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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a cinco de octubre de dos 

mil dieciséis. 

 

VISTOS para resolver los autos del Incidente de 

Ejecución de Sentencia, promovido por JUAN 

GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, respecto a la 

resolución dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral 

el veintinueve de septiembre de dos mil quince, en el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano identificado con la clave 

alfanumérica TEECH/JDC/037/2015. 
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R E S U L T A N D O :  

 

De lo manifestado por el actor incidentista y de las 

constancias de autos se desprende lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES.  

 

a) El doce de agosto de dos mil quince, JUAN 

GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, presentó Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, para controvertir la presunta omisión del 

pago de sueldos y demás prestaciones a que tiene 

derecho el ahora enjuiciante, por el desempeño del cargo 

de Regidor Plurinominal, del Ayuntamiento de 

Zinacantán, Chiapas.  

 

b) El veintinueve de septiembre de dos mil quince, 

este Tribunal dictó la sentencia correspondiente en el 

expediente TEECH/JDC/037/2015, citando a 

continuación los puntos resolutivos de la misma: 

 
“…PRIMERO.- Es procedente el Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano  
TEECH/JDC/037/2015, promovido por JUAN GERVASIO 
CRUZ HERNÁNDEZ. 
  
SEGUNDO.- Se ordena al Presidente del Ayuntamiento de la 
municipalidad de referencia, efectuar el pago de los 
emolumentos a que tiene derecho JUAN GERVASIO CRUZ 
HERNÁNDEZ, por el desempeño en el encargo de Regidor 
Plurinominal de esa localidad, correspondiente al periodo 
comprendido del uno de octubre de dos mil doce al treinta 
de septiembre de dos mil quince, así como las demás 
prestaciones determinadas en el artículo 127, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 
las razones vertidas en la presente resolución…” 
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c) En proveído de trece de octubre de dos mil quince, 

se formó el cuadernillo de antecedentes número 

TEECH/SGAP/CA-378/2015, por la presentación de 

demanda de Juicio de Revisión Constitucional Electoral, 

promovido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Zinacantán, Chiapas, solicitando se remitiera a la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal Electoral Federal,  con sede en Xalapa, 

Veracruz, para su debido trámite.  

 

d) El veintidós de octubre del año próximo pasado, la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal Electoral Federal,  con sede 

en Xalapa, Veracruz, dictó la sentencia correspondiente 

en el expediente con la clave alfanúmerica SX-JRC-

303/2015, citando a continuación los puntos resolutivos 

de la misma: 

 
“…ÚNICO. Se desecha la demanda que motivó la 
integración del expediente del juicio de revisión constitucional 
electoral al rubro indicado, por las razones expuestas en el 
considerando segundo de esta resolución…” 

 

e) Por acuerdo de once de diciembre de dos mil 

quince,  quedó firme la sentencia de mérito, para todos 

los efectos legales conducentes.  

 

II. INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA.     

 

a) El siete de julio de dos mil dieciséis, JUAN 

GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, presentó Incidente de 
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Ejecución de Sentencia, respecto a la resolución dictada 

por el Pleno de este Tribunal Electoral el veintinueve de 

septiembre de dos mil quince, en el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano identificado con la clave alfanumérica 

TEECH/JDC/037/2015. 

 

b)  Mediante acuerdo de siete de julio del año en curso, 

se registró el incidente aludido en el Libro de Gobierno de 

este Tribunal, con la clave alfanumérica TEECH/IES-

010/2016, y se ordenó remitir el expediente para su 

trámite al Magistrado Miguel Reyes Lacroix Macosay, lo 

que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/299/2016. 

 

c) En proveído de tres de agosto del año que 

transcurre, el Magistrado Instructor tuvo por recibido el 

incidente descrito en el inciso anterior, el que radicó y 

admitió a trámite.  

  
e) En acuerdo de cinco de octubre de dos mil 

dieciséis, estimando que el asunto 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 Ejecución de Sentencia, 
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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, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 17, apartado C, fracción III, 

párrafos primero y segundo, de la Constitución Política 

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

Participación Ciudadana,  y 6, fracción II, inciso c), 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 alguno de 

los medios de impugnación que comprende la decisión 

sobre las cuestiones incidentales relativas al 

cumplimiento de las sentencias que haya dictado. 

              

SEGUNDO.- LEGITIMACIÓN DEL ACTOR 

INCIDENTISTA.  

 

El presente Incidente de Ejecución de Sentencia fue 

promovido por parte legítima, ello es así, porque JUAN 

GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, promovió el Juicio 

Ciudadano identificado con el número de expediente 

TEECH/JDC/037/2015, por el que se controvirtió la 

omisión del pago de sueldos y demás prestaciones por el 

desempeño del cargo de Regidor Plurinominal, del 

Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, para el periodo 

constitucional 2012-2015, comprendido del primero de 

octubre de dos mil doce al treinta de septiembre de 

dos mil quince, por parte del Presidente de la 

municipalidad aludida. 

  



TEECH/IES-010/2016. 

6 

 

TERCERO.- PRECISIÓN Y OBJETO DE LA CUESTIÓN 

INCIDENTAL PLANTEADA. 

 

A.- PRECISIÓN DE LA CUESTIÓN INCIDENTAL 

PLANTEADA. 

 

El actor incidentista solicita que las cantidades descritas 

en su demanda incidental sean las que determinen el 

total a pagar por conceptos de sueldos y aguinaldos por 

el desempeño del cargo de Regidor Plurinominal del 

Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, por el periodo 

comprendido del uno de octubre de dos mil doce al 

treinta de septiembre de dos mil quince, en términos 

de lo dispuesto en el artículo 127, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, 

solicita que sea emplazado el ahora titular de la 

Presidencia de la municipalidad de referencia, para que 

alegue lo que a su derecho convenga en relación al 

monto requerido de pago.            

 

B.- OBJETO DEL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA.  

 

El objeto del Incidente de Ejecución de Sentencia 

promovido por JUAN GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, 

consiste en que este órgano jurisdiccional determine si 

las cantidades descritas en la demanda incidental son las 

que debe sufragar la autoridad responsable a favor de 

este, por concepto de sueldos y aguinaldos por el periodo 

comprendido del uno de octubre de dos mil doce al 

treinta de septiembre de dos mil quince, periodo por el 
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que fue designado como Regidor Plurinominal del 

Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, derecho que fue 

reconocido mediante la sentencia que recayó en el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano identificado con el número de expediente 

TEECH/JDC/037/2015. Por otra parte, se advierte que el 

accionante en el segundo punto petitorio de su escrito de 

demanda incidental, solicita que se le emplace a la 

autoridad señalada como responsable.           

 

El derecho humano de acceso a la justicia, no solo se 

garantiza su ejercicio con la función de los tribunales con 

la dilucidación de controversias de manera pronta, 

completa e imparcial, sino que para que éste se vea 

cabalmente satisfecho es menester que se dicten las 

medidas necesarias por el que se ordene el debido 

cumplimiento de sus resoluciones, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 17, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Por otra parte, y de conformidad con los artículos 17, 

apartado C, fracción III, párrafo segundo, de la 

Constitución Política del Estado, y 501, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas es un organismo 

jurisdiccional a quien le corresponde resolver los diversos 

juicios por el que se conforma el sistema de medios de 

impugnación en materia electoral en el Estado, sus 

resoluciones adquieren la calidad de definitivas e 

inatacables por actualizarse uno de los siguientes 

supuestos: a) al haber transcurrido el plazo para 
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promoción de los diversos juicios o recursos por el que se 

conforma el sistema de medios de impugnación en 

material electoral a nivel federal, para controvertir las 

sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional en la 

resolución de los juicios electorales locales de su 

competencia, y b) al haberse agotado la secuela procesal 

ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, por la cual se hayan confirmado los fallos 

pronunciados por éste Tribunal o en su defecto hayan 

sido declarados improcedentes o se haya decretado el 

sobreseimiento de los mismos. Por lo anterior, es 

evidente que este órgano resolutor cuente con las 

atribuciones de vigilar y proveer lo necesario para que se 

lleve a cabo la plena ejecución de sus resoluciones, para 

hacer efectiva la garantía consagrada en el artículo 17 

constitucional.  

 

Por lo expuesto, se desprende que 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. 

  

Por ende, al decretar lo conducente, es indispensable 

tener presente los efectos de la sentencia dictada por 

este Tribunal Electoral, al resolver el Juicio para la 
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Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEECH/JDC/037/2015, en el que se determinó lo 

siguiente: 

 
 
… 
En consecuencia, al resultar FUNDADO el agravio aducido 
por el actor, lo procedente es ordenar al Presidente Municipal 
de Zinacantán, Chiapas, efectuar el pago de todas y cada 
una de las prestaciones que tiene derecho a percibir el cargo 
de regidor municipal, como lo establecen los artículos 13, 
127, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 86, párrafo cuarto, de la Constitución Política 
del Estado, por los razonamientos expuestos en el 
considerando anterior.       
 
 
En el supuesto de no dar cabal cumplimiento a lo dispuesto 
en el apartado anterior, y por conducto del Presidente de 
este Tribunal Electoral, dese vista con copia certificada de las 
constancias que integran el expediente en el que se actúa, a 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que 
realice los actos inherentes a su competencia y actúe como 
en derecho corresponda, por la presumible comisión del 
delito de abuso de autoridad prevista en el artículo 420, 
fracción I, del Código Penal para el Estado de Chiapas, lo 
anterior con fundamento en los artículos 500, párrafo 
segundo, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado, y 7, fracción V, del Reglamento 
Interno de este Tribunal. 
 
 
 
Por otro lado y de conformidad con lo previsto en proveído de 
cuatro de septiembre de dos mil quince, por el que se 
decretó hacer efectivo el apercibimiento consistente en una 
multa de cien días se salario mínimo vigente en el estado, 
por no dar el trámite correspondiente al medio de 
impugnación promovido por JUAN GERVASIO CRUZ 
HERNÁNDEZ, como se le requirió en diverso acuerdo de 
dieciocho de agosto del año en que se actúa, por el cual se 
procede a instaurar el procedimiento administrativo previsto 
en los artículos 4º y 499, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana; 13, fracción II y 29, fracción X, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, y 274, del Código 
de Hacienda Pública, todos del Estado de Chiapas, por lo 
cual se le da vista a la autoridad hacendaria para que efectué 
los actos tendentes al cobro de la referida multa. 
…    
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Como quedó precisado en el apartado anterior, uno de 

los objetos del presente Incidente de Ejecución de 

Sentencia es cuantificar el monto de las remuneraciones 

que está obligada a sufragar la autoridad responsable en 

términos de lo previsto en los artículos 13 y 127, de la 

Constitución federal y 86, párrafo cuarto de la 

Constitución Política del Estado, así como tener 

conocimiento de las actuaciones efectuadas por el 

Presidente Municipal de Zinacantán, Chiapas, en 

funciones, en relación a lo ordenado en la resolución que 

recayó al Juicio Ciudadano identificado con el número de 

expediente TEECH/JDC/037/2015.         

  

CUARTO.- ESTUDIO DEL INCIDENTE.       

 

Como quedó precisado en el considerando anterior, el 

ahora incidentista solicita a este Tribunal Electoral que dé 

tramite al presente Incidente de Ejecución de Sentencia, 

mediante escrito de seis de julio de dos mil dieciséis, 

por el que impetra lo siguiente: a) el pago de  

$317,333.00 (trescientos diecisiete mil trescientos treinta 

y tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de sueldos y 

aguinaldos, por el desempeño del cargo de Regidor 

Plurinominal del Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, 

por el periodo comprendido del uno de octubre de dos 

mil doce al treinta de septiembre de dos mil quince, 

cantidad que obtuvo tomando como base $8,500.00 

(ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.), como sueldo 

mensual, mismo que fue multiplicado por treinta y seis, 

por ser este el número de meses por el que se conforma 

el periodo aludido, operación que arroja como resultado 
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la cantidad de $306,000.00 (trescientos seis mil pesos 

00/100 M.N.), y por otro lado, señala que $11,333.00 

(once mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) 

corresponde a los aguinaldos a que tiene derecho por el 

periodo de tres años en el cargo que fue designado; y b) 

emplazar al actual Presidente del Ayuntamiento de 

Zinacantán, Chiapas, para que alegue lo que a su 

derecho convenga en relación al monto requerido como 

pago por los conceptos de sueldos y aguinaldos.  

 

Por otro lado, se advierte que la autoridad señalada 

como responsable compareció en el incidente en el que 

se actúa, por conducto de MANUEL MARTÍNEZ 

JIMÉNEZ, actual Presidente Municipal de Zinacantán, 

Chiapas, mediante oficio sin número de diecisiete de 

agosto de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo 

requerido en proveído de quince de agosto del año en 

que se actúa, por el cual alega lo siguiente:     

  

 

 

 

 

 (La imagen se advierte en la siguiente página) 
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Del oficio trasunto se desprende que la autoridad 

señalada como responsable, aduce que se encuentra 

imposibilitado para dar cumplimiento a la sentencia que 

recayó en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano interpuesto por JUAN 

GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, por las siguientes 

razones: a) por acuerdo de los cincuenta y nueve 

agentes municipales que integran el municipio de 

Zinacantán, Chiapas, se determinó que cada 
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administración o Presidente Municipal Constitucional, 

deberá cumplir con su obligación de no dejar endeudado 

al municipio en cualquier índole y b) que el adeudo no 

corresponde a la presente administración municipal, y 

para efectuar el pago de los emolumentos que reclama el 

ahora incidentista, se requiere de la previa autorización 

de los cincuenta y nueve agentes municipales, por las 

posibles afectaciones a los recursos del patrimonio del 

municipio aludido.  

 

En relación al tema de la imposibilidad de dar 

cumplimiento a la sentencia que recayó en el Juicio 

Ciudadano identificado con el número de expediente 

TEECH/JDC/037/2015, esta autoridad electoral se 

pronunciará en considerandos posteriores.   

 

Asimismo, en el referido oficio de diecisiete de agosto 

de dos mil dieciséis, no se advierte que la autoridad 

responsable controvierta las cantidades señaladas por el 

incidentista en su escrito de demanda. Por otro lado, el 

promovente del incidente en el que se actúa, no aporta 

los elementos probatorios para tener por ciertos los 

montos que reclama al Presidente Municipal de 

Zinacantán Chiapas, incumpliendo la carga procesal 

prevista en los artículos 411, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, y 127, fracción III, 

del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, la cual 

consiste en “el que afirma está obligado a probar”, y si lo 

alegado por las partes se presumiera por cierto, salvo 

prueba en contrario, no es óbice para que este órgano 

resolutor se allegue de los medios de prueba para contar 



TEECH/IES-010/2016. 

14 

 

con mayores elementos y así cuantificar las 

remuneraciones a que realmente tiene derecho el 

incidentista, ya que los emolumentos o remuneraciones 

que tiene derecho todo servidor público deben ser 

establecidos en la Ley o en el Presupuesto de Egresos, 

como lo prevén los artículos 13, y 127, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86, párrafo 

cuarto, del Constitución Política del Estado de Chiapas.  

     

Por lo anterior, este Tribunal Electoral, con fundamento 

en el artículo 419, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, realizó diligencias 

para mejor proveer, con el objeto de allegarse de 

elementos probatorios y tener certeza del monto a pagar 

a favor del accionante por concepto de sueldos y 

aguinaldos reclamados a la responsable, por haber sido 

designado como Regidor Plurinominal del Ayuntamiento 

de Zinacantán, Chiapas para el periodo comprendido del 

uno de octubre de dos mil doce al treinta de 

septiembre de dos mil quince.   

 

En ese orden de ideas, mediante proveídos de veintitrés 

de agosto y veinte de septiembre, ambos del año en 

que se actúa, este órgano jurisdiccional requirió al 

Congreso del Estado documentación relacionada con 

emolumentos y retribuciones de los miembros del 

Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, electos para el 

periodo constitucional 2012-2015, en cumplimiento a lo 

anterior, fue remitida a esta autoridad electoral la 

siguiente documentación:  
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Copias certificadas de los análisis de los Presupuestos 

de Egresos 2014 y 2015, del Municipio de Zinacantán, 

Chiapas, las cuales son del tenor siguiente: 
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De las documentales trasuntas se observan dos tablas 

en las que se precisan la categoría, sueldos y 

compensaciones que se les otorgó a los integrantes del 

Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, de las cuales se 

advierte que los Regidores electos por el Principio de 

Representación Proporcional gozaban de un sueldo de 

$5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 

mensuales, correspondiente al periodo comprendido del 

uno de enero de dos mil catorce al treinta de 

septiembre de dos mil quince.   

 

Asimismo, se les otorgó a los miembros del Ayuntamiento 

de referencia, por concepto de aguinaldos, el equivalente 

a sesenta días de salario, correspondiente al ejercicio 

fiscal de los años dos mil catorce y dos mil quince.     

 

Por lo expuesto, se señala que el periodo comprendido 

del uno de octubre de dos mil doce al treinta y uno de 

diciembre de dos mil trece, no existe constancia alguna 

por la cual se pueda determinar cuáles eran los montos 

relacionados con los conceptos de salarios y aguinaldos, 

ello es así, porque el Congreso del Estado de Chiapas 

mediante oficio número HCE/DAJ/0077/2016 de 

veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, informó 

que la Comisión de Hacienda no cuenta con los 

dictámenes de aprobación de los presupuestos de 

egresos de los ejercicios correspondientes a los años 

2012 y 2013, oficio que es del tenor siguiente:  
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Por otro lado, mediante proveído de veintitrés de agosto 

de dos mil dieciséis, le fue requerido al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, 

documentación relacionada con los emolumentos y 

retribuciones de los Regidores del Ayuntamiento de 

Zinacantán, Chiapas, electos para el periodo 

constitucional 2012-2015. Para tal efecto remitió lo 

siguiente: 

 

Copias certificadas de las cédulas de registro de los 

primeros seis Regidores del Ayuntamiento de referencia, 

inscritos en el Sistema Integral de Administración 

Hacendaría Municipal (SIAHM), correspondientes a los 

ejercicios 2013, 2014 y 2015 (las cuales obran en los 

folios 00097 a 00114), de las cuales se desprende la 

siguiente información:   

 

 

Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM) 
Ejercicio 2013 

 

Categoría Dietas Gratificación de Fin de Año 
 

Primer Regidor $16,500.00 $33,000.00 
 

Segundo Regidor $10,000.00 $20,000.00 
 

Tercer Regidor $10,000.00 $20,000.00 
 

Cuarto Regidor $9,000.00 $18,000.00 
 

Quinto Regidor $9,000.00 $18,000.00 
 

Sexto Regidor $8,000.00 $16,000.00 
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Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM) 
Ejercicio 2014 

 

Categoría Dietas Gratificación de Fin de Año 
 

Primer Regidor $16,500.00 $33,000.00 
 

Segundo Regidor $10,000.00 $20,000.00 
 

Tercer Regidor $10,000.00 $20,000.00 
 

Cuarto Regidor $9,000.00 $18,000.00 
 

Quinto Regidor $9,000.00 $18,000.00 
 

Sexto Regidor $8,000.00 $16,000.00 
 

 

Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM) 
Ejercicio 2015 

 

Categoría Dietas Gratificación de Fin de Año 
 

Primer Regidor $16,500.00 $33,000.00 
 

Segundo Regidor $10,000.00 $20,000.00 
 

Tercer Regidor $10,000.00 $20,000.00 
 

Cuarto Regidor $9,000.00 $18,000.00 
 

Quinto Regidor $9,000.00 $18,000.00 
 

Sexto Regidor $8,000.00 $16,000.00 
 

 

De acuerdo al caudal probatorio descrito, es decir, las 

copias certificadas de los análisis de los Presupuestos de 

Egresos 2014 y 2015, del Municipio de Zinacantán, 

Chiapas, y las cédulas de registro de los primeros seis 

Regidores del Ayuntamiento de referencia, inscritos en el 

Sistema Integral de Administración Hacendaría Municipal 

(SIAHM), correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 

2015, se advierte lo siguiente:  
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a) La existencia de constancias por las que se determinó 

el monto de los conceptos de salarios y aguinaldos a 

favor de los seis Regidores electos por el Principio de 

Mayoría Relativa de la municipalidad de referencia, por el 

periodo que fueron electos; 

 

b) La inexistencia de constancia alguna por la cual se 

pueda determinar cuáles eran los montos relacionados a 

salarios y aguinaldos otorgados a favor de los Regidores 

electos por el Principio de Representación Proporcional 

dentro del periodo comprendido del uno de octubre de 

dos mil doce al treinta y uno de diciembre de dos mil 

trece; 

 

c) La inexistencia de incrementos salariales a favor de 

los Regidores de Mayoría Relativa por el periodo que 

fueron electos, así como de los Regidores Plurinominales 

en el lapso del uno de enero de dos mil catorce al 

treinta de septiembre de dos mil quince, y 

 

d) Que tanto a los Regidores de Mayoría Relativa y 

Plurinominales, se les otorgó por concepto de aguinaldos 

el equivalente a sesenta días de salario, por el periodo 

que fueron electos, así como por el lapso comprendido 

del uno de enero de dos mil catorce al treinta de 

septiembre de dos mil quince, respectivamente.           

 

Por lo expuesto, el ahora incidentista debió de percibir la 

cantidad de $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100 

M.N.), por concepto sueldo mensual, y por otro lado, el 

equivalente a sesenta días de salario por concepto de 
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aguinaldo, dentro del periodo comprendido del uno de 

enero de dos mil catorce al treinta de septiembre de 

dos mil quince, de acuerdo al contenido de las copias 

certificadas de los análisis de los Presupuestos de 

Egresos 2014 y 2015, del Municipio de Zinacantán, 

Chiapas, mismas que fueron remitidas por el Congreso 

del Estado, en cumplimiento a los proveídos de 

veintitrés de agosto y veinte de septiembre, ambos 

de dos mil dieciséis, a las que se les otorga valor 

probatorio pleno, en razón de que la documental de 

referencia fue certificada por el Secretario de la Mesa 

Directiva del Honorable Congreso del Estado, siendo 

este servidor de elección popular investido de fe pública 

en términos de lo previsto en el artículo 26, inciso d), de 

la Ley Orgánica del Congreso del Estado, supuesto que 

se subsume a lo dispuesto en los artículos 412, fracción 

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

Participación Ciudadana del Estado, y 127, fracción III, 

del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral. 

     

Por lo que respecta al lapso comprendido del uno de 

octubre de dos mil doce al treinta y uno de diciembre 

de dos mil trece, este órgano resolutor arriba a la 

conclusión que los montos por conceptos de sueldos y 

aguinaldos a que tiene derecho el actor incidentista 

corresponde a las cantidades de $5,500.00 (cinco mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.), y el equivalente a 

sesenta días de salario, respectivamente, ello es así, por 

las siguientes consideraciones:  
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a) Se tiene certeza que los Regidores del Ayuntamiento 

de Zinacantán, Chiapas, electos para el periodo 

constitucional de 2012-2015, no sufrieron variación 

alguna en sus sueldos y aguinaldos a que tenían 

derecho, lo anterior es así, en virtud de la información 

obtenida de las copias certificadas de las cédulas de 

registro de los primeros seis Regidores del Ayuntamiento 

de Zinacantán, Chiapas, inscritos en el Sistema Integral 

de Administración Hacendaría Municipal (SIAHM), 

correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015, 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 términos de lo previsto en el 

artículo 29, fracción XVIII, del Reglamento Interior de la 

Auditoria Superior del Congreso del Estado de Chiapas, 

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, y 127, fracción III, del Reglamento 

Interno de este Tribunal Electoral, y  

 

b) Por otra parte, porque la información contenida en las 

copias certificadas de los análisis de los Presupuestos de 

Egresos de 2014 y 2015, emitidos por el Congreso del 

Estado, así como de las copias certificadas de las 

cédulas de registro de los primeros seis Regidores del 

Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, inscritos en el 

Sistema Integral de Administración Hacendaría Municipal 

(SIAHM), correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, 
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son coincidentes, para evidenciar lo anterior se insertan 

cuadros de la información consignadas en ellas, que son 

del tenor siguiente:        

 

a) Sueldo mensual: 

   

Análisis del Presupuesto de 
Egresos 2014 del Ayuntamiento 
de Zinacantán, Chiapas 

Sistema Integral de 
Administración Hacendaria 
Municipal (SIAHM) 
Ejercicio 2014 
 

 
Categoría 

Sueldos + 
compens 

 

 
Categoría 

 
Dietas 

Primer Regidor $16,500.00 Primer Regidor $16,500.00 
 

Segundo Regidor $10,000.00 Segundo Regidor $10,000.00 
 

Tercer Regidor $10,000.00 Tercer Regidor $10,000.00 
 

Cuarto Regidor $9,000.00 Cuarto Regidor $9,000.00 
 

Quinto Regidor $9,000.00 Quinto Regidor $9,000.00 
 

Sexto Regidor $8,000.00 Sexto Regidor $8,000.00 
 

 

Análisis del Presupuesto de 
Egresos 2015 del Ayuntamiento 
de Zinacantán, Chiapas 

Sistema Integral de 
Administración Hacendaria 
Municipal (SIAHM) 
Ejercicio 2015 
 

 
Categoría 

Sueldos + 
compens 

 

 
Categoría 

 
Dietas 

Primer Regidor $16,500.00 
 

Primer Regidor $16,500.00 

Segundo Regidor $10,000.00 
 

Segundo Regidor $10,000.00 

Tercer Regidor $10,000.00 
 

Tercer Regidor $10,000.00 

Cuarto Regidor $9,000.00 
 

Cuarto Regidor $9,000.00 

Quinto Regidor $9,000.00 
 

Quinto Regidor $9,000.00 

Sexto Regidor $8,000.00 
 

Sexto Regidor $8,000.00 
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b) Gratificación de fin de año o aguinaldos: 

 

Análisis del Presupuesto de 
Egresos 2014 del Ayuntamiento 
de Zinacantán, Chiapas 

Sistema Integral de 
Administración Hacendaria 
Municipal (SIAHM) 
Ejercicio 2014 
 

 
Categoría 

 
Observaciones  

 

 
Categoría 

 
Gratificación 
de fin de año 

Primer Regidor 60 días de 
aguinaldo 

Primer Regidor $33,000.00 
 

Segundo 
Regidor 

60 días de 
aguinaldo 

Segundo 
Regidor 

$20,000.00 
 

Tercer Regidor 60 días de 
aguinaldo 

Tercer Regidor $20,000.00 
 

Cuarto Regidor 60 días de 
aguinaldo 

Cuarto Regidor $18,000.00 
 

Quinto Regidor 60 días de 
aguinaldo 

Quinto Regidor $18,000.00 
 

Sexto Regidor 60 días de 
aguinaldo 

Sexto Regidor $16,000.00 
 

 

Análisis del Presupuesto de 
Egresos 2015 del Ayuntamiento 
de Zinacantán, Chiapas 

Sistema Integral de 
Administración Hacendaria 
Municipal (SIAHM) 
Ejercicio 2015 
 

 
Categoría 

 
Observaciones  

 

 
Categoría 

 
Gratificación 
de fin de año 

Primer Regidor 60 días de 
aguinaldo 

Primer Regidor $33,000.00 
 

Segundo 
Regidor 

60 días de 
aguinaldo 

Segundo 
Regidor 

$20,000.00 
 

Tercer Regidor 60 días de 
aguinaldo 

Tercer Regidor $20,000.00 
 

Cuarto Regidor 60 días de 
aguinaldo 

Cuarto Regidor $18,000.00 
 

Quinto Regidor 60 días de 
aguinaldo 

Quinto Regidor $18,000.00 
 

Sexto Regidor 60 días de 
aguinaldo 

Sexto Regidor $16,000.00 
 

 

De acuerdo a los medios de prueba descritos, y al 

advertirse la existencia de una interrelación entre ambos, 

es razonable inferir que el Congreso del Estado 

determinó en el análisis del Presupuesto de Egresos de 

2013, del Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, otorgar 
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a favor de los Regidores Plurinominales la cantidad de 

$5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de sueldos y el equivalente a sesenta días en 

razón de aguinaldos, por deducirse de elementos de 

prueba con valor probatorio y con fundamento en el 

artículo 418, párrafo primero, Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana.   

 

Por lo aquí expuesto, el monto que debe sufragar la 

autoridad responsable a favor del actor incidentista es el 

resultado obtenido de la sumatoria de las operaciones 

aritméticas siguientes: 

 

a) Sueldos o dietas: esta se obtendrá multiplicando la 

cantidad de $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100 

M.N.) por ser la cantidad de sueldo mensual percibido 

por el número de meses por el que se conformó el 

periodo que fue electo, siendo este de treinta y seis 

meses, el cual arroja un resultado de $198,000.00 (ciento 

noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.)     

 

b) Aguinaldos o Gratificación de fin de año: la cual se 

obtendrá primeramente en determinar el equivalente a 

sesenta días de sueldo, el cual es el resultado de dividir 

la cantidad de $5,500.00 (cinco mil, quinientos pesos 

00/100 M.N.) que es el sueldo mensual, dividido entre 

treinta por ser el número de días que contiene un mes 

como lo establece el artículo 89, último párrafo, de la Ley 

Federal del Trabajo, el cual será multiplicado por 

sesenta, por ser este el número de días otorgados por el 

concepto de aguinaldos, el cual arroja el resultado de 
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$11,000.00 (once mil pesos 00/100 M.N.), y este último 

se multiplicará por tres por ser el número de 

gratificaciones de fin de año o aguinaldos otorgados a los 

miembros del Ayuntamiento citado como ya se precisó en 

líneas anteriores, el cual arroja como resultado la 

cantidad de $33,000.00 (treinta y tres mil pesos 00/100 

M.N.)           

 

La sumatoria por ambos conceptos da un total de 

$231,000.00 (doscientos treinta y un mil pesos 00/100 

M.N.), dicha cantidad es acorde a lo previsto en los 

artículos 13, y 127, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 86, párrafo cuarto, de la 

Constitución Política del Estado, ello es así, porque las 

cantidades fueron obtenidas en el ejercicio del 

Presupuesto de Egresos de los años 2013, 2014 y 2015, 

del municipio de Zinacantán, Chiapas y por otro lado se 

advierte que el actor incidentista incumplió con la carga 

procesal prevista en el artículo 411, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, que consiste en el 

que afirma tiene la obligación de probar, por lo cual este 

órgano resolutor no puede tomar como base las 

cantidades señaladas por el incidentista en su escrito de 

demanda para determinar el monto a pagar por la 

autoridad responsable.     

     

QUINTO.- ESCRITO DEL AMICUS CURIAE. 

 

Como se precisó en el considerando anterior, la 

autoridad responsable en su escrito de diecisiete de 

agosto de dos mil dieciséis, señala que se encuentra 
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en la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento, a la 

sentencia que recayó en el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

identificado con el número de expediente 

TEECH/JDC/037/2015, lo anterior, en razón que el 

municipio de Zinacantán, Chiapas, se rige por usos y 

costumbres, y por ello, se determinó, que el pago de los 

emolumentos que reclama el ahora incidentista, requiere 

la previa autorización de los cincuenta y nueve agentes 

municipales, por no ser un adeudo de la presente 

administración, lo cual podría generar afectaciones a los 

recursos del patrimonio del municipio aludido. 

 

Por lo anterior, y en aras de garantizar la debida 

impartición de justicia, este Tribunal Electoral solicitó el 

auxilio del Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social, Unidad Sureste, 

mediante proveído de uno de septiembre de dos mil 

dieciséis, para que informará sobre la existencia de 

estudios antropológicos relacionados a la autoridad 

tradicional denominado “Agentes Municipales”, con el 

objeto de tener conocimiento de sus funciones dentro de 

la administración del municipio de Zinacantán, Chiapas, y  

esta autoridad pueda determinar los lineamientos, de ser 

el caso, a que deben ajustarse las referidas autoridades 

para garantizar el debido cumplimiento de la sentencia 

que recayó en el Juicio Ciudadano identificado con la 

clave alfa-numérica TEECH/JDC/037/2015.        

 

Lo expuesto es acorde a la tesis de jurisprudencia 

17/2014, de la quinta época, emitida por la Sala Superior 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

de la voz “AMICUS CURIAE. SU INTERVENCIÓN ES 

PROCEDENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON 

ELECCIONES POR SISTEMAS NORMATIVOS 

INDÍGENAS.”, visible en la Gaceta de Jurisprudencia y 

Tesis en materia electoral del Tribunal referido, Año 7, 

Número 15, 2014, páginas 15 y 16, aplicable en ratio 

decidendi, en términos de los dispuesto en el artículo 

377, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado.    

 

SEXTO.-  VINCULATORIEDAD DE CUMPLIMIENTO DE 

SENTENCIA.  

 

Por lo dispuesto en el artículo 17, Apartado C, fracción III, 

párrafos primero y segundo, de la Constitución Política 

del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

es la autoridad jurisdiccional encargada de resolver los 

juicios por el que se conforma el sistema de medios 

impugnación electoral, el cual tiene como objeto el de 

salvaguardar las órdenes constitucional y legal 

relacionados con la materia. Asimismo, aquellas que 

hayan adquirido la calidad de cosa juzgada, compete a 

este órgano jurisdiccional proveer lo necesario para llevar  

a cabo la plena ejecución de sus sentencias, para hacer 

efectiva la garantía consagrada en el artículo 17, de la 

Constitución federal, toda vez que la función de los 

tribunales no se reduce a la dilucidación de controversias 

de manera pronta, completa e imparcial, sino que para 

que ésta se vea cabalmente satisfecha es menester, de 
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acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de ese 

precepto, que se ocupen de vigilar la debida ejecución de 

sus resoluciones. 

 

Si el cumplimiento de las resoluciones corre a cargo de 

las diversas autoridades, éstas deben proceder a su 

inmediato acatamiento, ya que con ello no solo se 

contribuye a que se haga efectivo el derecho humano de 

acceso a la justicia, sino también se mantenga incólume 

el orden constitucional del Estado. De lo contrario, el 

incumplimiento de esta obligación produce una 

conculcación a la ley fundamental del Estado, que se 

traduce en causa de responsabilidad de carácter 

administrativa, penal o político, en términos de los 

artículos 80, 81 y 82, de la Constitución Política del 

Estado, y 420, fracción I, del Código Penal para el Estado 

de Chiapas. 

 

En el caso concreto, la autoridad señalada como 

responsable mediante oficio sin número de diecisiete de 

agosto de dos mil dieciséis, expresa la existencia de 

una imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la 

sentencia que recayó en el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

identificado con el número de expediente 

TEECH/JDC/037/2015, el cual es del tenor siguiente: 
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Del documento trasunto, se advierte que el Presidente de 

la municipalidad de referencia señala, en esencia, que 

con fundamento en los artículos 2 y 115, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

desde el inicio de su administración se rige por usos y 

costumbres, por lo anterior, se determinó lo siguiente: a) 

que por acuerdo de los cincuenta y nueve agentes 

municipales se acordó que cada administración o 

Presidente Municipal Constitucional, deberá cumplir con 

la obligación de no dejar endeudado al municipio de 

cualquier índole y b) que el adeudo no corresponde a la 

presente administración municipal, y para efectuar el 

pago de emolumentos que reclama el ahora incidentista, 

requiere la previa autorización de los cincuenta y nueve 

agentes municipales, por las posibles afectaciones a los 

recursos del patrimonio del municipio aludido.  

 

Los argumentos hechos valer por la responsable serán 

empleados como método de estudio, con la finalidad de 

establecer la inviabilidad o viabilidad del cumplimiento de 

la sentencia que recayó en el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

identificado con la clave alfa-numérica 

TEECH/JDC/037/2015, para tal efecto, se analizará en 

primer término el tema relacionado con que el pago de 

los retribuciones que reclama el actor incidentista, el cual 

debe ser aprobado previamente por los cincuenta y 

nueve Agentes Municipales de Zinacantán, Chiapas, y 

por último, se abordará el estudio relacionado con el 

argumento vertido de que los Presidentes Municipales en 

funciones no deben dejar adeudos para las siguientes 
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administraciones. El mencionado método de estudio tiene 

como fundamento lo expuesto por la autoridad 

responsable, en la parte que asevera que dichos 

acuerdos fueron tomados al inicio de su gestión, y se 

concluye que el medio para efectuar el pago depende 

primigeniamente de la aprobación de los Agentes 

Municipales, y en segundo término, tomar en cuenta si el 

adeudo fue contraído en administraciones pasadas para 

efectuarse el pago respectivo.         

 

Apartado A.- El pago de adeudos debe ser aprobado 

previamente por los Agentes Municipales.   

 

Para que este órgano resolutor se encuentre en la 

posibilidad de determinar si el acuerdo de los cincuenta y 

nueve Agentes Municipales existentes en Zinacantán, 

Chiapas, pueda ser considerado como un obstáculo para 

restituirle el derecho reconocido a JUAN GERVASIO 

CRUZ HERNÁNDEZ, mediante la resolución emitida en 

el Juicio Ciudadano identificado con el número de 

expediente TEECH/JDC/037/2015, consistente en el 

pago de las remuneraciones por haber sido designado 

como Regidor de Representación Proporcional del 

Ayuntamiento en cita, es imprescindible establecer la 

vigencia o viabilidad de aplicación de las normas 

consuetudinarias del pueblo indígena de referencia. La 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, ha determinado que la aplicabilidad de un 

sistema normativo indígena depende si la autoridad 

municipal fue electa por el sistema de usos y costumbres, 

como se puede apreciar en la resolución del Juicio para 
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la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano identificado con el número de expediente 

SUP-JDC-884/2013. 

 

En el caso concreto, se advierte que el Ayuntamiento de 

Zinacantán, Chiapas fue electo por el sistema de 

partidos, previsto en el artículo 41, párrafo segundo, base 

I, de la Constitución federal, ello es así, porque mediante 

proveído de uno de septiembre del año en que se 

actúa, se requirió al Consejo General del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana para que informará 

a este Tribunal Electoral, si el Ayuntamiento de referencia 

fue electo para el periodo constitucional 2015-2018, 

mediante el sistema de usos y costumbres. La autoridad 

requerida, informó por conducto de su Secretario 

Ejecutivo, que no se encontró ningún registró por el cual 

se haya solicitado la intervención de esa autoridad 

administrativa electoral para efectuar la renovación del 

Ayuntamiento en comento mediante el sistema de usos y 

costumbres, documental que se le otorga valor probatorio 

pleno, ello es así, por ser una documental original emitida 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en el ámbito de sus 

atribuciones ya que en términos del artículo 153, 

fracciones II, y XX, del Código Electoral, este servidor es 

el representante legal del Instituto y dentro de sus 

atribuciones se encuentra la de llevar el Archivo del 

Consejo General del Instituto, supuesto que se subsume 

a lo dispuesto en los artículos 412, fracción IV, y 418, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, y 127, fracción III, del Reglamento 
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de Interno de este Tribunal Electoral, documental que es 

del tenor siguiente:   

 

 

 

Por otro lado, es de dominio público que el municipio de 

Zinacantán, Chiapas, actualmente es gobernado por la 

planilla postulada por el Partido Revolucionario 

Institucional siendo MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ, 

quien la encabeza, en consecuencia, dicho acto debe ser 

considerado como un hecho notorio, ello es así, porque 

los hechos notorios desde el punto de vista jurídico, son 

considerados como cualquier acontecimiento de dominio 
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público conocido por todos o casi todos los miembros de 

un círculo social en el momento en que va a pronunciarse 

la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni 

discusión1, como en el caso concreto, y al ser un hecho 

inobjetable en términos del artículo 411, del Código 

electoral del Estado, genera certeza a este órgano 

resolutor sobre la veracidad de los mismos. La 

información descrita puede ser consultada en el portal de 

internet del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana que es del tenor siguiente:  

 

 

                                                 
1 HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Tesis de 
jurisprudencia de la novena época, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación , visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo  
XXIII, junio de 2006, página 963  
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El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social, Unidad Sureste, mediante oficio 

número DG.4/033/16, de siete de septiembre de dos 

mil dieciséis, remitió a este órgano colegiado, diversa 

bibliografía de la cual destaca la obra de “COLLIER, 

Jane, 1995, El derecho zinacanteco: procesos de 

disputar en un pueblo indígena de Chiapas, CIESAS, 

UNICACH, 1995, México” en la que se aborda el tema 

referente a la Estructura del Gobierno Civil, en el que se 

advierte que desde el año de mil novecientos sesenta y 

dos, el municipio de Zinacantán, Chiapas, es gobernado 

por un presidente, un síndico, seis regidores, tres 

regidores suplentes, y un juez alcalde y su respectivo 

suplente, diseño asemejado a los previsto en la 

legislación de la década de los 60’s del siglo XX.     
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Por otro lado, en el oficio referido en párrafos anteriores, 

el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social, Unidad Sureste, señala que la figura 

de los agentes municipales ha disminuido su importancia, 

ya que su principal función fue la mediación y resolución 

de conflictos, antes de recurrir a las autoridades 

gubernamentales, previo a la instauración de los 

Juzgados de Paz y Conciliación Indígena. En la 

actualidad fungen como representantes comunitarios 

ante la cabecera y al mismo tiempo, son representantes 

del presidente municipal ante las comunidades y se 

ocupan más de cuestiones de gestión de los beneficios 

de política social.      

 

Por lo expuesto, se concluye que no es un obstáculo la 

falta de intervención de los Agentes Municipales para dar 

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 

veintinueve de septiembre de dos mil quince, por el 

que se resolvió el mencionado Juicio Ciudadano.  

 

Apartado B.- Los pagos de adeudos deben ser 

efectuados por las administraciones que las 

contrajeron. 

 

Como quedó acreditado en el apartado anterior, los 

miembros del Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, en 

funciones, fueron electos por el sistema de partidos 

políticos, previsto en el artículo 41, párrafo segundo, 

base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo cual la autoridad señalada como 

responsable se debe ajustar al marco constitucional y 
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legal vigentes en el Estado, para dar el debido 

cumplimiento  a la sentencia que recayó en el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, con número de expediente 

TEECH/JDC/37/2015.  

 

Es evidente, como lo señala el actual Presidente 

Municipal de Zinacantán, Chiapas, que el pago de las 

retribuciones que reclama el incidentista surgió en la 

administración pasada, lo cierto es que la obligación de 

dar cumplimiento a las sentencias que sean emitidas en 

los medios de impugnación, competencia de este 

Tribunal, recaen a los órganos del Estado, y no así a los 

ciudadanos titulares de estos, ya que de acoger lo 

alegado por la autoridad responsable, las obligaciones 

consignadas en las sentencias que recaigan en los 

juicios electorales tendrían el carácter de obligaciones 

personales, semejante a las contraídas en las relaciones 

del derecho privado, lo cual desvirtúa la naturaleza de los 

juicios que integran el sistema de medios de impugnación 

en materia electoral, ya que el objetivo de estos es el de 

salvaguardar el sistema constitucional del Estado y  por 

consecuencia, la restitución de los derechos político 

electorales otorgados a favor de los ciudadanos, lo 

anterior tiene como fundamento lo dispuesto en los 

artículos 380 y 381, fracción IV, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana, así como en la tesis aislada 

de la novena época emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación de aplicación en ratio 

esendi, la cual es visible en el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, tomo XV, abril 2002, página, de 

la voz y textos siguientes:    

 

SENTENCIAS DE AMPARO. LA RESPONSABILIDAD EN 
SU CUMPLIMIENTO NO ES PERSONAL, SINO DEL 
ESTADO. El nuevo titular que ocupe el cargo de la autoridad 
pública en funciones, que ha sido requerido en términos de 
los artículos 104 y 105, de la Ley de Amparo, para que dé 
cumplimiento a un mandato de amparo que impone la 
obligación del pago de una indemnización a título de daños y 
perjuicios, como cumplimiento sustituto, no puede justificar 
su incumplimiento y aducir que los actos arbitrarios que 
dieron lugar a la tutela constitucional fueron ejecutados por 
titulares que le precedieron, porque dado el sistema 
institucional del Estado de derecho, desde el momento en el 
que un nuevo funcionario asume un puesto público, adquiere 
la representación estatal en el cumplimiento de las 
responsabilidades derivadas de las actuaciones de quienes 
le antecedieron en la función, en virtud de que los actos 
arbitrarios sancionados por las ejecutorias de garantías se 
efectúan con motivo del ejercicio del poder público de la 
autoridad y no de las personas físicas que en su momento 
ocuparon el cargo, por lo que es el ente jurídico estatal el que 
debe asumir las consecuencias de tales actos a través del 
titular en turno, en razón de que no se trata de una 
responsabilidad personal, sino del Estado. 

 

Por lo expuesto, este Tribunal Electoral concluye que la 

intervención de los cincuenta y nueve Agentes 

Municipales de Zinacantán, Chiapas, no es un obstáculo 

para el cumplimiento de la resolución que recayó en el 

Juicio Ciudadano con clave alfanúmerica 

TEECH/JDC/037/2016, ello es así, porque las funciones 

de los Agentes Municipales consisten en la  

representación y gestión ante el cabildo de referencia y la 

comunidad que representan, como lo señaló el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social, Unidad Sureste mediante oficio número 

DG.4/033/16, de siete de septiembre de dos mil 

dieciséis.  
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SÉPTIMO.- EFECTOS.  

 

Al haberse dilucidado la cantidad a pagar a favor de 

JUAN GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, por parte de la 

autoridad responsable, por las remuneraciones a que 

tuvo derecho por haber sido electo Regidor de 

Representación Proporcional del Ayuntamiento de 

Zinacantán, Chiapas, por el periodo constitucional 

comprendido del uno de octubre de dos mil doce al 

treinta de septiembre de dos mil quince, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 13, y 127, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

86, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado, 

y por ser este el objeto del incidente en que se actúa, por 

lo anterior procede en esta parte considerativa establecer 

los elementos necesarios para garantizar el debido 

cumplimiento de la resolución recaía en el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano identificado con el número de expediente 

TEECH/JDC/037/2015. 

 

De los artículos 13 y 15, de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Municipal, se advierte que 

el legislador secundario determinó que el presupuesto de 

egresos municipal constituye el documento rector del 

gasto del Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 

correspondiente, no pudiéndose modificar durante su 

aplicación, salvo previa autorización efectuada por el 

Ayuntamiento mediante acta de cabildo, la cual deberá 

ser remitida al Honorable Congreso del Estado para su 

debido registro y control. De lo aquí expuesto, en aras de 
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garantizar el pago de los emolumentos a que tiene 

derecho el actor incidentista, la autoridad responsable 

debe efectuar el siguiente procedimiento:  

 

I.- Al día hábil siguiente de la notificación de la presente 

resolución incidental, el Presidente Municipal de 

Zinacantán, Chiapas, deberá expedir convocatoria a 

sesión de cabildo en la cual consignará en el orden del 

día, como asunto a tratar, el pago de las remuneraciones 

que tiene derecho de percibir JUAN GERVASIO CRUZ 

HERNÁNDEZ, en cumplimiento a la sentencia de 

veintinueve de septiembre de dos mil quince, que 

recayó en el Juicio ciudadano TEECH/JDC/037/2015, y 

por la cantidad de $231,000.00 (doscientos treinta y un 

mil pesos 00/100 M.N.), por los razonamientos vertidos 

en el considerando cuarto de esta resolución, sesión que 

deberá ser celebrada dentro del plazo de veinticuatro 

horas, lo anterior con fundamento en los artículos 34, 

párrafo cuarto y 40, fracción XXIV, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Chiapas. 

 

II.- Posteriormente a la aprobación del punto del orden 

del día en la sesión de cabildo, señalado en el punto 

anterior, la responsable deberá remitir al día hábil 

siguiente, acta de cabildo por el que se aprueba la 

modificación del gasto del municipio de referencia, por 

conducto del Presidente Municipal al Congreso del 

Estado, para que se efectúe el registro y control de la 

modificación del presupuesto de egresos del municipio 

de Zinacantán, Chiapas, lo anterior de conformidad con 
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lo previsto en el artículo 15, de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público Municipal.                          

 

De acuerdo al procedimiento descrito para la adecuación 

del actual presupuesto de egresos del municipio de 

Zinacantán, Chiapas, previsto en los artículos 13 y 15, de 

la de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público Municipal, a consideración de este órgano 

resolutor procede vincular a las siguientes autoridades: a) 

al Síndico y Regidores del Ayuntamiento de referencia, y 

b) Honorable Congreso del Estado, con la finalidad de 

garantizar el debido cumplimiento de la Sentencia de 

veintinueve de septiembre de dos mil quince, en 

términos de lo dispuesto en la presente resolución, lo 

anterior con fundamento en los artículos 116, fracción IV, 

incisos c) y l), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4, párrafo 2, 5, párrafo 1, 105, 111, de 

la Ley General Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 17, Apartado C, fracción III, de la 

Constitución Política, y 382 y 385, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, estas últimas del 

Estado, preceptos que establecen que el Tribunal 

Electoral se encuentra en la posibilidad jurídica de 

vincular a diversas autoridades de los tres órdenes de 

gobierno para que realicen actos tendentes a coadyuvar 

el cumplimiento de las sentencias que recaigan en los 

juicios que sean de su competencia, independientemente 

de que no hayan sido señalados por los accionantes en 

la promoción de los diversos medios de impugnación, 

como autoridades responsables, sobre todo si en sus 

respectivos ámbitos de competencia, les corresponden 
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desplegar actos tendentes a cumplimentar las 

resoluciones que emita este órgano jurisdiccional.    

 

Por lo anteriormente expuesto, se le otorga a la autoridad 

responsable un plazo de cinco días hábiles, a partir del 

día siguiente en que surta sus efectos la notificación de 

este sentencia, para que efectúe y remita las constancias 

por las que acredite el debido cumplimiento a la 

sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil 

quince, que recayó en el Juicio Ciudadano 

TEECH/JDC/037/2016, de conformidad con lo dispuesto 

en la presente resolución, apercibiéndole que, de no dar 

cumplimiento a lo ordenado, se procederá a dar vista al 

Honorable Congreso del Estado, con copias certificadas 

de los expedientes TEECH/JDC/037/2016 y en el que se 

actúa, por conducto del Presidente de este Tribunal 

Electoral, para que en el ejercicio de sus atribuciones 

proceda a instaurar el procedimiento de revocación de 

mandato previsto en el artículo 115, fracción I, párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.              

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 

 
RESUELVE 

 

PRIMERO.- Es procedente el Incidente de Ejecución de 

Sentencia TEECH/IES/010/2016, promovido por JUAN 

GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, respecto a la 

resolución dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral 

el veintinueve de septiembre de dos mil quince, en el 
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Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano identificado con la clave 

alfanumérica TEECH/JDC/037/2015, por ser promovido 

por parte legitimada.  

 

SEGUNDO.- La autoridad señalada como responsable 

deberá efectuar el procedimiento previsto en los artículos 

13 y 15, de la Ley Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Municipal, para que se realice el pago por 

la cantidad de $231,000.00 (doscientos treinta y un mil 

pesos 00/100 M.N.), a favor del actor incidentista por 

concepto de sueldos y aguinaldos, dentro del plazo 

previsto, por los razonamientos vertidos en la parte 

considerativa de esta resolución incidental.  

 

TERCERO.- Se vincula al Síndico y Regidores del 

Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, y al Honorable 

Congreso del Estado, para el debido cumplimiento de la 

sentencia que recayó en el Juicio Ciudadano 

TEECH/JDC/037/2015, en los términos precisados en la 

presente resolución incidental, de conformidad con lo 

determinado en el considerando séptimo.  

 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría General de 

Acuerdos y del Pleno, para que una vez que sean 

remitidas a este Tribunal las constancias originales por el 

que se da el debido cumplimiento a la sentencia que 

recayó el juicio ciudadano TEECH/JDC/037/2015, por 

conducto del Presidente Municipal de Zinacantán, 

Chiapas, se agregue a los autos del expediente incidental 

en el que se actúa, para que surtan los efectos legales. 
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NOTIFÍQUESE por estrados al actor incidentista y 

demás interesados, por oficio, acompañando copia 

certificada de la presente sentencia al Presidente 

Municipal de Zinacantán, Chiapas, y en los mismos 

términos al Síndico y Regidores del Ayuntamiento de 

referencia y al Honorable Congreso del Estado en sus 

respectivas sedes oficiales. 

 

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, 127, fracción II, del Reglamento Interno de 

éste Órgano Resolutor. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los 

Magistrados ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR, 

GUILLERMO ASSEBURG ARCHILA, ANGELICA 

KARINA BALLINAS ALFARO, MAURICIO GORDILLO 

HERNÁNDEZ y MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, 

siendo Presidente el primero de los mencionados, y 

Ponente el último de los nombrados, quienes integran el 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la 

ciudadana MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ, 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con quien 

actúan y da fe. 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 

 
 
 

ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR 
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, 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 
Interno 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 expediente TEECH/IES-010/2016, 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, cinco de octubre 
de dos mil dieciséis.  

 

María Magdalena Vila Domínguez 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 

 
 
 

GUILLERMO ASSEBURG 
ARCHILA 

 
 

MAGISTRADA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGELICA KARINA BALLINAS 
ALFARO 

 
 
 

 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

 
MAURICIO GORDILLO 

HERNÁNDEZ 
 

 

 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

 
MIGUEL REYES LACROIX 

MACOSAY 
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