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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; ocho de agosto de dos mil dieciséis. - - - - -  

 

VISTOS, para resolver los autos del Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia promovido por XXXX XXXX 

XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX 

XXXX, XXXX XXXX XXXX y XXXX XXXX XXXX, derivado del  

Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano, identificado con la clave 

TEECH/JDC/089/2015; y,  
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R E S U L T A N D O 
 

I.-Antecedentes. Del escrito 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 noviembre de dos 

mil quince, los ciudadanos XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX 

XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX 

XXXX y XXXX XXXX XXXX, en su calidad de ex regidores 

Propietarios, todos del Ayuntamiento Constitucional de 

Chamula, Chiapas, durante el periodo 2012-2015, promovieron 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano, en contra de la negativa de la actual 

administración (2015-2018) del referido Ayuntamiento de 

otorgar el pago de salarios devengados relativos al mes de 

septiembre del año anterior, entre otras prestaciones. 

 

2.- Sentencia. Mediante sesión pública de fecha dos de marzo 

de la presente anualidad, el Pleno de este Órgano 

Jurisdiccional emitió sentencia en el juicio ciudadano descrito 

en el párrafo que antecede, mediante el cual resolvió entre 

otras cosas, ordenar a la actual administración (2015-2018) del 

Ayuntamiento Constitucional de Chamula, Chiapas, efectuar el 

pago de las prestaciones consistentes en salarios devengados 

y no pagados, prima vacacional y aguinaldo, en los términos 

precisados en la señalada resolución. 

 

3.- Juicio Electoral ante la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral. El diez de marzo del año en curso, XXXX 

XXXX XXXX, en su calidad de representante legal y Presidente 
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Municipal del Ayuntamiento de Chamula, Chiapas, presentó a 

través de la Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito para 

promover Juicio Electoral, el cual una vez tramitado y remitido a 

la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de la Tercera Circunscripción Plurinominal, ésta lo 

radicó con la clave SX-JE-5/2016. 

 

El veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, la Sala Regional en 

comento dictó resolución en el Juicio Electoral precitado, en el 

sentido de desechar de plano la demanda interpuesta. 

 

4.- Juicio Electoral ante la Sala Superior del Tribunal 
Electoral.  Inconforme con lo resuelto por la Sala Regional, el 

Presidente Municipal de Chamula, Chiapas, promovió nuevo 

Juicio Electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en atención a ello se integró el 

expediente SUP-JE-25/2016. 

 

El seis de abril de la presente anualidad, el Pleno de la Sala 

Superior dictó sentencia en el expediente antes referido, 

desechando el Juicio Electoral intentado por el actor, por no ser 

el medio idóneo para controvertir las resoluciones de las Salas 

Regionales, sin que fuera viable el reencauzamiento del mismo. 

 

5.- Presentación del incidente. El veinticuatro de mayo del 

año que transcurre, los ciudadanos XXXX XXXX XXXX, XXXX 

XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX 

XXXX XXXX y XXXX XXXX XXXX, promovieron el Incidente 

que hoy se resuelve, exhibiendo pliego de liquidación respecto 

de lo que fue materia de condena por esta autoridad, al 

Ayuntamiento Constitucional de Chamula, Chiapas. 
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6.- Trámite Jurisdiccional. Mediante auto de veinticuatro de 

mayo del año que transcurre, el Magistrado Presidente de este 

Tribunal, tuvo por recibido el escrito incidental presentado por 

los ciudadanos XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX 

XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX y XXXX 

XXXX XXXX; ordenó registrarlo en el Libro de Gobierno con la 

clave TEECH/IIS-009/2016; y remitirlo a la ponencia del 

Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, por haber sido 

Instructor y Ponente del expediente primigenio, a efecto de que 

procediera en términos de lo dispuesto en el artículo 478, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, lo 

cual fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/232/2016, fechado y recibido ese mismo día. 

 

7.- Radicación, admisión y requerimiento. El veintisiete de 

mayo de dos mil dieciséis, el Magistrado Instructor dictó 

proveído por el cual radicó con la misma clave alfanumérica de 

turno el referido Incidente, asimismo, lo admitió y ordenó 

requerir al Ayuntamiento Constitucional de Chamula, Chiapas, a 

efecto de que rindiera informe justificado, acompañado de las 

constancias que estimara pertinente, o en su caso manifestara 

lo que a su derecho conviniera.  

 

8.- Cumplimiento de requerimiento y citación para 
proyecto. Mediante auto de tres de junio de la anualidad que 

acontece, se tuvo por cumplimentado en tiempo y forma el 

requerimiento efectuado a la autoridad responsable, y en el 

mismo, al estimarse que no existían diligencias pendientes por 

desahogar, el Magistrado Instructor ordenó poner a la vista los 
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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 el artículo 17, apartado C, 

fracción III, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 

así como los diversos 1, fracción I, 2; 381, fracción IV; 382, 383; 

385 y 440 del código comicial local; y 127 del Reglamento 

Interno de este Tribunal; 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 a 

la ejecución 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 a la ejecución de la sentencia 

recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, identificado con la clave 

TEECH/JDC/089/2015, este Tribunal Electoral tiene 

competencia para decidir sobre el incidente que es accesorio al 

juicio principal. 

 

Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi del criterio 

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 
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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 efectiva 

prevista en el artículo 56, de la Constitución local, en sus 

párrafos tercero y quinto, ya que la función estatal de impartir 

justicia pronta, completa e imparcial a la que se refiere ese 

precepto, no se agota en el conocimiento y la resolución de los 

juicios, sino que comprende la plena ejecución de las 

sentencias que se dicten; de ahí que lo inherente a la ejecución 

de la resolución pronunciada el dos de marzo de dos mil 

dieciséis, 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. Legitimación del incidentista. El presente 

incidente fue promovido por parte legítima, puesto que los 

ciudadanos XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX 

XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX y XXXX 

XXXX XXXX, promovieron el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con la 

clave TEECH/JDC/089/2015, en el que se controvirtió la 

omisión de pago de las prestaciones consistentes en salarios 

devengados y no pagados, prima vacacional y aguinaldos; 

compareciendo por su propio derecho y en su calidad de ex-

regidores del Ayuntamiento Municipal de Chamula, Chiapas, en 

términos del artículo 440, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado. 

                                                 
1Consultable 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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TERCERO. Cuestión previa. Antes de emitir un 

pronunciamiento de fondo es preciso señalar que si bien el 

asunto que hoy nos ocupa, fue turnado por la Secretaría 

General de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal como un 

“Incidente de Incumplimiento de Sentencia”, no menos cierto 

es, que de la lectura integral del escrito incidental se desprende 

que los actores acuden a este Órgano Jurisdiccional a efecto de 

solicitar la ejecución de la sentencia emitida el dos de marzo de 

la presente anualidad, y en tal virtud exhiben el pliego de 

liquidación correspondiente. 
 

Es por ello, que al ser una cuestión importante para el 

pronunciamiento de fondo, lo cual impactará indefectiblemente 

en el sentido de la resolución interlocutoria, se hace la precisión 

de que al realizar el estudio de lo planteado por las partes, y 

para cumplir con el requisito esencial de congruencia, este se 

hará teniendo como presupuesto de análisis la ejecución de la 

sentencia referida en el párrafo anterior, al respecto, guarda 

relación la Jurisprudencia 28/2009, emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo 

el rubro y texto siguientes: 
 

“CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN 
TODA SENTENCIA.- El artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prevé que toda decisión de los órganos 
encargados de impartir justicia, debe ser pronta, completa e imparcial, y 
en los plazos y términos que fijen las leyes. Estas exigencias suponen, 
entre otros requisitos, la congruencia que debe caracterizar toda 
resolución, así como la exposición concreta y precisa de la 
fundamentación y motivación correspondiente. La congruencia externa, 
como principio rector de toda sentencia, consiste en la plena 
coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o recurso, 
con la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y en el 
acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir aspectos 
ajenos a la controversia. La congruencia interna exige que en la 
sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los 
puntos resolutivos. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un 
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juicio o recurso electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o 
resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo 
distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, que la 
torna contraria a Derecho.” 

  

 

Por lo tanto, se omitirá el examen sobre el incumplimiento de la 

misma, pues para ello los incidentistas no expusieron 

argumento alguno encaminado a resolver tal circunstancia, 

basta con establecer como cuestión previa que el estudio del 

presente asunto se realizará en concordancia con lo expuesto 

por las partes, pues de esta forma se salvaguarda 

efectivamente el derecho de tutela  judicial efectiva.  

 

Finalmente, para evitar dilaciones inoficiosas en el 

procedimiento incidental, y a efecto de garantizar la tutela 

judicial efectiva que comprende la obligación de los órganos de 

impartición de justicia de velar por el debido cumplimiento de 

las decisiones jurisdiccionales, se considera innecesario llevar a 

cabo el trámite de reencauzamiento del presente asunto, ya 

que a criterio de quien hoy resuelve, se estima que debe 

prevalecer el acceso a la justicia pronta y expedita, luego 

entonces el retraso que el referido trámite conllevaría, solo 

representaría un obstáculo en el derecho de los justiciables, sin 

que tal dilación se considere indispensable para el dictado de la 

resolución. 

 

CUARTO. Análisis de la ejecución planteada.  
 
Es fundado el planteamiento de los actores en el sentido de que 

este Órgano Jurisdiccional requiera de la responsable la 

ejecución de la sentencia dictada el dos de marzo de dos mil 

dieciséis en el expediente TEECH/JDC/089/2015, en virtud de 
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que la misma ha causado estado, ello, conforme a los 

razonamientos que se exponen a continuación. 

 

De las constancias de autos que conforman el expediente 

TEECH/JDC/089/2015, se desprende que una vez que esta 

autoridad resolutora emitió el fallo de fecha dos de marzo del 

presente año, en el cual se condenó a la responsable 

Ayuntamiento Constitucional de Chamula, Chiapas, al pago de 

diversas prestaciones a favor de los incidentistas, el 

representante legal de dicho ayuntamiento se inconformó en 

contra de la sentencia en comento, por lo que promovió “Juicio 

Electoral”, del que conoció y resolvió en un primer momento la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, y en una segunda oportunidad, la Sala Superior de 

dicho Órgano Jurisdiccional. 

 

Contenidas en el Cuadernillo de Antecedentes TEECH/SGAP/ 

CA- 023/2016, se encuentran las constancias de los medios de 

impugnación promovidos por XXXX XXXX XXXX, en su 

carácter de representante legal y Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Chamula, Chiapas, de las cuales se 

desprende que en un primer momento, el diez de marzo de dos 

mil dieciséis, presentó a través de este Tribunal Electoral del 

Estado, “Juicio Electoral” a efecto de que se diera el trámite 

correspondiente, y se remitiera a la Sala Superior del Poder 

Judicial de la Federación que en su concepto era la autoridad 

competente para resolver. 

 

Una vez que este Tribunal realizó las respectivas diligencias de 

trámite del medio de impugnación, le fue notificado el acuerdo 

de catorce de marzo del año en cita, emitido por el Magistrado 
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Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el que entre otras cosas, ordenó 

remitir las constancias de la demanda de Juicio Electoral, a la 

Sala Regional de ese Tribunal Electoral, correspondiente a la 

Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, 

Veracruz, en virtud de ser la autoridad competente para 

conocer sobre impugnaciones que versen sobre el pago de 

dietas y remuneraciones de diversos funcionarios municipales, 

de conformidad con el acuerdo 3/2015, de la referida Sala 

Superior. 

 

Consecuentemente, el veintitrés de marzo del año que 

acontece, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal, resolvió el medio de impugnación 

identificado con la clave SX-JE-5/2016, relativo al Juicio 

Electoral promovido por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Chamula, Chiapas, en el sentido de desechar 

por improcedente el citado juicio, por carecer de legitimación 

procesal activa para acudir al Órgano Jurisdiccional a promover 

el medio de impugnación. 

 

No obstante, inconforme con la resolución emitida por la Sala 

Regional, el Ayuntamiento de Chamula, Chiapas, promovió 

ulterior Juicio Electoral, ante la Sala Superior del Tribunal 

Electoral, el cual quedó identificado con el número de 

expediente SUP-JE-25/2016, y fue resuelto por el Pleno de la 

Sala Superior, el seis de abril del año en curso, declarando 

improcedente el juicio intentado, toda vez que aquel no era el 

medio idóneo para controvertir las resoluciones de las Salas 

Regionales de dicho Tribunal, ya que el medio eficaz para tal fin 
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es el recurso de reconsideración, sin embargo en el asunto en 

cuestión, un reencauzamiento a dicho medio de defensa no 

hubiese tenido ningún fin u objeto jurídico eficaz, puesto que de 

las constancias de autos la autoridad federal advirtió su 

improcedencia.  

 

Así las cosas, al haber quedado agotadas las instancias 

correspondientes para controvertir la resolución emitida en el 

expediente TEECH/JDC/089/2015, sin que la determinación del 

Tribunal de alzada, hubiera tenido como efecto modificar o en 

su caso revocar lo resuelto el dos de marzo de dos mil 

dieciséis, pues como ya quedo apuntado en párrafos anteriores, 

desechó el medio de impugnación intentado; además, debido a 

que el fallo del ad quem, como máximo órgano jurisdiccional en 

materia electoral, no admite recurso judicial alguno, con 

claridad se concluye que la resolución dictada por este Órgano 

Jurisdiccional local, ha adquirido autoridad de cosa juzgada 

para todo los efectos legales correspondientes, es decir, la 

causa se encuentra ejecutoriada y por lo tanto es exigible el 

cumplimiento de la determinación correspondiente. 

 

En esta tesitura, es que resulta fundada la pretensión de los 

actores a efecto de que se requiera de la responsable la 

ejecución inmediata de la sentencia precitada, conforme a lo 

establecido en el punto resolutivo Segundo de la misma.   

 

En consecuencia, lo procedente es ordenar al Ayuntamiento 

Constitucional de Chamula, Chiapas, para que realice el pago 

correspondiente a los actores incidentistas, conforme a los 

siguientes montos. 
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En cuanto al ciudadano XXXX XXXX XXXX, el pago de la 

cantidad de $XX,XXX.XX (XXXX y XX XXX, XXXX XXX y XXX 

pesos, XX/100 Moneda Nacional), por concepto de treinta días 

de salarios devengados y no pagados correspondientes al mes 

de septiembre del dos mil quince, tomando como base el 

salario diario de $X,XXX.XX (XXX XXX XXXX y XXX pesos, 

XX/100 Moneda Nacional). 

 

El pago de la cantidad de $XX.XXX.XX (XXXX y XXX XXX 

XXXX XXX y XXX pesos, XX/100 Moneda Nacional), por 

concepto de aguinaldo proporcional correspondiente al año dos 

mil quince, tomando como base el salario diario de $X,XXX.XX 

(XXX XXX XXXX y XXX pesos, XX/100 Moneda Nacional). 

 

El pago por el monto de $X,XXX.XX (XXX XXX XXXX XXXX y 

XX pesos), por concepto de prima vacacional del año dos mil 

quince, tomando como base el salario diario de $X,XXX.XX 

(XXX XXX XXXX y XXXX pesos, XX/100 Moneda Nacional). 

 

Respecto a los ciudadanos XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX 

XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX y XXXX XXXX 

XXXX, el pago de la cantidad de $XX,XXX.XX (XXX y XXXX 

XXX XXXX XXXX y XXXX pesos), a cada uno, por concepto de 

treinta días de salarios devengados y no pagados 

correspondientes al mes de septiembre del dos mil quince, 

tomando como base el salario diario de $X,XXX.XX (XXX XXXX 

XXXX pesos, XX/100 Moneda Nacional). 

 

El pago de la cantidad de $XX.XXX.XX (XXXX y XXX XXX 

XXXX XXXX y XXX pesos, XX/100 Moneda Nacional), por 

concepto de aguinaldo proporcional correspondiente al año dos 
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mil quince, tomando como base el salario diario de $X,XXX.XX 

(XXX XXXX XXXX pesos, XX/100 Moneda Nacional). 

 

El pago por el monto de $X,XXX.XX (XXXX XXX XXXX XXXX y 

XXX pesos), por concepto de prima vacacional del año dos mil 

quince, tomando como base el salario diario de $X,XXX.XX 

(XXX XXXX XXXX pesos, XX/100 Moneda Nacional). 

 

Lo que el Ayuntamiento Municipal de Chamula, Chiapas deberá 

realizar en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de 

que surta efecto la legal notificación de la presente 

interlocutoria, con el apercibimiento de que en caso de 

incumplir con lo aquí ordenado, se le impondrá como medida de 

apremio, multa consistente en cien Unidades de Medida y 

Actualización, de conformidad con lo que establecen los 

artículos transitorios segundo, tercero y cuarto del Decreto por 

el que se declara reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en 

relación con lo que establecen los artículos 498, fracción III, y 

499, ambos del código electoral local; a razón de $73.04 

(setenta y tres pesos 04/100 Moneda Nacional), lo que hace un 

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

Moneda Nacional); así mismo, se dará 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 80 y 83, de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas. 

 

No pasa inadvertido para este Tribunal que al momento de 

rendir su informe justificado, la parte condenada manifestó que 
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se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a la 

resolución de dos de marzo del año en curso, en virtud de que 

la administración saliente, no dio cumplimiento a lo ordenado en 

la Ley de Entrega-Recepción de los Ayuntamientos del Estado 

de Chiapas; además refieren que, al pagar a los actores 

incidentistas lo que reclaman, tal vez se les estaría duplicando 

el pago de sueldos. 

 

Al respecto, cabe destacar que el argumento que opone el 

Ayuntamiento de Chamula, Chiapas, fue materia de análisis en 

el expediente primigenio, lo que además quedó resuelto 

conforme a las pruebas aportadas en juicio, por lo que no es 

susceptible de ser analizado de nueva cuenta, en virtud de que 

como ya se ha dicho, el presente asunto adquirió la autoridad 

de cosa juzgada. Por ello, dicho argumento no tiene validez 

para excusar a la parte condenada del cumplimiento de la 

sentencia emitida por este Tribunal el dos de marzo del 

presente año, en el expediente TEECH/JDC/089/2015. 

 

Finalmente, en relación a la solicitud formulada por los actores 

en el sentido de que esta autoridad dicte auto de requerimiento 

y embargo en contra del Ayuntamiento responsable, para que 

pague lo que fue materia de condena, debe decirse que resulta 

improcedente tal solicitud, en atención a que en la codificación 

electoral local no se encuentra prevista la figura jurídica del 

embargo, y sin que al respecto exista la posibilidad de aplicar 

supletoriamente una ley diversa para actualizar la figura 

invocada, ello encuentra fundamento en lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 501, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, que obliga al Tribunal 

Electoral cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, 
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imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 

 

Concretamente, el principio de legalidad es aquel en virtud del 

cual, los poderes públicos están sujetos a la ley, de forma que 

todos sus actos deben ser conforme a esta, bajo la pena de 

invalidez, es decir, será inválido todo acto de los poderes 

públicos que no se ajusten a la disposición de la ley.  

 

Bajo esta reflexión, el principio de legalidad es el que 

imposibilita a este Órgano Jurisdiccional conceder la petición de 

los actores en relación al embargo de bienes, pues este no 

encuentra sustento jurídico aplicable en la legislación electoral 

local, la cual dota de competencia a este Tribunal Electoral.  

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO. Es procedente el presente incidente para la 

ejecución de la sentencia de fecha dos de marzo de dos mil 

dieciséis, dictada en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, número 

TEECH/JDC/089/2015, por las razones establecidas en el 

considerando cuarto de la presente interlocutoria. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Ayuntamiento Constitucional de 

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

presente determinación, haga efectivo el correspondiente 
pago de las prestaciones a que fue condenado en la 
sentencia de dos de marzo de dos mil dieciséis, 
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consistentes en el pago de salarios devengados y no 
pagados, así como aguinaldo proporcional y prima 
vacacional, a favor de los actores XXXX XXXX XXXX, XXXX 

XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX 

XXXX XXXX y XXXX XXXX XXXX, en los términos expuestos 
en la referida resolución; debiendo informar la responsable a 

este Tribunal Electoral, sobre el cumplimiento de esta 

resolución, con los documentos que lo justifiquen, en un término 

no mayor a tres días hábiles siguientes a que ello ocurra. 

 

TERCERO. Se apercibe al Ayuntamiento Constitucional de 

Chamula, Chiapas, que de no cumplimentar en tiempo y forma 

lo ordenado en la presente resolución, se le impondrá como 

medida de apremio, multa consistente en cien Unidades de 

Medida y Actualización, de conformidad con lo que establecen 

los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto del Decreto 

por el que se declara reformadas y adicionadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en 

relación con lo que establecen los artículos 498, fracción III, y 

499, ambos del código electoral local; a razón de $73.04 

(setenta y tres pesos 04/100 Moneda Nacional), lo que hace un 

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

Moneda Nacional); así mismo, se dará 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 80 y 83, de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas. 

 

Notifíquese personalmente a los actores incidentistas; por 
oficio, con copia certificada de esta resolución incidental, a la 
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Tribunal Electoral del 
 Estado de Chiapas 

autoridad responsable, Ayuntamiento Constitucional de 

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

para su publicidad. Lo anterior con fundamento en los artículos 

389, 391, 392, fracciones IV y IX, y 397, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

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 María Magdalena Vila 

Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con 

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

 
 
 

 
Arturo Cal y Mayor Nazar 

Magistrado Presidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 
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Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado 

 
 
 

 

  
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
 

 
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 XI 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 TEECH/IIS-009/2016, y que las firmas que la calzan 

corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de agosto de 

dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



Razón: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105 y 106, fracción III, de 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 108, 109 y 110, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Chiapas, CUARTO y NOVENO, de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, 513, fracción IX, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, y 27, fracción XLIII del Reglamento Interno de 
este Órgano Jurisdiccional, la suscrita María Magdalena Vila Domínguez, 
Secretaría General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: Que en esta versión pública se 
suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial, 
que encuadra en los ordenamientos legales antes mencionados; lo anterior, para 
los efecto legales a que haya lugar.-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de agosto de 
dos mil dieciséis.- Conste.- Rúbrica.--------------------------------------------------------------	


