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TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE CHIAPAS

Incidente de Incumplimiento de
Sentencia, que se forma con motivo al
escrito presentado por Moisés
Malaquiaz López Pérez, y otros,
derivado del Juicio para la Protección
de los Derechos Político Electorales
del Ciudadano TEECH/JDC/86/2015.

Actores: Moisés  Malaquiaz López
Pérez, Agustín de Jesús Ortega
Pérez, Edith Susalena López Vargas,
Beymar Clara López Gutiérrez y José
de la Torre Pérez.

Autoridad Responsable:
Ayuntamiento Constitucional de San
Lucas, Chiapas.

Magistrado Ponente: Guillermo
Asseburg Archila.

Secretaria Proyectista: Alejandra
Rangel Fernández.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas. Ocho de junio de dos mil diecisiete.----------------------

Vistos los autos del expediente en que se actúa, para

dictar resolución en el Incidente de Incumplimiento de

Sentencia, que se formó con motivo al escrito presentado por

Moisés Malaquiaz López Pérez, Agustín de Jesús Ortega

Pérez, Edith Susalena López Vargas, Beymar Clara López

Gutiérrez y José de la Torre Pérez, derivado del Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/086/2015; y
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R e s u l t a n d o

I.- De las constancias que conforman el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/086/2015, y el Incidente de Incumplimiento de

Sentencia TEECH/IIS-012/2016, se advierten los

antecedentes que a continuación se reseñan:

1.- En sesión pública celebrada el doce de febrero de

dos mil dieciséis, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,

dictó sentencia en el expediente TEECH/JDC/086/2015,
formado con motivo de la demanda de Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, presentada por Moisés Malaquiaz López Pérez,

Agustín de Jesús Ortega Pérez, Edith Susalena López

Vargas, Beymar Clara López Gutiérrez y José de la Torre

Pérez, respectivamente, en la que resolvió, lo siguiente:

“ ...
Primero. Es procedente el Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano, presentado por Moisés Malaquiaz
López Pérez, Agustín de Jesús Ortega Pérez, Edith Susalena López
Vargas, Beymar Clara López Gutiérrez y José de la Torre Pérez, en su
carácter de Síndico Propietario, Regidores de Mayoría Relativa y
Representación Proporcional, respectivamente, del Ayuntamiento de
San Lucas, Chiapas, periodo 2012-2015.

Segundo. Se ordena a la administración actual del Ayuntamiento de
San Lucas, Chiapas, periodo 2015-2018, efectuar el pago de la dieta a
que tienen derecho, Moisés Malaquiaz López Pérez, Agustín de Jesús
Ortega Pérez, Edith Susalena López Vargas, Beymar Clara López
Gutiérrez y José de la Torre Pérez, por el desempeño en el encargo de
Síndico Propietario, Regidores de Mayoría Relativa y Representación
Proporcional, respectivamente, en el citado Ayuntamiento,
correspondiente del mes de enero de dos mil catorce al treinta de
septiembre del año dos mil quince, aguinaldos pertenecientes al año
dos mil catorce, y proporcional dos mil quince (enero-septiembre); y con
el apercibimiento expuesto; lo anterior en términos del considerando V
(quinto) de la presente resolución.
…”
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ESTADO DE CHIAPAS La cual le fue notificada a la autoridad responsable, el

diecisiete de febrero del año próximo pasado.

2.- En diverso acuerdo de diez de agosto de dos mil

dieciséis, el Magistrado Presidente de este Órgano

Colegiado, ordenó requerir al Ayuntamiento Constitucional de

San Lucas, Chiapas, para que dentro del término de diez días

hábiles contados a partir de su legal notificación, rindiera

informe respecto al cumplimiento de la sentencia

condenatoria; apercibido que de no realizarlo se le impondría

una medida de apremio. Mismo que le fue notificado por

oficio el doce del citado mes y año.

3.- El veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis, se

dictó proveído en el que tomando en cuenta que la autoridad

municipal no dió cumplimiento al requerimiento señalado en

el punto que antecede, se ordenó hacer efectiva la multa

consististe en cien Unidades de Medida de Actualización, de

conformidad con los artículos 498, fracción III, y 499, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

Así también, se ordenó de nueva cuenta requerir a la citada

autoridad  por el término de tres días hábiles contados a partir

del día siguiente de la legal notificación, a efecto de que

informara sobre el trámite o gestiones realizadas para el

cumplimiento de la sentencia definitiva; el cual le fue

notificado de acuerdo a la razón actuarial el  tres de octubre

del mismo año.
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4.- Por último, el nueve de noviembre de dos mil

dieciséis, el Pleno de este Tribunal dictó sentencia

interlocutoria, en la que resolvió lo siguiente:

“Primero. Es procedente el Incidente de Incumplimiento de
sentencia, derivado del Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano número TEECH/JDC/086/2015,
promovido por Moisés  Malaquiaz López Pérez, Agustín de Jesús
Ortega Pérez, Edith Susalena López Vargas, Beymar Clara López
Gutiérrez y José de la Torre Pérez, en contra del Ayuntamiento
Constitucional de San Lucas, Chiapas y fundados los agravios y
las pretensiones hechas valer por los Incidentistas; por las
consideraciones señaladas en el considerando tercero de esta
sentencia.

Segundo. Ha lugar a declarar el incumplimiento de la
sentencia de doce de febrero de dos mil dieciséis, pronunciada en
el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales
del Ciudadano número TEECH/JDC/086/2015; por los
razonamientos vertidos en el considerando tercero de esta
sentencia.

Tercero. Se ordena al Ayuntamiento Constitucional de San
Lucas, Chiapas, para que en el plazo de cinco días hábiles,
contados a partir de que surta efectos la legal notificación de esta
resolución, realice las acciones necesarias para hacer efectivo el
correspondiente pago a los accionantes de las prestaciones a que
fue condenado dicho Ayuntamiento en la sentencia de doce de
febrero de dos mil dieciséis, consistente en efectuar el pago de la
dieta a que tienen derecho, por el desempeño en el encargo de
Síndico Propietario, Regidores de Mayoría Relativa y
Representación Proporcional, respectivamente, en el citado
Ayuntamiento, correspondiente del mes de enero de dos mil
catorce al treinta de septiembre del año dos mil quince,
aguinaldos pertenecientes al año dos mil catorce, y proporcional
dos mil quince (enero-septiembre); debiendo informar la
responsable a esta autoridad jurisdiccional del cumplimiento, en
un término no mayor a tres días hábiles siguientes a que ello
ocurra, con las constancias que acrediten el cumplimiento;
apercibido que de no realizarlo en tiempo y forma, se le impondrá
como medida de apremio, multa consistente en cien Unidades de
Medida y Actualización, de conformidad con lo que establecen los
artículos transitorios segundo, tercero y cuarto del Decreto por el
que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de desindexación del salario mínimo, en relación con lo
que establecen los artículos 498, fracción III, y 499, ambos del
código electoral local; a razón de $73.04 (setenta y tres pesos
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ESTADO DE CHIAPAS 04/100 Moneda Nacional), lo que hace un total de $7,304.00

(siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional).

Cuarto. Tomando en consideración que el Ayuntamiento
Constitucional de San Lucas, Chiapas, omitió cumplir con los
puntos resolutivos de la sentencia de doce de febrero del presente
año, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la misma y
por tanto, se ordena dar vista al Honorable Congreso del Estado
de Chiapas, mediante oficio para su conocimiento y efectos
legales conducentes, en obediencia a la parte final del
considerando quinto del presente fallo.

Quinto. Se vincula únicamente a la Secretaría de Hacienda del
Estado, en el cumplimiento de la resolución emitida en el juicio
principal, por los argumentos y en los términos asentados en los
considerandos cuarto y quinto de esta determinación.”

II.- Presentación de escrito incidental.
El quince de marzo de dos mil diecisiete, Moisés

Malaquiaz López Pérez, Agustín de Jesús Ortega Pérez,

Edith Susalena López Vargas, Beymar Clara López Gutiérrez

y José de la Torre Pérez, presentaron ante este Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, escrito solicitando

Procedimiento de Ejecución de sentencia dictada el doce de

febrero de dos mil dieciséis, en el expediente

TEECH/JDC/86/2015.

III.- Trámite Jurisdiccional.
1.- El quince de marzo de dos mil diecisiete, el

Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional,  turnó a

la ponencia del Magistrado Guillermo Asseburg Archila, el

Cuadernillo de Procedimiento de Ejecución de sentencia,

para que procediera en términos del artículo 478, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; y en

diverso acuerdo de veintidós del mismo mes y año, el

mencionado Instructor ordenó que para avocarse a las
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pretensiones planteadas por los hoy actores, era necesario

se formara un nuevo Incidente de Incumplimiento de

Sentencia, y no como un procedimiento de ejecución

aplicando de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo,

como fue turnado a la Ponencia, devolviendo a la Secretaria

para que procediera a realizar la integración correspondiente;

debido a que la legislación electoral regula el conocimiento y

resolución del juicio ciudadano, y de su incumplimiento, en

especifico, otorga a los justiciables la oportunidad,  de que en

términos del Título V, capítulo I y II, de los artículos 164 al

178, del Reglamento Interno de este Tribunal, publicado en el

Periódico Oficial del Estado, numero 261, Tomo III, de doce

de octubre de dos mil dieciséis, promuevan en vía de

Incidente las cuestiones relativas a su cumplimiento.

2.- Mediante acuerdo de tres de abril del presente año,

se tuvo por recibido mediante oficio TEECH/SGAP/105/2017,

suscrito por la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de

este Tribunal, el nuevo cuadernillo de Incidente de

Incumplimiento de Sentencia, y se ordenó requerir a la

autoridad responsable para que manifestará lo que a su

interés conviniera en relación a las prestaciones reclamadas

dentro del término de cinco días hábiles a partir de que le

fuera notificado el acuerdo respectivo.

3.- Posteriormente, por acuerdo de veintiséis de abril

del mismo año, se tuvo por recibido en tiempo y forma el

informe rendido por el Ayuntamiento Municipal Constitucional

de San Lucas, Chiapas, a través del Síndico Municipal.

4.- Suspensión de términos. En sesiones ordinarias

números 02 y 03, de dieciséis de marzo y seis de abril del
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Electoral determinó suspender labores y términos

jurisdiccionales en los expedientes electorales y los juicios

laborales el veinte marzo del año actual, en conmemoración

del natalicio de Don Benito Juárez García, así como del diez

al catorce de abril con motivo de la celebración de la semana

santa, respectivamente. Asimismo, en sesión extraordinaria

numero 03, de diecinueve de abril, la mencionada Comisión

de Administración suspendió laborales los días 25 de abril, 1

y 5 de mayo con motivo a la celebración de San Marcos, Día

del Trabajo y Aniversario de la Batalla de Puebla.

5.- Por último, el ocho de junio del dos mil diecisiete, se

ordenó turnar los autos para efectos de elaborar el proyecto

de resolución incidental, y someterlo a consideración del

Pleno.

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

Primero. Jurisdicción y Competencia.
Este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, es

competente para conocer y resolver el presente Incidente de

Incumplimiento de sentencia, de conformidad con los

artículos 35, 99 y 101, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Chiapas; 1, párrafo primero, fracción

VIII, 2, 385, y 426, fracción VIII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, en relación a los numerales 170,

fracción IV, y 175 del Reglamento Interno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas.
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Lo anterior, en atención a que la jurisdicción que dota a

un Tribunal de competencia para decidir el fondo de una

controversia, a su vez también se la otorga para decidir las

cuestiones incidentales relativas a la ejecución del fallo;

siendo aplicable, igualmente, el Principio General de

Derecho, consistente en que lo accesorio sigue la suerte de

lo principal, de ahí que, al tratarse de un Incidente en el que

se aduce el incumplimiento de la sentencia recaída al Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, identificado con la clave TEECH/JDC/086/2015,

ello confiere por analogía a las autoridades jurisdiccionales

electorales la competencia para decidir sobre el incidente,

accesorio al juicio principal.

Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 24/2001,

visible en las páginas 580 y 581, de la Compilación 1997-

2010, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, cuyo rubro

es: “TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO
CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES.”

Asimismo, conviene tener presente que el objeto o

materia del presente Incidente es la determinación adoptada

en sentencia, lo que es, susceptible de ser ejecutado, y su

incumplimiento se traduce en la insatisfacción del derecho

reconocido y declarado en la ejecutoria.

Bajo ese contexto, la naturaleza de la ejecución, en

términos generales tiene como finalidad la materialización de

lo fallado por el Órgano Jurisdiccional, es decir, que se haga

efectivo el cumplimiento de lo establecido en la sentencia
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congruencia, la resolución sólo debe ocuparse de las

cuestiones discutidas en el juicio, por tanto, debe haber una

correlación de la materia en el incumplimiento o inejecución

de la misma.

Segundo. Legitimación de los actores incidentistas.
El presente Incidente de Incumplimiento de sentencia, fue

promovido por parte legítima, lo anterior, porque Moisés

Malaquiaz López Pérez, Agustín de Jesús Ortega Pérez,

Edith Susalena López Vargas, Beymar Clara López Gutiérrez

y José de la Torre Pérez, promovieron el Juicio Ciudadano

identificado con el número de expediente

TEECH/JDC/086/2015, en el que se controvirtió la omisión

del pago de diversas prestaciones; compareciendo por su

propio derecho y en su calidad de Síndico Propietario,

Regidores de Mayoría Relativa y de Representación

Proporcional, respectivamente, del Ayuntamiento

Constitucional de San Lucas, Chiapas, en términos del

artículo 440, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado.

Tercero. Análisis del incumplimiento invocado.

Del estudio del escrito de seis de marzo del año en

curso, se advierte que los hoy incidentistas esencialmente se

inconforman en contra de la imposibilidad del Ayuntamiento

de San Lucas, Chiapas, de otorgarles el pago de las

prestaciones a que fue condenado, mediante ejecutoria

pronunciada el doce de febrero de dos mil dieciséis, en el

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales
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del Ciudadano número TEECH/JDC/086/2015, y de lo

ordenado en la resolución interlocutoria de nueve de

noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el Incidente

TEECH/IIS-12/2016.

Haciéndose sabedores de que la Secretaría de Hacienda

del Estado, le informó a dicha autoridad municipal, la

imposibilidad de otorgar los recursos extraordinarios derivado

de la insufiencia presupuestal, para cubrir las prestaciones

que les adeudan.

Ahora bien, es necesario señalar que para proceder al

estudio del planteamiento de incumplimiento de la resolución

de mérito, la garantía de tutela judicial efectiva prevista en los

artículos 99 y 101, de la Constitución Política del Estado,

relativo a que la función de impartir justicia por parte de este

Tribunal Electoral debe ser pronta, completa e imparcial, no

se agota en el conocimiento y la resolución de los juicios, sino

que comprende la plena ejecución de las sentencias que se

dicten; de ahí que, lo inherente al cumplimiento de éstas, es

una circunstancia de orden público, que corresponde conocer

a este Órgano Jurisdiccional.

Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, al resolver el Incidente de

Inejecución de sentencia, dentro del Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,

identificado con la clave SUP-JDC-410/2008, estimó que los

incidentes por los cuales se plantea alguna cuestión

relacionada con el cumplimiento o ejecución de sentencias,
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haya ordenado cuestiones de dar, hacer o no hacer alguna

cosa, es decir, que se trate de sentencias de condena.

Por lo tanto, en la especie resulta que en la sentencia de

doce de febrero de dos mil dieciséis, se concluyó que el

Ayuntamiento Constitucional de San Lucas, Chiapas, no

demostró que hubiese realizado el pago de las prestaciones

que reclamaron los demandantes en el juicio principal; por

ello, se ordenó a la responsable, a que dentro del plazo de

quince días hábiles contados a partir de que le fuera

legalmente notificada esa determinación, efectuara el pago

de la dieta a que tienen derecho, Moisés Malaquiaz López

Pérez, Agustín de Jesús Ortega Pérez, Edith Susalena López

Vargas, Beymar Clara López Gutiérrez y José de la Torre

Pérez, por el desempeño en el encargo de Síndico

Propietario, Regidores de Mayoría Relativa y Representación

Proporcional, respectivamente, en el citado Ayuntamiento,

correspondiente del mes de enero de dos mil catorce al

treinta de septiembre del año dos mil quince, aguinaldos

pertenecientes al año dos mil catorce, y proporcional dos mil

quince (enero-septiembre); apercibido que en caso de

incumplimiento se daría vista al Honorable Congreso del

Estado de Chiapas, para que en el ámbito de sus facultades

determinara lo procedente, de conformidad con los artículos

80 y 83, de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

No conforme con esa determinación, el Síndico Municipal

del Ayuntamiento de San Lucas, Chiapas, promovió Juicio de
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Amparo, mismo que fue radicado ante el Tribunal Colegiado

en materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, con la clave

alfanumérica A.D.L. 275/2016, y resuelto el veinticuatro de

junio del dos mil dieciséis, sobreseyéndose la demanda que

motivó el citado Juicio.

Posteriormente, el diez de agosto del mismo año, se

dictó acuerdo por el Magistrado Presidente en el expediente

principal, requiriendo al mencionado Ayuntamiento para que

en un término de diez días hábiles contados a partir de su

legal notificación, informara sobre el cumplimiento del fallo

dictado en el juicio ciudadano, con el apercibimiento de ley.

Atento a lo anterior, y al cómputo de quince de agosto de

dos mil dieciséis, asentado por la Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno, mediante auto de veintiocho de

septiembre del citado año, emitido en el juicio principal,

nuevamente el Magistrado Presidente de este Tribunal,

requirió al Ayuntamiento Constitucional de San Lucas,

Chiapas, a través de quien legalmente lo represente, para

que en el término de tres días hábiles contados a partir de

que fuera legalmente notificado, informara sobre el

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de doce de

febrero de la presente del año próximo pasado, apercibido

que en caso de no hacerlo se le aplicaría la medida de

apremio consistente en multa equivalente a doscientas

Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el

Código Electoral Local.

El nueve de noviembre de dos mil dieciséis, en el

Incidente de Incumplimiento de Sentencia TEECH/IIS-
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autoridad responsable, a efecto de que realizara las acciones

necesarias para hacer efectivo el correspondiente pago a los

hoy promoventes a las prestaciones a la que fue condenado

en el expediente principal, y por ende, se instruyó dar vista al

Congreso del Estado de Chiapas y se vinculó a la Secretaria

de Hacienda del Estado, éste último para que procediera a

dar trámite a las gestiones que realizará el multicitado

Ayuntamiento.

Sin embargo, de las constancias que obran en autos del

presente Incidente, mismas que conforme a lo previsto en el

artículo 412, fracción III, en relación con el 418, ambos del

Código de la materia, adquieren valor probatorio pleno por

tratarse de actuaciones que constituyen prueba documental

pública, se arriba a la conclusión que la autoridad condenada,

Ayuntamiento Constitucional de San Lucas, Chiapas, no ha

dado cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia

dictada el doce de febrero de dos mil dieciséis, dentro del

Juicio Ciudadano identificado como TEECH/JDC/086/2015,

específicamente respecto de los términos que fueron

precisados en la propia determinación, pues no existe

documental alguna que demuestre lo contrario; aunado a que

los promoventes señalan que el Ayuntamiento de San Lucas,

Chiapas, ha solicitado a la Secretaría de Hacienda del

Gobierno del Estado de Chiapas, recursos extraordinarios

para el pago efectivo de las prestaciones a que fueron

condenada, sin embargo la misma le ha informado que no es

posible otorgar dicho recurso toda vez que existe

insuficiencia presupuestal; cuestión que se corrobora con la

confesión expresa contenida en el informe rendido por la
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responsable mediante escrito fechado el diecinueve y

recibido el veinte abril del año en curso, en el que también

aduce que mediante oficios PMS/PM/196/2016,

PMS/PM/199/2016, PMS/PM/200/2016, PMS/PM/212/2016,

PMS/PM/216/2016, y PMS/PM/281/2016, respectivamente,

ha venido solicitando recursos a la citada Secretaria, para

cubrir la deuda, pero ha obtenido respuesta negativa.

Por lo que, es evidente que la mencionada autoridad

municipal reconoce que se encuentra imposibilitada para

cumplir, sin embargo esto no la exime de la obligación que

tiene de instrumentar los mecanismos necesarios que le

generen solvencia suficiente para cubrir los montos

adeudados a los promoventes incidentistas en el presente

asunto.

De ahí que, este Órgano Jurisdiccional considera que es
procedente el Incidente de Incumplimiento de sentencia

promovido por Moisés Malaquiaz López Pérez, Agustín de

Jesús Ortega Pérez, Edith Susalena López Vargas, Beymar

Clara López Gutiérrez y José de la Torre Pérez, en contra del

Ayuntamiento Constitucional de San Lucas, Chiapas, y al

resultar fundados los planteamientos de los accionantes, ha
lugar a declarar el incumplimiento de la multicitada

resolución de doce de febrero de dos mil dieciséis, emitida en

el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, al rubro citado.

Por último, como lo señalan los actores en el apartado

relativo al cálculo de adeudo de aguinaldo, en efecto, este
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definitiva en el juicio principal, determinó condenar, entre

otras, al pago de aguinaldos pertenecientes al año dos mil

catorce, y proporcional dos mil quince (enero-septiembre), sin

realizar el cálculo correspondiente, por lo que se procede a

efectuarlo en los términos siguientes:

En efecto, como se señaló en la sentencia definitiva, el

aguinaldo, a que tienen derechos los promoventes, se

calculará en base al salario que percibían quincenalmente, en

cuanto Moisés Malaquiaz López Perez (Sindico), $7,000.00

(siete mil pesos 0/100 moneda nacional; y respecto a Agustin

de Jesús Ortega Pérez, Edith Susalena López Vargas,

Beymar Clara López Gutiérrez y José de la Torre Pérez,

indistintamente, a razón de $3,630.00 (tres mil, seiscientos

treinta pesos, 00/100 moneda nacional).

En consecuencia el cálculo aritmético, arroja las

siguientes cantidades.

Malaquiaz López Pérez.

a) Aguinaldo del año 2014, equivale a 60 días.

7000/15 días = 466.66

X 60= 27,999.60

b) Aguinaldo proporcional del año 2015 (enero a septiembre,
equivalente a 45 días.

7000/15= 466.66

X 45= 20,999.70
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Haciendo un total de $48,999.30 (cuarenta y ocho mil

novecientos noventa y nueve pesos 30/100 moneda nacional.

Agustín de Jesús Ortega Pérez, Edith Susalena López
Vargas, Beymar Clara López Gutiérrez y José de la
Torre Pérez.

a) Aguinaldo del año 2014, equivale a 60 días.

3630/15 días = 242.00

X 60=  14,520.00

b) Aguinaldo proporcional del año 2015 (enero a septiembre,
equivalente a 45 días.

3630/15= 242.00

X 45= 10,890

Haciendo un total de $25,410.00 (veinticinco mil pesos

cuatrocientos diez pesos 00/100 moneda nacional) para cada

uno.

De ahí que es procedente el pago de estas cantidades a

favor de los mencionados actores, por parte del Ayuntamiento

Constitucional de San Lucas, Chiapas, ya que fue parte de la

condena contenida en la sentencia de doce de febrero del

año próximo pasado.

Cuarto. Pronunciamiento especial sobre el capítulo
de supletoriedad de la norma.

Respecto a la solicitud de los incidentistas, en el sentido

de que este Órgano Jurisdiccional aplique de forma supletoria

la Ley Federal del Trabajo, haciendo vigente la figura jurídica

que regula el Titulo Quince, denominado “Procedimientos de

Ejecución”, y de esa forma proceda al requerimiento y
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y cada una de las prestaciones a que fue condenado el

Ayuntamiento Constitucional de San Lucas, Chiapas.

Sobre este tema, es necesario precisar que existen

diversas legislaciones que establecen de manera expresa, la

posibilidad de aplicar supletoriamente determinada

normatividad a un ordenamiento jurídico, para colmar

omisiones, deficiencias, imprevisiones o lagunas de

naturaleza sustantiva o procedimental de determinadas

disposiciones.

Como bien lo señalan en su escrito incidental, la

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

se ha pronunciado dentro de la tesis de Jurisprudencia

2ª/J.34/2013, del rubro siguiente: “SUPLETORIEDAD DE LAS

LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.”, de donde, se

desprende que, por regla general la aplicación supletoria de

una ley respecto de otra procede para integrar una omisión

en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se

integren con otras normas o principios generales contenidos

en otras leyes. Y, para que opere, es necesario que: a) El

ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa

posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse

supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que

aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros

ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o

las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse

supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o
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las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo

haga necesaria la aplicación supletoria de normas para

solucionar la controversia o el problema jurídico planteado,

sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el

legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y,

d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el

ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con

sus principios y con las bases que rigen específicamente la

institución de que se trate.

En ese contexto, es de precisarse que la supletoriedad a

la que algunas leyes remiten, no se aplica simple y

sencillamente porque sí, ni por mera apreciación, ni por

capricho; sino que para ello es necesario satisfacer o que se

cumplan con determinados requisitos, ya que la supletoriedad

de la norma solo se surte cuando, en determinada institución

jurídica prevista por la ley a suplir, existen lagunas u

omisiones, las cuales podrían ser subsanadas con las

disposiciones que la ley supletoria contenga en relación a

dicha institución jurídica.

De ahí que a consideración de este Tribunal Electoral, en

la especie no se cumple con el primer requisito, es decir, el

ordenamiento legal, Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, no establece expresamente la posibilidad de

aplicar de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo, en

virtud que el artículo 377, de manera expresa señala que

para la resolución de los medios de impugnación previsto en

dicho ordenamiento legal, las normas se interpretaran

conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, y

que a falta de disposición expresa se aplicará, únicamente, la
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Judicial de la Federación, y los Principios Generales del

Derecho.

Por ende, la ley que los actores pretenden que en el

presente Incidente se aplique, no se encuentra prevista en el

ordenamiento que rige los Juicios para la Protección de los

Derechos Político Electorales, del que deriva el presente

Incidente; sin olvidar que esta figura jurídica tiene como

finalidad autorizar otros ordenamientos que sean acorde a la

naturaleza de la materia que es regulada, ya que de poder

aplicarse a elección de los particulares, se corre el riesgo de

violentar el principio de certeza jurídica que debe regir toda

actuación jurisdiccional.

Al respecto, resulta aplicable la razón esencial del criterio

contenido en la tesis LIV/2002, localizable en la Revista

Justicia Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 127 y 128, y

consultable en el link http://portal.te.gob.mx/legislacion-

jurisprudencia/jurisprudencia-y-tesis, del rubro y texto

siguientes:

“EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. LOS PRINCIPIOS
GENERALES DE DERECHO PROCESAL SON APLICABLES
EN MATERIA ELECTORAL A LOS SUPUESTOS EN QUE LA
CONDENA CONSISTE EN OBLIGACIONES DE HACER”. La
legislación procesal electoral federal no contiene disposiciones
directas respecto a los lineamientos que se deben seguir para la
ejecución de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, por lo que se debe atender a lo
previsto por el artículo 2o. de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el sentido de que,
a falta de disposición expresa, se aplicarán los principios
generales del derecho. Los principios o reglas generales con
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relación a la ejecución de sentencias jurisdiccionales,
relacionadas con el derecho de las obligaciones, tratándose de
sentencias de condena, se localizan en el ámbito del derecho
procesal civil, donde se prevé que cuando se trata de cumplir una
obligación de hacer que no tenga que ejecutarse necesariamente
por el obligado, el juzgador debe señalar un plazo prudente para
el cumplimiento, en atención a las circunstancias del hecho y de
las personas, y que si pasado el plazo el obligado no cumpliere,
por disposición del tribunal se nombre persona que lo ejecute, a
costa del obligado, en el término que se fije. Este principio
procesal se encuentra recogido por la generalidad de los códigos
de procedimientos civiles en la República Mexicana, en términos
iguales o semejantes a como se contempla en el artículo 517, del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así
como en los artículos 420, y siguientes del Código Federal de
Procedimientos Civiles. Por tanto, resulta aplicable en materia
electoral, cuando se den los supuestos mencionados.”

En consecuencia, por las consideraciones reseñadas, al

no cumplirse con el primer requisito para que se aplique de

manera supletoria la figura del procedimiento de ejecución,

regulado en la Ley Federal del Trabajo, dígasele a los

promoventes que resulta improcedente su petición en el

sentido de que si la Jurisprudencia 22/2014, emitida por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, que a su dicho, determinó que el reclamo de

pago de dietas tiene como normatividad aplicable

supletoriamente la ley laboral, toda vez que tal criterio

únicamente toma como referente el plazo aplicable en la

normatividad laboral del Estado de México, y las del Trabajo

reglamentarios de los apartados A) y B) del artículo 123,

Constitucional, mas no de su aplicación supletoria, como lo

pretenden hacer en el presente caso.

Quinto.- Pronunciamiento especial.

Al haber resultado procedente el incidente planteado y

fundadas las afirmaciones de los actores incidentistas, este

Tribunal Electoral estima necesario realizar el siguiente
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sus sentencias, el cual se fundamenta en lo siguiente.

De conformidad por lo dispuesto en los artículos 116,

fracción IV, incisos c) y l), de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 105 y 111, de la Ley General

Instituciones y Procedimientos Electorales; 99 y 101 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Chiapas; 382 y 385, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, estas últimas del Estado de Chiapas, se

desprende que este Tribunal Electoral es el Órgano

Jurisdiccional encargado de conocer y resolver los juicios que

forman parte del Sistema de Medios de Impugnación

Electoral del Estado, con excepción del Recurso de Revisión.

Por otra parte, en los artículos 378 y 380, del Código

comicial en cita, el legislador chiapaneco estableció que el

Sistema de Medios de Impugnación Electoral vigente en la

entidad, debe ser entendido como el conjunto de medios o

vías legalmente establecidos para cuestionar la legalidad y

validez de los actos de autoridad, tendentes a que se

modifiquen o revoquen los acuerdos y resoluciones dictadas

por los organismos electorales y partidos políticos, el cual

tiene como objetivo garantizar lo siguiente: a) que los actos o

resoluciones de las autoridades y partidos políticos, se

sujeten invariablemente según corresponda, a los principios

de constitucionalidad, objetividad, imparcialidad, legalidad,

certeza y probidad, y b) la definitividad de los actos y etapas

de los procesos electorales, y de participación ciudadana.
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Por lo expuesto se advierte, que las resoluciones que

emite este Órgano Jurisdiccional, son los instrumentos que

dan sustento a la vida institucional del Estado y consolidan el

imperio de los mandatos que contienen la Constitución

General de la República, y la legislación electoral vigente en

el Estado, sobre cualquier acto o resolución de autoridad o

partido político. Por lo cual, el legislador local determinó que

las resoluciones emitidas en la sustanciación y determinación

de los juicios que sean de su competencia, deberán regirse

por los principios de obligatoriedad y de orden público; ello es

así, porque a la falta de cumplimiento de esas actuaciones,

este Tribunal Electoral podrá imponer sanciones de acuerdo

a lo dispuesto en el artículo 386, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, que es del tenor siguiente:

“Artículo 386.- Las autoridades estatales y municipales, así como
los ciudadanos, partidos políticos, coaliciones, candidatos,
organizaciones y asociaciones políticas o de ciudadanos, que con
motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de
impugnación previstos en este Código, no cumplan las disposiciones
del mismo o desacaten las resoluciones que dicte el Tribunal
Electoral, la Comisión o el Instituto, serán sancionados en términos
del presente ordenamiento.”

Por otra parte, el diverso artículo 4, párrafo 2, de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales,

establece que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno

(federación, estados y municipios) deberán prestar la

colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las

funciones de las autoridades electorales establecidas por la

Constitución y la Ley citada, para evidenciar lo anterior se

hace la transcripción respectiva:
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1. (…)

2. Las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar
la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las
funciones de las autoridades electorales establecidas por la
Constitución y esta Ley.”

En ese sentido, de conformidad con lo previsto en los

artículos 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; y 5, párrafo 1, y 105, de la

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se

desprende que este Tribunal al ser reconocido como una

autoridad electoral, cuenta con la competencia necesaria

para aplicar lo dispuesto en el artículo y párrafo trasunto

(artículo 4, párrafo 2, de la Ley General en cita). Lo anterior,

conforme a las normas internas del Estado, sin olvidar que

este ente colegiado cuenta con el imperio de la ley para

ejercer control de convencionalidad, a la luz de los Tratados

Internacionales en materia de Derechos Humanos.

Así, el artículo 25, de la Convención Americana Sobre

Derechos Humanos, dispone que tratándose de protección

judicial, esta comprende también la obligación de los Estados

parte de garantizar a los justiciables el cumplimiento por las

autoridades competentes, de toda decisión en que se haya

estimado procedente un recurso. En tal sentido, hacer

ejecutar lo juzgado es una consecuencia del derecho a la

tutela judicial efectiva, y cabe precisar aquí, que la finalidad

del proceso no es crear derechos, sino protegerlos, lo cual,

en ningún sentido se agota con la declaración judicial

manifestada en la sentencia, sino mediante su ejecución.
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De manera que, para lograr una tutela efectiva del

derecho determinado en el fallo, la autoridad jurisdiccional,

tiene como facultad vincular a las diversas autoridades
que directa e indirectamente se encuentran involucradas
con la debida ejecución de la resolución pronunciada,
aun cuando éstas no hayan ostentado el carácter de
partes en el juicio declarativo, ello a efecto de eliminar

todos y cada uno de los obstáculos que impidan tal ejecución;

lo que no va en contra del sentido de la ley, por el contrario,

tal determinación es acorde al establecimiento de un estado

democrático y social de derechos, que protege la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo

que, desconocer esta facultad vinculatoria atribuida

constitucionalmente a las autoridades jurisdiccionales, sería

tanto como negar el ímperium a la iurisdictio.

En ese orden de ideas, acorde con los principios de

obligatoriedad y orden público, rectores de las sentencias

dictadas por los Órganos Jurisdiccionales, que sustentados

en la vital importancia para la vida institucional del país y con

objeto de consolidar el imperio de los mandatos que contiene

la Constitución General de la República, sobre cualquier ley y

autoridad, tales sentencias obligan a todas las autoridades,

independientemente de que figuren o no con el carácter de

responsables, sobre todo, si en virtud de sus funciones, les

corresponde desplegar actos tendentes a cumplimentar

aquellos fallos.

Tiene aplicación por analogía jurídica, lo sustentado en la

jurisprudencia 31/2002, emitida por la Sala Superior del
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rubro y texto siguiente:

“EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS
AUTORIDADES ESTAN OBLIGADAS A ACATARLAS,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL
CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS
FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU
CUMPLIMIENTO”.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos
17, párrafo tercero; 41 y 99 constitucionales y acorde con los
principios de obligatoriedad y orden público, rectores de las
sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional, sustentados
en la vital importancia para la vida institucional del país y con
objeto de consolidar el imperio de los mandatos que contiene la
Constitución General de la República, sobre cualquier ley y
autoridad, tales sentencias obligan a todas las autoridades
independientemente de que figuren o no con el carácter de
responsables, sobre todo, si en virtud de sus funciones, les
corresponde desplegar actos tendentes a cumplimentar aquellos
fallos.”

Bajo ese contexto, este Tribunal Electoral propugna

como valores superiores de su ordenamiento jurídico: la

libertad, la justicia y la igualdad. De estos principios de

inexcusable aplicación a la totalidad del ordenamiento

jurídico, el texto constitucional acomete la organización del

Estado sobre la base de dos principios rectores: la efectividad

de la división de poderes y la proclamación del Estado de

derecho. En ellos se basan principios tales como el

reconocimiento al más alto nivel normativo de los derechos

fundamentales de la persona, la supremacía de la ley, la

sumisión de los poderes a la norma legal y la atribución a una

institución dotada de independencia del control de que toda la

actividad pública se adecue a la legalidad.

Sumado al hecho de que los tribunales deben de ser

expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que
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fijen la leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,

completa e imparcial, así como el que se garantice la

independencia judicial y la plena ejecución de sus

resoluciones; por lo que, una intelección cabal del enunciado

constitucional “Efectivo acceso a la jurisdicción del Estado”,

debe entenderse como el derecho de los ciudadanos a:

a) La obtención de una sentencia de los órganos

jurisdiccionales del Estado.

b) La real resolución del problema planteado.

c) La motivación y fundamentación de dicha decisión

jurisdiccional.

d) La ejecución de la sentencia judicial.

De tal manera, que se debe dispensar una justicia en la

que se puedan defender sin que se interpongan

impedimentos procesales o administrativos por lo que

indebidamente se prescinda de su derecho a la tutela judicial,

ya que la efectiva administración de justicia debe de

traducirse en un actuar en que se goce de una sentencia

materialmente completa y real, dictada por el órgano

jurisdiccional; lo cual tiene sustento en la siguiente Tesis

XCVII/2001, dictada por la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en

Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia

Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, Volumen 2, Tomo 1, páginas 1067 y 1068, que

literalmente contiene lo siguiente:
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“EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL
EFECTIVA COMPRENDE LA REMOCIÓN DE TODOS LOS
OBSTÁCULOS QUE LA IMPIDAN. El derecho a la tutela judicial
establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos no comprende tan sólo la dilucidación de
controversias, sino que la exigencia de que la impartición de justicia
se efectúe de manera pronta, completa e imparcial, incluye la plena
ejecución de todas las resoluciones de los tribunales. Ahora bien, de
la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen,
establecida en el artículo 128 de la propia Constitución federal para
todo funcionario público, deriva la obligación de éstos de acatar,
cabal, inmediata y puntualmente los fallos que dicten las autoridades
jurisdiccionales, a efecto de hacer efectivo el mencionado derecho
fundamental. De lo anterior se sigue que el derecho constitucional a
la tutela jurisdiccional efectiva, implica que la plena ejecución de una
resolución comprende la remoción de todos los obstáculos que
impidan la ejecución, tanto iniciales como posteriores y, en su caso,
la realización de todos los actos necesarios para la ejecución, así
como los derivados de una desobediencia manifiesta o disimulada,
por un cumplimiento aparente o defectuoso. En consecuencia, para
la remoción de los obstáculos, tanto iniciales como posteriores a la
ejecución, los justiciables no están obligados a instar un nuevo
proceso de conocimiento que tenga como fondo el mismo litigio
resuelto y elevado a la categoría de cosa juzgada, máxime cuando
exista una persistente actitud por parte de determinadas autoridades,
dirigida a incumplir u obstruir lo ordenado en la sentencia de mérito.”

Sexto. Efectos. Expuestas que han sido las

consideraciones anteriores, resulta pertinente establecer los

efectos de la presente resolución a fin de que se cumpla lo

determinado por este Tribunal Electoral del Estado, el doce

de febrero de dos mil dieciséis, en el multicitado Juicio

Ciudadano, lo cual constituye la pretensión principal de los

accionantes.

De esta manera, se ordena al Ayuntamiento

Constitucional de San Lucas, Chiapas, para que en el plazo

de cinco días hábiles, contados a partir de que surta efectos

la legal notificación de esta resolución (de conformidad con lo

estipulado en el artículo 389, del Código de la materia),

realice nuevamente las acciones suficientes para hacer
efectivo el correspondiente pago a los accionantes de las
prestaciones a que fue condenado en la sentencia de
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doce de febrero de dos mil dieciséis, consistente en
efectuar el pago de la dieta a que tienen derecho, por el

desempeño en el encargo de Síndico Propietario, Regidores

de Mayoría Relativa y Representación Proporcional,

respectivamente, en el citado Ayuntamiento, correspondiente

del mes de enero de dos mil catorce al treinta de septiembre

del año dos mil quince, y al pago de aguinaldos a razón de

$48,999.30 (cuarenta y ocho mil novecientos noventa y nueve

pesos 30/100 m.n.) a favor de Malaquiaz López Pérez, y de

$25,410.00 (veinticinco mil cuatrocientos diez pesos 00/100

m.n.) a favor de cada uno de los siguientes actores: Agustín

de Jesús Ortega Pérez, Edith Susalena López Vargas,

Beymar Clara López Gutiérrez y José de la Torre Pérez, en

los términos aprobados en la última parte del considerando

Tercero, del presente incidente; quedando también obligada a

solicitar e incluir dichos montos en las solicitudes ante la

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas;

debiendo cumplir con lo ordenado por la mencionada

Dependencia al momento de contestar el oficio

PMS/PM/281/2017, y de ser el caso, con las subsecuentes

indicaciones que en su momento sean necesario para dar el

completo cumplimiento a lo resuelto por este Tribunal;

apercibido que de no realizarlo en tiempo y forma, se le

impondrá como medida de apremio, multa consistente en

cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad

con lo que establecen los artículos transitorios segundo,

tercero y cuarto del Decreto por el que se declara reformadas

y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

desindexación del salario mínimo, en relación con lo que

establecen los artículos 498, fracción III, y 499, ambos del

código electoral local; a razón de $73.04 (setenta y tres pesos
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(siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional).

Debiendo informar la responsable a esta autoridad

jurisdiccional del cumplimiento, en un término no mayor a tres

días hábiles siguientes a que ello ocurra, con las constancias

que acrediten el cumplimiento.

Lo anterior, toda vez que las autoridades municipales en

el caso, el Ayuntamiento Constitucional de San Lucas,

Chiapas, al no dar cumplimiento al fallo emitido por este

Órgano Jurisdiccional, no solo desacataría una sentencia,

sino que también faltaría a la protesta que rindieron sus

integrantes al asumir sus cargos, de guardar y hacer cumplir

la Constitución Federal, la del Estado y todas las leyes que

de ellas emanen, como lo disponen los artículos 115, fracción

I, último párrafo y 128, de la Constitución Política Federal, y

69, de la Constitución Política Local vigente en aquella época;

pero además, con su actuar quebrantarían en general el

Estado de Derecho y en particular el sistema electoral

chiapaneco, es por ello que este cuerpo colegiado debe

remover todos los obstáculos o hacerse llegar de todos los

medios legales, para el debido cumplimiento de sus

sentencias y así hacer efectiva la garantía individual de

acceso a la justicia.

Esto con apoyo en lo dispuesto por el artículo 17,

párrafos segundo, tercero y antepenúltimo, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y acorde con los

principios de obligatoriedad y orden público, rectores de las

sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales.
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Asimismo, por las razones apuntadas en el considerando

cuarto de esta determinación y acorde a lo establecido en los

artículos 3, del Decreto de Presupuesto de Egresos del

Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2017; 4, del

Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas,

29, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Chiapas, y 14, fracción XXVII, del

Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda, así como

demás legislación aplicable; se hace necesario vincular a la
Secretaría de Hacienda, en virtud a que mediante oficio

PMS/PM/281/2017, fechado el diecisiete y recibido el

dieciocho de abril del año en curso, el Ayuntamiento de San

Lucas solicitó al titular de esa dependencia, fueran otorgados

los recursos extraordinarios, o en su caso, realizara las

gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes

para cubrir con las prestaciones a que fueron condenados,

para que proceda a dar trámite inmediato al mismo y efectúe

las acciones conducentes en el ámbito de su competencia,

dentro de los parámetros y alcance que las normas

hacendarias correspondientes le permitan, y en caso que la

autoridad municipal no haya realizado todas las gestiones

necesarias para que le sean asignados los montos que

requieren, se indique de manera clara y precisa, el

procedimiento a seguir, y en su momento, las subsecuentes

solicitudes sean desahogados favorablemente, hasta lograr el

cumplimiento total de la sentencia de doce de febrero de dos

mil dieciséis, dictada en el expediente TEECH-JDC-086/2016.

Apercibida que de no realizarlo en tiempo y forma, se le

impondrá como medida de apremio, multa consistente en

cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad

con lo que establecen los artículos transitorios segundo,
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y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

desindexación del salario mínimo, en relación con lo que

establecen los artículos 498, fracción III, y 499, ambos del

código electoral local; a razón de $73.04 (setenta y tres pesos

04/100 Moneda Nacional), lo que hace un total de $7,304.00

(siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional).

Lo anterior, ya que con fundamento en los artículos

citados en el párrafo que antecede la Secretaría de Hacienda

es la responsable de velar porque el presupuesto financiero

asignado a cada organismo público, como lo es el

Ayuntamiento Constitucional de San Lucas, Chiapas, sea

ejercido dentro de los parámetros que la normatividad

hacendaria exige, incluso tiene la posibilidad de ampliar o

reducir las ministraciones otorgadas a cada institución

pública; por lo que, si dicha autoridad hacendaria tiene la

posibilidad de ampliar la ministración otorgada al

Ayuntamiento demandado; entonces tiene la facultad de

facilitarle el recurso económico suficiente para que, atento al

principio pro homine en beneficio de los hoy incidentistas

Moisés Malaquiaz López Pérez, Agustín de Jesús Ortega

Pérez, Edith Susalena López Vargas, Beymar Clara López

Gutiérrez y José de la Torre Pérez, dicho Ayuntamiento, este

en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia de doce de

febrero de dos mil dieciséis, emitida en el juicio principal.

Debiendo informar a este Órgano Colegiado, sobre el

trámite dado a cada una de las gestiones que el

Ayuntamiento Constitucional de San Lucas, Chiapas, realice
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para dar cumplimiento a la sentencia mencionada, dentro de

los tres días hábiles siguientes a que ello ocurra.

Por lo expuesto y fundado, se

R e s u e l v e:

Primero. Es procedente el Incidente de Incumplimiento

de sentencia, derivado del Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano número

TEECH/JDC/086/2015, promovido por Moisés  Malaquiaz

López Pérez, Agustín de Jesús Ortega Pérez, Edith Susalena

López Vargas, Beymar Clara López Gutiérrez y José de la

Torre Pérez, en contra del Ayuntamiento Constitucional de

San Lucas, Chiapas; por las consideraciones señaladas en el

considerando tercero de esta sentencia.

Segundo. Ha lugar a declarar el incumplimiento de la

sentencia de doce de febrero de dos mil dieciséis,

pronunciada en el Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano número

TEECH/JDC/086/2015; por los razonamientos vertidos en el

considerando tercero de esta sentencia.

Tercero. Se aprueban las cantidades que por concepto

de aguinaldos debe cubrir el Ayuntamiento Constitucional de

San Lucas, Chiapas, a razón de $48,999.30 (cuarenta y ocho

mil novecientos noventa y nueve pesos 30/100 m.n.) a favor

de Malaquiaz López Pérez, y de $25,410.00 (veinticinco mil

cuatrocientos diez pesos 00/100 m.n.) a favor de cada uno de

los siguientes actores Agustín de Jesús Ortega Pérez, Edith
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José de la Torre Pérez, en los términos señalados en la

última parte del considerando Tercero, de la presente

resolución incidental.

Cuarto. Se ordena al Ayuntamiento Constitucional de

San Lucas, Chiapas, para que en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir de que surta efectos la legal

notificación de esta resolución, realice nuevamente las
acciones suficientes para hacer efectivo el
correspondiente pago a los accionantes de las
prestaciones a que fue condenado en la sentencia de
doce de febrero de dos mil dieciséis, consistente en
efectuar el pago de la dieta a que tienen derecho, por el

desempeño en el encargo de Síndico Propietario, Regidores

de Mayoría Relativa y Representación Proporcional,

respectivamente, en el citado Ayuntamiento, correspondiente

del mes de enero de dos mil catorce al treinta de septiembre

del año dos mil quince, incluyendo también los montos

calculados por concepto de aguinaldos pertenecientes al

año dos mil catorce, y proporcional dos mil quince (enero-

septiembre), en los términos precisados en la parte in fine del

Considerando Tercero de la presente resolución. Debiendo

cumplir con lo ordenado por la Secretaria de Hacienda del

Gobierno del Estado de Chiapas, al momento de contestar el

oficio PMS/PM/281/2017, y de ser el caso, con las

subsecuentes indicaciones que en su momento sean

necesario para dar el completo cumplimiento a lo resuelto por

este Tribunal; apercibido que de no realizarlo en tiempo y

forma, se le impondrá como medida de apremio, multa

consistente en cien Unidades de Medida y Actualización, de
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conformidad con lo que establecen los artículos transitorios

segundo, tercero y cuarto del Decreto por el que se declara

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia de desindexación del salario mínimo, en relación con

lo que establecen los artículos 498, fracción III, y 499, ambos

del código electoral local; a razón de $73.04 (setenta y tres

pesos 04/100 Moneda Nacional), lo que hace un total de

$7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 Moneda

Nacional), en atención a lo razonado en el considerando

sexto de la presente ejecutoria incidental.

Quinto. Se vincula a la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Chiapas, en el cumplimiento de la

resolución emitida en el juicio principal, por los argumentos y

en los términos asentados en los considerandos quinto y

sexto de esta determinación.

Notifíquese a los actores en el domicilio señalado en

autos; y por oficio, con copias certificadas anexas del

presente fallo a la autoridad responsable Ayuntamiento de

San Lucas, Chiapas, y a la Secretaría de Hacienda del

Gobierno del Estado de Chiapas, en los domicilios oficiales

ampliamente conocidos.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

ciudadanos Magistrados Mauricio Gordillo Hernández,

Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro,

Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay,

siendo Presidente el primero y Ponente el segundo de los

nombrados, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral
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ESTADO DE CHIAPAS del Estado de Chiapas, ante la ciudadana Fabiola Antón

Zorrilla, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con

quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno


