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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a trece de noviembre de dos 

mil diecisiete. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente 

TEECH/JDC/025/2017, relativo al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por los ciudadanos Filadelfo 

Juárez López, María Candelaria Moreno Méndez y 

José Gildardo Gómez Reynosa, por su propio derecho, 

en contra del decreto ciento sesenta y cinco de veinte de 

abril de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico 
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Oficial del Estado el veintiséis del mismo mes y año 

mencionado, mediante el cual, a decir de los 

promoventes, la Sexagésima Sexta Legislatura del 

Congreso del Estado, les deja de conocer como Concejal 

Presidente, Concejal Sindico y Concejal Regidor del 

Municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas, sin que medie para 

ello renuncia ante cabildo o presentada y ratificada ante 

el Congreso del Estado; y 

 

R E S U L T A N D O :  

 

De lo manifestado por las partes en los respectivos 

escritos de demanda e informe circunstanciado 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 en el Estado de Chiapas, la jornada electoral 

mediante la cual se eligieron Diputados Locales y 

Miembros de distintos Ayuntamientos Municipales para el 

periodo 2015-2018.  

 

b).- El tres de agosto de la misma anualidad, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, comunicó al 

Congreso Local, que en el municipio de Nicolás Ruiz, 

Chiapas, por determinación de la asamblea de bienes 
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comunales, no se instaló el Consejo Municipal Electoral y 

las mesas directivas de casillas y, por ende, no se llevó 

a cabo la elección para la renovación del citado 

ayuntamiento, en los términos establecidos por la 

Constitución Política Local y el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana.      

 

c) Derivado de lo anterior el veintitrés de 

septiembre de dos mil quince, la Sexagésima Quinta 

Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, 

mediante decreto numero trescientos diecinueve, 

publicado en la misma fecha, designó un Concejo 

Municipal para el municipio de Nicolás Ruiz, integrada 

entre otros, por los ciudadanos: Filadelfo Juárez López, 

María Candelaria Moreno Méndez, José Gildardo 

Gómez Reynosa, como Concejal Presidente, Concejal 

Sindico y Concejal Regidor respectivamente. 

 

d) Mediante decreto de fecha veinte de abril de dos 

mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de fecha veintiséis del mismo mes y año, la Sexagésima 

Sexta Legislatura del Congreso del Estado, tuvo por 

aceptada la renuncia de los ciudadanos María 

Candelaria Moreno Méndez, José Gildardo Gómez 

Reynosa, Nayivi Constantino Díaz y Manuel García 

Méndez, para separarse del cargo de Concejal Sindico y 

Concejales regidores del municipio Nicolás Ruiz, en el 

Estado de Chiapas, declarando a su vez, desaparecido 
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dicho Concejo en términos del artículo 115, fracción I, 

párrafo quinto, de la Constitución Federal y 81 párrafo 

cuarto de la Constitución Local, designando un nuevo 

Consejo Municipal para concluir el periodo de 

administración 2015-2018.  

 

e) Presentación del escrito de demanda. El 

veintiséis de abril de dos mil diecisiete, Filadelfo 

Juárez López, María Candelaria Moreno Méndez y José 

Gildardo Gómez Reynosa, en su calidad de ciudadanos, 

presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso del 

Estado de Chiapas, escrito de presentación y de 

demanda de Juicio Para la Protección de los Derechos 

Políticos Electorales del Ciudadano, por considerar que 

se violentaron sus derechos políticos electorales en la 

vertiente de ejercer el cargo. 

 

f) informe circunstanciado. Mediante acuerdo de 

fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, el 

Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional, 

tuvo por recibido el escrito signado por el Diputado Oscar 

Eduardo Ramírez Aguilar, en su calidad de Presidente 

de la Mesa Directiva y Representante Legal del 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas, mediante el 

cual rinde el correspondiente informe circunstanciado, 

anexando el expediente formado con motivo del Juicio 

para la Protección de los Derechos Políticos del 

Ciudadano promovido por Filadelfo Juárez López, María 

Candelaria Moreno Méndez y José Gildardo Gómez 
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Reynosa; ordenó su registro en el Libro de Gobierno con 

la clave alfanumérica TEECH/JDC/025/2017, y por 

cuestión de turno ordenó remitirlo a la ponencia del 

magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, para que 

procediera en términos de los artículos 346, fracción I, 

parte in fine y 398, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, vigente en el Estado de 

Chiapas.  

 

Lo anterior fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/155/2017 de nueve de mayo de dos mil 

diecisiete, signado por la Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno, a través del cual envió el 

expediente de mérito a la ponencia del Magistrado Arturo 

Cal y Mayor Nazar, oficio que fue recibido diez del mismo 

mes y año, a las nueve horas con veinte minutos como 

consta a foja doscientos diecisiete del expediente en 

estudio.  

 

g). Radicación. Por acuerdo de quince de mayo 

del presente año, el Magistrado Instructor, tuvo por 

recibido el medio de impugnación interpuesto por 

Filadelfo Juárez López, María Candelaria Moreno 

Méndez y José Gildardo Gómez Reynosa, y lo radicó con 

la misma clave alfanumérica de turno. 

 

h). Admisión. Mediante acuerdo de veintidós de 

mayo de dos mil diecisiete, el magistrado instructor 
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admitió el medio de impugnación en comento, y a su vez 

tuvo por presentadas, admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza las pruebas aportadas por 

las partes.  

 

i). Requerimiento. Por acuerdo de fecha doce de 

junio de dos mil diecisiete, el Magistrado Instructor 

determinó requerir al Órgano de Difusión Oficial del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, a través de quien 

legalmente lo represente, los documentos consistentes 

en: a) Copia certificada del periódico oficial en el que se 

publicó el decreto número 319, de veintitrés de 

septiembre de dos mil quince y; b) Copia certificada del 

Periódico Oficial en el que se publicó el decreto número 

165, de veinte de abril de dos mil diecisiete, emitido por el 

Honorable Congreso del Estado de Chiapas.   

 

j).- Cumplimentación del requerimiento 

Mediante acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil 

diecisiete, se tuvo por cumplimentado el requerimiento 

antes señalado ordenándose glosar los documentos al 

expediente para los efectos conducentes. 

 

k).- Nuevo requerimiento. Mediante acuerdo de 

veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el magistrado 

instructor ordenó requerir al Fiscal de Distrito Centro, de 

la Fiscalía General del Estado de Chiapas,  copias 

certificadas de la Carpeta de Investigación con clave 
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C.I.0285-027-0401-2017 y al Licenciado Carlos Daniel 

Orantes Borraz, Notario Público Número sesenta del 

Estado, copia certificada del Instrumento Notarial, 

mediante la cual se ratificó la renuncia de los ciudadanos  

María Candelaria Moreno Méndez, José Gildardo Gómez 

Reynosa, Nayivi Constantino Díaz y Manuel García 

Méndez,  

 

l) Cumplimentación del requerimiento. Mediante 

acuerdo de fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete 

el magistrado instructor, tuvo por cumplimentado los 

requerimientos señalados en el inciso k) de los presentes 

resultandos, ordenando glosar a los autos del expediente 

en que se actúa, los documentos para los efectos 

conducentes.  

 

m).- Nuevo Turno. Mediante sesión privada, de 

fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, los 

magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo 

Asseburg Archila y Angelica Karina Ballinas Alfaro, 

derivado de la nueva integración del Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado, por el vencimiento de los 

nombramientos de los licenciados Arturo Cal y Mayor 

Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, como 

magistrados electorales de este órgano colegiado, se 

acordó nuevo turno de los expedientes asignados a las 

ponencias de los exmagistrados antes mencionados aún 

resueltos, resultado, entre ellos, el expediente 
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TEECH/JDC/025/2017, cuyo nuevo turno correspondió al 

Magistrado Mauricio Gordillo Hernández. 

 

n).- Por acuerdo de fecha doce de octubre de 

dos mil diecisiete, el Magistrado Instructor y Ponente, 

acordó tener por recibido el oficio TEECH/SG/473/2017 

signado por la Secretaria General de este órgano 

colegiado, así como el expediente 

TEECH/JDC/025/2017, radicándolo en su ponencia con 

la misma clave de registro que al efecto realizó la 

Secretaría General en el correspondiente Libro de 

Gobierno; se hizo una narración de las actuaciones por 

parte del exmagistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, siendo 

su última actuación el acuerdo de treinta de agosto del 

año que corre; por lo anterior se ordenó: a) Dar vista a 

las partes del contenido del acuerdo, para que en 

términos de tres días contados a partir de su legal 

notificación, manifestaran los que en su derecho 

correspondiese; b) Con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 105, numeral 1, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se 

ordenó que mediante copia certificada se hiciera del 

conocimiento de la Contraloría General de este Tribunal, 

para los efectos a que haya lugar y; c) último se ordenó 

hacer del conocimiento a las partes de la nueva 

integración del Pleno de este Tribunal; y 
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C O N S I D E R A N D O : 

 

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad 

con los artículos 1, 116 y 133, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 

101, párrafos primero, segundo y sexto, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas; 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 298, 299, 

300, 301, fracción IV, 303, 305, 323 ,  324, fracción XII, 

3 2 5 ,  f r a c c i ó n  I V ,  346 y 360 , 361, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interno 

de este Órgano Jurisdiccional, este Tribunal, tiene 

jurisdicción y ejerce su competencia en Pleno para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación, 

por tratarse de un Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido 

por Filadelfo Juárez López, María Candelaria Moreno 

Méndez y José Gildardo Gómez Reynosa, con las 

calidades de ciudadanos y concejales presidente, síndico 

y regidor respectivamente, del municipio del Nicolás Ruiz,  

en contra del aviso vía telefónica de la Sexagésima 

Legislatura del Congreso del Estado en la que, según los 

inconformes, fueron destituidos a los cargos de 

concejales del Concejo Municipal del referido municipio;  

 

II.- Precisión de acto impugnado.- De conformidad 

con la Jurisprudencia 04/99, consultable en la páginas 

411 a 412, de la "Compilación 1997-2012 Jurisprudencia 
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y Tesis en materia electoral", Volumen 1, 

"Jurisprudencia", cuyo rubro es: "MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL 

RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE 

LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR", tratándose de 

los medios de impugnación en materia electoral, el 

juzgador debe leer detenida y cuidadosamente la 

demanda correspondiente, para determinar con exactitud 

la intención del promovente; es decir, que la demanda del 

mismo debe ser analizada en conjunto para que el 

juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo 

que se pretende.   

 

De ahí que, si el promovente plantea agravios contra 

un determinado acto o expresa hechos a partir de los 

cuales es factible deducir claramente aquéllos, debe 

reputarse el acto de referencia como impugnado, al ser la 

conclusión lógica y necesaria de expresar algún tipo de 

disenso contra el actuar de una autoridad, que 

presuntamente ocasiona algún tipo de perjuicio contra la 

parte actora.  

 

En tal tesitura, del análisis integral de la demanda, 

se advierte que si bien, los enjuiciantes controvierten la 

llamada telefónica mediante la cual, en su dicho, la 

Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado de Chiapas,  deja de conocerles como 

Concejales del Concejo Municipal de Nicolás Ruiz, 
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Chiapas, y son destituidos del mismo Concejo sin que 

exista renuncia ante el municipio o presentada y ratificada 

ante el Congreso del Estado; lo cierto es que, su intención 

real es controvertir el decreto de fecha veinte de abril de 

dos mil diecisiete, publicado el veintiséis del mismo mes y 

año en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, en el 

que la responsable decretó: a).- Aceptó la renuncia de 

María Candelaria Moreno Méndez, José Gildardo Gómez 

Reynosa, Nayivi Constantino Díaz y Manuel García 

Méndez, a los cargos de Concejales Sindico y Regidores 

del citado municipio, declarando la ausencia definitiva de  

dichos cargos; b) Declaró desaparecido el Concejo 

Municipal de Nicolás Ruiz, Chiapas, por renuncia de la 

mayoría de sus integrantes y c) Nombró un nuevo 

Concejo Municipal para concluir el periodo de 

administración del referido municipio.  

 

Lo anterior es así, toda vez que los motivos de 

inconformidad están dirigidos, en lo medular, a cuestionar 

tal determinación, sobre la base de que con ello se le está 

afectando derechos políticos-electorales de ser votado, 

en la vertiente de permanecer al cargo público para el 

cual fueron designados.  

 

De ahí entonces, que sólo se debe tener en el 

presente asunto, como acto impugnado, el referido 

decreto 165, de fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis 

de los citados mes y año, por el cual la autoridad 
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responsable decretó la desaparición del Ayuntamiento por 

la renuncia de la mayoría de sus integrantes, designando 

Nuevo Concejo Municipal para la conclusión del periodo 

de administración municipal 2015-2018.  

 

III. Causales de improcedencia. Previo al estudio 

de fondo de la Litis, se analizarán las causales de 

improcedencia que pudieran derivarse de la presentación 

del medio de impugnación, sea que lo aleguen o no las 

partes, por constituir una cuestión de orden público, y ser 

su estudio preferente y oficioso. 

 

Este Tribunal Electoral, estima que, en la especie, 

se actualiza una causa de improcedencia del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, derivada de los artículos 324, numeral 1, 

fracción XII, 360 y 361, del Código Comicial del Estado 

de Chiapas, toda vez que los actores pretenden 

impugnar un acto que no puede entenderse lesivo de sus 

derechos político electorales, por no ser de naturaleza 

electoral, en atención a que la facultad de la Legislatura 

local de designar Concejales Municipales por la renuncia 

de la mayoría de sus integrantes constituye una medida 

excepcional de naturaleza político-administrativa 

autorizada por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a través de la cual ante la renuncia de 

la mayoría de los concejales de un Concejo Municipal, 

declara desaparecido el Ayuntamiento y designa nuevo 

concejo municipal para la conclusión de la administración 
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correspondiente, de ahí que los actos, resoluciones y 

omisiones inherentes a la aplicación de tal facultad 

constitucional, no pueden atenderse a través del juicio 

ciudadano, tal como ocurre, en el asunto bajo análisis. 

 

En efecto, los artículos 324, fracción XII y 325, 

fracción IV, del código referido, establece que cuando la 

notoria improcedencia de un medio de impugnación se 

derive de las disposiciones del propio ordenamiento, se 

declarará el sobreseimiento. 

 

Por lo que, hace a la procedencia del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, en el artículo 360, del mismo ordenamiento, 

se prevé que el Juicio Para la Protección de los Derechos 

Políticos Electorales del Ciudadano, sólo procederá 

cuando el ciudadano, por sí mismo y en forma individual, 

haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar 

y ser votado en las elecciones populares, de asociarse 

individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 

en los asuntos políticos y, de afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos. 

 

Asimismo, para garantizar la eficacia de tales 

derechos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación ha considerado que los 

derechos fundamentales vinculados con los primeros 

también deben ser objeto de protección, según se 

advierte de la Jurisprudencia 36/2002, consultable en las 
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páginas 411 a 412, de la "Compilación 1997-2012 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral", Volumen 1, 

"Jurisprudencia", cuyo rubro es: "JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE 

CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON 

LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE 

ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN". 

 

De conformidad con lo anterior, para la procedencia 

del juicio debe existir la posibilidad de una afectación a los 

derechos político-electorales, o bien, de un derecho 

fundamental necesario para el ejercicio de un derecho de 

la naturaleza de los primeros. 

 

En la especie, los actores promueven el Juicio para 

la Defensa de los Derechos Políticos Electorales del 

Ciudadano, en contra del decreto numero 365 publicado 

el veintiséis de abril del año en curso, mediante el cual se 

declaró desaparecido al Concejo Municipal del 

Ayuntamiento de Nicolás Ruiz, Chiapas, por la renuncia 

de cuatro de sus cinco integrantes, y a su vez designó 

nuevo concejo municipal para concluir el periodo 2015-

2018, con el objeto de que se revoque tal determinación 

y, para tal efecto, afirma que el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

protege el derecho de las personas a permanecer en su 

encargo. 



 
 

TEECH/JDC/025/2017. 
 

 

15 

 

 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

 

Es decir, parte de la premisa de que la 

determinación reclamada afecta su derecho político 

electoral a ser votado, en su vertiente de permanecer en 

el cargo para el cual fue electo. 

 

Sin embargo, se estima que tal premisa es 

incorrecta y que, como se adelantó, el acto reclamado no 

puede ser objeto de control a través del presente juicio 

ciudadano, porque la facultad de la Legislatura Local de 

designar Concejos Municipales por las causas previstas 

en la Constitución Local constituye una medida 

excepcional de naturaleza político-administrativa y no un 

acto de naturaleza electoral y, por consecuencia, los 

actos, resoluciones y omisiones inherentes a la aplicación 

de tal figura jurídica, no pueden entenderse atentatorios 

de los derechos político-electorales del actor, ni de algún 

otro derecho fundamental indispensable para el ejercicio 

de los primeros, de ahí que su tutela no encuadre en el 

supuesto de permanencia en el cargo que este Tribunal 

Electoral considera como parte del derecho de ser 

votado.  

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este 

Tribunal la Jurisprudencia 20/2010, consultable en las 

páginas 274 a 275, de la "Compilación 1997-2012 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral", Volumen 1, 

"Jurisprudencia", de rubro "DERECHO POLÍTICO-

ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL DERECHO 



 
 
 

 

 

16 

 

 

 

A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO", misma que 

ha sustentado el criterio de que el derecho a ser votado 

incluye la garantía a la permanencia en el cargo y a 

ejercer las funciones inherentes al mismo, a efecto de que 

una persona electa en un proceso constitucional se 

mantenga en él durante el periodo correspondiente.  

 

Sin embargo, de ese supuesto o regla general 

queda excluida la hipótesis extraordinaria de la facultad 

del Congreso Local de decretar desaparecido el consejo 

Municipal por Renuncia de la Mayoría de los Concejales 

que lo integran, y a su vez designar nuevo concejo 

municipal, pues, como se indicó, se trata de una medida 

de naturaleza político-administrativa y excepcional 

autorizada constitucionalmente, que, por ende, no está 

dentro de la materia político-electoral tutelada a través de 

los medios de impugnación de la competencia del 

Tribunal Electoral.  

 

En efecto, el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que:  

"Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos 
terceras partes de sus integrantes, podrán suspender 
Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y 
suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, 
por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, 
siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad 
suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a 
su juicio convengan.” 

 

En ese mismo sentido el cuarto párrafo del artículo 
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81, de la Constitución Local refiere que:  

“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 Concejo 
Municipal integrado por los miembros que establezca la ley, 
que deberán cumplir los mismos requisitos señalados para 
ser miembro de un Ayuntamiento. Se deberá asegurar que en 
su composición se cumpla con los principios de equidad de 
género con los que fue integrado el ayuntamiento 
constitucional electo.”  

 
De conformidad con lo anterior, las legislaturas de 

los Estados están facultadas para designar un Concejo 

Municipal en caso de renuncia de la mayoría de sus 

miembros.    

 

Esto es, si bien el acto de designar nuevo concejo 

municipal por renuncia de la mayoría de sus integrantes, 

es una decisión con fundamento constitucional, a través 

de la cual se aceptan las renuncias de los integrantes de 

un ayuntamiento, en este caso, concejales del 

ayuntamiento de Nicolás Ruiz, Chiapas, esta no puede 

considerarse atentatoria del derecho político electoral de 

ser votado, porque es una medida excepcional de 

naturaleza político-administrativa, autorizada por el propio 

sistema jurídico, no electoral, por lo tanto, no pueden 

estimarse lesivos del derecho político electoral a ser 

votados, los actos, resoluciones y omisiones inherentes a 

la aplicación de tal figura, como ocurre en la especie, con 

la aceptación de la renuncia de la mayoría de los 

integrantes de concejo municipal de Nicolás Ruiz, 

Chiapas, y como consecuencia la designación de nuevos 

integrantes del nuevo concejo municipal que concluirá el 
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periodo de administración del referido ayuntamiento.  

 

Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente, 

en la Tesis de Jurisprudencia 27/2012, consultable en la " 

la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 5, Número 11, 2012, páginas 28 y 29. De rubro y 

texto siguiente:  

REVOCACIÓN DE MANDATO. EL JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO ES IMPROCEDENTE 
PARA IMPUGNARLA.- De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 115, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 y 80 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se advierte que el juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano procede cuando 
se afecten derechos de esa naturaleza, entre ellos, el de ser 
votado, que comprende el desempeño del cargo; que las 
legislaturas de los Estados podrán revocar el mandato de 
alguno de los miembros de los ayuntamientos, por causas 
graves cometidas en el desempeño del cargo. En ese 
contexto, tomando en consideración que la revocación del 
mandato es una medida de naturaleza político-administrativa, 
resulta ajena a la materia electoral y consecuentemente, del 
ámbito de protección del juicio ciudadano mencionado. 

 
 

Similar criterios, en cuanto a la naturaleza del acto e 

improcedencia del medio de impugnación sostuvo en las 

sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver 

los Juicios Para la Protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, identificados con los números 

de expedientes SUP-JDC-132/2008, SUP-JDC-287/2012 

y SUP-JDC-1781/2012.  

 

En consecuencia, lo procedente es declarar el 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=27/2012&tpoBusqueda=S&sWord=27/2012
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=27/2012&tpoBusqueda=S&sWord=27/2012
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=27/2012&tpoBusqueda=S&sWord=27/2012
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=27/2012&tpoBusqueda=S&sWord=27/2012
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=27/2012&tpoBusqueda=S&sWord=27/2012
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00132-2008.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JDC/SUP-JDC-01781-2012.htm


 
 

TEECH/JDC/025/2017. 
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Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

sobreseimiento en los términos previstos en el artículo 

325, fracción IV, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, por actualizarse la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 324, 

fracción XII, del mismo ordenamiento legal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 

RESUELVE 
 

Único. Se sobresee el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

presentado por los ciudadanos Filadelfo Juárez López, 

María Candelaria Moreno Méndez y José Gildardo 

Gómez Reynosa.  

 

Notifíquese personalmente a los actores en el 

domicilio señalado en autos; por correo electrónico u 

oficio con copia autorizada a la autoridad responsable, 

por estrados para su publicidad. Lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 311, 312, 

fracción VI, y 317, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana. 

En su oportunidad archívese el presente 

expediente como asunto totalmente concluido.  

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo 

Asseburg Archila y Angelica Karina Ballinas Alfaro, 

siendo Presidente y Ponente el primero de los 

mencionados; quienes integran el Pleno del Tribunal 
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Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana 

Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de Acuerdos y 

del Pleno, con quien actúan y da fe. 

 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas 
Alfaro 

Magistrada 
 

   
 

 
 
 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, 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 28, fracción XI del Reglamento Interno de 

este Órgano Colegiado, HACE CONSTAR, que la presente foja forma 

parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este 

Órgano Jurisdiccional en el expediente TEECH/JDC/025/2017, y que 

las firmas que la calzan corresponden a los Magistrados integrantes del 

mismo. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de noviembre de dos mil 

diecisiete. 


