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Incidente de Incumplimiento de 
Sentencia. 
 
Expediente: 

Incidente de Incumplimiento de 
Sentencia derivado del Juicio para la 
Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano 
TEECH/JDC/016/2017 y su 
acumulado TEECH/JDC/017/2017. 
 
Actoras Incidentistas: 

Pamela García Córdova y Cielo 
Margarita Pérez Hernández.  
 
Autoridad Demandada: 

Ayuntamiento Municipal de El Parral, 
Chiapas. 
 
Magistrado Ponente: 

Mauricio Gordillo Hernández. 
 
Secretaria de Estudio y Cuenta: 

Sofía Mosqueda Malanche. 
 
 
 
 
 
 

 
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; diez de octubre de dos mil diecisiete.  

 

Vistos para resolver los autos del Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia deducido del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano TEECH/JDC/016/2017 y su acumulado 

TEECH/JDC/017/2017, promovido por Pamela García 

Córdova y Cielo Margarita Pérez Hernández, y,  
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R e s u l t a n d o 

 

I. Antecedentes. Del cuadernillo incidental y de las 

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: 

 

1. Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. El veintisiete de marzo 

de dos mil diecisiete, las ciudadanas Pamela García Córdova 

y Cielo Margarita Pérez Hernández, en su calidad de 

regidoras por el principio de representación proporcional del 

Ayuntamiento Constitucional de El Parral, Chiapas, 

promovieron Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, en contra del referido 

Ayuntamiento por impedirles el ejercicio de las funciones 

inherentes a su cargo, así como por conductas constitutivas 

de violencia política de género. 

 

2. Sentencia. En sesión pública de veinticinco de 

mayo de dos mil diecisiete, el Pleno de este órgano 

jurisdiccional emitió sentencia en el Juicio Ciudadano 

descrito en el párrafo que antecede, al tenor de los siguientes 

puntos resolutivos:  

 

<<R e s u e l v e 
 

Primero. Es procedente el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano, TEECH/JDC/016/2017 
y su acumulado TEECH/JDC/017/2017, promovido por Pamela 
García Córdova y Cielo Margarita Pérez Hernández, en su calidad 
de Regidoras por el Principio de Representación Proporcional la 
primera por el Partido Revolucionario Institucional y la segunda por 
el Partido Mover a Chiapas. 
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Segundo. Se acumulan los Juicios para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/016/2017 
y su acumulado  TEECH/JDC/017/2017, promovido por Pamela 
García Córdova y Cielo Margarita Pérez Hernández, en su calidad 
de Regidoras por el Principio de Representación Proporcional la 
primera por el Partido Revolucionario Institucional y la segunda por 
el Partido Mover a Chiapas, por ser éste el primero en turno 
 
Tercero. Se declara que existe violencia política de género en contra 
de Pamela García Córdova y Cielo Margarita Pérez Hernández, toda 
vez que les fue vulnerado su derecho político electoral de ser votado 
en sus dos aspectos fundamentales de ejercer y desempeñar el 
cargo, por parte del Ayuntamiento Municipal Constitucional de El 
Parral, Chiapas, por lo que se condena a dicho Ayuntamiento, a 
cumplir con los efectos de la sentencia, en los términos del 
considerando séptimo de la presente resolución. 
 
Cuarto. Se le apercibe al Ayuntamiento Municipal Constitucional de 
El Parral, Chiapas, con fundamento en el artículo 498, fracción III, 
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, que 
de no dar cumplimiento a la presente sentencia en sus términos, se 
le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, 
en términos del considerando séptimo de este fallo. 
 
Quinto. Con el propósito de hacer efectiva la salvaguarda del 
derecho a ejercer el cargo de elección popular de las actoras 
Pamela García Córdova y Cielo Margarita Pérez Hernández, una vez 
que sea legalmente notificada esta sentencia, este Órgano 
Jurisdiccional realizará periódicamente requerimientos a la 
responsable para verificar el cumplimiento de la misma; en términos 
del considerando séptimo de la presente resolución.>> 
 
 

 

A su vez, en el considerando Séptimo de la sentencia 

en comento se establecieron los siguientes lineamientos: 

 

<<Séptimo. Efectos de la resolución, lo cual deberá cumplir la 
responsable, una vez que sea legalmente notificada la presente 
resolución. 
a) Convocatorias a sesiones de Cabildo. 
El Presidente y Secretario del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de El Parral, Chiapas, deberán convocar a sesiones de 
cabildo a las actoras, en términos de lo establecido en los artículos 
34, párrafo cuarto, 40, fracción XXIV, y 60, fracción II, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado. 

Asimismo, el Secretario Municipal del mismo Órgano 
Colegiado deberá comunicar por escrito dichas convocatorias, a 
todos y cada uno de los integrantes del Cabildo, previo acuse de 
recibo que se recabe al efecto, de conformidad con la Ley Orgánica 
Municipal del Estado. 
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b) Acceso a la documentación concerniente a la cuenta 
pública y demás actuaciones. 

En la próxima sesión de Cabildo, que efectúe el Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de El Parral, Chiapas, después de ser 
debidamente notificada esta sentencia, le deberán dar acceso a la 
documentación concerniente a las actividades propias de su 
encomienda pública como Regidoras Plurinominales del citado 
Ayuntamiento, incluyendo toda la información relacionada con la 
cuenta pública municipal en cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 43, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas; 
debiendo informar a este Órgano Jurisdiccional, dentro de las tres 
días hábiles siguientes al cumplimiento; adjuntando al efecto las 
constancias respectivas. 
c) El pago de los emolumentos o sueldos que tienen derecho  
de percibir las actoras 

El Presidente y Tesorero del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de El Parral, Chiapas, deberán pagar a las actoras todos y 
cada uno de los emolumentos que tienen derecho a percibir y que no 
fueron pagados a partir de de la primera quincena del mes de junio 
de dos mil dieciséis, así como el aguinaldo del dos mil dieciséis y las 
prestaciones que se sigan generando hasta la total conclusión del 
presente asunto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
d) Implementación de medidas de prevención 

Se le ordena al Ayuntamiento Constitucional de El Parral, 
Chiapas, realice una serie de talleres de capacitación y 
sensibilización para erradicar las prácticas de violencia política de 
género en todas sus dimensiones, en diversos temas como: 
derechos humanos, cultura de igualdad y género, violencia política 
de género, masculinidad libre de violencia, etcétera. Debiendo 
informar a este Tribunal sobre las medidas adoptadas por ese 
Ayuntamiento, en el término de quince días. 

Del mismo modo, deberá eliminar cualquier impedimento o 
barrera que tenga por objeto impedir el adecuado y correcto ejercicio 
de la función pública que en el carácter de Regidoras del 
Ayuntamiento Municipal de El Parral, Chiapas, tienen 
encomendadas las actoras incluida la relativa al conocimiento de la 
cuenta pública del Citado Ayuntamiento.   

Asimismo, deberá dar un trato igualitario y en las mismas 
condiciones, a todos y todas las Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento Constitucional de El Parral, Chiapas, sin distinción 
alguna respecto a su género, ideología política, origen étnico, 
opiniones, o cualquier otra que atenten contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades. 
e) Apercibimiento 

Se le apercibe a la autoridad responsable, con fundamento 
en el artículo 498, fracción III, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado, que una vez que sea 
legalmente notificada la presente resolución y, en caso de no darle 
cumplimiento en sus términos, se le impondrá una multa de cien 
unidades de medida y actualización, a razón de $75.49 (setenta y 
cinco pesos 49/100 M.N.). 
f) Requerimientos 

Tomando en cuenta el contexto de la situación que hoy se 
resuelve, con el propósito de hacer efectivo la salvaguarda del 
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derecho a ejercer el cargo de elección popular sea directa o 
plurinominal, este Tribunal realizará periódicamente requerimiento a 
la responsable para verificar el cumplimiento de la misma.>> 

 
 

3. Juicio de Revisión Constitucional. Inconforme con 

la resolución anterior, el Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de El Parral, Chiapas, promovió Juicio de 

Revisión Constitucional ante la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la III, Circunscripción Plurinominal, con 

sede en la ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz, quien 

emitió resolución el ocho de junio de dos mil diecisiete, 

desechando de plano la demanda interpuesta por el 

promovente. 

  

4. Trámite. Ante la reserva señalada en el punto 

anterior, mediante acuerdo de Presidencia de ocho de agosto 

de dos mil diecisiete, se ordenó formar el Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia y turnarlo a la ponencia del 

Magistrado Mauricio Gordillo Hernández para efecto de 

realizar la sustanciación correspondiente, y la elaboración del 

proyecto respectivo, lo que se realizó mediante oficio 

TEECH/SGAP/342/2017, fechado y recibido en la ponencia 

el diez de agosto de dos mil diecisiete.  

 

5. Radicación. El once de agosto de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Instructor dictó proveído por el cual 

radicó el presente Incidente. 

 

6. Suspensión de Términos. En sesión ordinaria 

número 04 de siete de septiembre de dos mil diecisiete, la 
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Comisión de Administración de este Tribunal Electoral 

determinó suspender labores y términos jurisdiccionales en 

los expedientes electorales y en los juicios laborales. los 

días catorce y quince de septiembre del año en curso, con 

motivo a la celebración de las fiestas patrias. 

 

7. Admisión y Requerimiento. Mediante acuerdo de 

veintiuno de agosto del año en curso, se admitió a trámite el 

presente Incidente y se ordenó requerir a la autoridad 

responsable, Ayuntamiento Municipal Constitucional de El 

Parral, Chiapas, para que dentro del término de tres días 

exhibiera las constancias con las cuales acreditara el 

cumplimiento dado a la sentencia emitida en el juicio principal 

y manifestara lo que a su derecho corresponda en relación a 

la tramitación del presente Incidente, lo que realizó en tiempo 

y forma y anexando diversos documentos por medio de los 

cuales trata de justificar que ha dado cumplimiento con la 

sentencia emitida el veinticinco de mayo de dos mil 

diecisiete. 

 

8. Vista a las actoras. Mediante acuerdo de treinta y 

uno de agosto de dos mil diecisiete, se le dio vista a las 

actoras Pamela García Córdova y Cielo Margarita Pérez 

Hernández, respecto de las pruebas aportadas por el 

Ayuntamiento Municipal de El Parral, para que dentro del 

término de tres días manifestaran lo que a su derecho 

corresponda en relación a las mismas, apercibidas que de no 

hacer uso de tal derecho se les tendría por precluído. 
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9. Nueva Integración del Pleno. El Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, a partir del tres de octubre 

de dos mil diecisiete, quedó integrado con los Magistrados 

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila y 

Angélica Karina Ballinas Alfaro, siendo presidente y ponente 

el primero de los mencionados, lo anterior en atención a que 

mediante decreto 220, publicado el treinta de junio de dos mil 

diecisiete, en el Tomo III, del Periódico Oficial del Estado de 

Chiapas, número 303, se reformaron diversas disposiciones  

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, entre ella el tercer párrafo del artículo 101, que 

establece que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

funcionará en Pleno, y que se integrará por tres Magistrados 

designados por el Senado de la República. 

 

10. Citación para proyecto. Mediante auto de cinco 

de octubre del año en curso, al estimarse que no existían 

diligencias pendientes por desahogar, el Magistrado 

Instructor ordenó poner a la vista los autos a efecto de 

formular el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

 

Primero. Jurisdicción y Competencia. Este Tribunal 

Electoral tiene competencia para conocer y resolver el 

presente Incidente, de conformidad con los artículos 35, 99 y 

101, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Chiapas; así como los diversos 298, 301, numeral 1, 

fracción IV, 302, 303, 305, y 346, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y 170, y 175 
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del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, en atención a que la jurisdicción que dota a un 

Tribunal de competencia para decidir en cuanto al fondo una 

determinada controversia, le otorga a su vez competencia 

para decidir las cuestiones incidentales relativas al 

cumplimiento del fallo. 

 

De igual forma, en aplicación del Principio General del 

Derecho Procesal, consistente en que lo accesorio sigue a lo 

principal, al tratarse de un Incidente relativo al Incumplimiento 

de la sentencia recaída al Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado con 

la clave TEECH/JDC/016/2017 y su acumulado 

TEECH/JDC/017/2017, en consecuencia este Tribunal 

Electoral tiene competencia para decidir sobre el incidente 

que nos ocupa que es accesorio al juicio principal. 

 

Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio 

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, contenido en la tesis LIV/2002 de 

rubro: “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”.1 

 

Aunado a lo anterior, es menester destacar que sólo 

de este modo se puede cumplir la garantía de tutela judicial 

                                                 
1
Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 127 y 128. 
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efectiva prevista en el artículo 6, fracción VII, de la 

Constitución local, ya que la función estatal de impartir 

justicia pronta, completa e imparcial, no se agota en el 

conocimiento y la resolución de los juicios, sino que 

comprende el pleno cumplimiento de las sentencias que se 

dicten; de ahí que lo inherente al cumplimiento de la 

resolución pronunciada el veinticinco de mayo de dos mil 

diecisiete, en el juicio citado al rubro, forme parte de lo que 

corresponde conocer a este Tribunal Electoral, por ser lo 

concerniente a la ejecución de los fallos, una circunstancia 

de orden público. 

 

Segundo. Procedencia del incidente. El presente 

Incidente, es procedente en atención a que el Tribunal que 

hoy resuelve es competente para tramitarlo, en virtud de la 

solicitud presentada por las actoras Pamela García Córdoba 

y Cielo margarita Pérez Hernández para analizar el 

incumplimiento de sentencia en que ha incurrido el 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de El Parral, Chiapas, 

e términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción IV, en 

relación a los diversos 174 y 175, del Reglamento Interno de 

este Tribunal.  

 

 

Tercero. Análisis del incumplimiento planteado. De 

las constancias que obran en los autos del expediente 

TEECH/JDC/016/2017 y su acumulado 

TEECH/JDC/017/2017, se advierte que la autoridad 

responsable Ayuntamiento Constitucional de El Parral, 

Chiapas, no ha dado cabal cumplimiento a la resolución 
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emitida por este Órgano Jurisdiccional, el veinticinco de mayo 

de dos mil diecisiete, por las consideraciones que se 

exponen a continuación.  

 

Henry Córdova Gómez, en su calidad de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de El Parral, Chiapas, promovió 

Juicio de Revisión Constitucional, en contra de la sentencia 

emitida el veinticinco de mayo de dos mi diecisiete, 

formándose el cuadernillo de antecedentes respectivo. El 

ocho de junio de dos mil diecisiete, la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la III, Circunscripción Plurinominal, con 

sede en la ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz, emitió 

resolución en la que desecha de plano la demanda 

interpuesta por el promovente. 

  

En consecuencia, el siete de agosto de dos mil 

diecisiete, por acuerdo de Presidencia de este Órgano 

Jurisdiccional, emitido en el cuadernillo de antecedentes del 

Juicio de Revisión Constitucional, se dictó auto mediante el 

cual se declaró firme la sentencia dictada el veinticinco de 

mayo de dos mil diecisiete en el expediente 

TEECH/JDC/016/2017 y su acumulado 

TEECH/JDC/017/2017.  

 

No obstante lo anterior, y a pesar de haber quedado 

firme la sentencia emitida en el juicio principal, la responsable 

hizo caso omiso a la misma y con fecha veintitrés de junio del 

año en curso, las actoras Pamela García Córdova y Cielo 

Margarita Pérez Hernández, promovieron Incidente de 
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Incumplimiento de Sentencia, pues manifiestan que a la 

presente fecha les siguen violando su derecho de acceso y 

ejercicio al cargo de elección popular como Regidoras por el 

Principio de Representación Proporcional por el que fueron 

electas ya que no les han permitido desempeñar el cargo, no 

las convocan a sesiones de cabildo, les niegan información 

relacionada a su encargo y les han suspendido el pago de 

los emolumentos que tienen derecho a percibir. 

 

En consecuencia una vez radicado el Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia, mediante acuerdo de veintiuno 

de agosto del año en curso, se le requirió al citado 

Ayuntamiento para que remitiera los documentos con los 

cuales acreditara el debido cumplimiento a la misma,  

anexaron los documentos probatorios. 

 

No obstante lo anterior, es incuestionable que lo 

ordenado en las resoluciones jurisdiccionales, debe ser 

acatado de forma integral, así como en los plazos y términos 

ahí expuestos, pues ello materializa el derecho fundamental 

de acceso a la justicia, por lo que el incumplimiento de una 

resolución, o una parte de esta, constituye una conculcación 

a las normas fundamentales que rigen la materia y por ende 

a los derechos de seguridad jurídica de los justiciables. 

 

Ahora bien, la responsable, al dar cumplimiento al 

requerimiento realizado por este Órgano Jurisdiccional, 

exhibió diversos medios probatorios con los que pretende 

acreditar el acatamiento del citado fallo, procediendo a 

contrastarlos con todos y cada uno de los puntos dictados en 
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el considerando Séptimo de la sentencia de veinticinco de 

mayo de dos mil diecisiete.  

 

Al efecto, es necesario transcribir punto por punto, el 

contenido del citado considerando Séptimo. 

 

<<Séptimo. Efectos de la resolución, lo cual deberá cumplir la 
responsable, una vez que sea legalmente notificada la presente 
resolución. 
a) Convocatorias a sesiones de Cabildo. 
El Presidente y Secretario del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de El Parral, Chiapas, deberán convocar a sesiones de 
cabildo a las actoras, en términos de lo establecido en los artículos 
34, párrafo cuarto, 40, fracción XXIV, y 60, fracción II, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado. 

Asimismo, el Secretario Municipal del mismo Órgano 
Colegiado deberá comunicar por escrito dichas convocatorias, a 
todos y cada uno de los integrantes del Cabildo, previo acuse de 
recibo que se recabe al efecto, de conformidad con la Ley Orgánica 
Municipal del Estado. 
b) Acceso a la documentación concerniente a la cuenta 
pública y demás actuaciones. 

En la próxima sesión de Cabildo, que efectúe el Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de El Parral, Chiapas, después de ser 
debidamente notificada esta sentencia, le deberán dar acceso a la 
documentación concerniente a las actividades propias de su 
encomienda pública como Regidoras Plurinominales del citado 
Ayuntamiento, incluyendo toda la información relacionada con la 
cuenta pública municipal en cumplimiento con lo dispuesto en el 
artículo 43, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas; 
debiendo informar a este Órgano Jurisdiccional, dentro de las tres 
días hábiles siguientes al cumplimiento; adjuntando al efecto las 
constancias respectivas. 
c) El pago de los emolumentos o sueldos que tienen derecho 
de percibir las actoras 

El Presidente y Tesorero del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de El Parral, Chiapas, deberán pagar a las actoras todos y 
cada uno de los emolumentos que tienen derecho a percibir y que no 
fueron pagados a partir de de la primera quincena del mes de junio 
de dos mil dieciséis, así como el aguinaldo del dos mil dieciséis y las 
prestaciones que se sigan generando hasta la total conclusión del 
presente asunto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
d) Implementación de medidas de prevención 

Se le ordena al Ayuntamiento Constitucional de El Parral, 
Chiapas, realice una serie de talleres de capacitación y 
sensibilización para erradicar las prácticas de violencia política de 
género en todas sus dimensiones, en diversos temas como: 
derechos humanos, cultura de igualdad y género, violencia política 
de género, masculinidad libre de violencia, etcétera. Debiendo 
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informar a este Tribunal sobre las medidas adoptadas por ese 
Ayuntamiento, en el término de quince días. 

Del mismo modo, deberá eliminar cualquier impedimento o 
barrera que tenga por objeto impedir el adecuado y correcto ejercicio 
de la función pública que en el carácter de Regidoras del 
Ayuntamiento Municipal de El Parral, Chiapas, tienen 
encomendadas las actoras incluida la relativa al conocimiento de la 
cuenta pública del Citado Ayuntamiento.   

Asimismo, deberá dar un trato igualitario y en las mismas 
condiciones, a todos y todas las Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento Constitucional de El Parral, Chiapas, sin distinción 
alguna respecto a su género, ideología política, origen étnico, 
opiniones, o cualquier otra que atenten contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.>> 

 

Para acreditar lo ordenado en los incisos a) y b) el 

Ayuntamiento de El Parral, Chiapas, exhibió 1) copia 

certificada del acta de Sesión Extraordinaria 30 B/ 2017, 

celebrada el uno de junio de dos mil diecisiete; 2) copia 

certificada del acta de Sesión Extraordinaria 49-A/2017, de 

treinta de junio de dos mil diecisiete; 3) copias certificadas de 

control de entrega de convocatorias de fechas veintinueve de 

mayo, cinco, catorce y diecinueve de junio, siete de julio y 

cuatro de agosto de dos mil diecisiete; 4) convocatorias con 

razón original al reverso de las siguientes fechas, veintiséis 

de mayo, dos, trece, dieciséis de junio, tres de julio y siete de 

agosto, todas de dos mil diecisiete y 5) copias certificadas de 

los órdenes del día de fechas veintiséis de mayo, dos, trece y 

dieciséis de junio, tres de julio y siete de agosto de dos mil 

diecisiete, a las que se les concede valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto en el artículo 338, numeral 1, 

fracción I, del código comicial, por tratarse de una 

documental pública, no así a las copias simples de las actas 

de sesión de fechas veintinueve de mayo, cinco, catorce y 

diecinueve de junio, cuatro de julio y ocho de agosto de dos 

mil diecisiete, ya que carecen de la firma del Secretario 

Municipal, y por tanto al ser copias simples solo tienen valor 
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de indicios, en consecuencia al no estar adminiculadas con 

algún otro medio probatorio, carecen de eficacia jurídica en 

términos de lo dispuesto por el artículo 328, numeral 1, 

fracción I, y 338 numeral 1, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Esto es, del contenido de las pruebas señaladas, no 

obra la firma de recibido de las actoras en los citados 

documentos, tampoco aparece en las actas de sesión y en el 

lugar en donde obra el nombre de las actoras, tampoco 

aparece firma alguna; por el contrario, al reverso de las 

convocatorias se aprecia una razón que de manera 

sistemática realiza el Secretario Municipal del citado 

Ayuntamiento, en las que solo cambia la fecha y la hora, para 

mayor ilustración a continuación se transcribe: 

 

“En el Municipio del el Parral, Chiapas, siendo las 9:11 horas del 
día 30 de mayo, hago constar que me constituí al domicilio ubicado 
en 4ª. Poniente entre 6ª. y 7ª. Norte de esta municipalidad, en 
busca de la C. Cielo margarita Pérez Hernández, Cuarta Regidora 
Plurinominal y bien cerciorado de que es el domicilio de la persona 
que busco por así indicármelo la ubicación del lugar y por así 
corroborarlo la propia regidora, acto seguido procedo a notificarle y 
hacerle entrega  de la convocatoria original de la Sesión 
Extraordinaria número 30-B de Cabildo que se llevará a cabo el día 
01 de Junio del año en curso a las 12:00 horas, en el domicilio que 
ocupa la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de El Parral, 
Chiapas, por lo que una vez recibida dicha convocatoria  manifiesta 
que se da por enterada, pero que no es su deseo identificarse y 
firmar de recibido la lista de entrega de convocatoria, ni la copia de 
la misma por así convenir a sus intereses. Lo que se hace constar 
en términos de los artículos 2 y 39 primer párrafo de la Ley de 
Procedimientos administrativos y el artículo 60, fracción II y IX de la 
Ley Orgánica Municipal, ambos cuerpos normativos del Estado 
Conste.” 

 

Este Órgano Colegiado, ordenó en la resolución 

emitida en el expediente principal, que el Presidente 

Municipal debe expedir las convocatorias a sesiones de 
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Cabildo, de conformidad con la Ley Orgánica  Municipal del 

Estado, asimismo, que el Secretario Municipal deberá 

comunicar por escrito dichas convocatorias, a todos y cada 

uno de los integrantes del Cabildo, previo acuse de recibo 

que se recabe al efecto. 

 

De igual forma, se enfatizó que ambos servidores 

públicos deberían emitir sus convocatorias de conformidad 

con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, y 

tomando en consideración lo establecido en el considerando 

Sexto de la sentencia dictada en el juicio principal, las 

convocatorias a sesión de cabildo deberán contener el orden 

del día con los asuntos a tratar, en concordancia con el 

párrafo cuarto del artículo 34, de la referida Ley Orgánica. 

 

Advirtiéndose de las constancias de autos que la 

autoridad responsable no recabó la firma en los controles de 

convocatoria, en las convocatorias, en los órdenes del día y 

en las actas de sesiones de cabildo, con lo que incumplió 

con la determinación de este Tribunal, pues al ordenar que 

tales convocatorias debían ser comunicadas por escrito a 

todos y cada uno de los Regidores, previo acuse de recibo 

de las mismas, por lo que dichas debieron realizarse de 

forma personalísima. 

 

Sin que pase inadvertido que la responsable sostiene 

que la parte actora es la que incumple con su obligación de 

asistir a laborar en el Ayuntamiento, lo que genera la 

imposibilidad de notificarle las convocatorias a sesión de 

cabildo, sin embargo no aportó medio probatorio alguno con 
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el cual haya comprobado su dicho y genere convicción en 

los que ahora resuelven de la veracidad de su afirmaciones, 

aunado a que quedó evidenciado en el juicio principal que 

las actoras no fueron notificadas para asistir a las Sesiones 

de Cabildo celebradas desde el mes de junio de dos mil 

dieciséis, por lo que es claro que la responsable incurre en el 

incumplimiento de la resolución dictada en el Juicio 

Ciudadano TEECH/JDC/016/2016 y su acumulado 

TEECH/JDC/017/2017, transgrediendo el derecho de 

igualdad de las actoras, al no comunicársele las 

convocatorias a las sesiones de cabildo, impidiendo su 

participación en ellas, en desigualdad con el resto de los 

Regidores. 

 

Es preciso señalar que las actoras en el escrito 

recibido el seis de septiembre del año en curso, manifiestan 

que la última sesión a la que las convocaron fue la número 

nueve y que no han sido convocadas a cuarenta y cuatro 

sesiones y que el treinta de agosto del año en curso, el 

licenciado Carlos Octavio Castellanos Mijares, Notario 

Público número ciento treinta y siete, les entregó la 

convocatoria para la sesión ordinaria número 53/2017, a 

celebrarse el uno de septiembre de dos mil diecisiete, pero 

que acudieron a la citada convocatoria y el licenciado José 

Luis Tipacamu Escobar, Secretario Municipal, a las doce 

horas con treinta minutos del día, les informó que por causas 

de fuerza mayor se había suspendido la sesión convocada, y 

no les informaron cuando se llevaría a cabo la próxima 

sesión de cabildo.  
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Para corroborar su dicho, anexaron copia simple del 

oficio de uno de septiembre de dos mil diecisiete, en el que 

el Secretario Municipal, hace constar que las actoras 

asistieron a la sesión de cabildo señalada para ese día, y 

que esa sesión se había suspendido por causas de fuerza 

mayor; de igual forma, anexaron como prueba la 

convocatoria dirigida a Pamela García Córdova, en la que sí 

aparece su firma de recibido, las que tienen valor indiciario al 

ser documentales privadas en términos de lo dispuesto por 

el artículo 330 en relación al 338, numeral 1, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, las cuales al ser adminiculadas con la confesión 

realizada por las actoras en el escrito de seis de septiembre 

del año en curso, y con las constancias que anexa en copias 

certificadas aportadas por el Presidente Municipal de El 

Parral, Chiapas, antes señaladas, pruebas que merecen 

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los 

artículos 330, numeral 1, queda de manifiesto que no han 

sido convocadas a sesiones las actoras del presente 

incidente.  

 

Respecto a que no se les ha convocado a sesiones de 

cabildo para ser enteradas de la cuenta pública del referido 

Ayuntamiento, esto tampoco se ha colmado, ya que obra en 

autos copia certificada del acta de sesión extraordinaria de 

cabildo 30 B/2017, de uno de junio de dos mil diecisiete, la 

que merece valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto por el artículo 338, numeral 1, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, de las que se aprecia que el punto V, de los 
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puntos a tratar en la misma fue el análisis de la cuenta 

pública correspondiente a los meses de octubre, noviembre 

y diciembre, cuarto informe trimestral y cuenta anual del 

ejercicio dos mil quince, en cumplimiento a la sentencia 

emitida por este Órgano Jurisdiccional; sin embargo del 

análisis del citado documento público, no se advierte que las 

actoras Cielo Margarita Pérez Hernández y Pamela García 

Córdova hayan sido convocadas a ella, por tanto no se ha 

cumplido a cabalidad lo ordenado en la sentencia de mérito. 

 

Respecto al punto marcado con el inciso c) del 

considerando Séptimo de la sentencia de veinticinco de 

mayo de dos mil diecisiete, éste órgano Colegiado estima 

que ha sido cumplido, por lo siguiente: 

 

Se transcribe el citado punto:  

 

c) El pago de los emolumentos o sueldos que tienen derecho de 
percibir las actoras 

El Presidente y Tesorero del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de El Parral, Chiapas, deberán pagar a las actoras todos y 
cada uno de los emolumentos que tienen derecho a percibir y que no 
fueron pagados a partir de de la primera quincena del mes de junio 
de dos mil dieciséis, así como el aguinaldo del dos mil dieciséis y las 
prestaciones que se sigan generando hasta la total conclusión del 
presente asunto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
 

La autoridad responsable al dar contestación al 

incidente de Incumplimiento de sentencia, aporta como 

prueba, los siguientes documentos: 

 

Copias certificadas de las nóminas de sueldos 

correspondientes al año dos mil dieciséis: del uno al quince 
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de junio; del dieciséis al treinta de junio; del uno al quince de 

julio; del uno al quince de agosto; del dieciséis al treinta y 

uno de agosto; del uno al quince de septiembre; del dieciséis 

al treinta y uno de octubre; del uno de enero de dos mil 

diecisiete, aguinaldo de diciembre de dos mil dieciséis; y del 

uno al quince de agosto de dos mil diecisiete; en las que 

aparecen las firmas de recibido de Cielo Margarita Pérez 

Hernández y Pamela García Córdova, documentales 

públicas que merecen valor probatorio pleno en términos de 

lo dispuesto por el artículo 338, numeral 1, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas. 

 

De igual forma obran copias certificadas de los 

siguientes documentos a nombre de Pamela García 

Córdova: a) Póliza de cheque de dos de mayo de dos mil 

diecisiete y cheque trescientos cinco, de la misma fecha por 

la cantidad de $ 4,476.49 (Cuatro mil cuatrocientos setenta y 

seis pesos 49/100 moneda nacional) y nómina de sueldo del 

dieciséis al treinta de septiembre de dos mil dieciséis; b) 

Póliza de cheque, de dos de mayo de dos mil diecisiete y 

cheque trescientos diecisiete de la misma fecha por la 

cantidad de $ 4,476.49 (Cuatro mil cuatrocientos setenta y 

seis pesos 49/100 moneda nacional) y nómina de sueldo del 

uno al quince de octubre de dos mil dieciséis; c) Póliza de 

cheque de dos de mayo de dos mil diecisiete y cheque 

trescientos siete, de la misma fecha por la cantidad de $ 

8,952.98 (ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 

98/100 moneda nacional) y nómina de sueldo del uno al 

quince y del dieciséis al treinta de noviembre de dos mil 
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dieciséis; d) Póliza de cheque, de dos de mayo de dos mil 

diecisiete y cheque trescientos ocho de la misma fecha por la 

cantidad de $ 8,952.98 (ocho mil novecientos cincuenta y 

dos pesos 98/100 moneda nacional) y nómina de sueldo del 

uno al quince y del dieciséis al treinta y uno de diciembre de 

dos mil dieciséis; e) Póliza de cheque, de dos de mayo de 

dos mil diecisiete y cheque número doscientos ocho de la 

misma fecha por la cantidad de $ 8,952.98 (ocho mil 

novecientos cincuenta y dos pesos 98/100 moneda nacional) 

y nómina de sueldo del uno al quince y del dieciséis al treinta 

y uno de enero de dos mil diecisiete; f) Póliza de cheque de 

dos de mayo de dos mil diecisiete y cheque número 

doscientos nueve de la misma fecha por la cantidad de $ 

8,952.98 (ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 

98/100 moneda nacional) y nómina de sueldo del uno al 

quince y del dieciséis al veintiocho de febrero de dos mil 

diecisiete; g) Póliza de cheque de dos de mayo de dos mil 

diecisiete y cheque número doscientos diez de la misma 

fecha por la cantidad de $ 8,952.98 (ocho mil novecientos 

cincuenta y dos pesos 98/100 moneda nacional) y nómina de 

sueldo del uno al quince y del dieciséis al treinta y uno de 

marzo de dos mil diecisiete; h) Póliza de cheque, de dos de 

mayo de dos mil diecisiete y cheque número doscientos once 

de la misma fecha por la cantidad de $ 8,952.98 (ocho mil 

novecientos cincuenta y dos pesos 98/100 moneda nacional) 

y nómina de sueldo del uno al quince y del dieciséis al treinta 

de abril de dos mil diecisiete; i) Póliza de cheque, de 

veintidós de junio de dos mil diecisiete y cheque número 

trescientos  veinte  de  la  misma  fecha  por  la  cantidad de 

$ 8,952.98 (ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 
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98/100 moneda nacional) y nómina de sueldo del uno al 

quince y del dieciséis al treinta y uno de mayo de dos mil 

diecisiete; j) Póliza de cheque, de veintidós de junio de dos 

mil diecisiete y cheque número trescientos veintiséis de la 

misma fecha por la cantidad de $ 4,476.49 (Cuatro mil 

cuatrocientos setenta y seis pesos 49/100 moneda nacional) 

y nómina de sueldo del uno al quince de junio de dos mil 

diecisiete; k) Póliza de cheque, de tres de julio de dos mil 

diecisiete y cheque número trescientos cincuenta y tres de la 

misma fecha por la cantidad de $ 4,476.49 (Cuatro mil 

cuatrocientos setenta y seis pesos 49/100 moneda nacional) 

y nómina de sueldo del dieciséis al treinta de junio de dos mil 

diecisiete, documentales públicas que merecen valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 

338, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

De igual forma aporta como prueba para justificar que 

se han pagado los sueldos a Cielo Margarita Pérez 

Hernández los siguientes documentos en copia certificada: 

a) Póliza de cheque de dos de mayo de dos mil diecisiete y 

cheque trescientos nueve, de la misma fecha por la cantidad 

de $ 4,476.49 (Cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos 

49/100 moneda nacional) y nómina de sueldo del dieciséis al 

treinta de septiembre de dos mil dieciséis; b) Póliza de 

cheque, de dos de mayo de dos mil diecisiete y cheque 

trescientos dieciocho, de la misma fecha por la cantidad de $ 

4,476.49 (Cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos 

49/100 moneda nacional) y nómina de sueldo del uno al 

quince de octubre de dos mil dieciséis; c) Póliza de cheque 
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de dos de mayo de dos mil diecisiete y cheque trescientos 

once, de la misma fecha por la cantidad de $ 8,952.98 (ocho 

mil novecientos cincuenta y dos pesos 98/100 moneda 

nacional) y nómina de sueldo del uno al quince y del 

dieciséis al treinta de noviembre de dos mil dieciséis; d) 

Póliza de cheque, de dos de mayo de dos mil diecisiete y 

cheque trescientos doce de la misma fecha por la cantidad 

de $ 8,952.98 (ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 

98/100 moneda nacional) y nómina de sueldo del uno al 

quince y del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciséis; e) Póliza de cheque, de dos de mayo de dos mil 

diecisiete y cheque número doscientos doce de la misma 

fecha por la cantidad de $ 8,952.98 (ocho mil novecientos 

cincuenta y dos pesos 98/100 moneda nacional) y nómina de 

sueldo del uno al quince y del dieciséis al treinta y uno de 

enero de dos mil diecisiete; f) Póliza de cheque de dos de 

mayo de dos mil diecisiete y cheque número doscientos 

trece de la misma fecha por la cantidad de $ 8,952.98 (ocho 

mil novecientos cincuenta y dos pesos 98/100 moneda 

nacional) y nómina de sueldo del uno al quince y del 

dieciséis al veintiocho de febrero de dos mil diecisiete; g) 

Póliza de cheque de dos de mayo de dos mil diecisiete y 

cheque número doscientos catorce de la misma fecha por la 

cantidad de $ 8,952.98 (ocho mil novecientos cincuenta y 

dos pesos 98/100 moneda nacional) y nómina de sueldo del 

uno al quince y del dieciséis al treinta y uno de marzo de dos 

mil diecisiete; h) Póliza de cheque, de dos de mayo de dos 

mil diecisiete y cheque número doscientos quince de la 

misma fecha por la cantidad de $ 8,952.98 (ocho mil 

novecientos cincuenta y dos pesos 98/100 moneda nacional) 
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y nómina de sueldo del uno al quince y del dieciséis al treinta 

de abril de dos mil diecisiete; i) Póliza de cheque, de 

veintidós de junio de dos mil diecisiete y cheque número 

trescientos veintiuno de la misma fecha por la cantidad de $ 

8,952.98 (ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos 

98/100 moneda nacional) y nómina de sueldo del uno al 

quince y del dieciséis al treinta y uno de mayo de dos mil 

diecisiete; j) Póliza de cheque, de veintidós de junio de dos 

mil diecisiete y cheque número trescientos veintisiete de la 

misma fecha por la cantidad de $ 4,476.49 (Cuatro mil 

cuatrocientos setenta y seis pesos 49/100 moneda nacional) 

y nómina de sueldo del uno al quince de junio de dos mil 

diecisiete; k) Póliza de cheque, de tres de julio de dos mil 

diecisiete y cheque número trescientos cincuenta y cuatro de 

la misma fecha por la cantidad de $ 4,476.49 (Cuatro mil 

cuatrocientos setenta y seis pesos 49/100 moneda nacional) 

y nómina de sueldo del dieciséis al treinta de junio de dos mil 

diecisiete; documentales públicas que merecen valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 

338, numeral 1, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

Con las documentales anteriores, se advierte que el 

Ayuntamiento Municipal de El Parral, Chiapas, ha dado 

cumplimiento con el apartado c) del considerando Séptimo 

de la sentencia impugnada de veinticinco de mayo de dos mil 

diecisiete, emitida en el expediente principal, se corrobora lo 

señalado por las actoras con el contenido del escrito fechado 

el cinco y recibido el seis de septiembre del año en curso, 

por medio del cual entre otras cosas manifiestan que a la 
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fecha les han cubierto los sueldos y emolumentos que tienen 

derecho a percibir en su calidad de Regidoras por el principio 

de Representación Proporcional en el citado Ayuntamiento, 

hechos que al haber sido reconocidos por las actoras, 

merecen valor probatorio pleno en términos de lo disputo por 

el artículo 330, en relación al 338, numeral 1, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, quedando cumplido el apartado relativo al pago 

de los sueldos de las actoras. 

 

Respecto al punto d) del considerando Séptimo de la 

sentencia de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, no ha 

sido cumplido. 

 

Se hace necesario transcribir lo ordenado por este 

órgano jurisdiccional en la sentencia de referencia.   

 

<<d) Implementación de medidas de prevención 
Se le ordena al Ayuntamiento Constitucional de El Parral, 

Chiapas, realice una serie de talleres de capacitación y 
sensibilización para erradicar las prácticas de violencia política de 
género en todas sus dimensiones, en diversos temas como: 
derechos humanos, cultura de igualdad y género, violencia política 
de género, masculinidad libre de violencia, etcétera. Debiendo 
informar a este Tribunal sobre las medidas adoptadas por ese 
Ayuntamiento, en el término de quince días. 

Del mismo modo, deberá eliminar cualquier impedimento o 
barrera que tenga por objeto impedir el adecuado y correcto ejercicio 
de la función pública que en el carácter de Regidoras del 
Ayuntamiento Municipal de El Parral, Chiapas, tienen 
encomendadas las actoras incluida la relativa al conocimiento de la 
cuenta pública del Citado Ayuntamiento.   

Asimismo, deberá dar un trato igualitario y en las mismas 
condiciones, a todos y todas las Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento Constitucional de El Parral, Chiapas, sin distinción 
alguna respecto a su género, ideología política, origen étnico, 
opiniones, o cualquier otra que atenten contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.>> 
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Al respecto el Ayuntamiento Municipal de El Parral, 

Chiapas, manifiesta en su escrito fechado y recibido el 

veintiocho de agosto del año en curso, en el que manifiesta 

que se llevaron a cabo dos conferencias, la primera 

denominada “Cultura e Igualdad de Género”, los días 

veintiséis, veintisiete y veintiocho de junio de dos mil 

diecisiete, en las instalaciones del DIF Municipal, 

beneficiando a trescientas treinta y tres personas, y la 

segunda: “Masculinidad Libre de Violencia” los días siete y 

ocho de julio de del año en curso, en las instalaciones de la 

casa ejidal y por último señala que se desarrolló un 

programa con el tema “Derechos Humanos”, en la 

radiodifusora local “La KE BONITA”, los días nueve y 

veintiséis de julio de dos mil diecisiete, anexando como 

prueba, seis fotografías, las que tienen valor indiciario por 

tratarse de documentales privadas, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 338, numeral 1, fracción II, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas, las que no hacen prueba plena para comprobar 

lo expuesto por el Ayuntamiento Municipal de El Parral, 

Chiapas, ya que las mismas son insuficientes para generar 

convicción en lo dicho, pues del sumario no obra algún otro 

elemento de prueba por medio del cual se pueda tener la 

certeza de lo afirmado.  

 

En consecuencia al no haber quedado acreditado que 

la autoridad responsable haya realizado una serie de talleres 

de capacitación y sensibilización para erradicar las prácticas 

de violencia política de género en todas sus dimensiones, en 

diversos temas como: derechos humanos, cultura de 
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igualdad y género, violencia política de género, masculinidad 

libre de violencia, etcétera y tampoco acreditó que haya dado 

las facilidades necesarias a las actoras para eliminar 

cualquier impedimento o barrera que tenga por objeto 

impedir el adecuado y correcto ejercicio de la función pública 

que en el carácter de Regidoras del Ayuntamiento Municipal 

de El Parral, Chiapas, y tampoco acreditaron que se les haya 

dado un trato igualitario y en las mismas condiciones, a 

todos y todas las Regidoras y Regidores del Ayuntamiento 

Constitucional de El Parral, Chiapas, sin distinción alguna 

respecto a su género, ideología política, origen étnico, 

opiniones, o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus 

derechos y libertades, es incuestionable que no se ha 

cumplido a cabalidad la sentencia emitida en el juicio 

principal, en consecuencia, lo procedente es declarar 

parcialmente cumplida la sentencia emitida el veinticinco de 

mayo de dos mil diecisiete.  

 

Por lo que se requiere nuevamente al Ayuntamiento 

de El Parral, Chiapas, para efecto de dar el debido 

cumplimiento específicamente con los siguientes puntos de 

la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, 

dictada en el juicio ciudadano TEECH/JDC/016/2016 y su 

acumulado TEECH/JDC/017/2017, que de acuerdo al 

presente considerando no ha cumplimentado en sus 

términos: 

 

<<a) Convocatorias a sesiones de Cabildo. 

El Presidente y Secretario del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de El Parral, Chiapas, deberán convocar a sesiones de cabildo a las 
actoras, en términos de lo establecido en los artículos 34, párrafo cuarto, 
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40, fracción XXIV, y 60, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado. 
Asimismo, el Secretario Municipal del mismo Órgano Colegiado deberá 
comunicar por escrito dichas convocatorias, a todos y cada uno de los 
integrantes del Cabildo, previo acuse de recibo que se recabe al efecto, de 
conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado. 
b) Acceso a la documentación concerniente a la cuenta pública y 
demás actuaciones. 
En la próxima sesión de Cabildo, que efectúe el Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de El Parral, Chiapas, después de ser debidamente 
notificada esta sentencia, le deberán dar acceso a la documentación 
concerniente a las actividades propias de su encomienda pública como 
Regidoras Plurinominales del citado Ayuntamiento, incluyendo toda la 
información relacionada con la cuenta pública municipal en cumplimiento 
con lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Chiapas; debiendo informar a este Órgano Jurisdiccional, dentro de las 
tres días hábiles siguientes al cumplimiento; adjuntando al efecto las 
constancias respectivas. 
 
c) Implementación de medidas de prevención 
Se le ordena al Ayuntamiento Constitucional de El Parral, Chiapas, realice 
una serie de talleres de capacitación y sensibilización para erradicar las 
prácticas de violencia política de género en todas sus dimensiones, en 
diversos temas como: derechos humanos, cultura de igualdad y género, 
violencia política de género, masculinidad libre de violencia, etcétera. 
Debiendo informar a este Tribunal sobre las medidas adoptadas por ese 
Ayuntamiento, en el término de quince días. 
Del mismo modo, deberá eliminar cualquier impedimento o barrera que 
tenga por objeto impedir el adecuado y correcto ejercicio de la función 
pública que en el carácter de Regidoras del Ayuntamiento Municipal de El 
Parral, Chiapas, tienen encomendadas las actoras incluida la relativa al 
conocimiento de la cuenta pública del Citado Ayuntamiento.   
Asimismo, deberá dar un trato igualitario y en las mismas condiciones, a 
todos y todas las Regidoras y Regidores del Ayuntamiento Constitucional 
de El Parral, Chiapas, sin distinción alguna respecto a su género, ideología 
política, origen étnico, opiniones, o cualquier otra que atenten contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y 
libertades.>> 

 

Lo cual deberá cumplir dentro del plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente en que sea 

legalmente notificado de la presente interlocutoria, debiendo 

informar a esta Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas 

posteriores a que fenezca el citado término sobre el 

cumplimiento de la misma, apercibido que de no hacerlo en 

sus términos, 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 
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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 establece los artículos 418, numeral 1, fracción III, y 

419, ambos del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, 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); sin perjuicio de que esta autoridad 

dé vista al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Chiapas, para que en el ámbito de sus facultades 

determine lo procedente, de conformidad con los artículos 

109 y 110, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas. 

 

Se hace efectivo el apercibimiento realizado en el 

considerando séptimo inciso e) de la sentencia de 

veinticinco de mayo de dos mil diecisiete en el 

expediente principal.  

 

Ahora bien, tomando en consideración que el 

Ayuntamiento Municipal de El Parral, Chiapas, no ha 

cumplido a cabalidad la sentencia emitida el veinticinco de 

mayo de dos mil diecisiete, se hace efectivo el apercibimiento 

decretado en el considerando séptimo, inciso e) consistente 

en imponer a la autoridad responsable multa de cien 

unidades de medida y actualización, a razón de $75.49 

(setenta y cinco pesos 49/100 M.N.). lo que hace un total de 

$ 7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 

00/100 moneda nacional), por lo que se ordena enviar 
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oficio al Director de Cobranzas de la Secretaría de 

Hacienda del Estado, a efecto de que realice las acciones 

legales conducentes para hacer efectiva la multa que ahora 

se impone al Ayuntamiento de El Parral, Chiapas, misma que 

deberá ser aplicada al Fondo Auxiliar del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, con número de cuenta 4057341695, 

del Banco HSBC, México, S. A. Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero HSBC, lo que deberá realizarse por 

conducto de la Secretaría General de este Tribunal Electoral, 

con copia al Presidente de la Comisión de Administración de 

este Tribunal para los efectos conducentes, solicitando que 

en su oportunidad informe respecto al cumplimiento de la 

misma, señalando los datos que acrediten su cobro. Por lo 

que se comisiona la actuaria adscrita a este Tribunal, 

para que notifique al Ayuntamiento de El Parral, Chiapas, en 

el domicilio autorizado en autos, la multa impuesta en líneas 

que anteceden, así como para que realice la entrega del 

oficio a la Dirección de Cobranzas de la Secretaría de 

Hacienda del Estado y a la Comisión de Administración de 

este Tribunal. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

R e s u e l v e 

 

Primero. Es procedente el presente Incidente de 

Incumplimiento de la Sentencia dictada en el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, número TEECH/JDC/016/2017 y su acumulado 

TEECH/JDC/017/2017, el veinticinco de mayo de dos mil 
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diecisiete, por las razones establecidas en el considerando 

Segundo de la presente interlocutoria. 

 

Segundo. Se declara parcialmente cumplida la 

resolución de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, 

dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, número 

TEECH/JDC/016/2017 y su acumulado 

TEECH/JDC/017/2017, por parte del Ayuntamiento 

Constitucional de El Parral, Chiapas, en términos el 

considerando Tercero del presente fallo.  

 

Tercero. Se hace efectivo el apercibimiento decretado 

en el considerando séptimo inciso e), de la sentencia de 

veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, emitida en el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, número TEECH/JDC/016/2017 y su acumulado 

TEECH/JDC/017/2017; lo anterior en términos de la última 

parte del considerando tercero de la presente resolución 

Incidental.  

 

Cuarto. Se ordena al Ayuntamiento Constitucional de 

El Parral, Chiapas, para que en el término de diez días 

hábiles de cumplimiento con la sentencia veinticinco de mayo 

de dos mil diecisiete, en términos del considerando Tercero 

de la presente resolución Incidental. 

 

Cuarto. Se apercibe al Ayuntamiento Constitucional 

de El Parral, Chiapas, que de no cumplimentar en tiempo y 

forma lo ordenado en la presente resolución, se le impondrá 
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como medida de apremio, multa consistente en cien 

Unidades de Medida y Actualización, en términos del 

considerando Tercero del presente fallo. 

 

Notifíquese personalmente a las actoras; por oficio, 

con copia certificada de esta resolución incidental, a la 

autoridad responsable, Ayuntamiento Constitucional de El 

Parral, Chiapas; y por estrados a los demás interesados y 

para su publicidad. Lo anterior con fundamento en los 

artículos 311, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

En su oportunidad, archívese el expediente como 

asunto definitivamente concluido y háganse las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron 

los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, ante la ciudadana Fabiola Antón 

Zorrilla, Secretaria General, con quien actúan y da fe.  

 

 

 

 

Mauricio Gordillo Hernández  
Magistrado Presidente 
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Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Fabiola Antón Zorrilla 

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

Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, 
fracción XI, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas y 28, fracción XII, del Reglamento Interno de este Órgano 
Colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución 

pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el 
Incidente de Incumplimiento de Sentencia derivado del expediente número 
TEECH/JDC/016/2017 y su acumulado TEECH/JDC/017/2017, y que las firmas 
que lo calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, diez de octubre de dos mil diecisiete. 

 


