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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; nueve de mayo de dos mil dieciocho.------------------ 

 

Visto para resolver el expediente TEECH/JDC/059/2018, 

integrado con motivo al Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, promovido por Wilbert 

Vázquez Acosta, en contra de la omisión del Ayuntamiento 

Constitucional de Yajalón Chiapas, de calificar y dar trámite a su 

renuncia al cargo de Regidor por el Principio de Representación 

Proporcional del citado Ayuntamiento, presentada y recibida el 

veintiocho de febrero de dos mil dieciocho; y,  

 

 

R e s u l t a n d o: 

 



1. Antecedentes. Del escrito inicial de demanda y demás 

constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:  

 

a) Asignación de Regiduría. El quince de septiembre de dos mil 

quince, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, emitió el 

acuerdo IEPC-CG/A-099/2015, por el que asignó como Regidor por 

el Principio de Representación Proporcional al actor Wilbert 

Vázquez Acosta. 

 

b) Inicio del Proceso Electoral. El siete de octubre de dos mil 

diecisiete, inició formalmente el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018 en el Estado, para la renovación de los cargos de 

Gobernadora o Gobernador, Diputadas y Diputados Locales por el 

Principio de Mayoría Relativa, y Miembros de Ayuntamiento. 

 

c) Solicitud de registro. El nueve de febrero de dos mil dieciocho, 

el actor presentó ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del 

Partido Revolucionario Institucional, escrito de solicitud  de registro 

como aspirante a precandidato a la Presidencia Municipal de Yajalón, 

Chiapas. 

 

d) Escrito de renuncia. El veintiocho de febrero del año actual, el 

actor presentó ante el Síndico Municipal del Ayuntamiento de 

Yajalón, Chiapas, escrito de renuncia al cargo que ostentaba, el cual 

fue recibido ese mismo día por el citado funcionario público. 

 

e) Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano. El seis de abril del año en curso, Wilbert Vázquez 

Acosta, promovió Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, en contra de la omisión del 

Ayuntamiento Constitucional de Yajalón Chiapas, de calificar y 
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dar trámite a su renuncia al cargo de Regidor por el Principio de 

Representación Proporcional del citado Ayuntamiento. 

 

f) Recepción del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. En auto del mismo seis de abril 

de dos mil dieciocho, el Magistrado Presidente de este Órgano 

Colegiado: a) Tuvo por recibido el medio de impugnación; b) Ordenó 

formar el Cuadernillo de Antecedentes con la clave TEECH/SG/CA-

122/2018, toda vez que el abogado autorizado del accionante, 

manifestó que la autoridad responsable se negó a recibir el medio de 

impugnación que nos ocupa; c) Requirió al Ayuntamiento 

Constitucional de Yajalón, Chiapas, realizar el trámite previsto en los 

artículos 341 y 344, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, apercibido que de no realizarlo en 

tiempo y forma se le aplicaría una de las medidas de apremio 

previstas por los diversos 418 y 419, del citado Código Comicial. 

 

g) Cumplimiento del apercibimiento. Derivado del incumplimiento 

del Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, Chiapas; en acuerdo de 

dieciocho del mismo mes y año citado con antelación, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal, hizo efectivo el apercibimiento 

decretado en auto de seis de abril del año en curso, ordenando girar 

oficio a la Secretaria de Hacienda del Estado, para efectos de realizar 

las acciones legales conducentes para hacer efectiva la multa 

interpuesta. 

 

h) Turno. En proveído de diecinueve de abril del año actual, el 

Magistrado Presidente de este Órgano Colegiado, ordenó formar y 

registrar el expediente con la clave alfanumérica 

TEECH/JDC/059/2018, y  en razón de turno, remitirlo a la Ponencia 

de la Magistrada Angelica Karina Ballinas Alfaro, para que procediera 

en términos del artículo 346, numeral 1, fracción I, y 398, del Código 



de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; lo 

cual se cumplimentó mediante oficio TEECH/SG/329/2018, de la 

misma fecha, signado por la Secretaria General de este Órgano 

Jurisdiccional.  

 

i) Radicación. En auto de la misma fecha y año señalada en el inciso 

anterior, la Magistrada Instructora entre otras cuestiones: a) Radicó 

el medio de impugnación que nos ocupa; b) Dejó sin efectos el 

acuerdo de siete de abril de dos mil dieciocho, así como, todo lo 

actuado con posterioridad a este; y c) Ordenó remitir a la autoridad 

responsable, copias simples de la demanda y sus anexos, para que 

realizaran el trámite previsto en los numerales 341 y 344, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

j) Admisión. En auto de veintidós de abril del año en curso, la 

Magistrada Instructora: a) Admitió el Juicio Ciudadano, que nos 

ocupa por reunir los requisitos para su procedencia y sustanciación; 

y b) Ordenó girar oficio a la Secretaria de Hacienda del Estado, para 

que dejara sin efectos el oficio TEECH/SG/327/2018, signado por la 

Secretaria General de este Tribunal, por medio del cual le solicitó a 

esa Secretaría, realizará las acciones conducentes para hacer 

efectiva la multa interpuesta al Ayuntamiento Constitucional de 

Yajalón, Chiapas.  

 

k) Cumplimiento de requerimiento. En acuerdo de veintitrés de 

abril del año actual, la Magistrada Instructora: k.1) Tuvo por cumplido 

en tiempo el informe rendido por la responsable; k.2) Ordenó dar vista 

al actor para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto 

de lo aducido por la responsable en su informe; y K.3) Requirió a la 

autoridad responsable, para que en el plazo de veinticuatro horas 

contadas a partir de la legal notificación de dicho auto, remitiera los 

documentos relativos a la fijación de cédula de notificación por 
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estrados a partidos políticos, ciudadanos o terceros interesados, que 

tuvieran interés legitimo en la causa. Con el apercibimiento que de 

no realizarlo en tiempo y forma se le aplicaría multa, acorde a lo 

estipulado en los artículos 418, numeral 1, fracción III, y 419, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

l) Desahogo de vista. En auto de veinticuatro de abril, la Magistrada 

Instructora: I.1) Tuvo por desahogada la vista otorgada al actor en 

auto de veintitrés de abril; y I.2) Admitió y desahogó las pruebas 

ofrecidas por las partes. 

 

m) Cierre de instrucción. En proveído de veinticinco de abril, la 

Magistrada Instructora declaró cerrada la instrucción y ordenó poner 

a la vista los autos para elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente a efecto de que fuese sometido a la  consideración 

del Pleno; sin embargo, fueron recibidos los oficios 

SH/SUBI/DC/CDD/1178/2018, de veinticuatro de abril del año actual, 

signado por el Director de Cobranzas de la Subsecretaría de Ingresos 

de la Secretaría de Hacienda; y el oficio número HAY/TM/0023/2018, 

de veintiséis de abril de la presente anualidad, signado por el 

Tesorero Municipal de Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, 

Chiapas. 

 

n) Reapertura de la instrucción. En Acuerdo General de veintisiete 

de abril, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado, acordaron la reapertura de la instrucción del presente 

expediente, para que la Magistrada Instructora valorara y se 

pronunciara respecto de las documentales así como sus anexos 

citados en el inciso que antecede, a efecto de que procediera a la 

elaboración de un nuevo proyecto de resolución. 

 



ñ) Recepción de expediente, admisión y desahogo de pruebas. 

En auto de veintiocho de abril, la Magistrada Instructora: n.1) Tuvo 

por recibido el expediente que nos ocupa; ñ.2) Admitió y desahogó 

las pruebas ofrecidas por la responsable en fecha posterior al cierre 

de la instrucción; y ñ.3) Turnó los autos para la elaboración del 

proyecto correspondiente, para que sea sometido a la consideración 

del Pleno de este Tribunal. 

 

o) Cierre de instrucción y elaboración de un nuevo proyecto de 

sentencia. Mediante acuerdo de tres de mayo, la Magistrada 

Instructora advirtió: o.1) Que en proveído de veintiocho de abril, 

ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto 

correspondiente, sin embargo de un nuevo análisis realizado a las 

constancias supervinientes, de autos advirtió la necesidad de 

analizar el fondo del asunto que nos ocupa; o.2) Declaró cerrada la 

instrucción, ordenando poner a la vista los autos para la elaboración 

de un nuevo proyecto de resolución a efecto de que sea sometido a 

consideración del Pleno de este órgano Colegiado. 

 

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 y 101, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 101, numeral 1 y 2, fracción I, 102, numeral 3, 

360, 361, 362, 405, 409, 412 y 436, numeral 1, fracción II, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y 1, 

4 y 6, fracción II, inciso a), del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral del Estado, este Órgano Jurisdiccional, tiene jurisdicción y 

ejerce su competencia en Pleno para conocer y resolver del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, ya que el actor del presente Juicio Ciudadano, considera 



Expediente Número 
TEECH/JDC/059/2018. 

 

7 

 

Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas 

afectados sus derechos político electorales en su vertiente a ser 

votado, y de petición al manifestar que no se le ha dado cabal 

respuesta a la petición que realizó el veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho, al Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, Chiapas; 

motivos por los cuales es competente este Órgano Colegiado para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación. 

  

II. Causales de improcedencia. Ahora bien, por ser su examen de 

estudio preferente y oficioso, se analiza si en el caso se actualiza 

alguna de las causales de improcedencia contempladas en la 

legislación electoral del Estado, pues de ser así, representaría un 

obstáculo que impediría pronunciarse sobre la controversia 

planteada. 

 

En ese orden de ideas, la autoridad responsable es omisa en 

pronunciarse respecto a la actualización de alguna causal de 

improcedencia contemplada en la legislación de la materia en el 

presente Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del 

Ciudadano.   

 

Sin que este Órgano Jurisdiccional observe la actualización de 

alguna causal de improcedencia o sobreseimiento. 

 

III. Requisitos de Procedencia. El medio de impugnación reúne los 

requisitos de procedencia previstos en los artículos 308, 323 y 326, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, como se demuestra a continuación:  

 

a) Oportunidad. El artículo 308, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, establece que el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, deberá 

presentarse dentro de los cuatro días siguientes contados a partir de 



aquel en que se notifique el acto o acuerdo impugnado. 

 

En el caso concreto, el acto reclamado consiste en la omisión del 

Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, Chiapas, de calificar y dar 

trámite a la renuncia del actor al cargo de Regidor por el Principio de 

Representación Proporcional del citado Ayuntamiento, presentada el 

veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. 

 

En ese sentido, al ser la omisión un hecho considerado de tracto 

sucesivo, que se realiza cada día que trascurre, deberá tenerse 

por satisfecho el requisito de oportunidad, ya que mientras subsista 

la obligación de la autoridad responsable de realizarlo, se entiende 

que el término legal para impugnarlo no ha vencido. Sirve de criterio 

orientador la jurisprudencia 15/20111, de rubro y textos siguientes:  

 

“PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, 
TRATÁNDOSE DE OMISIONES”. En términos de lo dispuesto en el 
artículo 8o., párrafo 1, en relación con el 10, párrafo 1, inciso b), de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, cuando se impugnen omisiones de una autoridad electoral, 
debe entenderse, en principio, que el mencionado acto genéricamente 
entendido se realiza cada día que transcurre, toda vez que es un hecho 
de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el 
plazo legal para impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por 
presentada la demanda en forma oportuna, mientras subsista, la 
obligación a cargo de la autoridad responsable de convocar a elecciones 
y ésta no demuestre que ha cumplido con dicha obligación.” 

 

De ahí que, se tiene por presentado en forma oportuna el escrito de 

demanda, en virtud a que en el caso concreto el actor se inconforman 

en contra de la omisión de la responsable de calificar y dar trámite a 

su renuncia al cargo que ostenta.  

 

b) Forma y procedibilidad. Tales requisitos señalados en el artículo 

323, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

                                                
1 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Año 4, 
Número 9, 2011, páginas 29 y 30. Así como, en la página electrónica del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación: http: //www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilación.htm 
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de Chiapas, se encuentran satisfechos, toda vez que la demanda fue 

formulada por escrito; asimismo, señala el nombre del  impugnante; 

contiene firma autógrafa; indica domicilio para recibir notificaciones; 

identifica el acto combatido; menciona hechos y agravios, y anexa la 

documentación y pruebas tendentes a demostrar la veracidad de sus 

afirmaciones. 

 

c) Legitimación y personería. El medio de impugnación fue 

promovido por parte legítima, de conformidad con el artículo 327, 

numeral 1, fracción V, 361, numeral 1, fracción V, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por un 

ciudadano que estima que el Ayuntamiento Constitucional de 

Yajalón, Chiapas, violentó sus derechos político electorales y su 

derecho de petición. 

 

d) Definitividad. Tal requisito se cumple, en virtud de que el 

accionante se inconforma en contra de la omisión del Ayuntamiento 

Constitucional de Yajalón, Chiapas, de calificar su renuncia al cargo 

de regidor por el Principio de Representación Proporcional, 

manifestando el actor que siente una afectación directa a sus 

derechos político electorales y a su derecho de petición al manifestar 

que no se le ha dado cabal respuesta a la solicitud que realizó el 

citado Ayuntamiento el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, 

por lo que es preciso señalar que no existe medio de impugnación 

que deba ser agotado previamente. 

 

IV. Síntesis de agravios, pretensión, causa de pedir y precisión 

de la litis. 

  

A partir de lo narrado por el actor en su demanda, se advierte, que 

hace valer como único agravio, el siguiente: 

 



ÚNICO.- LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA DAR 
TRÁMITE A MI RENUNCIA PRESENTADA CON FECHA 28 DE 
FEBRERO DE 2018 CONFORME AL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 51, 221 Y 22 DE LA LEY DE 
DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, ATENTA 
CONTRA MI DERECHO A SER VOTADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
35 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, YA QUE DE NO CALIFICARSE Y APROBARSE 
POR LA AUTORIDAD COMPETENTE MI RENUNCIA AL CARGO DE 
REGIDOR POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL EL SUSCRITO INCUMPLIRÍA CON EL REQUISITO 
DE ELEGIBILIDAD CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 10 FRACCIÓN 
III DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN CONSECUENCIA, SERÍA 
DECLARADO INELEGIBLE POR EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL POR ACTOS QUE NOS SON ATRIBUIBLES A MI 
PERSONA SINO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR SU 
POSTURA OMISA. 

 

La pretensión del actor en esencia, es que este Órgano 

Jurisdiccional, emita una resolución apegada a derecho, en la que se 

ordene al Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, Chiapas, realice 

el trámite ante la instancia correspondiente para la aprobación de la 

renuncia del accionante, y de esta forma cumpla con el requisito de 

elegibilidad, preestablecido en el numeral 10, fracción III, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; y 

por ende, pueda ser registrado como aspirante a precandidato al 

cargo de Presidente Municipal del citado Ayuntamiento. 

 

La causa de pedir, la sustenta en la omisión del Ayuntamiento 

Constitucional de Yajalón, Chiapas, de realizar el trámite ante la 

instancia correspondiente para la aprobación de su renuncia. Ya que 

a decir del actor, esta negativa afecta sus derechos político 

electorales en su vertiente de ser votado. 

 

De tal forma, que la controversia radica en determinar, si 

efectivamente como lo alega el actor, existe una omisión por parte 

Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, Chiapas, que conculque sus 

derechos político electorales.  
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V. Estudio de fondo. Este Órgano Jurisdiccional, atendiendo a la 

petición que realiza el accionante en el apartado de agravios de su 

escrito de demanda, procederá a estudiar el motivo de inconformidad 

expuesto por el actor, esencialmente, los razonamientos tendentes a 

combatir el acto impugnado o en los que señale con claridad la causa 

de pedir, esto es, que precise la lesión, agravio o concepto de 

violación, así como los motivos que lo originaron, agravios que 

podrán deducirse de cualquier parte, capítulo o sección del escrito de 

demanda o de su presentación, con independencia de su formulación 

o construcción lógica.  

 

Criterio que ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 

03/20002, de rubro: “AGRAVIOS, PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”3 

 

El agravio manifestado por el actor consiste esencialmente en que 

la omisión del Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, Chiapas, de 

calificar y dar trámite a su renuncia al cargo de Regidor por el 

Principio de Representación Proporcional, que ejerce en el citado 

Ayuntamiento, vulnera su derecho político electoral a ser votado, 

ya que de no calificarse y aprobarse su renuncia por la autoridad 

competente, incumpliría con lo establecido en el artículo 10, 

numeral 1, fracción III, del Código Comicial Local; y como 

consecuencia sería declarado inelegible por el Consejo General 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,  para ser 

precandidato al cargo de Presidente Municipal del citado 

Ayuntamiento. 

                                                
2 Visible en la compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 21 
y 22, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
3 Visible en la página web http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 



 

Derivado de anterior, es necesario precisar que en el Sistema 

Jurídico Mexicano, el derecho de los ciudadanos mexicanos de poder 

pedir o acudir a alguna instancia a formular una petición, tiene 

sustento en lo establecido en el artículo 8 y 35, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que 

en la parte que nos interesa señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 

podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 
 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 
se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve 
término al peticionario.” 

 

“Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

(…) 

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 

(…)” 

 

En ese mismo sentido el artículo 22, fracción IV, de la Constitución 

Libre y Soberana de Chiapas, establece: 

 

“Artículo 22. Toda persona que sea ciudadana en el Estado tienen 

derecho a: 
(…) 
IV. Tomar parte en los asuntos políticos del estado mediante la 
formulación de peticiones y la asociación libre y pacífica”. 

(…) 

 

De los preceptos constitucionales transcritos, se desprende el 

derecho de petición en materia política, como prerrogativa de los 

ciudadanos de la República y del Estado, así como el deber jurídico 

de los funcionarios y empleados públicos de respetar este derecho, 

cuando sea solicitado por escrito, de manera pacífica y respetuosa.  
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En el caso que nos ocupa, de las constancias que integran los autos 

se advierte que efectivamente como lo señala el actor, el veintiocho 

de febrero de dos mil dieciocho, presentó escrito de renuncia ante el 

Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, 

Chiapas, para separarse del cargo de Regidor por el Principio de 

Representación Proporcional.  

 

Documental privada que obran en autos a foja 11, y que adminiculada 

con el reconocimiento expreso que realiza la autoridad responsable 

en su informe circunstanciado, al afirmar que en efecto selló y firmó 

de recibido dicha renuncia a las veintitrés horas con cincuenta y 

nueve minutos del veintiocho de febrero de la presente anualidad, y 

que se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 338, 

fracción II, en relación al 330 y 332, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Sin embargo, a foja 86, de autos del presente Juicio Ciudadano, obra 

oficio original número HAY/TM/0023/2018, de veintiséis de abril de 

dos mil dieciocho, signado por Francisco Solano Cruz Sánchez, 

Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, 

Chiapas, por medio del cual informa que el día diecinueve de marzo 

del año en curso, el citado Ayuntamiento, celebró la Septuagésima 

Octava Sesión Ordinaria de Cabildo número 078/2018, en la que se 

admitió la renuncia del ciudadano Wilbert Vázquez Acosta. 

 

Así mismo obra también en autos a fojas 88 a la 91, copia certificada 

del Acta de Cabildo de la Septuagésima Octava Sesión Ordinaria 

número 078/2018, celebrada el diecinueve de marzo, por el 

Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, Chiapas, por medio de la 

cual en el desahogo del punto tercero del orden del día, se procedió 

a calificar y admitir la renuncia solicitada por el ciudadano Wilbert 



Vázquez Acosta, lo anterior para no coartar los derechos del 

accionante. 

 

Finalmente obra en el expediente a foja 87, copia simple del oficio 

número HAY/13/2018, de veintidós de abril del presente año, signado 

por Evaristo Cruz López, Síndico Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Yajalón, Chiapas, mediante el cual remite al 

Congreso del Estado de Chiapas, original del Acta de Cabildo de la 

Septuagésima Octava Sesión Ordinaria número 078/2018, para el 

trámite legislativo correspondiente. 

 

Documentales que gozan de valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 328, numeral 1. fracción I, 331, numeral 1, fracción III, 

332, en relación al 338, numeral 1, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, con lo 

cual queda evidenciado que la autoridad responsable ha modificado 

el acto reclamado, de tal forma que ha colmado la pretensión de 

Wilbert Vázquez Acosta, al dar  respuesta el Ayuntamiento 

Constitucional de Yajalón, Chiapas, a su petición, en la que solicito al 

citado Ayuntamiento, calificar y dar trámite a su renuncia al cargo de 

Regidor por el Principio de Representación Proporcional que 

ostentaba, por lo que queda evidenciado que no se ha conculcado en 

perjuicio del accionante su derecho de petición. 

 

Lo anterior, tomando en consideración que para la plena satisfacción 

del derecho en comento, se requiere que a toda petición formulada 

recaiga una respuesta por escrito de la autoridad accionada, en el 

caso particular el Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de 

Yajalón, Chiapas, a quien se dirigió la solicitud; respuesta que debe 

satisfacer ciertos elementos mínimos que son propios del derecho de 

petición: a) debe resolver el asunto de fondo, en forma clara, 

precisa, y congruente con lo solicitado; b) debe ser oportuna, y 
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c) debe ser puesta en conocimiento del peticionario por escrito; 

de tal forma que, de no observarse éstos mínimos, se llegaría al 

absurdo de dejar sin objeto al propio derecho humano de petición, ya 

que se generaría un menoscabo a la garantía de acceso a los 

asuntos públicos por parte de los ciudadanos y asociaciones 

políticas, que es fundamental para asegurar una mayor eficiencia de 

las actuaciones de los entes públicos. 

 

En ese sentido se pronunció la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano SUP-JDC-568/2015, 

y en los criterios contenidos en las tesis números II/20164 y XV/20165, 

de rubros y textos que se citan en seguida: 

 

“DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR 
EL JUZGADOR PARA TENERLO COLMADO.- Los artículos 8° y 35, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen 
el derecho de petición a favor de cualquier persona y, en materia política, 
a favor de ciudadanos y asociaciones políticas, para formular una 
solicitud o reclamación ante cualquier ente público, por escrito, de 
manera pacífica y respetuosa, y que a la misma le recaiga una 
contestación en breve término, que resuelva lo solicitado. En ese tenor, 
para tener por colmado el derecho de petición, no basta la emisión de 
una resolución o acuerdo por parte de la autoridad y su debida 
notificación al peticionario, sino que al realizar el examen de la 
respuesta, el juzgador debe salvaguardar el debido proceso, la 
seguridad jurídica y certeza del peticionario, corroborando la existencia 
de elementos suficientes que lleven a la convicción de que la 
contestación cumple con el requisito de congruencia, consistente en la 
correspondencia formal entre la solicitud planteada y la respuesta 
otorgada por la autoridad, sin que ello implique la revisión de la legalidad 
material del contenido de la respuesta.” 
 
“DERECHO DE PETICIÓN. ELEMENTOS PARA SU PLENO 
EJERCICIO Y EFECTIVA MATERIALIZACIÓN.- Los artículos 8° y 35, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocen 
el derecho de petición a favor de cualquier persona y, en materia política, 

                                                
4 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 80 y 81. Y visible en la 
página electrónica oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilación.htm. 
5 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 79 y 80. Y visible en la página electrónica oficial 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilación.htm. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilación.htm
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilación.htm


a favor de ciudadanas, ciudadanos y asociaciones políticas, para 
formular una solicitud o reclamación ante cualquier ente público, por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa, y que a la misma se de 
contestación, en breve término, que resuelva lo solicitado. Tal derecho 
se encuentra recogido, de forma implícita, en el derecho a la información 
y a participar en asuntos políticos, previstos en los artículos 18, 19 y 21, 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como el 
artículo 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 
este orden, la operatividad del derecho de petición contiene dos 
elementos fundamentales; el reconocimiento que se hace a toda 
persona para dirigir peticiones a entes del Estado y la adecuada y 
oportuna respuesta que éste debe otorgar; siendo la petición el acto 
fundamental que delimita el ámbito objetivo para la emisión de la 
repuesta. Así, para que la respuesta que formule la autoridad satisfaga 
plenamente el derecho de petición, debe cumplir con elementos mínimos 
que implican: a) la recepción y tramitación de la petición; b) la evaluación 
material conforme a la naturaleza de lo pedido; c) el pronunciamiento de 
la autoridad, por escrito, que resuelva el asunto de fondo de manera 
efectiva, clara, precisa y congruente con lo solicitado, salvaguardando el 
debido proceso, la seguridad jurídica y certeza del peticionario, y d) su 
comunicación al interesado. El cumplimiento de lo anterior lleva al pleno 
respeto y materialización del derecho de petición.” 

 

Ahora bien, es preciso señalar que de autos se advierte que la 

pretensión real del actor al momento de presentar su demanda era 

postularse como candidato al cargo de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, y para cumplir con el requisito 

establecido en el artículo 10, fracción III, del Código Electoral Local, 

el veintiocho de febrero de la presente anualidad presentó su 

renuncia al cargo de Regidor por el Principio de Representación 

Proporcional en el citado Ayuntamiento; sin embargo, del Acta de 

Cabildo de la Septuagésima Octava Sesión Ordinaria número 

078/2018, de diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, celebrada 

por el Ayuntamiento en cita, se advierte que la renuncia del actor fue 

calificada en esa misma fecha. 

 

Para una mejor apreciación, se inserta a continuación el Acta de 

cabildo en comento: 
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En tal sentido, de la página oficial de internet del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, específicamente del Anexo 

1.3, derivado del acuerdo IEPC/CG-A/065/2018, se desprende la 

Lista de Planillas Procedentes derivado del Registro de Candidatos 

para la Elección de Miembros de Ayuntamiento para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, de la cual se advierte que 

Wilbert Vázquez Acosta, es candidato para ocupar el cargo de 
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Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, 

postulado por el Partido Revolucionario Institucional.  

 

Si bien es cierto, el accionante se encuentra registrado como 

candidato para ocupar el cargo de Presidente Municipal del referido 

Ayuntamiento, cierto lo es también que la calificación y aceptación de 

la renuncia del ahora impugnante fue efectuada hasta el diecinueve 

de marzo del año que transcurre, por lo tanto retomando lo 

establecido por el artículo 10, fracción III, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas6, es evidente que  la 

respuesta de la autoridad responsable puede perjudicar los derechos 

político electorales del actor, toda vez que no se pronunció al 

respecto en forma inmediata, sino que dejó transcurrir diecinueve 

días contados a partir de que recepcionó dicha renuncia. 

 

Aunado a lo anterior, y atendiendo a que la responsable fue omisa en 

señalar la fecha exacta a partir de la cual hizo efectiva la renuncia de 

Wilbert  Vázquez Acosta, máxime que en el Acuerdo IEPC/CG-

A/065/2018, emitido por el Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, fue aprobada la candidatura 

del multicitado ciudadano, para contender al cargo de Presidente 

Municipal de Yajalón, Chiapas; por lo tanto, y en aras de privilegiar el 

derecho político electoral del accionante, en su vertiente de ser 

votado; este Órgano Colegiado, considera que lo procedente es 

ordenar al Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, Chiapas, realice 

                                                
6 Artículo 10. 
1. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular en el Estado de Chiapas, además de 
los señalados en la Constitución Federal y la Ley General, los siguientes: 
III. No tener empleo, cargo o comisión en el gobierno federal, estatal o municipal o en 
órganos autónomos federales o locales, o renunciar o estar separado de cualquiera de 
ellos cuando menos ciento veinte días antes de la jornada electoral. En los casos de los 
cargos de elección popular, obtener la licencia respectiva en el plazo antes señalado, con 
excepción de aquellos que pretendan contender a una diputación local, para los cuales deberá 
ser de noventa días antes de la jornada electoral, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Esta prohibición, no será aplicable, 
para aquellos servidores públicos que pretendan ser reelectos en su mismo cargo, los cuales 
estarán sujetos a las determinaciones contempladas en el artículo 17 de este Código. 



una nueva sesión de cabildo en un plazo de cuarenta y ocho 

horas en la que establezca que la renuncia del accionante se tendrá 

por admitida con efecto retroactivo al veintiocho de febrero del año 

que transcurre, es decir, a partir del día en que presentó su escrito 

de renuncia,  ya que en caso contrario, por un acto atribuible a la 

autoridad responsable, el accionante incumpliría con el requisito de 

temporalidad mínima de separación del cargo (120 días naturales) 

previo al día de la jornada electoral, acorde a lo que establece la 

fracción III, del artículo 10, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Debiendo notificar la responsable personalmente a Wilbert 

Vázquez Acosta, dicha determinación, en el domicilio señalado en 

autos del expediente que se resuelve (8 Norte, número 190, Planta 

Alta, entre Calle Central y 1 Poniente, Colonia Centro de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas); ello con la finalidad de garantizar la posibilidad 

real de que el actor tenga conocimiento del pronunciamiento 

respectivo; así mismo al Congreso del Estado de Chiapas y al 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a estas dos 

últimas autoridades, a efecto de que realicen las acciones 

administrativas pertinentes que estén a su alcance. 

 

Tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 2/20137, emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro y texto se cita: 

 

“PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. LA RESPUESTA SE DEBE 
NOTIFICAR PERSONALMENTE EN EL DOMICILIO SEÑALADO POR 
EL PETICIONARIO.- De la interpretación sistemática de los artículos 8 
y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierte que las autoridades u órganos partidistas deben 
respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule 
por escrito, en forma pacífica y respetuosa. A toda petición debe recaer 

                                                
7 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 12 y 13 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=2/2013
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=2/2013
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=2/2013
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un acuerdo escrito que se haga del conocimiento del peticionario en 
breve término. En este contexto, si el solicitante señala domicilio para oír 
y recibir notificaciones, la autoridad o el partido político, en su caso, debe 
notificarle personalmente, en ese lugar, la respuesta recaída a su 
petición, con lo cual se garantiza la posibilidad real de que tenga 
conocimiento del pronunciamiento respectivo.”  

 

Asimismo, la responsable deberá informar a este Tribunal Electoral, 

dentro de los tres días siguientes al debido acatamiento, remitiendo 

las constancias que así lo acrediten; apercibida que de no realizarlo 

se le aplicará como medida de apremio, multa por el equivalente a 

cien Unidades de Medida y Actualización, a razón de $80.60.008 

(ochenta pesos 60/100 Moneda Nacional), determinado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía9, para el presente 

ejercicio fiscal; lo que hace un total de $8,060.00 (ocho mil sesenta 

pesos 00/100 Moneda Nacional); lo anterior de conformidad con lo 

que establecen los artículos 418, numeral 1, fracción III, y 419, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

Finalmente, atento a la razón actuarial de veinticuatro de abril del 

presente año, realizada por el Actuario Judicial adscrito a este 

Tribunal, que obra a fojas 67 y 68 de autos, se advierte que el 

domicilio para oír y recibir notificaciones señalado por la autoridad 

responsable en su informe circunstanciado, habitualmente se 

encuentra cerrado, por lo que, no es frecuentado con regularidad por 

las  personas autorizadas para oír y recibir notificaciones; derivado 

de lo anterior, y para dar mayor eficacia a la notificación de la 

presente resolución, se ordena al Actuario Judicial notificar al 

Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, Chiapas, en el edificio que 

ocupan las instalaciones del citado Ayuntamiento en ese Municipio. 

                                                
8 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. 
9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. 



VI. Efectos.  En aras de privilegiar el derecho político del accionante 

en su vertiente de votar y ser votado, se ordena al Ayuntamiento 

Constitucional de Yajalón, Chiapas, para que en el plazo de cuarenta 

y ocho horas contadas a partir de la legal notificación de la presente 

resolución, realice una nueva sesión de cabildo en la que establezca 

que la renuncia del accionante se tendrá por admitida con efecto 

retroactivo al veintiocho de febrero de la presente anualidad, ya que 

en caso de no ser así, el accionante incumpliría con lo establecido en 

la fracción III, del artículo 10, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Debiendo notificar la responsable personalmente a Wilbert 

Vázquez Acosta dicha determinación, en el domicilio señalado en 

autos del expediente que se resuelve (8 Norte, número 190, Planta 

Alta, entre Calle Central y 1 Poniente, Colonia Centro de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas); ello con la finalidad de garantizar la posibilidad 

real de que el actor tenga conocimiento del pronunciamiento 

respectivo; así también, al Congreso del Estado de Chiapas y al 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, estas dos últimas 

autoridades, a efecto de que realicen las acciones administrativas 

pertinentes, conforme a sus respectivas facultades y obligaciones 

legales. 

 

Aunado a lo anterior, la responsable deberá informar a este Órgano 

Jurisdiccional dentro de los tres días siguientes al debido 

acatamiento de la presente resolución, remitiendo las constancias 

que así lo acrediten; apercibida que de no dar cumplimiento a lo 

ordenado en sus términos se le aplicará como medida de apremio, 

multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, 

a razón de $80.60.0010 (ochenta pesos 60/100 Moneda Nacional), 

                                                
10 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. 
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determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía11, 

para el presente ejercicio fiscal; lo que hace un total de $8,060.00 

(ocho mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); esto de 

conformidad con lo que establecen los artículos 418, numeral 1, 

fracción III, y 419, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 346, 

numeral 1, fracción VIII, 409, 412, 413, numeral 1, fracción I, y 414, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas, el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado, 

 

R E S U E L V E: 

 

Primero: Es procedente el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano número TEECH/JDC/059/2018, 

promovido por  Wilbert Vázquez Acosta, en contra de la omisión 

del Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, Chiapas, de 

calificar y dar trámite a su renuncia al cargo de Regidor por el 

Principio de Representación Proporcional del citado 

Ayuntamiento, respecto del acto precisado en el considerando IV 

(cuarto) de esta resolución. 

 

Segundo: Se ordena al Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, 

Chiapas, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas contadas 

a partir de la legal notificación de la presente resolución, realice una 

nueva sesión de cabildo en la que establezca que la renuncia del 

accionante se tendrá por admitida con efecto retroactivo al veintiocho 

de febrero de la presente anualidad, ya que en caso de no ser así, el 

accionante incumpliría con lo establecido en la fracción III, del artículo 

                                                
11 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. 



10, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, tomando en cuenta los parámetros precisados en la 

presente determinación; debiendo notificarle personalmente, por 

escrito, la resolución respectiva al accionante, así como al Congreso 

del Estado de Chiapas y Al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana; por las razones asentadas en los considerandos V 

(quinto) y VI (sexto) de esta sentencia. 

 

Tercero. La autoridad responsable deberá informar a este Tribunal 

Electoral dentro de las tres días siguientes al debido acatamiento, 

remitiendo las constancias que así lo acrediten; apercibida que de 

no dar cumplimiento a lo ordenado en esta resolución se hará 

acreedor de la medida de apremio señalada en términos del 

considerando VI (sexto), de esta determinación. 

 

Notifíquese personalmente al actor en el domicilio señalado en 

autos, por oficio, con copia certificada anexa de la presente 

resolución, a la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional 

de Yajalón, Chiapas, por conducto del Síndico Municipal y 

Representante Legal del mismo, en el edificio que ocupan las 

instalaciones del citado Ayuntamiento en el Municipio de Yajalón, 

Chiapas; así como al Congreso del Estado de Chiapas y al Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana, finalmente, por estrados 

para su publicidad. Cúmplase. 

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 309, 311, 312, numeral 

1, fracción IV, 313, 314, 316, 317, 321 y 322, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

definitivamente concluido y háganse las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados Mauricio 

Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y la Magistrada 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, 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, Fabiola Antón Zorrilla, 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 
 
 

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorilla, Secretaria General del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, fracción XI, fracción 
V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y 36, 
fracción XII, del Reglamento Interior de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la 

presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este 
Órgano Jurisdiccional en el Juicio para la Protección de los Derechos Político electorales 
del Ciudadano número TEECH/JDC/059/2018,. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de mayo 

de dos mil dieciocho. Doy fe.--------------------------------------------------------------------------------- 


