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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; treinta de noviembre de dos mil veintidós.----------------------- 

 

Sentencia que resuelve los juicios ciudadanos 

TEECH/JDC/065/2022 y su acumulado TEECH/JDC/067/2022, 

promovidos por Dinora Matuz Gómez, en su carácter de Regidora de 

Representación Proporcional del Partido Político MORENA, en el 

Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas; en contra de “…el acta de 

sesión ordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Tecpatán de fecha 31 de Octubre de 2022…”(sic); 

y “…la expedición del Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo 

del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpatán de fecha 

05 de Octubre de 2021…”(sic); señalando como autoridades 

responsables a Jorge Guzmán López e Israel Altunar Saraoz, en su 



calidad de Presidente y Secretario municipales del Ayuntamiento 

antes referido.  

 

A N T E C E D E N T E S  

I. Contexto1  

1. Medidas adoptadas por la pandemia COVID-19. En el contexto 

de las determinaciones del Consejo de Salubridad General para 

atender la emergencia sanitaria que acontece, el Pleno de este 

Tribunal Electoral ha emitido diversos acuerdos2, por una parte, para 

suspender labores presenciales y términos jurisdiccionales; así 

como, por otra, para adoptar medidas sanitarias de labores a 

distancia, instruir asuntos de resolución urgente y relacionados con 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2021 y levantar progresivamente 

las suspensiones decretadas. Lo anterior, durante el periodo 

comprendido del veintitrés de marzo de dos mil veinte al cuatro de 

enero de dos mil veintiuno. 

2. Lineamientos para la actividad jurisdiccional. El once de 

enero de dos mil veintiuno3, mediante Sesión Privada el Pleno de 

este Órgano Jurisdiccional, emitió los Lineamientos de Sesiones 

Jurisdiccionales no presenciales, sustanciación de expedientes y 

notificación de sentencias, adoptados para atender la contingencia 

relativa a la pandemia de COVID-19, durante el Proceso Electoral 

20214, en el que se fijaron las medidas que se implementarán para la 

sustanciación, discusión, resolución no presencial de los asuntos y 

notificación de los mismos, a través de herramientas de tecnologías 

 
1 Los hechos y actos que se mencionan a continuación acontecieron en el año dos mil veinte, 
salvo mención en contrario. 
2 Acuerdos del Pleno de dieciocho y veinte de marzo; diecisiete de abril; cuatro y veintinueve de 
mayo; veintinueve de junio; treinta y uno de julio; catorce y treinta de agosto; treinta de 
septiembre; dieciséis y veintinueve de octubre y treinta de noviembre. Disponibles en 
http://www.tribunalelectoralchiapas.gob.mx/avisos.html 
3 Modificado el catorce de enero siguiente. 
4 En adelante, Lineamientos del Pleno. 
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de la información y comunicación. 

II. Proceso Electoral Local Ordinario 20215 

1. Inicio del Proceso Electoral. El diez de enero, el Consejo 

General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

mediante Sesión Extraordinaria, declaró el inicio formal del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2021. 

2. Jornada electoral. El domingo seis de junio, se llevó a cabo 

la jornada electoral para elegir a miembros de Ayuntamientos en el 

Estado de Chiapas, entre otros, en el Municipio de Tecpatán, 

Chiapas. 

3. Sesión de Cómputo Municipal y entrega de la Constancia 

de Mayoría y Validez de la Elección. El nueve de junio, tuvo 

verificativo la Sesión de Cómputo Municipal de la Elección de 

Miembros de Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, declarándose la 

validez de la elección y entregándose la Constancia de Mayoría a la 

planilla ganadora encabezada por Jorge Guzmán López, Postulada 

por la Coalición “Va por Chiapas”.   

4. Acuerdo IEPC/CG-A/230/2021. Con fecha quince de 

septiembre, el Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, emitió el Acuerdo 

por el que se realiza la asignación de regidurías por el principio de 

representación proporcional para la integración de Ayuntamientos. 

5. Toma de Protesta. El uno de octubre, se efectuó la toma de 

protesta de los nuevos integrantes del Ayuntamiento de Tecpatán, 

Chiapas, y se declaró la instalación formal del Ayuntamiento por parte 

del Presidente Municipal para el periodo 2021-2024. 

6. Convocatoria. La actora refiere que a las doce horas con 

 
5 Los hechos referidos en este apartado acontecieron en el año dos mil veintiuno. 



catorce minutos del once de octubre6, recibió vía correo electrónico 

la convocatoria para celebrar sesión extraordinaria de cabildo a 

celebrarse a las quince horas del mismo día. 

7. Solicitud de copias certificadas y recepción de las 

mismas. Dicha accionante aduce que el veinticuatro de octubre, 

solicitó al Presidente Municipal de Tecpatán, Chiapas, copias 

certificadas del Reglamento de Sesiones del Cabildo antes señalado, 

las cuales le fueron entregadas el treinta y uno de octubre siguiente. 

8. Sesión de Cabildo. La promovente precisa que el treinta y 

uno de octubre, se celebró sesión de cabildo en la que se llevaría a 

cabo el análisis, discusión y aprobación del presupuesto de egresos 

para el ejercicio fiscal 2023 del Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas; 

no obstante, refiere que en la convocatoria para asistir a dicha sesión, 

no le adjuntaron los documentos necesarios que le permitiera el 

ejercicio de su voz y voto razonado.   

 

III. Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano. 

 

1. Recepción de las demandas. El tres y cuatro de noviembre, 

Dinora Matuz Gómez, en su carácter de Regidora de Representación 

Proporcional por el Partido Político MORENA, del Ayuntamiento de 

Tecpatán, Chiapas, presentó directamente ante la oficialía de partes 

de este Órgano Jurisdiccional, demandas de Juicios para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, en 

contra del Presidente y Secretario municipales del Ayuntamiento de 

Tecpatán, Chiapas, por violación a su derecho político electoral en 

su vertiente de obstrucción al cargo. 

  

 
6 Las fechas corresponden al año 2022, salvo mención en contrario. 
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2. Turno a ponencia. El siete de noviembre, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal acordó la recepción de los escritos de 

demanda y de la documentación anexa, con lo cual ordenó integrar 

y registrar en el libro de gobierno los expedientes 

TEECH/JDC/065/2022 y TEECH/JDC/067/2022 y, acumular el último 

al primero de los mencionados, por ser el más antiguo; asimismo, 

remitirlos a la Ponencia de la Magistrada Celia Sofía de Jesús Ruíz 

Olvera, por así corresponder en razón de turno, para la sustanciación 

y propuesta de resolución correspondientes; requirió a las 

autoridades señaladas como responsables para que realizaran el 

trámite de la publicitación de los referidos medios de impugnación e 

informaran a este Tribunal con las constancias del mismo; de igual 

forma, requirió que señalaran correo electrónico y domicilio para oír 

y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que de no hacerlo, 

se ordenaría que las notificaciones que deban practicársele, aun las 

de manera personal, se les realizaría a través de los estrados que se 

fijen en sitio visible de este Tribunal. 

Lo anterior, se cumplimentó mediante oficios TEECH/SG/624/2022 y 

TEECH/SG/625/2022, respectivamente y, recibidos en la ponencia 

en la misma data. 

3. Radicación de los medios de impugnación y autorización para 

la publicación de datos personales. Mediante acuerdo de nueve 

de noviembre, la Magistrada ponente, tuvo por radicados los citados 

expedientes en la Ponencia a su cargo; asimismo, tomó nota sobre 

la autorización de la enjuiciante para la publicación de sus datos 

personales. 

4. Informes circunstanciados y terceros interesados. Mediante 

proveído de dieciocho de noviembre, se tuvo por rendidos los 

informes circunstanciados de las autoridades responsables, 

haciéndose constar que sí se presentó escrito de tercero interesado, 



respecto del trámite dado a ambos medios de impugnación 

notificados como autoridad responsable al Presidente Municipal; no 

así, los relativos al Secretario Municipal. 

5. Admisión del medio de impugnación y desahogo de pruebas. 

Mediante proveído de veintitrés de noviembre, se admitieron los 

medios de impugnación; así mismo, se admitieron y desahogaron las 

pruebas ofrecidas por las partes. 

6. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de treinta de noviembre, 

al no existir pruebas pendientes por desahogar, se declaró cerrada 

la instrucción, procediéndose a la elaboración del proyecto para 

someterlo a consideración del Pleno. 

 

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

Primera. Incompetencia de este Tribunal. Este Órgano 

Jurisdiccional considera que carece de competencia legal para 

conocer del acto controvertido en el expediente 

TEECH/JDC/065/2022, consistente en el Acta de Sesión Ordinaria 

de cabildo de Tecpatán, Chiapas, celebrada el treinta y uno de 

octubre de dos mil veintidós, el cual es imputado a Jorge Guzmán 

López e Israel Altunar Saraoz, en su carácter de Presidente y 

Secretario municipales del Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, por 

las consideraciones siguientes. 

De la lectura minuciosa del escrito de demanda, se advierte que la 

actora controvierte sustancialmente el Acta de Sesión Ordinaria de 

cabildo de Tecpatán, Chiapas, celebrada el treinta y uno de octubre 

de dos mil veintidós; en la que, se aprobó la solicitud al Congreso 

local del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil 

veintitrés, de ese municipio, al considerar que carece de validez, 

porque en la convocatoria respectiva, las autoridades responsables 

no le adjuntaron la documentación que le permitiera el ejercicio de 
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voz y voto razonado como parte de sus derechos políticos 

electorales. 

 

Por lo que, se vulneró en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 45, 

fracción VI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de 

Gobierno y Administración del Estado, que establece el derecho de 

los integrantes del cabildo a revisar y, en su caso, aprobar el 

presupuesto anual de egresos con base en sus ingresos disponibles. 

 

Por lo que, su pretensión es que se declare la nulidad de dicha 

Sesión y se ordene la expedición de una nueva convocatoria en 

la que se adjunte la documentación necesaria a efecto de emitir 

su voto de manera razonada.  

 

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la Jurisprudencia 1/2013, que lleva por rubro: 

“COMPETENCIA. SU ESTUDIO RESPECTO DE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE DEBE SER REALIZADO DE OFICIO POR LAS 

SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN.”,7 consideró que el examen sobre la competencia de 

la autoridad es un tema prioritario cuyo estudio es de oficio porque 

se trata de una cuestión preferente y de orden público, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En ese sentido, el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación de que todo acto 

emitido por autoridad competente debe encontrarse fundado y 

motivado, es decir, se traduce en el deber, por parte de la autoridad 

emisora, de expresar con claridad y precisión, los preceptos legales 

 
7 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 11 y 12. 



aplicables al caso concreto, es decir, citar las disposiciones 

normativas que rigen la medida adoptada. 

  

A su vez, la motivación es la exposición de las causas materiales o 

de hecho que hayan dado lugar al acto, indicándose las 

circunstancias especiales, las razones particulares o las causas 

inmediatas que sirvan de sustento para la emisión de un acto, con lo 

cual se tiende a demostrar racionalmente que determinada situación 

de hecho produce la actualización de los supuestos contenidos en 

los preceptos invocados en ese acto de autoridad. Es necesaria la 

debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables. 

  

De lo anterior se advierte que, todo acto de autoridad debe 

encontrarse ceñido a lo siguiente: 

  

1.     Que la autoridad emisora del acto sea competente para 

emitirlo. 

2.     Que establezca los fundamentos legales aplicables al caso en 

concreto y, 

3.     Que emita las razones que sustentan la emisión del acto. 

 

Por su parte, de conformidad con los artículos 101 y 102, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, es el Órgano Jurisdiccional 

especializado en materia electoral; cuya atribución es la de 

sustanciar y resolver en forma definitiva e inatacable, las 

controversias sometidas a su competencia, a través de los medios 

de impugnación previstos en dicho Código. 

 

En ese sentido, el artículo 69, de la Ley de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral del Estado, precisa que el juicio de la ciudadanía 
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procederá cuando el ciudadano 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 las 

asociaciones políticas. 

 

El artículo 70, prevé los supuestos específicos de procedencia del 

juicio ciudadano; sin embargo, adicional a lo anterior, la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 

ampliado la gama de procedencia, y estableció que el derecho a ser 

votado también se surte en los siguientes supuestos8: 

 

I. El derecho de ser postulado como candidato a un cargo de elección 

popular, y 

II. El derecho a ocuparlo, que incluye el acceso y ejercicio del cargo. 

 

Sin embargo, dicha Sala Superior, también ha sostenido que el 

derecho de acceso al cargo se agota, precisamente, con el 

establecimiento de las garantías y condiciones de igualdad para 

ocupar el cargo y para el ejercicio de la función pública 

correspondiente; es decir, este derecho no comprende otros 

aspectos que no sean connaturales al cargo para el cual fue 

proclamado, ni se refiere a situaciones jurídicas derivadas o 

indirectas de las funciones materiales desempeñadas por el servidor 

público. 

 

Destacadamente, se toma en consideración que los actos relativos a 

la organización de los Ayuntamientos que no constituyan obstáculo 

para el ejercicio del cargo, no pueden ser objeto de control mediante 

 
8 Jurisprudencia 20/2010 de rubro: “DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. 
INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO.” Gaceta de Jurisprudencia 
y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, 
Número 7, 2010, páginas 17 a 19. 



el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, ya que son actos estrictamente relacionados con la auto 

organización de la autoridad administrativa municipal, por lo que, la 

materia no se relaciona con el ámbito electoral, tal como se 

desprende de la tesis de Jurisprudencia 6/2011, que lleva por rubro: 

“AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS RELATIVOS A SU 

ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO.”9 

 

Es decir, la tesis de Jurisprudencia de referencia permite impugnar 

actos que –aun cuando se encuentren inmersos en la organización 

de la autoridad administrativa municipal– pueden constituir un 

obstáculo para el ejercicio del cargo.  

 

Lo anterior es relevante, pues lo que define a la materia electoral no 

es sólo el medio o el entorno dentro del cual tiene lugar el acto 

impugnado, sino si este último representa verdaderamente un 

obstáculo injustificado para desempeñar y ejercer de forma libre las 

funciones públicas que a una persona le son conferidas con motivo 

del cargo para el que fue electa. 

 

Con relación a lo anterior, es criterio del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que el derecho de una persona a ser 

votada no comprende otros aspectos que no sean connaturales al 

cargo, ni se refiere a situaciones jurídicas derivadas o indirectas 

de las funciones materiales desempeñadas.10 

 

 
9 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 11 y 12. 
10 Tal como lo ha considerado al resolver los diversos juicios de la ciudadanía SCM-JDC-
174/2019 y SCM-JDC-1066/2019 y SG-JE-059/2020. 
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En ese sentido, si bien, la actora en su demanda de juicio de la 

ciudadanía, realiza una serie de planteamientos argumentando que 

fue transgredido su derecho político-electoral de ser votada en la 

vertiente del ejercicio del cargo; bajo una óptica analítica, debe 

verificarse si se está en presencia de una afectación real a los 

derechos de libre ejercicio y desempeño del cargo de regiduría, por 

la obstaculización injustificada a sus funciones, o si por el contrario 

se trata de cuestiones que no afectan sus facultades como servidora 

pública.   

 

En el caso, la naturaleza de sus peticiones escapan de la 

competencia de este Órgano Jurisdiccional, ya que corresponden a 

cuestiones organizativas del propio Ayuntamiento que no constituyen 

un obstáculo para el ejercicio de su cargo de elección popular, en 

virtud a que, en el escrito de demanda impugna la legalidad de los 

actos que se listan a continuación. 

 

1. Emisión de la convocatoria de veintiocho de octubre de dos mil 

veintidós, para la sesión ordinaria de cabildo a celebrarse a las 

diecisiete horas del treinta y uno de octubre del citado año. 

 

2. La sesión de cabildo celebrada a las diecisiete horas del día treinta 

y uno de octubre de dos mil veintidós.  

 

3. Los acuerdos emanados de la sesión de cabildo celebrada el 

treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. 

 

Lo anterior, con la pretensión de que este Órgano Jurisdiccional, 

declare la nulidad de dicha Sesión y se ordene la expedición de 

una nueva convocatoria en la que se adjunte la documentación 

necesaria a efecto de emitir su voto de manera razonada. 

 



A juicio de quienes hoy resuelven, los planteamientos formulados por 

la enjuiciante, en realidad son actos que forman parte del derecho 

administrativo municipal, toda vez que son parte del funcionamiento 

interno del Ayuntamiento. 

 

De conformidad con lo previsto en las fracciones I y II, del artículo 

115, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 

cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal 

y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine.  

 

Asimismo, los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, los 

bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas, que organicen la administración 

pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal.  

 

Así, la máxima autoridad en el gobierno municipal será el 

Ayuntamiento, y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

gobierno del Estado. Por ello, como forma de tomar sus decisiones, 

el ayuntamiento funciona a través de un cabildo, el cual realiza 

sesiones para discutir y solucionar los diversos asuntos del gobierno 

municipal, mismas que pueden ser ordinarias o extraordinarias y 

públicas o privadas, y que para su realización debe emitir, 

previamente, convocatoria a dichas sesiones dirigidas a sus 

integrantes.  

 

Es decir, los Ayuntamientos cuentan con autonomía gubernamental 

para ejercer las facultades y obligaciones que tienen encomendadas, 

por lo que los actos controvertidos forman parte de las actividades 
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internas, organización, funcionamiento, ejercicio de atribuciones, 

deberes y derechos de los integrantes de ese cuerpo edilicio. 

 

Para llevar a cabo su encomienda, cuentan con diversos 

instrumentos previstos en su normativa: las convocatorias son los 

documentos, mediante los cuales se cita a las personas que forman 

parte del órgano municipal a sus diversas sesiones; las sesiones es 

la reunión de los integrantes del ayuntamiento para proponer, 

deliberar, planear, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el ejercicio de 

la función pública del gobierno municipal; y, por último, los acuerdos 

que emanan de estas son el resultado del funcionamiento y 

actividades internas, actos que, de acuerdo con lo hasta ahora 

narrado, este Tribunal no cuenta con la facultad de nulificar o 

revocar.  

 

Al considerar lo contrario, se está en riesgo de invadir la autonomía 

que tiene el Ayuntamiento para ejercer las funciones que tiene 

encomendadas.  

 

Debe destacarse que, en el caso, no se advierte que la 

controversia planteada represente verdaderamente un 

obstáculo injustificado para que la actora desempeñe y ejerza 

las funciones públicas que le son conferidas; contrario a ello de 

sus propias manifestaciones se desprende que, fue convocada a la 

sesión controvertida11, a la que asistió, participó y votó. 

 

Puesto que, en el desahogo del punto quinto del orden del día de 

dicha sesión, se advierte lo siguiente. 

 
(…) 

 
11 Visible de la foja 081 a la 092, del expediente principal TEECH/JDC/065/2022, a la cual se le 
otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido por el artículo 37, numeral 1, 
fracción I, en relación con el diverso 47, numeral 1, fracción I, de la Ley de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado. 



Una vez que se sometió a consideración del cabildo, en uso de la voz que 
se le concede a la Regidora Dinora Mátuz Gómez, manifiesta lo 
siguiente: que en cada convocatoria se anexe el proyecto de lo que se va 
a analizar, asimismo propone un aumento de sueldo de los 3 trabajadores 
recolectores de basura con la plaza Recolector "A", a la cantidad de 
$2,800.00 (Dos mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.) quincenales, por lo 
que una vez sometido a consideración del cabildo, se somete a votación y 
se aprueba por mayoría de votos. 
 
Asimismo, propone que al Delegado de Luis Espinosa se le disminuya el 
sueldo a la cantidad de $2,500.00 (Dos Mil Quinientos pesos 00/100 M.N.) 
quincenales y que entregue un informe de trabajo; por lo que una vez 
sometido a consideración del cabildo NO SE APRUEBA ya que únicamente 
contó con dos votos a favor. 
 
De igual forma propone eliminar la plaza de velador en la Delegación de 
Luis Espinosa, por lo que de igual forma se somete a consideración de 
cabildo y NO SE APRUEBA ya que solo contó con un voto a favor; 
finalmente propone que en el área de Agropecuario se elimine una plaza 
de auxiliar y la de Coordinador de programas; por lo que sometido de nueva 
cuenta a consideración de cabildo NO SE APRUEBA ya que sólo contó con 
un voto a favor. 
 
Por lo antes expuesto, el H. Honorable Cabildo aprueba por mayoría de los 
votos el presupuesto de egresos para el ejercicio 2023, así como los 
asuntos relacionados con dicho presupuesto. 
 
Sexto: En asuntos generales los acuerdos abordados, fueron los 
siguientes: 
 
a) En uso de la voz que se le concede a la Regidora Dinora Mátuz 
Gómez, solicita una noción(sic) suspensiva de lo que se está aprobando 
en esta sesión y pide que se le anexe una copia de la exposición del 
Tesorero, donde vienen todas las plazas y sueldos de lo que se toma nota 
para darle seguimiento a su petición. 
(…) 

 

Amén que, a un costado de su firma, se encuentra la leyenda “Firmo 

bajo protesta en la asignación de algunas plazas y sueldos.”(sic); 

quedando evidenciado que, en completa libertad disintió con lo ahí 

discutido, de manera tal que, dicho presupuesto de egresos fue 

aprobó por mayoría de votos de los presentes. 

 

Además, el acto reclamado consistente en el Acta de Sesión 

Ordinaria de cabildo de Tecpatán, Chiapas, celebrada el treinta y uno 

de octubre de dos mil veintidós, por el que se aprobó la solicitud al 

Congreso local del presupuesto de egresos de ese municipio, como 
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se dijo, se encuentra relacionado, de manera directa e inmediata, con 

un acto de naturaleza administrativa y no electoral o que guarde 

relación inmediata y directa con la materia, por lo cual se considera 

que excede del ámbito de competencia de este Tribunal Electoral. 

Lo anterior, teniendo en consideración —sin calificar la validez o no 

del acto— que la aprobación del Acta de Sesión de cabildo de 

referencia, es un acto que el Ayuntamiento adoptó con base en las 

leyes o normas no electorales, tal como lo es el artículo 45, fracción 

VI, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado, para el desempeño de las 

funciones públicas del propio ayuntamiento, que a la letra dice. 

(…) 
Artículo 45. Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
 
VI.- Revisar y, en su caso, aprobar el presupuesto anual de egresos con 
base en sus ingresos disponibles, tomando en consideración los siguientes 
aspectos: 
… 
(…) 

 

Es por ello, que se considera que no afecta ni puede afectar de 

manera directa e inmediata los derechos político-electorales de votar, 

ser votado, en las modalidades de acceso y ejercicio inherente del 

cargo o de participación en la vida política del país, ni el derecho de 

asociación. 

Por lo mismo, únicamente el aspecto precisado del derecho a ser 

votado, en la variante de acceso y desempeño del cargo es objeto de 

tutela jurisdiccional, a través del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, porque con ello se 

posibilita de manera efectiva el mandato popular de representación 

concedido al funcionario y expresado a través de los sufragios 

conforme a los cuales resultó electo. 



De este amplio espectro del derecho político de ser votado quedan 

excluidos, por tanto, los actos correspondientes al derecho 

administrativo, como los concernientes a la actuación y organización 

interna del ayuntamiento.12 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, lo procedente conforme a 

derecho es declarar la incompetencia legal de este Tribunal para 

conocer del acto impugnado consistente en el Acta de Sesión 

Ordinaria de cabildo de Tecpatán, Chiapas, celebrada el treinta y uno 

de octubre de dos mil veintidós, atribuidos a Jorge Guzmán López e 

Israel Altunar Saraoz, en su carácter de Presidente y Secretario 

municipales del Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas. 

 

Así mismo, se dejan a salvo los derechos de la promovente para que 

acuda a la instancia que estime pertinente a recurrir el acto que 

considere violatorio de la normativa correspondiente. 

 

Segunda. Jurisdicción y competencia de este Tribunal Electoral. 

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, 2,10, numeral 1, fracción 

IV, 69 numeral 1, y 70, numeral 1, de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, y 1, 4 y 6, 

fracción II, inciso a), del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 

Estado, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, es competente para 

conocer y resolver el medio de impugnación relativo al expediente 

TEECH/JDC/067/2022, por tratarse de un Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por 

Dinora Matuz Gómez, en su calidad de Regidora de Representación 

 
12 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Xalapa, al resolver el expediente SX-JDC-220/2019. 
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Proporcional por el Partido Político MORENA, del Ayuntamiento de 

Tecpatán, Chiapas; en contra de la expedición del Reglamento 

Interno de Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de Tecpatán, 

Chiapas, toda vez que no se convocó a todas y todos los Regidores 

de ese Ayuntamiento, para aprobar su expedición; y, por contener 

disposiciones normativas que violentan el derecho al voto 

pasivo en su vertiente de ejercicio del cargo público. 

  

Tercera. Sesión no presencial o a puerta cerrada. Es un hecho 

público y notorio el reconocimiento por parte del Consejo de 

Salubridad General de la Secretaría de Salud de la epidemia 

ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, a partir 

del cual diversas autoridades han adoptado medidas para reducir el 

desplazamiento y concentración de personas, situación que ha 

impactado en las labores jurídicas que realiza este Tribunal Electoral. 

 

En ese sentido, este Tribunal en Pleno, como se detalló en el 

apartado de antecedentes de este fallo, ha emitido diversos acuerdos 

relativo a la suspensión de actividades jurisdiccionales; siendo que el 

treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, levantó la suspensión 

de términos a efecto de atender la sustanciación y resolución de los 

medios de impugnación en materia electoral. 

 

Para lo cual, el once de enero de dos mil veintiuno, mediante Sesión 

Privada el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, emitió los 

Lineamientos de Sesiones Jurisdiccionales no presenciales, 

sustanciación de expedientes y notificación de sentencias, 

adoptados para atender la contingencia relativa a la pandemia 

provocada por el virus Covid-19, en el que se fijaron las directrices 

que llevarán a cabo para la discusión y resolución no presencial de 

los asuntos, a través de herramientas de tecnología de la información 

y comunicación; autorizando de esa manera la resolución no 



presencial de los medios de impugnación, por tanto, el presente juicio 

ciudadano es susceptible de ser resuelto a través de la normativa 

antes referida. 

Cuarta. Acumulación. De la lectura integral de las demandas se 

advierte que la actora señala a la misma autoridad responsable y los 

actos impugnados guardan estrecha relación. 

En ese sentido, al actualizarse la conexidad de la causa prevista en 

el artículo 114, numeral 1, de la Ley de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado de Chiapas, por ende, resulta 

procedente la acumulación del expediente TEECH/JDC/067/2022 al 

diverso TEECH/JDC/065/2022, por ser el primero en turno. 

Por lo anterior, se deberá glosar copia certificada de la resolución al 

expediente acumulado.  

Quinta. Tercero interesado. En el presente juicio comparecen Nora 

Esperanza González Castillejos, Watkin Jiménez Jiménez, Jesenia 

Guadalupe Reyes Valencia, Omar Álvarez Álvarez, Alexa Irasenia 

Ramírez Pablo y Abigail Aguilar Morales, en su calidad de Síndica, 

Regidoras y Regidores, respectivamente, del Ayuntamiento de 

Tecpatán, Chiapas, a fin de que se les reconozca su intervención 

como terceros interesadas e interesados. 

Esta Órgano Jurisdiccional estima no reconocerles el carácter que 

pretenden como tercero interesadas e interesados, toda vez que 

carecen de legitimación, en virtud de que su pretensión es que se 

confirmen los actos impugnados, los cuales fueron aprobados por el 

Cabildo Municipal del Ayuntamiento que representan, de ahí que se 

pueda equiparar a que fungieron como autoridades responsables. 

 

En efecto, de lo previsto en el artículo 41, párrafo segundo, base VI, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
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en los diversos 9 y 69, de la Ley del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado, se desprende que el 

sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar que 

los actos y resoluciones electorales locales estén sujetos a los 

principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad, así 

como la protección de los derechos político-electorales de los 

ciudadanos de votar, ser votados, asociación y afiliación, sin otorgar 

la posibilidad de que autoridades puedan promover medios de 

impugnación en defensa de sus actos y resoluciones, cuando estas 

últimas fungieron como responsables. 

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación ha sostenido que cuando una autoridad electoral 

estatal o municipal, participa en una relación jurídico procesal como 

sujeto pasivo, demandado o responsable, de conformidad con el 

sistema de medios de impugnación federal, carece de legitimación 

activa para promover.13 

 

Por tanto, las autoridades no están facultadas para cuestionar, vía 

promoción de medios impugnativos electorales o para comparecer 

como terceros interesados respecto de aquellas resoluciones 

dictadas en litigios donde hubiesen participado. 

 

En esas condiciones, cuando la autoridad que emitió el acto o 

resolución impugnado acude a ejercer una acción de esa naturaleza 

o comparece con el carácter de tercero interesado, carece de 

legitimación para promover juicio o recurso alguno porque, en 

 

13 Véase la Jurisprudencia 4/2013 de rubro: “LEGITIMACIÓN ACTIVA. LAS AUTORIDADES 

QUE ACTUARON COMO RESPONSABLES ANTE LA INSTANCIA JURISDICCIONAL 

ELECTORAL LOCAL, CARECEN DE ELLA PARA PROMOVER JUICIO DE REVISION 

CONSTITUCIONAL”. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, 

páginas 15 y 16, así como en el vínculo: http://portal.te.gob.mx 



esencia, los medios de impugnación están reservados para quienes 

hayan ocurrido al juicio o procedimiento con carácter de 

demandantes o terceros interesados, lo que en la especie no se 

actualiza.14 

 

Por lo expuesto, no se le reconoce el carácter de tercero interesadas 

e interesados a Nora Esperanza González Castillejos, Watkin 

Jiménez Jiménez, Jesenia Guadalupe Reyes Valencia, Omar Álvarez 

Álvarez, Alexa Irasenia Ramírez Pablo y Abigail Aguilar Morales, en 

su calidad de Síndica, Regidoras y Regidores, respectivamente, del 

Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas. 

 

Tampoco se le reconoce tal calidad a Bersaú Pérez López, porque si 

bien, aparece su nombre como compareciente, no obstante, carece 

de su firma en los escritos respectivos.  

 

Sexta. Causales de improcedencia. Es importante mencionar que 

las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, constituyen 

impedimento legal por virtud del cual este Órgano Jurisdiccional está 

impedido entrar al análisis de la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de los actos o resoluciones impugnadas.  

 

En efecto, el artículo 33, de la Ley en cita, establece cuáles son las 

causas que hacen improcedente cualquier medio de impugnación en 

materia electoral. Dichas causales de improcedencia, deben ser 

analizadas de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser de estudio 

preferente y de orden público, dado que de actualizarse cualquiera 

 
14 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Xalapa, al resolver los expedientes SX-JDC-115/2019 
y SX-JDC-207/2019. 
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de ellas, la consecuencia jurídica sería dejar incólume el acto o 

resolución impugnado. 

 

Al respecto, se advierte que del informe circunstanciado remitido por 

la autoridad responsable, hace valer las casuales de improcedencia 

señaladas en las fracciones V, VI y VII del precepto legal antes 

citado, consistentes en:  

  

• Consentimiento del acto reclamado;  

• Presentación extemporánea de los medios de impugnación y, 

• Frivolidad o notoria improcedencia de los mismos. 

 

En el caso, la autoridad responsable considera que la parte actora ha 

consentido el acto que reclama, ya que ha estado desempeñando el 

cargo de Regidora y ejerciendo sus funciones dentro del Cabildo 

Municipal, mediante el cumplimiento del Reglamento de Sesiones 

aprobado el cinco de octubre del año dos mil veintiuno. Así mismo, 

por esa misma razón, estima que el medio de impugnación que hace 

valer la aquí accionante, fue presentado de manera extemporánea. 

Por tanto, solicita que el presente juicio sea declarado improcedente.  

 

En ese sentido, a criterio de quienes ahora resuelven, se consideran 

infundadas las causales de improcedencia relativas al 

consentimiento del acto reclamado y extemporaneidad en la 

presentación del medio de impugnación. Ello, porque la autoridad 

responsable pasa por alto que la expedición del Reglamento de 

Sesiones impugnado por la quejosa, no fue realizado cumpliendo con 

todas las formalidades señaladas por la ley; puesto que, del análisis 

al Reglamento en cuestión, no se advierte que se haya ordenado su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado, como lo establece el 

artículo 45, fracción II, de la Ley de Desarrollo Constitucional en 

Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 



Chiapas, que a la letra dice: 

 

Artículo 45. Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
(…) 
II.- Formular los reglamentos administrativos, gubernativos e internos y los 
bandos de policía y buen gobierno necesarios para la regulación de sus 
servicios públicos y de las actividades culturales, cívicas, deportivas y 
sociales que lleven a cabo; así como para la organización y 
funcionamiento de su estructura administrativa, las cuales deberán 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado; 
(…) 

 

En ese tenor, este Órgano Jurisdiccional estima que, con 

independencia de que la quejosa hubiere tenido conocimiento de la 

expedición del Reglamento de Sesiones de la responsable, lo cierto 

es que éste nunca surtió todos sus efectos legales. De ahí que se 

considere que podía ser motivo de impugnación en cualquier 

momento, como sucedió en el caso que hoy nos ocupa. 

 

Lo anterior se considera así, sin pasar por alto lo referido por la 

responsable en el sentido que, la actora asistió a las sesiones de 

cabildo que fue convocada conforme al cuestionado Reglamento de 

Sesiones, ya que, el haber asistido a las sesiones, no implica que se 

convalide un defecto de formalidad legal en su expedición.  

 

Además, debe considerarse que, cuando un Reglamento adolece de 

una formalidad legal, como lo es la falta de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado, esa imperfección es de tracto sucesivo, 

pues, no desaparecerá solo por el transcurso del tiempo y, por tanto, 

puede ser cuestionado en cualquier momento. En consecuencia, son 

infundadas las causales de improcedencia que las responsables 

hacen valer, en cuanto al consentimiento del acto reclamado y 

extemporaneidad en la presentación del presente medio de 

impugnación. 

 

Ahora bien, respecto a la causal de improcedencia en la que la 
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autoridad responsable señala que la demanda es frívola y 

notoriamente improcedente, se califican como infundadas por las 

mismas razones que se ha señalado con anterioridad. Además, del 

análisis de la demanda, se advierte que la actora sí señala los 

agravios que a su decir, le causa la expedición del Reglamento de 

Sesiones que impugna; por lo tanto, contrario a lo alegado por la 

autoridad responsable, el presente asunto sí debe ser analizado 

atendiendo a las cuestiones de fondo implícitas en el caso. 

 

En consecuencia, al no advertirse alguna otra causal de 

improcedencia por el que deba este Tribunal Electoral hacer 

pronunciamiento de oficio, lo procedente es analizar la cuestión 

planteada por la accionante, ya que el medio de impugnación reúne 

los requisitos de procedibilidad como se indica en seguida.  

Séptima. Procedencia del juicio. El medio de impugnación que hoy 

nos ocupan, reúne los requisitos de procedencia previstos en la Ley 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de 

Chiapas, como se demuestra a continuación. 

a) Forma. La demanda se presentó por escrito; en ella consta el 

nombre y firma de quien la presenta, se identifica el acto 

controvertido y las autoridades responsables, se mencionan los 

hechos materia de la impugnación y se expresan conceptos de 

agravio. 

 

b) Oportunidad. Si bien, la autoridad responsable refiere que el acto 

controvertido fue emitido el cinco de octubre de dos mil veintiuno, la 

actora señala bajo protesta de decir verdad que, tuvo conocimiento 

hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, y, si el medio 

de impugnación fue presentado ante este Órgano Jurisdiccional el 

cuatro de noviembre posterior, por consiguiente, es incuestionable 

que fue promovido dentro de los cuatro días que establece el artículo 



17, numeral 1, de la Ley de la materia. 

 

Lo anterior por cuanto que, ha sido criterio del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación que la manifestación sobre la fecha 

de conocimiento del acto impugnado es una declaración sobre 

hechos propios que perjudica a las partes que la hacen, en términos 

de la tesis VI/99 de la Sala Superior de rubro: “ACTO IMPUGNADO. 

SU CONOCIMIENTO COMO BASE DEL PLAZO PARA 

INTERPONER UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN”.15 

 

Además, cuando la parte actora señala que tuvo conocimiento de un 

acto impugnado en una fecha determinada, si no existe constancia 

alguna que demuestre lo contrario, lo manifestado por la parte actora 

se toma como cierto, de conformidad con la jurisprudencia 8/2001 de 

la Sala Superior, de rubro: “CONOCIMIENTO DEL ACTO 

IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR DE LA 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN 

CONTRARIO”.16 

 

c) Legitimación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 

35 numeral 1, fracción I, y 36, numeral 1, fracción V, de la Ley de 

Medios Local, se tiene por demostrada la calidad con que 

comparecen la accionante, lo que se acredita con el reconocimiento 

expreso que realizan las autoridades responsables en su informe 

circunstanciado, de donde se advierte que tienen la calidad de 

Regidora de Representación Proporcional del Partido Político 

MORENA, en el Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas. 

 
15 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, suplemento 3, año 2000 (dos mil), páginas 25 y 26, así como en el enlace 
electrónico  
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=VI/99&tpoBusqueda=S&sWord=VI/
99. 
16 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, suplemento 5, año 2002 (dos mil dos), páginas 11 y 12, así como en el enlace 
electrónico 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2001&tpoBusqueda=S&sWord=8/2001 
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d) Definitividad. La normativa aplicable no prevé algún medio de 

impugnación que deba agotarse previamente a la presentación del 

presente juicio ciudadano, cuyo conocimiento y resolución 

corresponde a este Tribunal Electoral Local, y en consecuencia, se 

considera procedente atender como lo consideran las partes, el 

conocimiento de los mismos. 

 

Toda vez que se cumplen los requisitos de procedibilidad del juicio 

ciudadano, se procede al estudio del fondo de la controversia 

planteada. 

 

Octava. Pretensión, causa de pedir, controversia y síntesis de 

agravios. De conformidad con el Principio de Economía Procesal, no 

constituye obligación legal su inclusión en el texto del presente fallo, 

por lo que, se estima innecesario transcribir las alegaciones 

formuladas por la enjuiciante, máxime que se tiene a la vista en el 

expediente respectivo para su debido análisis, sin que sea óbice para 

lo anterior, que más adelante se realizará una síntesis de los mismos, 

en términos del artículo 126, numeral 1, fracción V, de la Ley de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas. 

 

Al respecto, se cita como criterio orientador, la Tesis del Octavo 

Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en la página 288, 

del Tomo XII, noviembre 1993, del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Materia Civil, de rubro: "AGRAVIOS. LA 

FALTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA 

SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS." 

 

Ahora bien, la pretensión de la parte actora consiste en que este 

Tribunal revoque el acto controvertido, consistente en la expedición 

del Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de 



Tecpatán, Chiapas, toda vez que no se convocó a todas y todos los 

Regidores de ese Ayuntamiento, para aprobar su expedición; y, por 

contener disposiciones normativas que violentan el derecho al 

voto pasivo en su vertiente de ejercicio del cargo público. 

 

La causa de pedir se sustenta en el hecho de que, en su concepto, 

el acto controvertido, es violatorio de sus derechos político 

electorales, en su vertiente de acceso y desempeño del cargo que le 

fue conferido.  

 

En consecuencia, la controversia consiste en determinar si el acto 

combatido fue ajustado a derecho o si los agravios que hace valer la 

accionante son fundados, y de ser así, debe revocarse. 

 

Síntesis de agravios, del escrito de demanda se deducen los 

siguientes agravios. 

a) Que se decrete la nulidad del acto controvertido, toda vez que 

fue aprobado sin convocar a todas y todos los integrantes del 

cabildo. 

b) Que los artículos 5 y 7 del contenido del acto controvertido, 

violenta su derecho político electoral de ser votado, en su 

vertiente de ejercicio y desempeño del cargo.  

Novena. Metodología de estudio. Por cuestión de método, los 

agravios expuestos serán analizados en forma distinta en que fueron 

expuestos por la enjuiciante, esto es, en primer término la alegación 

identificada con el inciso b) y, posteriormente el indicado con el inciso 

a). 

 

Décima. Estudio de fondo. En cumplimiento al Principio de 

Exhaustividad contenido en el artículo 126, de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, que 
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impone al juzgador analizar todos los planteamientos formulados por 

las partes en apoyo a sus pretensiones, este Órgano Colegiado 

procederá al análisis de la argumentación jurídica expuesta en los 

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

su conjunto, separándolas en distintos grupos o una por una, en el 

orden propuesto por la promovente o bien, en orden diverso sin que 

ello le ocasione perjuicio, porque no es la forma como se atiendan 

los agravios lo que puede originar una lesión en su perjuicio, sino la 

falta de estudio de alguno de ellos, en apego a las jurisprudencias 

04/2000 y 12/2001, emitidas por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación con los rubros 

<AGRAVIO. SU EXAMEN EN CONJUNTO O POR SEPARADO, 

NO CAUSA LESIÓN.> y <EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES. COMO SE CUMPLE.>, respectivamente. 

 

Expuesto lo anterior, en cuanto al agravio identificado con el inciso 

b), relativo a que, los artículos 5 y 7 del contenido del acto 

controvertido, violenta su derecho político electoral de ser votado, en 

su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo, se declara fundado, 

conforme se explica en seguida. 

 

Marco normativo 

 

Como se dejó precisado en la Consideración Primera del presente 

fallo, de conformidad con los artículos 101 y 102, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, es el Órgano Jurisdiccional 

especializado en materia electoral; cuya atribución es la de 

sustanciar y resolver en forma definitiva e inatacable, las 

controversias sometidas a su competencia, a través de los medios 

de impugnación previstos en la Ley de Medios de Impugnación en 

materia Electoral del Estado. 



 

En ese sentido, el artículo 69, de la citada Ley de Medios, precisa 

que el juicio de la ciudadanía procederá cuando el ciudadano 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 las asociaciones políticas. 

 

El artículo 70, prevé los supuestos específicos de procedencia del 

juicio ciudadano; sin embargo, adicional a lo anterior, la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 

ampliado la gama de procedencia, y estableció que el derecho a ser 

votado también se surte en los siguientes supuestos17: 

 

I. El derecho de ser postulado como candidato a un cargo de elección 

popular, y 

II. El derecho a ocuparlo, que incluye el acceso y ejercicio del cargo. 

 

Sin embargo, dicha Sala Superior, también ha sostenido que el 

derecho de acceso al cargo se agota, precisamente, con el 

establecimiento de las garantías y condiciones de igualdad para 

ocupar el cargo y para el ejercicio de la función pública 

correspondiente; es decir, este derecho no comprende otros 

aspectos que no sean connaturales al cargo para el cual fue 

proclamado, ni se refiere a situaciones jurídicas derivadas o 

indirectas de las funciones materiales desempeñadas por el servidor 

público. 

 

 
17 Jurisprudencia 20/2010 de rubro: “DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. 
INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO.” Gaceta de Jurisprudencia 
y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, 
Número 7, 2010, páginas 17 a 19. 
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Destacadamente, se toma en consideración que los actos relativos a 

la organización de los Ayuntamientos que no constituyan obstáculo 

para el ejercicio del cargo, no pueden ser objeto de control mediante 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, ya que son actos estrictamente relacionados con la auto 

organización de la autoridad administrativa municipal, por lo que, la 

materia no se relaciona con el ámbito electoral, tal como se 

desprende de la tesis de Jurisprudencia 6/2011, que lleva por rubro: 

“AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS RELATIVOS A SU 

ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO.”18 

 

Es decir, la tesis de Jurisprudencia de referencia permite impugnar 

actos que –aun cuando se encuentren inmersos en la organización 

de la autoridad administrativa municipal– pueden constituir un 

obstáculo para el ejercicio del cargo.  

 

Lo anterior es relevante, pues lo que define a la materia electoral no 

es sólo el medio o el entorno dentro del cual tiene lugar el acto 

impugnado, sino si este último representa verdaderamente un 

obstáculo injustificado para desempeñar y ejercer de forma libre las 

funciones públicas que a una persona le son conferidas con motivo 

del cargo para el que fue electa. 

Ahora bien, la accionante controvierte la expedición del Reglamento 

Interno de Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de Tecpatán, 

Chiapas, cuya pretensión, es que este Tribunal Electoral, declare su 

nulidad, por contener disposiciones normativas que violentan el 

derecho al voto pasivo en su vertiente de ejercicio del cargo 

 
18 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 11 y 12. 



público. 

Al respecto señala que, el contenido del Reglamento Interno de 

Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de mérito, le causa agravios, 

ya que, en su artículo 5, se establece que el Presidente Municipal 

tiene la facultad de convocar a sesiones ordinarias hasta cuando 

menos con ocho horas de anticipación y las extraordinarias cuando 

menos con dos horas de anticipación; lo que resulta absurdo toda 

vez que, imposibilita a los munícipes por la premura del tiempo a 

analizar con detenimiento los asuntos a tratar en la sesión 

correspondiente y por lo tanto, constituye un obstáculo para el 

desempeño del cargo que ostenta de Regidora, y se vuelve un sesgo 

para la emisión del voto razonado. 

 

Por su parte, que en su artículo 7, dispone que en la convocatoria 

para las sesiones se deben incluir como requisitos el tipo de sesión, 

el nombre y cargo de la autoridad convocante, la fecha, hora y lugar 

y el orden del día; sin embargo, no se contempla que se anexe la 

documentación necesaria para que los integrantes del cabildo estén 

en condiciones de emitir argumentos y su voto de manera razonada 

basada en la documentación que dé origen a la sesión de cabildo. 

 

Así, bajo una óptica analítica, este Órgano Jurisdiccional debe 

verificar si se está en presencia de una afectación real a los 

derechos de libre ejercicio y desempeño del cargo de regiduría, por 

la obstaculización injustificada a sus funciones, o si por el contrario 

se trata de cuestiones que no afectan sus facultades como servidora 

pública.   

En ese sentido, para este Órgano Jurisdiccional, sí existe una 

afectación real a los derechos de libre ejercicio y desempeño del 

cargo de Dinora Matuz Gómez, en su carácter de Regidora de 

Representación Proporcional por el Partido Político MORENA, del 
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Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, por la obstaculización 

injustificada a sus funciones.  

Ello por cuanto a que, en el caso del Artículo 5, del Reglamento 

Interno de Sesiones de Cabildo de ese Ayuntamiento, que prevé que, 

el Presidente Municipal tiene la facultad de convocar a sesiones 

ordinarias hasta cuando menos con ocho horas de anticipación y las 

extraordinarias cuando menos con dos horas de anticipación. 

 

Como lo refiere la inconforme, imposibilita a los munícipes por la 

premura del tiempo a analizar con detenimiento los asuntos a tratar 

en la sesión correspondiente y, por lo tanto, constituye un obstáculo 

para el desempeño del cargo que ostenta como Regidora de 

Representación Proporcional, creando sin duda alguna un sesgo 

para la emisión del voto razonado del cuerpo edilicio. 

 

Es así, habida cuenta que, dichos plazos no resultan ser suficientes 

para que los miembros del Ayuntamiento en cuestión, analicen los 

asuntos a tratar de forma adecuada, de forma tal que puedan normar 

un criterio para emitir su voto de manera eficaz; tomando en 

consideración, que tal acto no es realizado a título personal, sino en 

representación de determinado grupo social que los eligió a través 

del sufragio activo y a la cual se deben. 

 

Sin que resulte válido y justificado lo aducido por las responsables, 

en el sentido que “…es de conocimiento público y notorio que nuestro 

municipio es un municipio pequeño y que los integrantes del 

ayuntamiento viven en la cabecera municipal, aunado que de lo 

señalado por nuestra constitución Política Local y de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas, establece que será obligación de 



los munícipes estar al pendiente de sus actividades que le  

encomiende su cargo.”(sic).     

Y, por cuanto al artículo 7, de dicho Reglamento, que dispone que en 

la convocatoria para las sesiones se deben incluir como requisitos el 

tipo de sesión, el nombre y cargo de la autoridad convocante, la 

fecha, hora y lugar y el orden del día; sin embargo, no contempla que 

se anexe la documentación necesaria para que los integrantes del 

cabildo estén en condiciones de emitir argumentos y su voto de 

manera razonada basada en la documentación que dé origen a la 

sesión de cabildo. 

 

Para quienes hoy resuelven, se considera que, dicha determinación 

debe vincularse con el artículo 5, que precede, del Reglamento en 

cuestión; esto es, ante la premura del tiempo que prevé dicho 

numeral, para convocar a sesiones de cabildo (ordinarias hasta 

cuando menos con ocho horas de anticipación y las extraordinarias 

cuando menos con dos horas de anticipación), y sin el sustento 

documental necesario de los asuntos a tratar, para que los 

integrantes del cabildo estén en condiciones de emitir argumentos y 

su voto de manera razonada. 

 

Constituye sin duda alguna una afectación real a los derechos de 

libre ejercicio y desempeño del cargo de los munícipes de ese 

Ayuntamiento; de ahí que, si bien, es un acto que el Ayuntamiento 

adoptó con base en las leyes o normas no electorales, tal como lo es 

el artículo 45, fracción II, de la Ley de Desarrollo Constitucional en 

Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado, para el 

desempeño de las funciones públicas del propio ayuntamiento, que 

a la letra dice. 

(…) 
Artículo 45. Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
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II.- Formular los reglamentos administrativos, gubernativos e internos y los 
bandos de policía y buen gobierno necesarios para la regulación de sus 
servicios públicos y de las actividades culturales, cívicas, deportivas y 
sociales que lleven a cabo; así como para la organización y funcionamiento 
de su estructura administrativa, las cuales deberán publicarse en el 
Periódico Oficial  del Estado; 
(…) 

 

Y que, aun cuando se refiera a la auto organización de la autoridad 

administrativa municipal, lo cierto es que, sí se advierte que son 

obstáculos para el ejercicio del cargo de los munícipes en cuestión, 

por lo que sí puede y debe ser objeto de control mediante el Juicio 

de la Ciudadanía; esto es, a contrario sensu de lo que refiere la 

Jurisprudencia 6/2011, de rubro: “AYUNTAMIENTOS. LOS ACTOS 

RELATIVOS A SU ORGANIZACIÓN NO SON IMPUGNABLES EN EL 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.”19 

 

En ese contexto, también es acorde con lo resuelto por la citada Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-1453/2021 y acumulado, el 

veintisiete de enero pasado, en el que determinó que, derivado de la 

evolución de la línea jurisprudencial, ciertos actos concernientes al 

derecho parlamentario sí serán objeto de pronunciamiento del 

tribunal electoral, siempre y cuando, previo análisis de cada caso 

concreto, se vea vulnerado el derecho político a ser votado en 

su vertiente de ejercicio del cargo por los órganos legislativos, 

supuesto que en el juicio de mérito, en lo aplicable al Ayuntamiento, 

sí se actualiza.  

 

Ahora bien, debe traerse a cuenta, lo que al respecto establecen los 

artículos 46, en relación con el 80, fracción II, y 48, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración 

 
19 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 4, Número 8, 2011, páginas 11 y 12. 



Municipal del Estado, que las autoridades responsables señalan no 

contraponerse a las inconformidades de la accionante y que, por el 

contrario, aducen, son acordes a ellas en la emisión del acto 

controvertido, consistente en el Reglamento Interno de Sesiones de 

Cabildo del Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas. 

 

Al respecto, si bien, los artículos 46 y 80, fracción II, de la mencionada 

Ley Municipal, no prevén un horario en especifico que, con 

anticipación deba convocarse a los munícipes a las sesiones 

ordinarias y extraordinarias de cabildo que celebre un Ayuntamiento.  

 

Y,  el diverso artículo 48, de la citada Ley, tampoco prevenga, que a 

la convocatoria respectiva, se deba adjuntar la documentación, 

respeto del orden del día con los asuntos a tratar; sin embargo, 

conforme al Principio de Progresividad previsto en el artículo 1, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este 

Órgano Jurisdiccional, considera que debe maximizarse el derecho 

humano del derecho político electoral de ser votado, en su vertiente 

de ejercicio y desempeño del cargo. 

 

En ese contexto, el artículo 1, de la Constitución General de la 

República, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con ciertos 

principios, dentro de los cuales se encuentra el de progresividad. 

En relación con este principio, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la Jurisprudencia 85/2017, de rubro: “PRINCIPIO DE 

PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 

CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS”, ha 

establecido que tiene dos vertientes: 



TEECH/JDC/065/2022 
y su acumulado TEECH/JDC/067/2022 

 

35 

 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas 

• Negativa (prohibición de regresión). Los derechos humanos establecidos 

en el marco de regularidad constitucional constituyen un mínimo que debe 

respetarse por los estados, lo cual impone la obligación al legislador de 

no limitar, restringir, eliminar o desconocer, la tutela o alcance de los 

mismos previamente reconocidos y al juzgador realizar una interpretación 

que al caso tenga esos efectos. 

• Positiva. Constituyen el punto de partida para su desarrollo gradual, 

ampliando su alcance y tutela. 

De tal suerte que, la Sala Superior en la Jurisprudencia 28/2015, de 

rubro “PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. VERTIENTES EN LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES” que la progresividad es 

uno de los principios rectores de los derechos humanos que tiene dos 

vertientes. La primera, reconoce que la prohibición de regresividad 

opera como límite a las autoridades y a las mayorías, y la segunda 

obliga al Estado a limitar las modificaciones -formales o 

interpretativas- al contenido de los derechos humanos, únicamente a 

aquéllas que se traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un 

aumento en los alcances del derecho o en la eliminación de sus 

restricciones, o bien a través del aumento en el reconocimiento de 

las personas titulares del mismo. 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

la Jurisprudencia 35/2019, titulada “PRINCIPIO DE 

PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU 

NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO”, 

establece como exigencia a las autoridades dentro del ámbito de su 

competencia: 

• Aspecto positivo: incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos de manera gradual (su 

efectividad no es inmediata, sino que conlleva todo un proceso que 

supone definir metas a corto, mediano y largo plazos) y progresiva (el 

disfrute de los derechos debe mejorar). 



• Aspecto negativo: impide, en virtud de su expresión de no regresividad, 

adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el 

nivel de la protección a los derechos humanos. 

A su vez, la aludida Sala en la diversa Jurisprudencia 41/2017 de 

rubro: “PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL 

EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO DERIVA EN LA 

VIOLACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO” establece que no toda medida 

regresiva vulnera ese principio, por lo que el análisis de esa 

circunstancia debe comprender los siguientes aspectos: 

• La disminución tiene como fin incrementar el grado de tutela de un 

derecho humano. 

• Generar un equilibrio razonable entre los derechos humanos en juego, sin 

afectar desmedidamente la eficacia de alguno de ellos. 

• Análisis conjunto de la afectación individual de un derecho humano en 

relación con las implicaciones colectivas de la medida. 

En ese sentido, en la prohibición de regresividad o de retroceso en 

materia social convergen los fundamentos ligados a nociones 

clásicas del estado de derecho liberal nacidas centralmente a la luz 

de la protección del derecho de propiedad y de los intereses 

patrimoniales. 

Se trata de la seguridad jurídica y de la protección de la confianza, 

nociones que es posible reconducir al valor de la previsibilidad-

central en el paradigma del Estado de derecho liberal, y en su 

concomitante favor por el funcionamiento del mercado. Pues bien, la 

prohibición de regresividad supone la extensión de este principio al 

campo de las posiciones jurídicas creadas por normas y medidas de 

carácter social. 

Las restricciones de los derechos fundamentales, incluso de los 

derechos sociales y otros derechos consagrados por instrumentos 
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internacionales de derechos humanos establecidas por el órgano 

legislativo en el ejercicio de su poder reglamentario o poder de 

policía, no han de ser infundadas o arbitrarias sino razonables, es 

decir, justificadas por los hechos y las circunstancias que les han 

dado origen, y por las necesidades de salvaguardar el interés público 

comprometido, y proporcionales a los fines que se procura alcanzar 

con ellas20. 

En ese contexto, la prohibición de regresividad no es absoluta, sino 

que las medidas regresivas pueden ser legítimas, siempre que sean 

justificadas.  

Una primera razón se fundaría en el hecho de que los derechos no 

son absolutos y admiten limitaciones cuando se debe proteger otros 

derechos fundamentales u otros bienes jurídicamente relevantes 

para un ordenamiento jurídico. 

Una segunda razón, reside en que las normas que contienen 

derechos humanos, son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene 

que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida 

actuales. Tal interpretación evolutiva o progresiva es consecuente 

con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 

29 de la Convención Americana, así como las establecidas por la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

Es por ello que la propia Convención Americana y la Jurisprudencia 

proveen las pautas para definir las restricciones admisibles al goce y 

ejercicio de estos derechos, a saber: a) deben estar establecidas por 

ley; b) deben ser necesarias; c) deben ser proporcionales, y d) deben 

hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad 

democrática. 

 
20 COURTIS Christian (comp.) Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos 
sociales. Del Puerto, Centro de Asesoría Laboral y Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina, 2005, 
pp. 18 y 24. 



El artículo 21.1 de la Convención dispone que “[l]a ley puede 

subordinar [el] uso y goce [de los bienes] al interés social.” La 

necesidad de las restricciones legalmente contempladas dependerá 

de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, 

siendo insuficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple 

un propósito útil u oportuno.  

La proporcionalidad radica en que la restricción debe ajustarse 

estrechamente al logro de un legítimo objetivo, interfiriendo en la 

menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho restringido.  

Finalmente, para que sean compatibles con la Convención las 

restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por 

su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad del 

pleno goce del derecho restringido. 

En ese sentido existen dos niveles o ámbitos de diferenciación en 

relación con los límites a la regresividad de un derecho social, uno 

de ellos es la proporcionalidad de la medida, pues puede que haya 

una medida desproporcional, aunque no afecte necesariamente el 

núcleo esencial de un derecho; de modo que una medida de este tipo 

no debiera ser admitida, el otro aspecto, es el relacionado con el 

contenido esencial del derecho en sí mismo. Se trata de un “límite de 

límites” frente al legislador y consiste en una garantía que impide que 

el derecho se desnaturalice en su esencia o sea irreconocible dentro 

del ordenamiento jurídico. 

Este contenido esencial entendido como límite de límites no puede 

definirse de manera abstracta o universal, sino que debe articularse 

en cada contexto, de acuerdo con la realidad de cada norma y caso 

concreto21. 

 
21 TORRES Zuñiga, Natalia. Justiciabilidad de las medidas regresivas de los derechos sociales. Algunas 
reflexiones acerca de su protección en América Latina, págs. 99 y 111. 
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Es con base en esas directrices que el análisis del principio de 

progresividad debe ser completo; su aspecto positivo de progreso 

y evolución de manera paulatina, el negativo como prohibición de 

no regresión y de suscitarse esto último, que exista alguna causa que 

los justifique al potenciar otros derechos a través de su escrutinio, 

mediante el test de proporcionalidad de la medida adoptada. 

Ahora, si bien, como lo refieren las autoridades responsables, el acto 

controvertido no se contrapone a los previsto en los dispositivos 

antes invocados (artículos 46, en relación con el 80, fracción II, y 48, 

de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado); no menos cierto es que, este 

Órgano Jurisdiccional, estima que, se deben de dejar sin efectos los 

artículos 5 y 7, del Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo del 

Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas. 

Para que, en su lugar, se pondere y se atienda el aspecto positivo 

del citado Principio de Progresividad, consistente en incrementar 

el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de 

los derechos humanos de manera gradual y progresiva, relativa a los 

derechos político electorales de la accionante y de todas y todos los 

integrantes del cuerpo edilicio, en su vertiente de ejercicio y 

desempeño del cargo que les fue conferido a través del voto activo. 

Por consiguiente, este Órgano Jurisdiccional estima como justo, 

razonable y necesario que, en lugar de convocar a sesiones 

ordinarias hasta cuando menos con ocho horas de anticipación y 

extraordinarias cuando menos con dos horas de anticipación, 

prevista por el artículo 5, del Reglamento Interno de Sesiones de 

Cabildo del Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas; sea de cuando 

menos veinticuatro horas con anticipación para las sesiones 

ordinarias y de doce horas para las extraordinarias. 



Así también, para el caso del artículo 7, del mencionado reglamento, 

además de los requisitos exigidos por dispositivo 48, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado, se adjunte al orden del día con los asuntos 

a tratar, la documentación necesaria de esos asuntos. 

Lo anterior, con la finalidad de que, los integrantes del cuerpo edilicio 

en cuestión, estén en condiciones de analizar con detenimiento los 

asuntos a tratar en la sesión correspondiente, de forma tal que 

puedan normar un criterio para emitir su voto de manera eficaz y 

razonado; tomando en consideración, que tal acto no es realizado a 

título personal, sino en representación de determinado grupo social 

que los eligió a través del sufragio activo y a la cual se deben. 

Maxime que, como lo refiere la enjuiciante, que en el expediente 

TEECH/JDC/024/2021, este Tribunal estableció como precedente 

que, además de lo dispuesto por el artículo 48, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

del Estado, se deberá de observar lo dispuesto en el dispositivo 11, 

de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, 

así como acompañar con la notificación, los documentos 

necesarios para la participación de los actores en la sesión de 

cabildo. 

Al respecto, cabe señalar que en aquél asunto, se dio en un contexto 

de obstrucción al cargo, que dio origen a declarar la existencia de 

Violencia Política en razón de Género; que si bien, esto último no 

ocurre en el presente caso, lo cierto es que, en el que hoy se 

resuelve, se ha determinado también la vulneración al derecho 

político electoral a ser votado en su vertiente de ejercicio y 

obstrucción al cargo, en perjuicio de Dinora Matuz Gómez, en su 

carácter de Regidora de Representación Proporcional por el Partido 

Político MORENA en el Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas. 



TEECH/JDC/065/2022 
y su acumulado TEECH/JDC/067/2022 

 

41 

 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas 

Amén de todo lo anteriormente expuesto, debe resaltarse que, las 

autoridades responsables, tampoco acreditan haber dado 

cumplimiento a lo previsto por el artículo 45, fracción II, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado, que a la letra dice. 

(…) 
Artículo 45. Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
… 
II.- Formular los reglamentos administrativos, gubernativos e internos y 
los bandos de policía y buen gobierno necesarios para la regulación de sus 
servicios públicos y de las actividades culturales, cívicas, deportivas y 
sociales que lleven a cabo; así como para la organización y funcionamiento 
de su estructura administrativa, las cuales deberán publicarse en el 
Periódico Oficial  del Estado; 
(…) 

Esto es, que el Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo del 

Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, se encuentre debidamente 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, el cual, constituye el 

instrumento a través del cual se publican las determinaciones de las 

autoridades legalmente constituidas y, que a partir de la fecha de su 

publicación adquieren vigencia y surte plenos efectos jurídicos para 

los obligados; lo que no ocurre en la especie, por tanto, dicho 

documento, carece de eficacia legal para quienes está dirigida.   

Ahora bien, por lo que hace al agravio identificado con el inciso a), 

relativo a que, se decrete la nulidad del acto controvertido, toda vez 

que fue aprobado sin convocar a todas y todos los integrantes del 

cabildo, se califica de inoperante, como en seguida se explica. 

Marco normativo. 

 

El derecho político electoral de ser votado, no constituye en sí una 

finalidad, sino un medio para lograr la integración de los órganos del 

poder público, representativos del pueblo, quien los elige mediante el 

ejercicio de su derecho a votar o de sufragio activo y que, una vez 

integrado a ese órgano, asumir el cargo se convierte en un deber 



jurídico, según lo dispone el artículo 36, fracción IV, de la 

Constitución federal. 

 

Así, el artículo 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que son derechos de los ciudadanos, votar en 

las elecciones populares y poder ser votado para todos los cargos 

de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se otorgan facultades a 

favor de las diversas Legislaturas de los Estados, para que expidan 

leyes en materia municipal, dentro de las cuales pueden ser: a) la 

población de los Municipios en cuanto a su entidad, pertenencia, 

derechos y obligaciones básicas; b) las relativas a la representación 

jurídica de los Ayuntamientos; c) las que establezcan las formas de 

creación de los reglamentos, bandos y demás disposiciones 

generales de orden municipal y su publicidad; d) las que prevean 

mecanismos para evitar el indebido ejercicio del gobierno por parte 

de los munícipes; e) las que establezcan los principios generales en 

cuanto a la participación ciudadana y vecinal; f) el período de 

duración del gobierno y su fecha y formalidades de instalación, 

entrega y recepción; g) la rendición de informes por parte del 

Cabildo, y h) la regulación de los aspectos generales de las 

funciones y los servicios públicos municipales que requieren 

uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden entre los 

Municipios de un mismo Estado 22 

 

El artículo 128, de la Constitución Política Federal establece que todo 

funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión 

 
22 LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES 
GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, tesis de Jurisprudencia de la 
Novena Época, del Tribunal Pleno: P./J. 129/2005, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, T. XXII, octubre de 2005, p. 2067 
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de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las 

leyes que de ella emanen. 

 

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, en el numeral 117, establece que todos los servidores 

públicos y demás personas empleadas del Estado y de los 

Municipios, al tomar posesión de sus cargos, harán protesta formal 

de respetar y cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la del Estado Libe y Soberano de Chiapas y las leyes que 

de ambas emanen. 

 

Asimismo, dichos preceptos constitucionales, tienen como objetivo, 

garantizar la vigencia real de los ordenamientos jurídicos cuyo 

fundamento son las Constituciones Federal y del Estado, las que 

determinan la conveniencia de que éstas obligaran a los depositarios 

del poder público a comprometerse formalmente a cumplir sus 

contenidos, así como el de las leyes que de ellas emanaran, siendo 

necesario para la aplicación de tal exigencia, que los funcionarios 

públicos se encuentren investidos del cargo respecto del cual otorgan 

la protesta, toda vez que ésta da valor legal al nombramiento para 

que pueda ejercitarse la función. 

 

Por otro lado, el artículo 80, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Chiapas, establece que los Ayuntamientos del 

Estado se integran por un Presidente, y el número de Síndicos y 

Regidores que la ley determine, los cuales contarán con integrantes 

de representación proporcional, es decir, es un ente de gobierno que 

representa a la ciudadanía. 

 

Por su parte, la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 

Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, 

establece en el artículo 32, que en cada municipio se establecerá un 



gobierno a través de un Ayuntamiento, que estará integrado por un 

Presidente Municipal, el número de Síndicos, Regidores e 

integrantes de representación proporcional que la ley determine, 

quienes serán electos democráticamente; la ley establecerá los 

requisitos para su conformación. 

 

El arábigo 40, de la mencionada ley, establece que el Ayuntamiento 

electo tomará protesta en la que se obligan a guardar y hacer guardar 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

particular del Estado, las Leyes que de ellas emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo que el pueblo les ha 

conferido.  

 

El artículo 43, de la citada ley dispone en lo que interesa, que las 

personas que integran los Ayuntamientos se concretarán a cumplir 

las funciones que les señalan la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Chiapas, la citada ley y los demás ordenamientos 

legales aplicables. 

 

Así mismo, el artículo 44, de la mencionada Ley, establece que el 

cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento, donde se resuelven, 

de manera colegiada los asuntos relativos al ejercicio de sus 

atribuciones de gobierno políticas y administrativas. A su vez señala 

que las sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes; según 

sea el caso y serán públicas, con excepción de aquellas que a 

consideración de sus integrantes deban ser privadas, cumpliendo 

con los requisitos y formalidades que señale la ley de referencia y su 

reglamento interior. 

 

Por su parte, el artículo 45, de dicha Ley de Desarrollo, señala las 

atribuciones de los Ayuntamientos; en su fracción II, establece:  
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(…) 
Artículo 45. Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
 
II.- Formular los reglamentos administrativos, gubernativos e internos y los 
bandos de policía y buen gobierno necesarios para la regulación de sus 
servicios públicos y de las actividades culturales, cívicas, deportivas y 
sociales que lleven a cabo; así como para la organización y funcionamiento 
de su estructura administrativa, las cuales deberán publicarse en el 
Periódico Oficial  del Estado; 
(…) 

 

En tanto que, el artículo 46, de dicho cuerpo de leyes, prevé que 

dichos Ayuntamientos celebrarán una sesión ordinaria cada 

semana, el día que acuerde el cabildo y las extraordinarias 

cuando consideren necesarias a juicio del Presidente Municipal 

o de cuatro o más munícipes. 

 

En el artículo 47 del citado ordenamiento legal, señala que las 

sesiones se celebrarán con la asistencia del Presidente 

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

acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los munícipes 

presentes, teniendo el Presidente voto de calidad. En casos de 

ausencia del Presidente Municipal, las sesiones se celebrarán con la 

asistencia de por lo menos, la mitad más uno de sus miembros que 

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

vez quien presida tendrá voto de calidad. 

 

El artículo 48, del ordenamiento legal en comento, prevé que las 

convocatorias para las sesiones de cabildo serán expedidas por el 

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

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

generales. 

 

En cuanto al artículo 50, de la Ley de Desarrollo en análisis, prevé 

que las actas de cabildo deben estar debidamente firmadas por el 

Presidente Municipal y los munícipes que hayan asistido a la sesión 



de que se trate, a su vez se consignarán en un libro especial que 

deberá custodiar el Secretario del Ayuntamiento.  

 

De igual forma los artículos 55, 56 y 57, del citada Ley de Desarrollo 

Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado de Chiapas, señalan las atribuciones y obligaciones de los 

Presidentes Municipales, entre los que se encuentran los siguientes: 

 

“Artículo 55. El Presidente Municipal es el representante político y 
administrativo del Ayuntamiento, quien deberá residir en la cabecera 
municipal durante el tiempo que dure su gestión constitucional.” 
 
“Artículo 56. El Presidente Municipal asumirá la representación 
jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que este fuere parte, en 
caso de que el Síndico se encuentre legalmente impedido para 
hacerlo, o se negare a asumir la representación. 
En este último supuesto, se requerirá la autorización previa del 
Ayuntamiento.” 
 
Artículo 57. Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales: 
I.- Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento; 
II.- Vigilar y proveer al buen funcionamiento de la administración 
pública municipal; 
III.- Resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos 
que, por su urgencia, no admitan demora, dando cuenta al 
Ayuntamiento en la siguiente sesión de cabildo que corresponda; 
IV.- Gestionar ante el Ejecutivo Estatal, la ejecución de acciones, 
que dentro de su ámbito de competencia, reclamen el bien público y 
los intereses del Municipio; 
V.- Celebrar, conjuntamente con el Secretario Municipal, previa 
autorización del Ayuntamiento, los convenios y contratos necesarios 
para el beneficio del Municipio; 
VI.- Someter a la aprobación del Ayuntamiento, los reglamentos 
gubernativos, bandos de policía y demás ordenamientos legales, 
para su debida observancia y ejecución de las leyes para la 
prestación de los servicios públicos municipales; 
VII.- Someter a la aprobación del Ayuntamiento, los nombramientos 
de apoderados para asuntos administrativos y judiciales de interés 
para el Municipio; 
VIII.- Otorgar, previo acuerdo del Ayuntamiento, concesiones, 
autorizaciones, licencias y permisos en los términos que establezcan 
las leyes y reglamentos aplicables; 
IX.- Dirigir la política de planificación, urbanismo y obras públicas, en 
base a la Ley, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y demás 
disposiciones aplicables; 
X.- Firmar los oficios, actas, comunicaciones y demás documentos 
oficiales, para su validez; 
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XI.- Autorizar con su firma las erogaciones o pagos que tenga que 
hacer el Tesorero Municipal, con la indicación expresa de la partida 
presupuestal que se grava; 
XII.- Coordinar la organización y presidir los actos cívicos y públicos 
que se realicen en la cabecera municipal, excepto en los casos en 
que el Ejecutivo Estatal asista para tal efecto. 
Tratándose de los actos alusivos a las gestas heroicas que se 
conmemoran durante el mes de septiembre de cada año, deberá 
observarse el protocolo que al efecto apruebe el H. Congreso del 
Estado, en el que se deberá exaltar la importancia de la celebración 
de las fiestas patrias, enalteciendo los valores históricos de nuestra 
nación y haciendo especial señalamiento de la forma como deberán 
desarrollarse los eventos que se realicen durante los días 13, 14, 15 
y 16 de septiembre; 
XIII.- Hacer del conocimiento de la población las leyes, decretos, 
órdenes y circulares que le remita el Gobierno del Estado y los 
reglamentos y demás disposiciones de observancia general en el 
Municipio, para su debido cumplimiento; 
XIV.- Someter a la aprobación del Ayuntamiento los nombramientos 
del Secretario Municipal, del Tesorero Municipal, del Director de 
Obras Públicas, del Director de la Policía, del Titular de la Contraloría 
Interna Municipal, de la Consejería Jurídica Municipal, del Secretario 
de Planeación Municipal o su equivalente, al Defensor Municipal de 
los Derechos Humanos, al Secretario de Juventud, Recreación y 
Deporte Municipal y del Cronista Municipal, así como el de los jefes 
de las unidades administrativas establecidas en el presupuesto de 
egresos; 
XV.- Someter a la aprobación del Ayuntamiento, el nombramiento y 
remoción de los empleados de confianza del municipio, de acuerdo 
a la Ley que regule la relación laboral; 
XVI.- Otorgar licencia económica hasta por 15 días, a los servidores 
públicos del Municipio; 
XVII.- Convocar a audiencias públicas, cuando menos una vez al 
mes, para dar a conocer junto con el Ayuntamiento y el Consejo de 
Participación y Cooperación Vecinal Municipal, los problemas y 
requerimientos del Municipio; para que con su participación se 
adopten las medidas tendentes a su solución; 
XVIII.- Visitar, por lo menos una vez al mes, las dependencias y 
demás organismos municipales, así como a las poblaciones y 
comunidades de la jurisdicción del Municipio, promoviendo, en su 
caso, las alternativas de solución que sean necesarias para el 
bienestar común; 
XIX.- Vigilar la elaboración mensual del corte de caja y autorizarlo 
antes de ser turnado al Ayuntamiento, para su estudio y en su caso 
aprobación; 
XX.- Imponer las multas administrativas y las demás sanciones que 
procedan en los términos de las disposiciones legales aplicables; 
XXI.- Rendir la protesta de Ley al tomar posesión de su cargo, de 
acuerdo al protocolo que marca la Ley; 
XXII.- Declarar solemnemente instalado el Ayuntamiento el día de su 
primera sesión, después de haberla tomado a los Regidores y 
Síndicos, la protesta de ley; 
XXIII.- Comunicar a los Poderes del Estado la instalación del 
Ayuntamiento; 



XXIV.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo, 
declararlas formalmente instaladas y clausurarlas en los términos 
legales. 
Presidir a las sesiones con voz y voto y, en caso de empate su voto 
será de calidad; 
XXV.- Declarar, después de conocido el resultado de la votación, si 
se aprueban o rechazan las propuestas presentadas a debate en las 
sesiones de cabildo; 
XXVI.- Informar al Ayuntamiento, en la primera sesión de cada mes, 
sobre la marcha de los asuntos directamente a su cargo y del 
cumplimiento de los acuerdos; 
XXVII.- Vigilar el buen funcionamiento de los servicios públicos 
municipales; 
XXVIII.- Disponer de la fuerza pública municipal para preservar, 
mantener y restablecer la tranquilidad, la seguridad y la salubridad 
públicas; 
XXIX.- Coadyuvar en la vigilancia de los templos, cultos y 
actividades religiosas en los términos de la Constitución política de 
los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales 
aplicables; 
XXX.- Solicitar autorización del Ayuntamiento y del Congreso del 
Estado, o de la Comisión Permanente para ausentarse del Municipio 
por más de quince días; 
XXXI.- Rendir a la población del Municipio, en sesión solemne de 
cabildo, un informe pormenorizado de su gestión administrativa 
anual, a más tardar el último día del mes de septiembre y remitirlo al 
Congreso del Estado para su conocimiento. 
XXXII.- Vigilar la conducta oficial de los servidores públicos del 
Municipio y corregir oportunamente las faltas que observe así como 
hacer del conocimiento de la autoridad competente las que a su 
juicio pudieren ser constitutivas de un delito; 
XXXIII.- Informar a los Poderes Públicos del Estado, de todos los 
negocios que tengan relación con ellos; 
XXXIV.- Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, a través de la 
Contraloría Interna Municipal, las declaraciones de su situación 
patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Chiapas; 
XXXV.- Prestar a las autoridades judiciales el auxilio que soliciten 
para el debido cumplimiento de sus funciones; 
XXXVI.- Coadyuvar a la conservación de los puentes, calzadas, 
parques y jardines, monumentos, zonas arqueológicas, 
antigüedades, obras de arte y demás bienes que no formen parte del 
patrimonio municipal y que sean del dominio público de la 
Federación, del Estado; o que hayan sido declarados patrimonio 
cultural de la Federación o del Estado; 
XXXVII.- Coadyuvar en la vigilancia para evitar la tala ilegal de los 
bosques y en el combate a los incendios forestales y agrícolas; 
XXXVIII.- Vigilar y coadyuvar con las autoridades competentes en la 
preservación, conservación y restauración de los bosques, ríos, 
lagos, lagunas, riberas, esteros y fauna y en general de los sistemas 
ecológicos en sus Municipios; 
XXXIX. Celebrar, previa autorización del Ayuntamiento, los contratos 
y convenios para la obtención de empréstitos, créditos, emisión de 
valores y demás operaciones financieras previstas en las leyes 
hacendarias, suscribiendo los documentos o títulos de crédito 
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requeridos para tales efectos, así como los contratos o actos 
jurídicos necesarios para constituir u operar los instrumentos y 
mecanismos a que se refiere el artículo 45, fracción LXIV de esta 
Ley; para la formalización de dichas operaciones, los contratos, 
documentos y actos respectivos deberán estar suscritos, 
adicionalmente por el tesorero y el síndico municipal; 
XL. Someter a aprobación del Ayuntamiento los proyectos de Planes 
Municipales de Desarrollo, realizados por el Secretario de 
Planeación Municipal o su equivalente; para efecto de que se remita 
al Congreso del Estado para su aprobación. 
XLI. Presentar al Cabildo para su aprobación el informe de 
evaluación de nivel de cumplimiento de su Plan Municipal de 
Desarrollo. 
XLII. Las demás que las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
legales les asignen.” 

 

Asimismo, el artículo 58, de la referida Ley de Desarrollo 

Constitucional, señala las atribuciones y facultades del Síndico 

Municipal, en los siguientes términos: 

 

Artículo 58. Son atribuciones y obligaciones del Síndico Municipal: 
I. Procurar, defender y promover los intereses del Municipio; 
II.- Vigilar las actividades de la administración pública municipal, 
proponiendo las medidas que estime convenientes ante el 
Ayuntamiento, para su mejoramiento y eficacia; 
III.- Representar al Ayuntamiento en las controversias o litigios en 
que éste fuere parte; 
IV.-Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, 
conforme al presupuesto aprobado; 
V.- Revisar y autorizar con su firma los cortes de caja de la Tesorería 
Municipal, en apego a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal; debiendo remitir, al Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado copia del pliego de observaciones 
que surja de dicha revisión; 
VI.- Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales 
ingresen a la Tesorería Municipal, previo la expedición del 
comprobante respectivo; 
VII.- Asistir a las visitas de inspección y auditorías que se hagan a la 
Tesorería Municipal; 
VIII.- Una vez aprobado el dictamen de la cuenta pública por el 
cabildo, deberá firmarlo y vigilará que sea presentado en tiempo y 
forma al Congreso del Estado; 
IX.- Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en 
la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles 
e inmuebles del Municipio, procurando que se establezcan los 
registros administrativos necesarios para su debido control; 
X.- Controlar y vigilar las adquisiciones y el almacenamiento de 
materiales del Ayuntamiento, así como su uso, destino y la 
contabilidad de las entradas y salidas de los mismos; 
XI.- Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las 
discusiones con voz y voto; 
XII.- Presidir las comisiones para las cuales sean designados; 



XIII.- Practicar, a falta de Fiscales del Ministerio Público, las primeras 
diligencias de investigación, remitiéndolas inmediatamente al Fiscal 
del Ministerio Público del Distrito Judicial correspondiente; 
XIV.- Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
a través de la Contraloría Interna Municipal, las declaraciones de su 
situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Chiapas; y verificar que los 
servidores públicos del Municipio que tengan esta obligación, 
cumplan con ella en los mismos términos; 
XV.- Las demás que se le confieran en otras leyes y sus 
Reglamentos respectivos.” 

 

Por su parte, los artículos 59 y 60, de la mencionada Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas, establecen respecto de los 

Regidores, lo siguiente: 

 

Artículo 59. Los Regidores electos por el principio de mayoría relativa 
y por el sistema de representación proporcional, tendrán los mismos 
derechos y obligaciones. 
 
Artículo 60. Son atribuciones y obligaciones de los Regidores: 
I.- Suplir las faltas temporales del Presidente Municipal, en los 
términos de la ley; 
II.- Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo; 
III.-  Informar  y  acordar,  cuando  menos  dos  veces  por  semana,  
con  el  Presidente Municipal, acerca de los asuntos de su 
competencia; 
IV.- Desempeñar con eficacia las atribuciones que se les asignen de 
conformidad con la Ley y el reglamento interior respectivo; 
V.- Presentar los dictámenes correspondientes a sus atribuciones, en 
los asuntos a tratar en las sesiones ordinarias y extraordinarias de 
cabildo, participar con voz y voto en las deliberaciones; 
VI.- Proponer al Ayuntamiento las medidas que consideren 
pertinentes para la mejor prestación de los servicios públicos 
municipales; 
VII.- Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el 
Ayuntamiento, informando periódicamente de sus gestiones; 
VIII.- Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que 
fueren convocados por el Presidente Municipal; 
IX.- Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a 
través de la Contraloría Interna Municipal, las declaraciones de su 
situación patrimonial, en términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Chiapas; 
X.- Las demás que le confieren esta ley y sus reglamentos. 

 

Esto es, los miembros de los Ayuntamientos, Presidentes, Síndicos 

y Regidores Municipales, una vez que fueron electos tienen el 

derecho y la obligación de desempeñarse en el cargo para el que 
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resultaron electos, es decir, de ejercer todas y cada una de las 

actividades que le fueron encomendados conforme a la ley. 

 

Por su parte, El artículo 80, fracción II, de la citada Ley, establece 

que el Secretario del Ayuntamiento comunicará por escrito y con la 

debida anticipación a los munícipes las convocatorias para las 

sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias. 

 

En ese contexto, como se señaló, el artículo 44, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado de Chiapas, no prevé disposición expresa por 

el que se desprenda cual es el medio idóneo de comunicación para 

convocar a los munícipes a la sesiones de cabildo, bastaría la simple 

aseveración de ello en el dispositivo analizado o la limitante tajante 

en ese sentido, y en tanto que no fue redactado en esos términos tal 

precepto legal, es preciso respetar al atinado axioma jurídico que 

refiere: “Donde la ley no distingue, no compete al juzgador distinguir”, 

aplicable de conformidad con los artículos 4, de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, y 14, 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que trae, por consecuencia, la factibilidad de considerar 

que la sesiones de cabildo deben ajustarse a lo previsto en el artículo 

48, de la citada Ley de Desarrollo, ello es así, porque el referido 

artículo señala que es una atribución del Presidente Municipal 

convocar a sesiones de cabildo. 

 

Por su parte, el Diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua23, define la palabra Munícipe como “concejal”, concepto que 

a su vez, el mencionado diccionario precisa como “miembro de una 

corporación municipal”. 

 
23Visible en la versión electrónica del mencionado diccionario, localizable en la dirección 
electrónica http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=mun%C3%ADcipe 



 

De los preceptos antes aludidos, así como de las definiciones del 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es posible 

concluir que las comunicaciones a los munícipes de un 

Ayuntamiento, debe invariablemente realizarse por escrito, respecto 

de las sesiones de cabildo a la cual tienen que asistir, oficializándose 

la mencionada comunicación mediante acuse de recibo, documento 

que genera la formalidad y certeza de lo que se quiere dar a conocer. 

 

Conforme a lo anterior, como se adelantó, el agravio identificado con 

el inciso a), relativo a que, se decrete la nulidad del acto 

controvertido, toda vez que fue aprobado sin convocar a todas y 

todos los integrantes del cabildo, se declara inoperante, por las 

consideraciones siguientes. 

 

De conformidad con el marco normativo transcrito, los Ayuntamientos 

cuentan con facultades para aprobar, los bandos de policía y 

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 

de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 

Así, como forma de tomar sus decisiones, el Ayuntamiento funciona 

a través de un cabildo, el cual realiza sesiones para discutir y 

solucionar los diversos asuntos del gobierno municipal, mismas que 

pueden ser ordinarias o extraordinarias y públicas o privadas, y que 

para su realización debe emitir, previamente, convocatoria a dichas 

sesiones dirigidas a sus integrantes.  

 

En ese sentido, asiste la razón a la accionante cuando refiere que, 

para la aprobación del Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo 
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del Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, no se convocó a todas y 

todos integrantes del cabildo, al menos no a la citada enjuiciante. 

 

Así resulta, dado que las autoridades responsables no acreditan que 

tal comunicación se le haya hecho de su conocimiento por escrito y 

con la debida anticipación oficializándose la mencionada 

comunicación mediante acuse de recibo, documento que genera la 

formalidad y certeza de lo que se quiere dar a conocer. 

 

Si bien, obra en autos la convocatoria de cuatro de octubre de dos 

mil veintiuno24, para la celebración de la sesión de cabildo que tendría 

verificativo a las ocho horas del cinco de octubre de dos mil veintiuno, 

no menos cierto es, que no obra sello de recepción, firma de acuse o 

cualquier otro elemento que haga suponer al menos de manera 

indiciaria que la accionante fue notificada a dicha sesión a la que 

debía asistir. 

 

Cabe señalar que, las autoridades responsables aducen que: 

 
“…estableciendo que los Estrados Municipales, es el medio de 
Comunicación Eficaz y Legal, a que los integrantes de todo el 
Ayuntamiento, tienen acceso a conocer las acciones y/o Actividades tanto 
para Munícipes y Personal Administrativo como el personal Operativo, a lo 
cual el conducto de dicha acción si fue realizada; lo es así que 10 
integrantes del cuerpo edilicio si asistieron a la sesión, que es base de 
impugnación, como se puede corroborar en la copia certificada de la 
convocatoria y orden del día de fecha 04 de octubre de 2021; lista de 
asistencia de la sesión Extraordinaria número HAC/ASPEXC/001/2021 05 
de octubre de 2021, constante de 08 fojas útiles y copias certificadas del 
Reglamento Interno de Sesiones de cabildo del Honorable Ayuntamiento 
de Tecpatán, Chiapas constante de 24 fojas útiles, que se anexa para 
probar la razón de dichos actos.”(sic). 

 

Tales aseveraciones no resultan aptos y suficientes para considerar 

que la accionante fue notificada mediante la convocatoria que 

 
24 Visible a foja 222, del expediente principal TEECH/JDC/065/2022, a la que se le concede 
pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido por el artículo 37, numeral 1, fracción 
I, en relación con el diverso 47, numeral 1, fracción I, de la Ley de Medios de Impugnación en 
materia Electoral del Estado. 



aducen; dado que, por un lado, de tales documentales no obra sello 

de recepción, firma de acuse o cualquier otro elemento que haga 

suponer al menos de manera indiciaria que la accionante fue 

notificada para asistir a la sesión respectiva; ya que, ha sido criterio 

de este Órgano Jurisdiccional que, las comunicaciones a los 

munícipes de un Ayuntamiento, debe invariablemente realizarse por 

escrito, respecto de las sesiones de cabildo a la cual tienen que 

asistir, oficializándose la mencionada comunicación mediante acuse 

de recibo, documento que genera la formalidad y certeza de lo que 

se quiere dar a conocer. 

 

Y, por otra, con los medios de pruebas aducidos por las citadas 

responsables, lo único que acreditan, es la existencia de dos 

convocatorias, la primera dirigida de Dinora Matuz Gómez, en su 

carácter de Regidora de Representación Proporcional25 y, la segunda 

a todos los integrantes del Ayuntamiento en cuestión26, sin que se 

advierta de ellas sello de recepción, firma de acuse o cualquier otro 

elemento que haga suponer al menos de manera indiciaria que la 

accionante fue notificada. 

 

Por su parte, en lo que respecta a la lista de asistencia para la sesión 

extraordinaria HAC/ASPEXC/001/202127 y orden del día28, así como 

el acta de sesión extraordinaria de cabildo número 01/2021, de cinco 

de octubre de dos mil veintiuno29; de ellas no se acredita que la hoy 

accionante fue debidamente notificada a través de los estrados del 

citado Ayuntamiento. 

 

Documentales públicas a las que se les concede pleno valor 

probatorio de conformidad con lo establecido por el artículo 37, 

 
25 Visible a foja 222, del expediente principal TEECH/JDC/065/2022. 
26 Visible a foja 223, del expediente principal TEECH/JDC/065/2022. 
27 Visible a foja 224, del expediente principal TEECH/JDC/065/2022. 
28 Visible a foja 225, del expediente principal TEECH/JDC/065/2022. 
29 Visible de la foja 226 a la 230, del expediente principal TEECH/JDC/065/2022. 
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numeral 1, fracción I, en relación con el diverso 47, numeral 1, 

fracción I, de la Ley de Medios de Impugnación en materia Electoral 

del Estado. 

 

Si bien, obra en autos copia certificada de la fotografía de los 

estrados municipales30, donde se hace el comunicado de la 

colocación de los estrados municipales de fecha cinco de octubre de 

dos mil veintiuno; sin embargo, con ello solo se acredita que ahí se 

colocan los avisos y comunicados a los munícipes y demás personal 

operativo a partir de la fecha mencionada, pero no que a la 

accionante se la haya notificado a través de ese medio (estrados), la 

notificación de las convocatorias de cuatro de octubre de dos mil 

veintiuno, la primera dirigida a Dinora Matuz Gómez, en su carácter 

de Regidora de Representación Proporcional y, la segunda a todos 

los integrantes del Ayuntamiento en cuestión, para asistir a la sesión 

de cabildo del cinco de octubre de dos mil veintiuno mencionado, en 

el que se aprueba el Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo del 

Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas; de ahí que no asista razón a 

las mencionadas responsables. 

 

No obstante lo anterior, el artículo 47, de la Ley de Desarrollo 

Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del 

Estado, establece que las sesiones se celebrarán con la asistencia 

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

y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los 

munícipes presentes, teniendo el Presidente voto de calidad. 

 

Ahora bien, del Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo número 

01/2021, celebrada a las ocho horas del martes cinco de octubre de 

 
30 Visible a foja 255, del expediente principal TEECH/JDC/065/2022, a la que se le concede valor 
probatorio de conformidad con lo establecido por el artículo 37, numeral 1, fracción III; en relación 
con el diverso 47, numeral 1, fracción II, de la Ley de Medios de Impugnación en materia Electoral 
del Estado.   



dos mil veintiuno31, por el que se aprueba, entre otras cuestiones, la 

expedición del Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo del 

Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, se advierte que fue aprobado 

por la mayoría de sus integrantes. 

 

Esto es, por Jorge Guzmán López, Nora Esperanza González 

Castillejos, Watkin Jiménez Jiménez, Yesenia Guadalupe Reyes 

Valencia, Omar Álvarez Álvarez, Alexa Irasenia Ramírez Pablo, 

Abigail Aguilar Morales y Bersaú Pérez López, en su carácter de 

Presidente, Síndica, Regidoras y Regidores Propietarios Primero, 

Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, y Regidor de Representación 

Proporcional, respectivamente; sin aparecer las firmas de Dinora 

Matuz Gómez y Patricia del Carmen Conde Ruiz, en su calidad de 

Regidoras de Representación Proporcional. 

 

Y, el Reglamento Interno en comento32, se encuentra signado, por 

las personas antes señaladas, con excepción de las y el Regidor de 

Representación Proporcional. 

 

En ese sentido, asiste razón a la accionante cuando refiere que no 

fue convocada a la sesión de cabildo de mérito; no obstante, resulta 

insuficiente para lograr su pretensión y por ende también inoperante; 

dado que, como se indicó, dicha acta y expedición respectiva del 

Reglamento Interno en comento, fue aprobado por mayoría de votos, 

de conformidad con lo establecido por el artículo 47, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado. 

 

 
31 Visible de las fojas 226 a la 230, del expediente principal TEECH/JDC/065/2022, a la que se 
le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido por el artículo 37, numeral 
1, fracción I, de la Ley de Medios de Impugnación en materia Electoral del Estado.  
32  
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Ello, aun considerando que no hubieren sido convocadas las y el 

Regidor de Representación Proporcional, que sumados harían un 

total de tres, contra una mayoría de siete miembros de ese cuerpo 

edilicio; de ahí que, se califique de inoperante el agravio es estudio. 

 

Lo anterior, tomando en consideración que, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 

considerado que al expresar agravios se deben exponer argumentos 

pertinentes para demostrar la ilegalidad del acto reclamado. Si ello 

no se cumple, los planteamientos serán inoperantes, lo cual ocurre 

principalmente cuando:  

 

✓ Se dejan de controvertir, en sus puntos esenciales, las 

consideraciones del acto o resolución impugnada.  

 

✓ Se aducen argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que 

no se pueda advertir la causa de pedir.  

 

✓ Los conceptos de agravio se limiten a repetir casi textualmente los 

expresados en el medio de impugnación de origen, cuando con la 

repetición o abundamiento en modo alguno se combatan 

frontalmente las consideraciones de la resolución o sentencia 

impugnada. 

 

✓ Si del estudio se llega a la conclusión de que un agravio es 

fundado, pero de ese mismo estudio claramente se desprende 

que por diversas razones ese mismo concepto resulta no apto 

para resolver el asunto favorablemente a los intereses de la 

parte actora, ese concepto, aunque fundado, debe declararse 

inoperante.  

 



Así, la referida Sala Superior considera que en dichos supuestos los 

conceptos de agravio carecen de eficacia alguna para revocar o 

modificar el acto impugnado, como sucede en el presente caso, dado 

que, como se dijo, aun considerando que no hubieren sido 

convocadas las y el Regidor de Representación Proporcional, 

sumados hacen un total de tres, contra una mayoría de siete 

miembros del Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas. 

 

Es cierto que, es suficiente con que se exprese claramente la causa 

de pedir, pero ello no implica que los inconformes deban limitarse a 

realizar afirmaciones sin sustento alguno. Sobre este punto, resulta 

orientadora la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA 

PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE 

LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.”33. 

 

De ahí lo inoperante del agravio en estudio. 

En consecuencia, al haber resultado fundado el agravio identificado 

con el inciso b), resulta suficiente para modificar el acto 

controvertido, consistente en el Reglamento Interno de Sesiones de 

Cabildo del Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, aprobado mediante 

sesión de cabildo de cinco de octubre de dos mil veintiuno. 

En tal circunstancia, resulta necesario vincular a Nora Esperanza 

González Castillejos, Watkin Jiménez Jiménez, Jesenia Guadalupe 

Reyes Valencia, Omar Álvarez Álvarez, Alexa Irasenia Ramírez 

Pablo y Abigail Aguilar Morales, en su calidad de Síndica, Regidoras 

y Regidores, respectivamente, del Ayuntamiento de Tecpatán, 

 
33 Consultable en: Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 185425; 
Jurisprudencia Materias(s): Común; Novena Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: Tomo XVI, diciembre de 2002; Tesis: 1a./J. 
81/2002; Página: 61. 
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Chiapas, para que, en términos de lo establecido en la jurisprudencia 

31/2002,34 bajo el rubro: “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A 

ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL 

CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS 

FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU 

CUMPLIMIENTO”, que si bien no fueron llamadas a juicio como 

autoridades responsables, no obstante, las mismas se equiparan 

como tales, dado que también aprobaron el Reglamento Interno de 

Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento en cuestión aquí 

controvertido, para que actúen en consecuencia de lo resuelto en la 

presente ejecutoria. 

Décima primera. Efectos de la sentencia. Por las razones 

apuntadas, al resultar fundado lo alegado en el agravio identificado 

con el inciso b), por Dinora Matuz Gómez, en su carácter de Regidora 

de Representación Proporcional por el Partido Político MORENA en 

el Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, lo procedente es modificar 

el acto controvertido, consistente en el Reglamento Interno de 

Sesiones de Cabildo del referido Ayuntamiento, para los efectos de 

que, la autoridad responsable, Jorge Guzmán López, en su carácter 

de Presidente Municipal Constitucional de Tecpatán, Chiapas, 

siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, realice lo 

siguiente: 

I. 

a) Modifique el Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo de 

ese Ayuntamiento, en lo que respecta a los artículos 5 y 7, aprobado 

mediante sesión de cabildo de cinco de octubre de dos mil veintiuno. 

 

 
34 Consultable en: Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. TEPJF, 
Volumen 1, Jurisprudencia, páginas 321 y 322. 



b) Que, en lugar de convocar a sesiones ordinarias hasta cuando 

menos con ocho horas de anticipación y extraordinarias cuando 

menos con dos horas de anticipación, previsto por el artículo 5, del 

mencionado Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo; sea de 

cuando menos veinticuatro horas con anticipación para las 

sesiones ordinarias y de doce horas para las extraordinarias. 

 
c) Que, para el caso del artículo 7, del citado Reglamento, 

además de los requisitos exigidos por el dispositivo 48, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado, señalar que al orden del día con los asuntos 

a tratar en la sesión de cabildo respectiva, deberá adjuntarse la 

documentación necesaria de esos asuntos. 

 

d) Se vincula a Nora Esperanza González Castillejos, Watkin 

Jiménez Jiménez, Jesenia Guadalupe Reyes Valencia, Omar Álvarez 

Álvarez, Alexa Irasenia Ramírez Pablo y Abigail Aguilar Morales, en 

su calidad de Síndica, Regidoras y Regidores propietarios, 

respectivamente, del Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, en 

términos de lo establecido en la jurisprudencia 31/2002,35 bajo el 

rubro: “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS 

AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER 

DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN 

DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO”, que si bien no 

fueron llamadas a juicio como autoridades responsables, no 

obstante, las mismas se equiparan como tales, dado que también 

aprobaron el Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo del 

Ayuntamiento en cuestión aquí controvertido, para que actúen en 

consecuencia de lo resuelto en la presente ejecutoria. 

 
35 Consultable en: Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. TEPJF, 
Volumen 1, Jurisprudencia, páginas 321 y 322. 
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e) Por último, una vez aprobada las modificaciones del Reglamento 

Interno de Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento de Tecpatán, 

Chiapas, en términos del artículo 45, fracción II, de la Ley de 

Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración 

Municipal del Estado, instruyan a quien corresponda para que se 

publique en el Periódico Oficial del Estado, para que surta sus efectos 

legales correspondientes.  

 

II. Lo que deberá realizar la autoridad responsable en un plazo 

razonable, sin necesidad de agotar los plazos máximos36. 

 

Hecho lo anterior, la responsable deberá informar a este Tribunal 

del cumplimiento a lo ordenado en esta sentencia, remitiendo las 

constancias pertinentes que lo acrediten, dentro de los tres días 

hábiles siguientes a que ello ocurra; con el apercibimiento, que en 

caso de no realizar lo ordenado e informar su cumplimiento, dentro 

del plazo otorgado, se le aplicará como sanción económica, multa por 

el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, a razón de 

$96.2237 (Noventa y seis pesos 22/100 Moneda Nacional), 

determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía38, 

para el presente ejercicio fiscal; lo que hace un total de $9,622.00 

(Nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional); lo 

anterior de conformidad con lo que establecen los artículos 132, 

numeral 1, fracción III, en relación al 134, numeral 3, de la Ley de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. 

 

 
36 Tiene aplicación la tesis LXXIII/2016, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, de rubro “ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. LOS 
TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES DEBEN RESOLVER LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN EN UN PLAZO RAZONABLE, SIN QUE SEA NECESARIO AGOTAR LOS 
PLAZOS QUE FIJEN LAS LEYES PARA TAL EFECTO.” Consultable en el micrositio 
Jurisprudencia, en la página oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el link http://sitios.te.gob.mx/iuse/ 
37 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. 
38 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós. 



Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas; 

R e s u e l v e  

 

Primero. Se acumula el expediente TEECH/JDC/067/2022 al 

TEECH/JDC/065/2022, debiendo glosar copia certificada de la 

presente sentencia en el expediente acumulado, como se estableció 

en la consideración Cuarta de este fallo. 

Segundo. Se declara la incompetencia legal de este Tribunal 

para conocer de los actos impugnados atribuidos a las autoridades 

responsables, respecto del juicio ciudadano TEECH/JDC/065/2022, 

por las consideraciones precisadas en la consideración Primera de 

la presente sentencia. 

Tercero. Se ordena modificar el Reglamento Interno de Sesiones 

de Cabildo del Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, aprobado 

mediante sesión de cabildo de cinco de octubre de dos mil veintiuno, 

en términos de los razonamientos y para los efectos establecidos en 

las consideraciones Décima y Décima primera de la presente 

resolución. 

Cuarto. Se vincula a la Síndica, Regidoras y Regidores propietarios, 

respectivamente, del Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, para los 

efectos precisados en la consideración Décima primera de esta 

sentencia. 

Notifíquese con copia autorizada de esta resolución a la parte 

actora, al correo electrónico matuz88@hotmail.com; así como, a las 

autoridades vinculadas, al correo electrónico 

antoniolopezbaez72@gmail.com; con copia certificada de esta 

sentencia a las autoridades responsables, al correo electrónico 

creasureste@gmail.com; y por estrados físicos y electrónicos a 

mailto:matuz88@hotmail.com
mailto:creasureste@
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los demás interesados y para su publicidad. Lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, numerales 1 y 3, 

21, 22, 29, 30 y 31, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del Estado de Chiapas, y de los Lineamientos adoptados 

para atender la contingencia relativa a la pandemia ocasionada por 

el COVID-19. En su oportunidad archívese el expediente como 

asunto totalmente concluido.  

Así lo resolvieron  por unanimidad de votos y firman el Magistrado 

Gilberto de G. Bátiz García, la Magistrada Celia Sofía de Jesús 

Ruíz Olvera, y Caridad Guadalupe Hernández Zenteno, Secretaria 

General en funciones de Magistrada por Ministerio de Ley, en 

términos de los artículos 36, fracciones XLVII y XLVIII; 53, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo Presidente el 

primero y Ponente la segunda de las nombradas, quienes integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante Adriana 

Sarahi Jiménez López, Subsecretaria General en funciones de 

Secretaria General por ministerio de Ley, en términos del artículo 36, 

fracción III y X, en relación con los diversos 39, fracciones III y IX, y 

53, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, con quien 

actúan y da fe. 

 
 
 
 
 
 
 

Gilberto de G. Bátiz García 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Celia Sofía de Jesús Ruíz 
Olvera 

Magistrada 

 
 
 
 
 

Caridad Guadalupe 
Hernández Zenteno 

Secretaria General en 
funciones de Magistrada 

por ministerio de ley 
 
 
 
 
 
 
 

Adriana Sarahí Jiménez López 
Subsecretaria General en funciones de Secretaria General 

por ministerio de ley 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificación. La suscrita Adriana Sarahí Jiménez López, Subsecretaria General en funciones 
de Secretaria General por Ministerio de Ley del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con 
fundamento en el artículo 103, numeral 3, fracción XI, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas y 36, fracción XII, en relación con los diversos 39, fracción IV, 
y 53, del Reglamento Interior de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja 
forma parte del Acuerdo de Pleno pronunciado el día de hoy, por este Órgano Jurisdiccional en 
el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
TEECH/JDC/065/2022 y su acumulado TEECH/JDC/067/2022, y que las firmas que lo calzan 
corresponden a la Magistrada, Magistrado y Magistrada por ministerio de ley que lo integran. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de noviembre de dos mil veintidós.------------------------------------ 


