
Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE:
TEECH/JDC/018/2016.

INCIDENTISTAS: LETICIA
HERNÁNDEZ HERRERA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
YAJALÓN, CHIAPAS.

MAGISTRADO PONENTE: MIGUEL
REYES LACROIX MACOSAY.

SECRETARIO PROYECTISTA:
EUGENIO EDUARDO SÁNCHEZ
LÓPEZ.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.-
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a tres de marzo de dos mil
diecisiete.

VISTOS para resolver los autos del incidente de

inejecución de sentencia, promovido por LETICIA
HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT VÁZQUEZ
ACOSTA y SILVANA YOLANDA SÁNCHEZ LÓPEZ,
respecto a la resolución dictada por el Pleno de este

Tribunal Electoral el siete de octubre de dos mil
dieciséis, en el Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano identificado con la

clave alfanumérica TEECH/JDC/018/2016.
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R E S U L T A N D O :

De lo manifestado por los actores incidentistas y de las

constancias de autos se desprende lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

a) El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis,

LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT
VÁZQUEZ ACOSTA y SILVANA YOLANDA SÁNCHEZ
LÓPEZ, promovieron Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano en sus

calidades de Regidores de Representación Proporcional

del Ayuntamiento Municipal de Yajalón, Chiapas, por los

Partidos Políticos Chiapas Unidos y Revolucionario

Institucional, para controvertir la omisión de ser

convocados a sesiones de cabildo del Ayuntamiento de

referencia, no recibir la remuneración correspondiente,

asimismo, la falta de tomarles la protesta constitucional

del referido cargo, en contra del Ayuntamiento citado,

mismo que fue registrado en el Libro de Gobierno de este

Tribunal con el número TEECH/JDC/018/2016, y turnado

a la ponencia del MAGISTRADO MIGUEL REYES
LACROIX MACOSAY, para su trámite.

b) El siete de octubre de dos mil dieciséis, se dictó la

resolución correspondiente, citando a continuación los

puntos resolutivos de la misma:
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RESUELVE

PRIMERO.- Es procedente el Juicio para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
TEECH/JDC/018/2016, promovido por LETICIA
HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT VÁZQUEZ ACOSTA Y
SILVINA YOLANDA SÁNCHEZ LÓPEZ.

SEGUNDO.- No es procedente el señalamiento a la
Secretaría de Hacienda del Estado como autoridad
responsable, por lo expuesto en el segundo de los
considerandos de esta sentencia.

TERCERO.- Al no quedar acreditado la calidad de los
terceros interesados, se desestima su escrito, por no
acreditarse el interés jurídico de los comparecientes, en
términos del considerando sexto de esta resolución.

CUARTO.- Se ordena a la Presidenta del Ayuntamiento de
Yajalón, Chiapas efectuar la toma de protesta a los actores
LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT VÁZQUEZ
ACOSTA Y SILVINA YOLANDA SÁNCHEZ LÓPEZ, así
como integrarlos en las comisiones conformadas en dicho
Ayuntamiento y realizar el pago de las retribuciones o
emolumentos a que tiene derecho, en términos del
considerando decimo, de este fallo.

c) El catorce de octubre del año próximo pasado,

LUPITA ARACELI PIMENTEL UTRILLA,  JORGE
ARMANDO PINTO AGUILAR y EVARISTO CRUZ
LÓPEZ, promovieron Juicio de Revisión Constitucional

para controvertir la sentencia de siete de octubre de
dos mil dieciséis, emitida por este órgano colegiado,

mismo que fue recibido en la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación,

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal

Electoral Federal con sede en la ciudad de Xalapa,

Veracruz, e integrado el expediente SX-JRC-168/2016, y

turnado a la ponencia del Magistrado Presidente, el

diecinueve de octubre del mismo año. El once de
noviembre de dos mil dieciséis, los Magistrados

integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del
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Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la

Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal

con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, resolvieron el

expediente con la clave alfanúmerica SX-JRC-168/2016,
citando el punto resolutivo de la misma:

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda promovida por
Lupita Araceli Pimentel Utrilla, Jorge Armando Pinto Aguilar y
Evaristo Cruz López, por las razones expuestas en el
considerando segundo de esta resolución.

d) El catorce de octubre del año próximo pasado,

LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT
VÁZQUEZ ACOSTA y SILVANA YOLANDA SÁNCHEZ
LÓPEZ, promovieron Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra

de la sentencia de siete de octubre de dos mil
dieciséis, emitida por este Tribunal Electoral, mismo que

fue recibido en la Sala Regional del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la

Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal

con sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, e integrado

el expediente SX-JDC-518/2016,y turnado a la ponencia

del Magistrado Presidente, el diecinueve de octubre del
mismo año. El once de noviembre de dos mil
dieciséis, los Magistrados integrantes de la Sala

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción

Plurinominal Electoral Federal con sede en la ciudad de

Xalapa, Veracruz, resolvieron el expediente con la clave

alfanúmerica SX-JDC-518/2016, citando el punto

resolutivo de la misma:
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ÚNICO. Se CONFIRMA en lo que fue materia de
impugnación, la sentencia de siete de octubre del año en
curso emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas
en el expediente TEECH/JDC/018/2016.

e) El diecisiete de noviembre del año próximo
pasado, LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT
VÁZQUEZ ACOSTA y SILVANA YOLANDA SÁNCHEZ
LÓPEZ, promovieron Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, ante la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, en contra de la sentencia de once de
noviembre de dos mil dieciséis, emitida por la Sala

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción

Plurinominal Electoral Federal con sede en la ciudad de

Xalapa, Veracruz, en el expediente SX-JDC-518/2016,
por lo que se formó el expediente con la clave

alfanúmerica SUP-JDC-1883/2016, y turnado a la

Ponencia del Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

f) El treinta de noviembre de dos mil dieciséis, la Sala

Superior del referido Tribunal, emitió sentencia en el

expediente número SUP-JDC-1883/2016, cuyo punto

resolutivo fue del tenor siguiente:

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda.

II. ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

a) El diez de noviembre de dos mil dieciséis, fue

recibido en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional, escrito de cuatro de noviembre del
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mismo año, signado por el Síndico Municipal del H.

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Yajalón,

Chiapas, por medio del cual dice dar cumplimiento a la

resolución de siete de octubre del año próximo
pasado, en el expediente TEECH/JDC/018/2016, por lo

que se ordenó formar el cuadernillo de antecedentes

número TEECH/SGAP/CA-061/2016.

b) En proveído de trece de diciembre del mismo año,

en el cuadernillo de antecedentes número

TEECH/SGAP/CA-061/2016, se ordenó dar vista a

LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT
VÁZQUEZ ACOSTA y SILVANA YOLANDA SÁNCHEZ
LÓPEZ, por el término de tres días hábiles, para que

manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación

al escrito presentado por el Síndico Municipal del

Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas.

c) Por acuerdo de seis de enero de dos mil diecisiete,
en el cuadernillo de antecedentes número

TEECH/SGAP/CA-061/2016, se declara por precluído el

derecho de LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA,
WILBERT VÁZQUEZ ACOSTA y SILVANA YOLANDA
SÁNCHEZ LÓPEZ, en cuanto a la vista citada en el

inciso anterior, y en relación al supuesto cumplimiento del

Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, este sería motivo de

pronunciamiento en el Incidente de Inejecución de

sentencia, en el momento procesal oportuno.
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III. INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA.

a) El catorce de diciembre de dos mil dieciséis,

LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT
VÁZQUEZ ACOSTA y SILVANA YOLANDA SÁNCHEZ
LÓPEZ, promovieron Incidente de Inejecución de

Sentencia, por el que alegan que la Presidenta Municipal

de Yajalón, Chiapas, ha sido omisa en tomarles la

protesta constitucional al cargo de regidores en sesión

pública, y que no se ha efectuado pago alguno de los

salarios que por derecho les corresponde.

b) Por acuerdo de quince de diciembre del año
inmediato anterior, dictado por el Magistrado Presidente

de este órgano jurisdiccional, se registró en el libro de

gobierno, el Incidente de Inejecución de Sentencia al

rubro citado.

c) En proveído de nueve de enero de dos mil
diecisiete, se ordenó remitir el expediente para su

trámite al MAGISTRADO MIGUEL REYES LACROIX

MACOSAY, lo que fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SGAP/005/2017.

d) El doce de enero del año en que se actúa, el

Magistrado Instructor tuvo por recibido el Incidente de

Inejecución de Sentencia, el que radicó y admitió. En el

mismo acuerdo, se requirió a la Presidenta del

Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, para que dentro del

término de cinco días hábiles remitiera a la ponencia del

Magistrado instructor, las listas de nómina
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correspondientes desde la primera quincena de octubre

de dos mil dieciséis, hasta la primera quincena de enero

del presente año.

e) El diecinueve de enero del año en curso, se requirió

de nueva cuenta a la Presidenta y al Síndico de la

municipalidad citada, para que en el término de tres días

hábiles remitiera a esta Ponencia la documentación

descrita en el inciso anterior.

f) Por proveído de treinta y uno de enero de dos mil
diecisiete, se tuvo por cumplido en forma extemporánea,

el requerimiento efectuado a la Presidenta y al Síndico

del Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas.

g) En acuerdo de dos de marzo de dos mil diecisiete,

estimando que el incidente se encontraba debidamente

sustanciado, se declaró cerrada la instrucción y se

ordenó la elaboración del proyecto de resolución

incidental respectivo.

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

PRIMERO.- COMPETENCIA.

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver el presente Incidente de Inejecución de

Sentencia, lo anterior con fundamento en los artículos 17,

y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

105, párrafo 1, y 111, párrafo 2, de la Ley General de
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Instituciones y Procedimientos Electorales; 35, 101,

párrafos primero y segundo, de la Constitución Política

del Estado; 382 y 440, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana; 6, fracción II, inciso c), y 174,

del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado

de Chiapas, en razón de la competencia que tiene el

Pleno de este Tribunal para decidir sobre el fondo de un

recurso o medio de defensa que comprende a su vez, la

decisión sobre las cuestiones incidentales relativas al

cumplimiento de las sentencias que haya dictado.

En el caso concreto, LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA,
WILBERT VÁZQUEZ ACOSTA y SILVANA YOLANDA
SÁNCHEZ LÓPEZ, en su escrito de demanda incidental,

señalaron que comparecen a este Tribunal Electoral para

promover incidente de inejecución de sentencia, que

recayó en el juicio ciudadano TEECH/JDC/018/2016, sin

embargo, de acuerdo al reglamento interno de esta

autoridad jurisdiccional, se advierte que la vía idónea

para conocer y resolver dicho supuesto es el incidente de

incumplimiento de sentencia, por lo que concluye que la

nomenclatura del incidente en el que se actúa debe ser

entendida por esta última, lo cual no constituye

impedimento alguno para resolver la cuestión plateada.

Asimismo, en el cuerpo de la presente resolución se

tendrá por incidente de inejecución de sentencia, ya que

así fue tramitado desde la presentación del escrito de

demanda incidental, en este Tribunal Electoral.
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SEGUNDO.- LEGITIMACIÓN DE LOS ACTORES
INCIDENTISTAS.

El presente Incidente de Inejecución de Sentencia fue

promovido por parte legítima, lo anterior es así, porque

LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT
VÁZQUEZ ACOSTA y SILVANA YOLANDA SÁNCHEZ
LÓPEZ, promovieron el Juicio Ciudadano identificado

con la clave alfanúmerica TEECH/JDC/018/2016, por el

que se controvirtió la omisión de ser convocados a

sesiones de cabildo del Ayuntamiento de referencia y en

consecuencia, de recibir la remuneración que les

corresponde, asimismo, la falta de tomarles la protesta

constitucional del referido cargo, compareciendo por su

propio derecho y en forma individual, esto de

conformidad con el artículo 440, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana y por lo previsto en

la tesis de jurisprudencia de la tercera época emitida por

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, identificada con el número 4/2005,

visible en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005.

Compilación Oficial, Tribunal Electoral de referencia,

páginas 158 y 159, del rubro “JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES PROCEDENTE
CUANDO DIVERSOS ACTORES RECLAMEN SENDAS
PRETENSIONES EN UNA MISMA DEMANDA”, como

obra en autos del juicio de referencia.
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TERCERO.- OBJETO Y PRECISIÓN DE LA CUESTIÓN
INCIDENTAL PLANTEADA.

A.- PRECISIÓN DE LA CUESTIÓN INCIDENTAL
PLANTEADA.

La controversia en el presente incidente, consiste en

determinar si la autoridad responsable dio cumplimiento a

la resolución que recayó en el juicio ciudadano

TEECH/JDC/018/2016, quien por conducto del Síndico

Municipal de Yajalón, Chiapas, mediante escrito de

cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, remitió a

esta autoridad jurisdiccional, copias certificadas de la

invitación a la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de

Cabildo, orden del día y del acta de la referida sesión

ordinaria, por la que se les tomó protesta del cargo y se

realizó la asignación de comisiones que integrarían, o en

su caso establecer, si efectivamente como lo manifiestan

los actores incidentistas, el Ayuntamiento de la

municipalidad en comento, no se ajustó a lo dispuesto en

la ejecutoria aludida, ello en razón que la toma de

protesta del cargo de Regidores de Representación

Proporcional, debió efectuarse en Sesión Pública

Solemne, en términos de lo previsto en el artículo 27, de

la Ley Orgánica Municipal del Estado, por otra parte, en

la asignación de las comisiones que integrarían no se

consideró las aptitudes de los promoventes del incidente

en el que se actúa, para el eficaz desempeño de estas,

asimismo, no fue acorde al Bando de Policía y Buen

Gobierno del Ayuntamiento en cita, y no se les ha
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efectuado pago alguno de las retribuciones a que en

derecho corresponde.

B.- OBJETO DEL INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO.

El objeto del incidente de inejecución de sentencia es

resolver sobre las manifestaciones vinculadas sobre el

posible cumplimiento o indebido acatamiento de la

sentencia emitida por este Órgano resolutor, por el que

se reconoce o declara la existencia de un derecho,

limitándose a lo resuelto en aquella.

Lo anterior es así, porque el fin de la función

jurisdiccional del Estado consiste en hacer efectivo el

cumplimiento de las determinaciones para lograr la

aplicación del Derecho, por lo que sólo se hará cumplir

aquello que se dispuso dar, hacer o no hacer

expresamente en la ejecutoria y, además, porque la

naturaleza de la ejecución consiste en materializar lo

ordenado por el órgano jurisdiccional de tal manera que

se alcance un cumplimiento eficaz y congruente con lo

resuelto.

De desatender lo anterior, al estudiar las pretensiones y

efectos sobre actos y partes no vinculadas con la

ejecutoria principal, se desvirtuaría la naturaleza del fin

del incidente de inejecución de sentencia, ante la

creación de una nueva instancia al interior de ese

incidente.
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Por ende, al decidir lo conducente, es indispensable

tener presente los efectos de la sentencia dictada por

este Tribunal Electoral, al resolver el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, identificado con el número de expediente

TEECH/JDC/018/2016, por el que se determinó lo

siguiente:

…

DÉCIMO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN

En consecuencia, al resultar FUNDADO el agravio referido a
la omisión de tomarles protesta del cargo a los ahora actores,
lo procedente es ordenar a la Presidenta Municipal de
Yajalón, Chiapas, efectuar los siguientes actos para
garantizar el debido cumplimiento de la presente resolución:

Apartado A. Toma de Protesta Constitucional

Al siguiente día hábil de la legal notificación de la presente
resolución, la Presidenta Municipal de Yajalón, Chiapas,
deberá emitir convocatoria de sesión pública y solemne de
cabildo, que deberá contener el orden del día previsto en el
artículo 27, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, la cual
deberá ser hecho del conocimiento a los actores mediante
escrito signado por el Secretario Gobierno Municipal del
Ayuntamiento citado, con veinticuatro horas de anticipación
a la emisión de la convocatoria, desarrollándose la sesión de
cabildo con una posterioridad de cuarenta y ocho horas a la
notificación legal de esta sentencia, la cual tendrá por
objetivo la toma de la protesta constitucional del cargo de
regidores electos por el Principio de Representación
Proporcional a los ciudadanos LETICIA HERNÁNDEZ
HERRERA, WILBERT VÁZQUEZ ACOSTA Y SILVINA
YOLANDA SÁNCHEZ LÓPEZ.

Apartado B. Integración de Comisiones.

Agotado el procedimiento de toma de protesta del cargo,
inmediatamente, el Ayuntamiento, mediante sesión de
cabildo, deberá realizar las asignaciones de las comisiones
que deberán integrar los actores, de conformidad con lo
previsto en el artículo 47, de la Ley Orgánica Municipal del
Estado.

Apartado C. Pago de Retribuciones o Emolumentos.

En relación al  pago de los emolumentos o retribuciones a los
actores, estos se tomarán en cuenta desde el día en que
debieron tomar la protesta constitucional del cargo, es decir,
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del uno de octubre de dos mil quince a la fecha en que se
cumpla cabalmente la presente resolución, en razón que
la falta del acto solemne referido no es imputable a los ahora
actores, ya que las convocatorias de sesión de cabildo
público y solemne no se ajustaron a lo previsto en los
artículos 27, 34, párrafo cuarto, 40, fracción XXII, y 60,
fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

El monto que debe sufragar la autoridad responsable a favor
de los actores, en forma individual, será el resultado obtenido
de la sumatoria de las operaciones aritméticas siguientes:

a) Sueldos o dietas: esta se obtendrá multiplicando la
cantidad de $291.67 (doscientos noventa y uno pesos 67/100
M.N.) por ser la cantidad de sueldo diario  percibido por el
número de días que se conforma el mes, el cual es de
treinta, en términos de los previsto en el 89, párrafo último,
de la Ley Federal del Trabajo, el cual da el siguiente
resultado $8,750.10 (ocho mil setecientos cincuenta pesos
10/100 M.N.), esta última se multiplicará tomando el número
de meses que ha transcurrido del uno de octubre de dos
mil quince a la fecha del debido cumplimiento de la
presente resolución.

b) Aguinaldo proporcional: se les pagará la cantidad de
$3,281.25 (tres mil doscientos ochenta y uno pesos 25/100
M.N.)

La cantidades empleadas como factores de las operaciones
aritméticas trasuntas fueron tomadas de las nominas
correspondientes del Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas,
remitidas en copias certificadas por el Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas,
en lo tocante a los meses de octubre a diciembre de dos
mil quince, a las que se les otorga valor probatorio pleno por
tener estas el carácter de documentales públicas, en razón
que fueron certificadas por el Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso
del Estado, siendo este, servidor investido de fe pública en
término de lo previsto en el artículo 29, fracción XVIII, del
Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Congreso del
Estado de Chiapas, lo anterior con fundamento en los
artículos 412, fracción IV, y 418, fracción I, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, las que
obran a fojas 836 a 911; y lo que respecta al periodo restante
fueron remitidas por el Ayuntamiento en copia certificada, por
tener estas el carácter de documentales públicas, en razón
que fueron certificadas por el Secretario de Gobierno
Municipal de Yajalón, Chiapas, siendo este servidor investido
de fe pública en términos de lo previsto en el artículo 60,
fracción IX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, por lo
que se les otorga valor probatorio pleno, lo anterior con
fundamento en los artículos 412, fracción IV, y 418, fracción
I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del
Estado que obran a fojas 304 a 318 del expediente en que se
actúa.
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Apartado D.- Convocatorias a Sesiones de Cabildo

La Presidenta y Secretario Municipales de Yajalón, Chiapas,
deberán convocar a sesiones de cabildo a los ahora
accionantes, en términos de lo previsto en los artículos 34,
párrafo cuarto, 40, fracción XXIV, y 60, fracción II, de la Ley
Orgánica Municipal del Estado.

…

Como se precisó en el apartado anterior, uno de los

objetos del presente Incidente de Inejecución de

Sentencia, es determinar si las omisiones atribuibles a la

Presidenta del Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, son

suficientes para establecer que la sentencia que recayó

en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano aludido, ha sido desacatada.

De igual forma, este incidente tiene como finalidad

decretar si con la celebración de la Vigésima Séptima

Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento citado, por

la que se les tomó protesta del cargo de Regidores

Plurinominales a los promoventes incidentistas y en el

mismo acto se les informó de las comisiones que

integrarían, se da cabal cumplimiento a la Sentencia

emitida en el juicio ciudadano TEECH/JDC/018/2016.

CUARTO.- CUESTIÓN PREVIA.

El principio de buena fe procesal puede definirse, de

manera general, como la conducta exigible a toda

persona en el marco de un proceso, por ser socialmente

admitida como correcta, este principio tiene su origen en

el derecho de tutela judicial efectiva y está relacionada

con los derechos de defensa, igualdad y expeditez en la
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administración de justicia1. Este principio tiene como

objetivo que las partes se conduzcan con veracidad y

probidad en el trámite y sustanciación de los juicios.

En el caso concreto, los ahora incidentistas, por escrito

presentado el nueve de febrero de dos mil diecisiete,

ante la Oficialía de Partes de este órgano colegiado,

manifiestan que la documentación remitida por la

autoridad responsable se encuentra alterada, ello es así,

porque en las copias certificadas de las listas de nómina,

presentadas por el Síndico Municipal del Ayuntamiento

de Yajalón, Chiapas, advierten la existencia de unas

firmas en original y otras en copias fotostáticas, sin que

exista aclaración alguna por parte de la autoridad

responsable, por lo anterior, solicitan que esta autoridad

electoral dé dar vista a la Procuraduría General de

Justicia del Estado, por la presunta comisión del delito de

falsedad cometida por Servidores Públicos en el ejercicio

de funciones.

Del escrito de marras no se advierte que los accionantes

hagan una identificación exacta de las firmas que obran

en original, a quienes pertenecen, o en su caso, señalen

que hechos deben ser considerados como falsos, o que

la información contendida en estas no sean las mismas

que obren en los registros del Ayuntamiento de Yajalón,

Chiapas, asimismo, no aportan indicio o elemento

probatorio alguno por el que este órgano jurisdiccional
1 “PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. EMANA DE LA GARANTÍA DE
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.”, Tesis Aislada I.7o.C.49 K, de la novena
época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XXVIII, septiembre de 2008, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en
materia Civil del Primer Circuito, página 1390.
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pueda inferir la presumible comisión del delito de

falsedad cometida por Servidor Público en el ejercicio de

funciones, tipificado en el artículo 425, del Código Penal

para el Estado de Chiapas. Por lo anterior, este órgano

jurisdiccional concluye que los actores incidentistas

incumplen con la carga procesal prevista en el artículo

411, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, que consiste en que él que afirma está

obligado a probar.

Por lo expuesto, este Tribunal Electoral considera

denegar la petición planteada por LETICIA HERNÁNDEZ
HERRERA, WILBERT VÁZQUEZ ACOSTA Y SILVANA
YOLANDA SÁNCHEZ LÓPEZ, en su escrito de nueve
de febrero de dos mil dieciséis.

QUINTO.- ESTUDIO DEL INCIDENTE.

En la resolución que recayó en el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, identificado con la clave alfanumérica

TEECH/JDC/018/2016, se determinó tener por fundado

el agravio referente a que la Presidenta del Ayuntamiento

de Yajalón, Chiapas, fue omisa en tomar la protesta

constitucional a LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA,
WILBERT VÁZQUEZ ACOSTA Y SILVANA YOLANDA
SÁNCHEZ LÓPEZ, en términos de lo previsto en los

artículos 27, y 34, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica

Municipal del Estado, para desempeñar la función de

Regidores electos por el principio de Representación

Proporcional, al quedar acreditada la imposibilidad
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jurídica de desempeñar dicha función municipal, se

procedió declarar como fundados los agravios

relacionados a las omisiones de ser convocados a

sesiones de cabildo, el pago de retribuciones por el

desempeño del cargo, e integrar las comisiones

municipales, en razón de ser estos derechos inherentes

al cargo de Regidor Municipal.

Por otra parte, como quedó precisado en el considerando

anterior, los efectos de la sentencia del juicio ciudadano

TEECH/JDC/018/2016, consistieron en: a) la Presidenta

del Ayuntamiento Municipal de Yajalón, Chiapas, les

tomaría la protesta constitucional a los ahora

incidentistas en sesión pública solemne de cabildo, para

tal efecto, el Ayuntamiento debió ser convocado y hecho

de su conocimiento del orden día de la misma, con la

mínima anticipación de veinticuatro horas a su

celebración, en términos del artículos 27 y 34, párrafo

cuarto, de la Ley Orgánica Municipal del Estado; b) el

pago de las remuneraciones inherentes del cargo, se

efectuaría por el periodo comprendido del uno de
octubre de dos mil quince a la fecha del cumplimiento
de la sentencia, tomando como base la cantidad de

$291.67 (doscientos noventa y un pesos 67/100 M.N.),

para el cálculo mensual de los emolumentos a que tienen

derecho los actores incidentistas, por ser este el monto

equivalente de los emolumentos percibidos diariamente;

c) la integración de los impetrantes a las comisiones

municipales se realizaría a propuesta de la Presidenta de

la municipalidad de referencia, con la aprobación de la

mayoría absoluta del Ayuntamiento, como lo establece el
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artículo 47, de la Ley Orgánica en comento, y d) los

promoventes del incidente en el que se actúa deberían

ser convocados a todas las sesiones de cabildo que

tuvieran verificativo posteriormente a la toma de posesión

del cargo.

Por otro lado, los incidentistas, aducen en su escrito de

demanda incidental que la autoridad responsable ha sido

omisa en tomarles la protesta constitucional del cargo,

que no se les ha efectuado pago alguno de las

retribuciones que en derecho corresponde, y que las

asignaciones de las comisiones municipales no se

efectuaron tomando en consideración sus aptitudes, para

tal efecto. Los argumentos de disenso aludidos devienen

como fundados, por los siguientes razonamientos:

A. Convocatoria a sesión de cabildo.

El trece de octubre de dos mil dieciséis, la Presidenta

y el Secretario del Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas,

emitieron en forma conjunta convocatoria para la

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, con el

objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la

sentencia de siete de octubre de dos mil dieciséis, por

el que la Presidenta de la municipalidad de referencia les

tomaría la protesta constitucional a los ahora

incidentistas y se les haría de su conocimiento las

comisiones que integraría, como se desprende de las

siguientes documentales:
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1) Convocatoria a sesión de cabildo, efectuada mediante

escritos, ambos de trece de octubre de dos mil
dieciséis, signados por la Presidenta y Secretario

Municipales de Yajalón, Chiapas, por el que se

convocaron a los miembros del Ayuntamiento de la

municipalidad aludida, a la Vigésima Séptima Sesión

Ordinaria de Cabildo, la cual tendría verificativo a las

once horas del treinta y uno del mes y año aludidos,

asimismo, se hizo de su conocimiento el orden del día de

la sesión, documentos que obran en copia certificadas

dentro del cuadernillo de antecedentes número

TEECH/SGAP/CA-061/2016, (fojas de la 000001 a la

000004), mismos que fueron agregados en copia

autorizada en el expediente citado al rubro, en

cumplimiento al proveído de doce de enero del año que
transcurre, los cuales son del tenor siguiente:

SE INSERTAN IMÁGENES EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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2) Acuse de recibo de la convocatoria de la Vigésima

Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, de trece de
octubre de dos mil dieciséis, la cual se encuentra

firmada por el Síndico, los seis regidores electos por el

principio de mayoría relativa y cuatro regidores electos

por el principio de representación proporcional, con la

salvedad que los ahora incidentistas hacen mención que

dicha documental les fue entregada el veinticinco del
mes y año citados, para evidenciar lo anterior se hace la

inserción de la documental que es del tenor siguiente:
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De acuerdo a las constancias trasuntas, se advierte que

la Presidenta Municipal de Yajalón, Chiapas, no se ajustó

a lo establecido en el considerando décimo de la

sentencia de siete de octubre de dos mil dieciséis, ello

en razón de que LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA,
WILBERT VÁZQUEZ ACOSTA y SILVANA YOLANDA
SÁNCHEZ LÓPEZ, Regidores electos por el Principio de

Representación Proporcional, rindieron la protesta

constitucional, en la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria

de Cabildo, y no en sesión pública solemne, como se

estableció en la sentencia del juicio ciudadano

TEECH/JDC/018/2016, en términos de lo dispuesto en el

artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Orgánica

Municipal del Estado, el cual se transcribe:

Artículo 27.- Para la renovación del Ayuntamiento se
observará el procedimiento siguiente:

El Ayuntamiento electo celebrará sesión pública y
solemne de cabildo el día primero de octubre
preferentemente a las 12:00 horas, mediante el orden del día
descrito.

I. a V. (…)

Párrafo tercero (…)

Como se precisa en el numeral en cita, los miembros de

los diversos Ayuntamientos del Estado deben rendir la

protesta constitucional en sesión pública solemne, de

preferencia a las doce horas del uno de octubre del año
en el que se efectuó la jornada electoral.

Por otro lado, en términos de los artículos 27, párrafo

segundo, fracción III, y 40, fracción XXII, de la Ley

Orgánica Municipal del Estado, se advierte que los
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Presidentes Municipales de los diversos Ayuntamientos,

son los encargados de tomar la protesta constitucional a

los Síndicos y Regidores de los cuerpos edilicios, los

cuales deberán efectuarse en una sesión pública y

solemne, para evidenciar lo anterior se hace la cita de los

artículos y fracciones invocados que son del tenor

siguiente:

Artículo 27.- párrafo primero (…)

El Ayuntamiento electo celebrará sesión pública y
solemne de cabildo el día primero de octubre
preferentemente a las 12:00 horas, mediante el orden del día
descrito.

I. a II. (…)

III.- Concluida su protesta, el Presidente Municipal tomará
la protesta a los demás miembros del Ayuntamiento,
empleando la siguiente fórmula:

"Protestáis 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 os
ha conferido".

El síndico y los regidores, de pie y levantando la mano
derecha contestarán:

"SÍ, PROTESTO".

Acto continuo, el Presidente Municipal dirá:

"Si así no lo hiciereis que el pueblo os lo demanden."

IV. a V. (…)

párrafo tercero (…)

Artículo 40.- Son facultades y obligaciones de los
Presidentes Municipales:

I. a XXI. (…)

XXII.- Declarar solemnemente instalado el ayuntamiento el
día de su primera sesión, después de haber tomado a los
regidores y síndicos, la protesta de ley;

XXIII. a XLIII. (…)
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Como quedó demostrado en autos del juicio ciudadano

TEECH/JDC/018/2016, la Presidenta del Ayuntamiento

de Yajalón, Chiapas, no realizó dicho acto en la fecha

aludida por el artículo 27, de la Ley Orgánica Municipal

del Estado, es decir, no tomó la protesta constitucional a

los promoventes del incidente en el que se actúa, el uno
de octubre de dos mil quince, lo anterior no debe ser

entendida como una salvedad para que en fecha

posterior se efectué en sesión de cabildo distinta a lo

previsto en el artículo en cita, ello por la inexistencia de

disposición expresa que así lo permita, por lo que es

lógico concluir que dicho acto para que surta sus efectos

jurídicos, debe de cumplir con ese requisito formal,

establecido por el legislador secundario, ya que la

protesta constitucional que rinden los miembros de los

Ayuntamientos del Estado, tiene como objeto el

perfeccionamiento de la investidura del cargo respecto

del cual otorgan la protesta constitucional, toda vez que

ésta da valor legal al nombramiento para que pueda

ejercitarse la función, pues equivale a la aceptación del

mismo2. Por lo que este órgano resolutor procedió a

decretar que la autoridad municipal en comento debía

tomarles la protesta constitucional a los accionantes

incidentista, en sesión pública solemne, por el cual, los

sujetos designados a fungir como Regidores

Plurinominales, se encuentren en la posibilidad jurídica

de ejercer las atribuciones y cumplir con las obligaciones

2 PROTESTA DE GUARDAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES QUE DE
ELLA EMANEN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY
FUNDAMENTAL. Tesis Aislada de la novena época, emitida por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identifica con la clave 1a.
XIV/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo
XIII, marzo de 2001, página 111.
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otorgadas por el legislador secundario local en la Ley

Orgánica Municipal, revistiendo sus actos de legalidad.

Por lo expuesto, se llega a la conclusión que la

Presidenta Municipal de Yajalón, Chiapas, no se ajustó a

lo dispuesto en el considerando décimo de la resolución

que recayó en el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/018/2016.

Cabe precisar que los derechos inherentes al cargo de

regidor municipal, solo pueden ser ejercidos por aquellos

ciudadanos que hayan sido electos o designados y a su

vez hayan rendido la protesta constitucional, y al quedar

demostrado en el caso concreto, que el mencionado

adolece del formalismo previsto en el artículo 27, de la

Ley Orgánica Municipal del Estado, es decir, que la toma

de protesta constitucional no se efectuó en sesión

solemne de cabildo, lo que se traduciría en un obstáculo

jurídico para su ejercicio, pese a lo anterior, la autoridad

responsable aduce dar cumplimiento a la sentencia de

siete de octubre de dos mil dieciséis, con la

integración de los promoventes del incidente en el que se

actúa a las comisiones municipales, y por otra, los

incidentistas manifiestan que la responsable no tomó en

cuenta las aptitudes de estos, y tampoco se les ha

efectuado pago alguno por el desempeño del cargo; por

lo que este  órgano electoral se pronunciará sobre los

planteamientos hechos por las partes, en aras de

garantizar el principio del contradictorio, principio rector

de la función jurisdiccional, con el fin último de garantizar
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el derecho humano de acceso a la jurisdicción del

Estado.

B. La falta de pago de las retribuciones por el
ejercicio del cargo.

En sendos proveídos de doce y diecinueve de enero de
dos mil diecisiete, se requirió al Ayuntamiento de

Yajalón, Chiapas, para que remitiera las listas de nómina

de los miembros del Ayuntamiento referido,

correspondiente de la primera quincena del mes octubre

de dos mil dieciséis, a la primera quincena del mes de

enero de dos mil diecisiete, quien remitió copias

certificadas de las listas de nómina de los meses de

octubre a diciembre de dos mil dieciséis, por conducto

del Síndico municipal, mediante escrito presentado el

treinta de enero del año en que se actúa, en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral.

De acuerdo a las documentales referidas en el párrafo

anterior, se observa la ausencia de las firmas de LETICIA
HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT VÁZQUEZ
ACOSTA y SILVANA YOLANDA SÁNCHEZ LÓPEZ,
quienes tienen la calidad de regidores plurinominales en

dicho municipio, las que obran a fojas 069 a 074 de

autos.

Por otro lado, la autoridad responsable en el momento

procesal de referencia, no aportó elemento probatorio

alguno por el que se estableciera la falta de voluntad de

los actores incidentistas de recibir el pago de
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remuneraciones, por el desempeño del cargo de

Regidores plurinominales del Ayuntamiento de Yajalón,

Chiapas.

Por lo anterior, se concluye que la autoridad responsable

ha sido omisa en el pago de los emolumentos a que tiene

derecho LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT
VÁZQUEZ ACOSTA y SILVANA YOLANDA SÁNCHEZ
LÓPEZ, en su calidad de Regidores electos por el

principio de Representación Proporcional del

Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, ello en razón de las

aseveraciones hechas por los incidentistas, y por la

calidad de las documentales remitidas por la autoridad

responsable a este Tribunal Electoral, por consistir en

copias certificadas de las listas de nóminas

correspondientes a los meses de octubre a diciembre de

dos mil dieciséis, por las que se observa la falta de firma

de los ahora promoventes del incidente en el que se

actúa, a las cuales se les otorga valor pleno de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 412,

fracción III y 418, fracción I, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, las cuales fueron

expedidas por el Secretario de Gobierno Municipal del

Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, funcionario investido

de fe pública en términos de lo dispuesto en el artículo

60, fracción IX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado,

y al no ser desvirtuadas de su veracidad.

Por otra parte, la autoridad responsable solicita en escrito

de veintiséis de enero del año en que se actúa, que el

pago de las retribuciones a favor de los incidentistas sea
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en razón a la cantidad de $7,936.00 (siete mil

novecientos treinta y seis, pesos 00/100 moneda

nacional) mensuales, para tal efecto remiten copia

certificada del acta de la Segunda Sesión Bis

Extraordinaria de Cabildo, de uno de octubre de dos mil
quince, por el que se decretó la reducción de la dietas de

los miembros del Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas.

De acuerdo a la documental de referencia, se advierte

que la reducción de las retribuciones a que tienen

derechos los miembros del Ayuntamiento de Yajalón,

Chiapas, presumiblemente surtieron sus efectos al inicio

de la actual administración, y por otro lado, se observa en

el expediente del Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/018/2016, listas de nómina del

Ayuntamiento de referencia por el que la cantidad diaria

de dietas que tienen derechos percibir los incidentistas,

es la cantidad $291.67 (doscientos noventa y un pesos

67/100 M.N.), las cuales no fueron desvirtuadas por la

autoridad responsable, por lo que la cantidad a pagar de

forma mensual a favor de LETICIA HERNÁNDEZ
HERRERA, WILBERT VÁZQUEZ ACOSTA Y SILVANA
YOLANDA SÁNCHEZ LÓPEZ, es de $8,750.10 (ocho

mil setecientos cincuenta pesos 10/100 M.N.), como se

estableció en la ejecutoria de siete de octubre de dos
mil dieciséis.

Cabe precisar que la documental aludida fue remitida en

dos momentos procesales distintos, en el primero de

ellos lo fue en la instrucción del juicio ciudadano
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TEECH/JDC/018/2016, en proveído de quince de
agosto de dos mil dieciséis, en cumplimiento a

requerimiento efectuado por esta autoridad jurisdiccional,

que obra en autos a foja 00590 a 00592, del tomo I, y el

segundo, en el presente incidente, a foja 075 a la 077, de

autos, documentales que la responsable remitió por

conducto del Síndico Municipal, a este órgano colegiado

en copias certificadas de la sesión en comento, las

documentales aludidas son del tenor siguiente:
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De los documentos trasuntos, se observa que en la hoja

de firmas, no se observa la firma de la quinta regidora del

Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, la cual obra en fojas

00590 a 00592, del expediente del Juicio para la
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Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano TEECH/JDC/018/2016, y en el segundo de

los documentos en comento, que fue remitido por la

responsable por conducto del Síndico Municipal, en

proveído de treinta y uno de enero de dos mil
dieciséis, que obra a fojas 075 a la 077, si se encuentra

firmada por la funcionaria municipal aludida, documental

aportada como medio de prueba para establecer el pago

de los emolumentos a los ahora accionantes del

incidente en el que se actúa, por lo que esta autoridad

resolutora presume la posible comisión del delito de

alteración de documentos públicos, tipificado en el

artículo 400, del Código Penal para el Estado de

Chiapas, por lo anterior, dese vista a la Procuraduría

General de Justicia del Estado, para que en el ámbito de

su competencia realice los actos a qué en derecho

corresponda, por conducto del Presidente de este órgano

jurisdiccional, lo anterior con fundamento en los artículos

222, párrafo segundo, del Código Nacional de

Procedimientos Penales, y 7, fracción V, del Reglamento

Interno de este Tribunal Electoral.

C. Asignación de Comisiones.

De acuerdo al escrito de demanda incidental, LETICIA
HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT VÁZQUEZ
ACOSTA y SILVANA YOLANDA SÁNCHEZ LÓPEZ,
aducen entre otras cuestiones, que en la asignación de

comisiones, la responsable no tomó en consideración sus

aptitudes para integrarlas, asimismo, aducen que dichas

asignaciones no fueron acordes a lo previsto en el Bando
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de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Yajalón,

Chiapas.

En términos de la ejecutoria de siete de octubre de dos
mil dieciséis, este Tribunal Electoral estableció que la

asignación de estas se efectuarían de acuerdo a lo

establecido en el artículo 47, de la Ley Orgánica

Municipal del Estado, es decir, la Presidenta Municipal

someterá a consideración de los integrantes del

Ayuntamiento las propuestas de integración de

comisiones, las cuales deberán ser aprobadas por la

mayoría absoluta del cabildo.

Por otro lado, la autoridad responsable, remite copia

certificada del acta de la Vigésima Séptima Sesión

Ordinaria de Cabildo de treinta y uno de octubre de
dos mil dieciséis, dentro del cuadernillo de

antecedentes TEECH/SGAP/CA-061/2016, mismos que

fueron agregados en copia autorizada en el expediente

citado al rubro, en cumplimiento al proveído de doce de
enero del año que transcurre, la documental que es del

tenor siguiente:

SE INSERTAN LAS IMÁGENES EN LA PÁGINA

SIGUIENTE
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Del documento trasunto, a este órgano resolutor, no le

genera certeza que la responsable haya efectuado las

asignaciones de las comisiones municipales en términos

del artículo 47, de la Ley Orgánica Municipal del Estado,

ya que no se aprecia en que consistió la propuesta de
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integración de las comisiones por parte de la Presidenta

Municipal, y si fue aprobada por una mayoría absoluta de

los integrantes del Ayuntamiento.

Por lo que se concluye que la autoridad responsable no

se ajustó a lo previsto en el considerando décimo de los

efectos dictados en la ejecutoria de siete de octubre de
dos mil dieciséis, en el expediente del juicio ciudadano

TEECH/JDC/018/2016.

En lo que respecta al argumento que la autoridad

responsable no se ajustó a lo previsto en el Bando de

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Yajalón,

Chiapas, los incidentistas parten de una premisa errónea,

ya que como se estableció en la ejecutoria de siete de
octubre de dos mil dieciséis, el Ayuntamiento de la

municipalidad de referencia debía ajustarse a lo previsto

en el artículo 47, de la Ley Orgánica Municipal del

Estado, procedimiento descrito en párrafos anteriores, y

por otro lado, los actores incidentistas no hacen mención

de forma específica cual es el precepto del Bando de

Policía y Buen Gobierno que está siendo contravenido.

SEXTO.- APLICACIÓN DE MEDIDA DE APREMIO.

De conformidad con lo previsto en proveído de doce de
enero de dos mil diecisiete, por el que se requirió a la

autoridad responsable por conducto del Síndico

Municipal, las listas de nómina correspondientes a la

primera quincena del mes de octubre de dos mil dieciséis

a la primera quincena del mes de enero del año en que
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se actúa, la cual no fue cumplimentada como se decretó

en el diverso acuerdo de diecinueve del mes y año
aludidos, en el cual se hace efectiva la medida de

apremio decretada en el primero de estos, la cual

consiste en una multa equivalente hasta de cien veces la

unidad de medida y actualización (en razón de  $73.04

por día, por ser este el Salario Mínimo Vigente en la

entidad), lo anterior con fundamento en los artículos 498,

fracción III, del Código Comicial y Tercero Transitorio 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, publicada en el Diario Oficial de la

Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos y del Pleno, que una vez que haya sido

notificada la presente resolución al Ayuntamiento de

Yajalón, Chiapas, a través de quien legalmente lo

represente, gire atento oficio a la Secretaría de Hacienda

del Estado, a efecto de que realice las acciones legales

conducentes para hacer efectiva la multa impuesta en

esta resolución; misma que deberá ser aplicada al Fondo

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

Institución Bancaria HSBC; con copia al Presidente de la

Comisión de Administración de este Órgano Colegiado

para los efectos conducentes, lo anterior con fundamento

en los artículos 4º, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana; 27, fracción XLV, del

Reglamento Interno de esta autoridad electoral.
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Por lo anterior, se procede a instruir al Presidente de la

Comisión de Administración de este Tribunal Electoral,

gire oficio por el que solicite el auxilio a la Secretaria de

Hacienda del Estado, para que efectúe los actos

tendentes de hacer efectiva la multa referida en el párrafo

anterior, la cual deberá ser transferida a la cuenta

4057341695, de la Institución Bancaria HSBC,

correspondiente al Fondo Auxiliar de este órgano

jurisdiccional, quien deberá remitirle copia de la

operación bancaria respectiva para los efectos legales

conducentes, lo anterior con fundamento en los artículos

4º, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana;

27, fracción II y 29, fracción IX, de la Ley Orgánica de la

Administración Pública, 6, fracción II, c), y 268, fracción II,

del Código de Hacienda Pública, todos del Estado de

Chiapas, y 71, fracción XVIII, del Reglamento Interno de

esta autoridad electoral.

SÉPTIMO.- EFECTOS.

Por lo expuesto en la presente resolución incidental es

evidente decretar el incumplimiento de la ejecutoria de

siete de octubre de dos mil dieciséis, la que recayó en

el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/018/2016, por lo

que se ordena a la Presidenta Municipal de Yajalón,

Chiapas, a realizar los actos precisados en el

considerando décimo de la sentencia de referencia.

En el supuesto de continuar con una conducta renuente

a no dar cumplimiento a lo previsto en la sentencia de
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siete de octubre de dos mil dieciséis, este Tribunal

Electoral procederá a dar vista al Honorable Congreso

del Estado, con copias certificadas de los expedientes

TEECH/JDC/018/2016 y del que se actúa, por conducto

del Presidente de este Tribunal Electoral, para que en el

ejercicio de sus atribuciones instaure el procedimiento de

revocación de mandato previsto en los artículos 115,

fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, y 81, párrafo segundo, de

la Constitución Política del Estado, en razón que las

partes que comparecieron en el juicio ciudadano

TEECH/JDC/018/2016, son miembros del Ayuntamiento

de Yajalón, Chiapas, lo cual puede incidir en el debido

cumplimiento de la atribuciones constitucionales y legales

del Ayuntamiento de referencia, lo cual ha sido calificada

por el legislador secundario local como una causa grave

para instaurar el procedimiento de revocación de

mandato, como lo establece el artículo 160, fracción V,

de la Ley Orgánica Municipal del Estado, lo anterior con

fundamento en el artículo 7, fracción V, del Reglamento

Interno de este Tribunal Electoral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO.- Es procedente el Incidente de Inejecución de

Sentencia, promovido por LETICIA HERNÁNDEZ
HERRERA, WILBERT VÁZQUEZ ACOSTA y SILVANA
YOLANDA SÁNCHEZ LÓPEZ, respecto a la resolución
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dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral el siete de
octubre de dos mil dieciséis, en el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano identificado con el número de expediente

TEECH/JDC/018/2016, por ser promovido por parte

legitimada.

SEGUNDO.- Se declara el incumplimiento de la

sentencia emitida por el Pleno Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas en el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/018/2016, en términos del considerando

quinto de la presente resolución.

TERCERO.- Por conducto del Presidente de este

Tribunal Electoral, remítase a la Procuraduría General de

Justicia del Estado, copias certificadas de las actas se

sesiones de cabildo remitidas por el Ayuntamiento de

Yajalón, Chiapas, en el juicio ciudadano

TEECH/JDC/018/2016, así como la remitida en el

presente incidente, para los efectos establecidos en el

apartado B, del considerando quinto de esta resolución.

CUARTO.- Se hace efectiva la multa al Ayuntamiento de

Yajalón, Chiapas, fijada en proveído de doce de enero
de dos mil diecisiete, por no dar cumplimiento a lo

previsto en el artículo 420, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, por los

razonamientos señalados en el considerando sexto de la

presente resolución.
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NOTIFÍQUESE por estrados a los actores y demás

interesados, por oficio, acompañando copia certificada

de la presente resolución incidental a los integrantes del

Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, y en los mismos

términos al Congreso del Estado, y a la Procuraduría

General de Justicia del Estado, en sus respectivas sedes

oficiales, las dos últimas autoridades para su

conocimiento.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391,

párrafos primero y segundo, 392, fracción IV, 393, 397 y

402, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los

Magistrados que integran del Pleno del Tribunal Electoral

del Estado de Chiapas, ante la Secretaria General de

Acuerdos y del Pleno, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

MAURICIO GORDILLO HERNÁNDEZ

MAGISTRADO

GUILLERMO ASSEBURG
ARCHILA

MAGISTRADA

ANGELICA KARINA BALLINAS
ALFARO
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Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de
Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con
fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana y 27, fracción XII, del Reglamento Interior de este
Tribunal, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la sentencia
incidental emitido con esta fecha por el Pleno de este Tribunal, en el Incidente
de Inejecución de Sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadana con número de expediente
TEECH/JDC/018/2016, y que las firmas que la calzan corresponde a los
Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro,
Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de marzo de dos mil
diecisiete.

Fabiola Antón Zorrilla

MAGISTRADO

ARTURO CAL Y MAYOR
NAZAR

MAGISTRADO

MIGUEL REYES LACROIX
MACOSAY

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO

FABIOLA ANTÓN ZORRILLA


