis al cuatro de enero del año en curso, reanudando 

labores el cinco de enero de dos mil diecisiete; esto, con 

motivo al segundo periodo vacacional 2016. 

 



Expediente Número: 
TEECH/JDC/029/2016 

- 7 - 

Tribunal Electoral del 

 Estado de Chiapas 

d) Cumplimiento de requerimiento por parte del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 

requerimiento a la Secretaria General de Acuerdos y del 

Pleno de este Tribunal, y efectivo apercibimiento. El diez 

de enero de dos mil diecisiete, la Magistrada Instructora y 

Ponente: 1) Tuvo por cumplimentado en tiempo el 

requerimiento efectuado al Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana; 2) Asimismo, al advertir 

discrepancia entre los datos asentados en la certificación 

remitida por el Organismo Público Local Electoral y los 

contenidos en la copia simple de la Constancia de Mayoría y 

Validez de la Elección de miembros de Ayuntamiento del 

Municipio de Santiago El Pinar, Chiapas, relativo al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2012, exhibida por el accionante, 

requirió a la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de 

este Tribunal, para que en el término de tres días hábiles 

contados a partir de que surtiera efectos la notificación de ley, 

remitiera copia certificada del Periódico Oficial del Estado 

número 397, Tomo III, de siete de noviembre de doce, que 

obra en autos del expediente TEECH/JNE-M/009/2015 y su 

acumulado TEECH/JNE-M/065/2015, únicamente en lo que 

respecta a la integración del citado Ayuntamiento; y 3) Al no 

haber cumplido el actor el requerimiento realizado en auto de 

nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado en el mismo, ordenándose resolver 

con los elementos que obraran en autos. 

 

e) Cumple requerimiento la Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno, efectivo apercibimiento a la 

responsable y causal de improcedencia. En auto de trece 

de enero de dos mil diecisiete, la Magistrada Instructora 

Ponente: 1) Tuvo por cumplimentado en tiempo y forma el 



 

 

requerimiento efectuado a la Secretaria General de Acuerdos 

y del Pleno de este Tribunal; 2) Ordenó hacer efectivo el 

apercibimiento decretado en proveído de nueve de diciembre 

de dos mil dieciséis, al Ayuntamiento Constitucional de 

Santiago El Pinar, Chiapas, al no haber dado cumplimiento a 

lo establecido en los artículos 421 y 424, del Código de la 

materia, con multa por el equivalente a cien Unidades de 

Medida y Actualización, a razón de $73.04 (setenta y tres 

pesos 04/100 moneda nacional; 3) Al advertir una probable 

causal de improcedencia, procedió a la elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente, para en su momento, 

someterlo a consideración del Pleno;  

 

f) Retiro de proyecto. En Sesión Pública de Pleno, de 

dos de febrero de dos mil diecisiete, la Magistrada Instructora 

y Ponente, con fundamento en el artículo 47, párrafo primero, 

del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado, propuso 

retirar el proyecto correspondiente al expediente 

TEECH/JDC/029/2016, para un mejor análisis del mismo, 

para someterlo a consideración del Pleno en la próxima 

sesión; y 

 

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

 

PRIMERO.- Jurisdicción y competencia. De 

conformidad con los artículos 35, 99 y 101, de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas; así como 1, párrafo primero, 

fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, fracción IV, 383, 385, 387, 

388, 403, 426, 440 y 441, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; y 6, fracción II, inciso a), del 

Reglamento Interno de este Tribunal, el Pleno de este Órgano 

Colegiado, es competente para conocer del presente medio 
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de impugnación, en el que el ciudadano Diego Gómez 

Méndez, ostentándose Segundo Regidor Propietario del 

Ayuntamiento Constitucional de Santiago El Pinar, Chiapas, 

correspondiente al periodo 2012-2015, se inconforma contra 

actos del citado Ayuntamiento, que a decir del accionante, 

violan sus derechos político electorales del ciudadano en su 

vertiente de ejercicio al cargo de elección popular que le fue 

conferido. 

 

SEGUNDO.- Cuestión previa. Como se señaló en los 

antecedentes, mediante proveído de nueve de diciembre de 

dos mil dieciséis, la Magistrada Instructora y Ponente, entre 

otras cosas, ordenó notificar y requerir al Ayuntamiento 

Constitucional de Santiago El Pinar, Chiapas, a través de 

quien legalmente lo represente, a efecto de que: A) Realizara 

el trámite previsto en los artículos 421 y 424, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, es decir: 1) Hiciera del 

conocimiento público mediante cédula de notificación que se 

fijara en un lugar público de sus oficinas, por el término de 

cuarenta y ocho horas, del medio de impugnación promovido 

por Diego Gómez Méndez, a terceros interesados o a quien 

considerara tener un interés legítimo en la causa; 2) Rindiera 

informe circunstanciado, y lo remitiera junto con las 

constancias respectivas, dentro del término de veinticuatro 

horas siguientes al vencimiento del plazo señalado en el 

punto 1); B) Señalara domicilio para oír y recibir notificaciones 

en esta ciudad, de conformidad a lo establecido en el artículo 

391, párrafo segundo, del Código de la materia; y C) 

Remitiera copia certificada y legible de la documentación que 

obre en sus archivos, en la cual se pudiera apreciar las 

percepciones que recibía Diego Gómez Méndez por concepto 

de sueldos y/o dietas, requerimiento realizado con 



 

 

fundamento en los artículos 419 y 420, del Código Comicial 

Local.  

 

Con el apercibimiento al referido Ayuntamiento Municipal, 

que en caso de no cumplir con lo solicitado, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 426, fracción V, en relación a 

los diversos 421 y 424, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se tendrían por ciertos los hechos 

que se hacían valer en la demanda, salvo prueba en 

contrario; además de que se le aplicaría la medida de 

apremio consistente en multa equivalente a cien Unidades de 

Medida y Actualización1, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 425, 498, fracción II y 499, del Código de la 

materia. 

 

Obrando en autos, a fojas 95 y 96, constancias de que el 

citado Ayuntamiento fue legalmente notificado de los 

requerimientos realizados, a través del Síndico Municipal, el 

catorce de diciembre de dos mil dieciséis; por lo que, ante la 

omisión del citado Ayuntamiento, para acudir en tiempo y 

forma a cumplir con lo requerido en autos del expediente que 

nos ocupa, este Tribunal Electoral le hace efectivo el 

apercibimiento decretado en auto de nueve de diciembre de 

dos mil dieciséis, y con fundamento en los artículos 498, 

fracción II y 499, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, se impone al Ayuntamiento Constitucional de 

Santiago El Pinar, Chiapas, la medida de apremio consistente 

en multa equivalente a cien Unidades de Medida y 

Actualización, a razón de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 

                                                 
1
 En relación a los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto del Decreto por el que se 

Declaran Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
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moneda nacional), haciendo un total de $7,304.00 (siete mil 

trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional). 

 

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de 

Acuerdos y del Pleno, que una vez que haya sido notificada 

la presente resolución al Ayuntamiento Constitucional de 

Santiago El Pinar, Chiapas, a través de quien legalmente lo 

represente, gire atento oficio a la Secretaría de Hacienda del 

Estado, a efecto de que realice las acciones legales 

conducentes para hacer efectiva la multa impuesta en esta 

resolución; misma que deberá ser aplicada al Fondo Auxiliar 

de este Tribunal, a la cuenta 4057341695, de la Institución 

Bancaria HSBC; con copia al Presidente de la Comisión de 

Administración de este Órgano Colegiado para los efectos 

conducentes. 

 

TERCERO.- Causal de improcedencia. Este Órgano 

Jurisdiccional advierte que en el medio de impugnación que 

nos ocupa se actualiza la causal improcedencia prevista en el 

artículo 404, fracción II2, en relación con los diversos 4403, y 

4414, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

                                                 
2
 “Artículo 404.- Los medios de impugnación previstos en este Código serán improcedentes, 

cuando: 
(…)  
II. Se pretendan impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor; 
(…) “ 

 
3
 “Artículo 440. El Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, tiene por objeto la protección de los derechos político-electorales, cuando el 
ciudadano por sí mismo y en forma individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, 
a los derechos siguientes: 
I. Votar y ser votado; 
II. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del Estado; 
III. Afiliarse libre e individualmente a las asociaciones políticas, siempre y cuando se 

hubieren reunido los requisitos constitucionales y los que se señalan en las leyes para el 
ejercicio de esos derechos; y  

IV. En contra de actos o resoluciones de las autoridades partidistas durante los procesos 
internos de elección de dirigentes y de cargos de elección popular.”. 

 
4
 “Artículo 441. El juicio podrá ser promovido por los ciudadanos chiapanecos con interés 

jurídico, en los casos siguientes: 
I. Cuando consideren que el partido político o coalición, a través de sus dirigentes u órganos 

de dirección, violaron sus derechos político–electorales de participar en el proceso interno 



 

 

ante la falta de interés jurídico del accionante; y por ende, 

debe desecharse de plano el medio de impugnación 

promovido por Diego Gómez Méndez, atento a lo establecido 

en el artículo 426, fracción II, del citado Código Electoral 

Local. 

 

En efecto, en el citado artículo 404, fracción II, del 

Código de la materia, prevé que será improcedente un medio 

de impugnación de los previstos en el citado ordenamiento 

legal, cuando el actor pretenda impugnar actos que no 

afecten su interés jurídico. 

 

Por su parte, los numerales 440 y 441, del citado 

ordenamiento legal, regulan los requisitos de procedencia del 

juicio ciudadano; de los que se desprende que los 

ciudadanos están legitimados para promover, por sí mismos y 

en forma individual, el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, cuando 

consideren que un acto de autoridad es violatorio de 

cualquiera de los derechos político electores de votar y ser 

votado en las elecciones populares, de asociarse individual y 

libremente para tomar parte en los asuntos políticos y de 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. 

 

                                                                                                                                           
de selección de candidatos o de ser postulados como candidatos a un cargo de elección 
popular, por trasgresión a las normas de los estatutos del mismo partido o del convenio de 
coalición; 

II. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, habiendo sido 
propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato 
a un cargo de elección popular. En los procesos electorales, si también el partido político 
promovió el juicio por la negativa del mismo registro, el Instituto remitirá el expediente para 
que sea resuelto por el Tribunal Electoral, junto con el juicio promovido por el ciudadano; 

III. Cuando habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica 
en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó 
indebidamente su registro como organización política; 

IV. Cuando estando afiliado a un partido político u organización política, considere que un 
acto o resolución de los órganos partidarios o de la organización responsables, es 
violatorio de cualquiera de sus derechos político-electorales; y 

V. Considere que los actos o resoluciones de la autoridad electoral son violatorios de 
cualquiera de sus derechos político electorales.” 
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Asimismo, que para la procedencia del juicio de mérito, 

se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: a) 

que el promovente sea un ciudadano chiapaneco; y b) que 

cuente con interés jurídico.  

 

De ahí que, el interés jurídico es un requisito 

indispensable de procedibilidad de un medio de impugnación 

de los regulados en la normativa electoral local, para que éste 

se pueda sustanciar; pues en caso contrario, procede su 

desechamiento de plano, al tenor de lo señalado en el 

mencionado artículo 426, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Es importante señalar, que el interés jurídico consiste en 

la relación jurídica que se presenta entre la situación jurídica 

irregular que se denuncia y la providencia que se pide para 

remediarla, mediante la aplicación del derecho, así como la 

aptitud o utilidad de dicha medida para subsanar la referida 

irregularidad. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha sostenido que, para que tal 

interés exista, el acto o resolución impugnado en la materia 

electoral, debe repercutir de manera clara y suficiente en la 

esfera jurídica de quien acude al proceso, pues sólo de esa 

manera, de llegar a demostrar en el juicio que la afectación 

del derecho de que aduce ser titular es ilegal, podrá 

restituírsele en el goce de la prerrogativa vulnerada, o bien, 

posibilitársele su ejercicio. La referida Sala Superior, en la 

sentencia SUP-JDC-2678/2008, estableció el criterio de que 

únicamente está en condiciones de instaurar un 



 

 

procedimiento, quien afirma la existencia de una lesión a su 

esfera de derechos. 

 

En ese sentido resulta ilustrativa la jurisprudencia 7/2002, 

de rubro y texto siguientes: 

 
“INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.- 
La esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
implica que, por regla general, el interés jurídico procesal se surte, 
si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho 
sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la intervención 
del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la 
reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún 
planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia, 
que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución 
reclamados, que producirá la consiguiente restitución al 
demandante en el goce del pretendido derecho político electoral 
violado. Si se satisface lo anterior, es claro que el actor tiene 
interés jurídico procesal para promover el medio de impugnación, 
lo cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. 
Cuestión distinta es la demostración de la conculcación del 
derecho que se dice violado, lo que en todo caso corresponde al 
estudio del fondo del asunto”. 5 

 

En el presente caso, Diego Gómez Méndez, quien se 

ostenta como Segundo Regidor Propietario del Ayuntamiento 

Constitucional de Santiago El Pinar, Chiapas, 

correspondiente al periodo 2012-2015, carece de interés 

jurídico para inconformarse contra actos del citado 

Ayuntamiento, consistentes en la retención de su salario a 

partir de la segunda quincena de diciembre de dos mil catorce 

al treinta de septiembre de dos mil quince, entre otras 

prestaciones; lo que a decir del accionante violan sus 

derechos político electorales del ciudadano en su vertiente de 

ejercicio al cargo de elección popular que le fue conferido. 

 

                                                 
5
 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 39, y consultable en el link 
http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis. 
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Ello es así, atendiendo a que en su demanda primigenia 

manifiesta que el uno de octubre de dos mil doce, tomó 

protesta para fungir en el cargo de Segundo Regidor 

Propietario al Ayuntamiento Constitucional de Santiago El 

Pinar, Chiapas, para el periodo 2012-2015; argumentando 

que el cuatro de julio de dos mil doce, le fue expedida la 

Constancia de Mayoría y Validez de miembros de 

Ayuntamiento del Municipio de Santiago El Pinar, Chiapas, en 

la cual, presuntamente se le confería el cargo de Segundo 

Regidor Propietario para el periodo 2012-2015, misma 

constancia que adjuntó en copia simple a su escrito inicial de 

demanda (foja 17); cuya imagen se inserta para mejor 

ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documental que independientemente de que no goza de 

valor probatorio pleno al tratarse de fotocopia simple, genera 

duda respecto de la autenticidad de su contenido; razón por 



 

 

la que la Magistrada Instructora optó por allegarse de 

documentales con valor probatorio pleno, y no requirió al 

accionante del juicio en que se actúa, sino a la autoridad 

encargada de expedir tales Constancias; por lo que con 

fundamento en el artículo 419, del Código de la materia, en 

auto de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, requirió al 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para que 

remitiera copia certificada de la Constancia de Mayoría y 

Validez de la Elección de miembros de Ayuntamiento del 

Municipio de Santiago El Pinar, Chiapas, relativo al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2012, exigencia que se tuvo por 

cumplimentada en proveído de diez de enero del año en 

curso (foja 106); documental cuya imagen se inserta para 

mayor referencia: 
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De igual forma, al advertir incompatibilidad entre los 

datos asentados en la certificación remitida por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana y los contenidos en la 

copia simple exhibida por el accionante, de la Constancia de 

Mayoría y Validez de la Elección de miembros de 

Ayuntamiento del Municipio de Santiago El Pinar, Chiapas, 

relativo al Proceso Electoral Local Ordinario 2012; tomando 

en consideración que es un hecho notorio6 que la Magistrada 

Ponente fue la encargada de la instrucción de los Juicios de 

Nulidad Electoral identificados con las claves TEECH/JNE-

M/009/2015 y TEECH/JNE-M/065/2015 (acumulados) del 

índice de este Tribunal, en los que una de las partes allegó al 

sumario, original del Periódico Oficial del Estado número 397, 

Tomo III, de siete de noviembre de doce, en el que se publicó 

la integración final de todos los Ayuntamientos que conforman 

la entidad, derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 

2012, por lo tanto, con fundamento en el artículo 419, del 

Código de la materia, requirió a la Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno de este Tribunal, para que en el término 

de tres días hábiles contados a partir de que surtiera efectos 

la notificación de ley, remitiera copia certificada del citado 

Periódico Oficial del Estado, que obra en autos del 

expediente TEECH/JNE-M/009/2015 y su acumulado 

TEECH/JNE-M/065/2015, únicamente en lo que respecta a la 

integración del Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas; 

requerimiento que se tuvo por cumplido en proveído de trece 

de enero del presente año (foja 117). Se inserta imagen: 

 

                                                 
6
 “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.” Tesis de jurisprudencia 

de la novena época, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , visible 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, junio de 2006, página 
963 y consultable en el link http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/jurisprudencia-y-
tesis. 



 

 

 

 

Mismas documentales públicas (copia certificada de la 

Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de miembros 

de Ayuntamiento del Municipio de Santiago El Pinar, Chiapas, 

relativo al Proceso Electoral Local Ordinario 2012, remitida 

por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; y 

copia certificada del Periódico Oficial del Estado número 397, 

Tomo III, de siete de noviembre de doce, que obra en autos 

del expediente TEECH/JNE-M/009/2015 y su acumulado 

TEECH/JNE-M/065/2015, en lo que respecta a la integración 

del Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, remitida por 

la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de este 

Tribunal) que gozan de valor probatorio pleno en términos del 

artículo 418, fracción I, en relación al 412, fracciones II y IV, 

del Código de la materia. 
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Ahora bien, de un análisis a las constancias insertas, se 

advierte que en el Proceso Electoral Local Ordinario 2012, 

quien obtuvo el cargo de Segundo Regidor Propietario del 

Ayuntamiento Constitucional de Santiago El Pinar, Chiapas, 

correspondiente al periodo 2012-2015, es Manuel Gómez 

Gómez, mas no el accionante; asimismo, que el promovente 

tampoco figura como integrante del referido Ayuntamiento en 

diverso cargo; de ahí que se evidencie que el hoy actor Diego 

Gómez Méndez, carece de interés jurídico para demandar 

algún tipo de prestación relacionada con el desempeño del 

cargo mencionado, toda vez que, en cuanto a los agravios 

que hace valer, la responsable no ha afectado de manera 

alguna la esfera jurídica del actor.  

 

Atendiendo a lo anterior, si bien es cierto, el actor 

promovió su Juicio Ciudadano acreditando su interés jurídico 

con una copia simple de una Constancia de Mayoría y 

Validez de miembros de Ayuntamiento del Municipio de 

Santiago El Pinar, Chiapas, con la que aduce que le fue 

conferido el cargo de Segundo Regidor Propietario para el 

periodo 2012-2015; también lo es, que tal documento carece 

de valor probatorio alguno, tal como ha quedado acreditado 

con las copias certificadas de la mencionada Constancia que 

aportaron tanto el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, como la Secretaria General de Acuerdos y del 

Pleno de este Órgano Colegiado, siendo que estas últimas 

son coincidentes entre sí, en las que claramente se evidencia 

que el ciudadano Diego Gómez Méndez no formó parte de la 

integración del cabildo durante el periodo 2012-2015, tal 

como lo pretende hacer valer el impetrante; por lo que la 

Magistrada Ponente consideró inoficioso requerir al actor 



 

 

documental alguna con la que acredite la personería con la 

que promueve, por lo tanto, no es procedente tener por no 

presentado el medio de impugnación de mérito, acorde a lo 

preestablecido en el numeral 426, fracción III,7 en relación 

con el dispositivo 403, fracciones IV y VI,8 del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

En tal sentido, con independencia de que se actualice 

diversa causal de improcedencia a la analizada, se reitera, 

que debe desecharse de plano el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales que nos ocupa, con 

fundamento en los artículos 426, fracción II9, en relación a los 

diversos 404, fracción II, 440 y 441, del código de la materia. 

 

Derivado de lo anterior, y en mérito a que genera duda 

la autenticidad de la copia simple de la Constancia de 

Mayoría y Validez de miembros de Ayuntamiento del 

Municipio de Santiago El Pinar, Chiapas, presentada por el 

                                                 
7 “Artículo 426. Una vez cumplidas las reglas de trámite a que se refiere el Capítulo VIII, del 

Título Segundo del presente ordenamiento, deberán llevarse a cabo los actos y ordenarse 
las diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los medios de impugnación, de 
acuerdo con lo siguiente: 
… 

III.- El Magistrado responsable de la instrucción tendrá por no presentado el medio de 
impugnación, cuando de autos se advierta que el promovente incumplió con cualquiera 
de los requisitos señalados en el artículo 403 fracciones IV y VI de este ordenamiento y 
haya sido requerido de su presentación…” 

 
8 “Artículo 403. En la presentación de los medios de impugnación se deberá cumplir con lo 

siguiente: 
… 
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; 

… 
VI. Identificar el acto o resolución impugnado y la autoridad responsable del mismo;…” 
 
9
 “Artículo 426. Una vez cumplidas las reglas de trámite a que se refiere el Capítulo VIII, del 

Título Segundo del presente ordenamiento, deberán llevarse a cabo los actos y ordenarse 
las diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los medios de impugnación, de 
acuerdo con lo siguiente: 
… 
II.- El Magistrado responsable de la instrucción propondrá al Pleno el proyecto de resolución 

por el que se deseche de plano el medio de impugnación, cuando se acredite cualquiera 
de las causales de notoria improcedencia señaladas en este ordenamiento, salvo las 
excepciones contenidas en la siguiente fracción;…” 
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ciudadano Diego Gómez Méndez, con la que aduce que le 

fue conferido el cargo de Segundo Regidor Propietario para el 

periodo 2012-2015; cuyo valor probatorio fue desvirtuado con 

las copias certificadas aportadas tanto por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, como por la Secretaria 

General de Acuerdos y del Pleno de este Órgano Colegiado; 

por lo tanto, acorde con el artículo 7, fracción V, del 

Reglamento Interno de este Tribunal, y en cumplimiento a la 

Declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de 

Procedimientos Penales en el Estado de Chiapas, con 

fundamento en el numeral 222, segundo párrafo del Código 

Nacional de Procedimientos Penales10 dese vista a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, para que realice 

los actos inherentes y actúe como en derecho corresponda, 

por la presumible configuración del delito de falsificación de 

documentos, previsto y sancionado en el artículo 400, del 

Código Penal para el Estado de Chiapas. 

 

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de 

Acuerdos y del Pleno, gire oficio a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, remitiendo copia certificada de las 

constancias que integran el expediente en el que se actúa, 

así como de la presente resolución, para los efectos 

precisados en el párrafo que antecede. 

 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 

426, fracción II, 489, 492, 493, fracción X, y 494, del Código 

                                                 
10

 “Artículo 222. Deber de denunciar 
… 

Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de 
un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al 
Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a 
los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de 
denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.” 
 



 

 

de Elecciones y Participación Ciudadana, el Pleno de este 

Tribunal Electoral del Estado,  

 

R E S U E L V E: 

 

Primero.- Se desecha de plano el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano número TEECH/JDC/029/2016, promovido por 

Diego Gómez Méndez, por los argumentos expuestos en el 

considerando TERCERO de este fallo.  

 

Segundo.- Se instruye a la Secretaría General de 

Acuerdos y del Pleno, que una vez que haya sido notificada 

la presente resolución al Ayuntamiento Constitucional de 

Santiago El Pinar, Chiapas, a través de quien legalmente lo 

represente, gire atento oficio a la Secretaría de Hacienda del 

Estado, a efecto de que realice las acciones legales 

conducentes para hacer efectiva la multa impuesta en el 

considerando SEGUNDO de esta resolución; misma que 

deberá ser aplicada al Fondo Auxiliar de este Tribunal, a la 

cuenta 4057341695, de la Institución Bancaria HSBC; con 

copia al Presidente de la Comisión de Administración de este 

Órgano Colegiado para los efectos conducentes. 

 

Tercero.- Se instruye a la Secretaria General de 

Acuerdos, gire oficio a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, remitiendo copia certificada de las constancias que 

integran el expediente TEECH/JDC/029/2016, así como de la 

presente resolución; en cumplimiento a la vista ordenada en 

el considerando TERCERO de esta sentencia. 
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Notifíquese por estrados al actor y para su publicidad; 

y por oficio con copia certificada anexa de la presente 

resolución, a la autoridad responsable, Ayuntamiento 

Constitucional de Santiago El Pinar, Chiapas; así como a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado. Lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 389, 391, 392, 

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

Ciudadana.  

 

En su oportunidad, archívese el expediente como 

asunto definitivamente concluido y háganse las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los 

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo 

Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal 

y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, quienes 

integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, siendo Presidente el primero y Ponente la tercera de 

los nombrados; ante la Secretaria General de Acuerdos y del 

Pleno, Fabiola Antón Zorrilla, con quien actúan y da fe.- - - - -  

 

 
 
 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado 

 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 
 
 

  
 
 
 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de 
Acuerdos y de Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con 
fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, y 28, fracción XII, del Reglamento Interno de este 
Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la 
resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano 
Jurisdiccional en el expediente TEECH/JDC/029/2016, y que las firmas que 
calzan corresponden a los Magistrados  que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, a quince de febrero de dos mil diecisiete. ---------------------------------- 
 

 


