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Incidente de Incumplimiento de 
Sentencia: TEECH/IIS-01/2015, 
derivado del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano TJEA/JDC/20-PL/2013, y sus 
acumulados.  
 
 
Actores: Juan López Santiz, Alejandro 
López López, Juan Pathistan López y 
Jorge  Díaz Santis.  
 

Autoridad Responsable: Presidente 
Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de  San Juan Chamula, 
Chiapas. 

 
Magistrado Ponente: Guillermo 
Asseburg Archila. 
 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. Tres de febrero de dos mil quince.---------------------------- 

 

Visto los autos del expediente en que se actúa, para 

resolver el escrito incidental presentado por Juan López Santiz, 

Alejandro López López, Juan Pathistan López y Jorge Díaz 

Santis, respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano TJEA/JDC/20-PL/2013 , y sus acumulados; y, 



2 

 

R e s u l t a n d o 

 

I.- De las constancias que conforman el expediente 

TJEA/JDC/20-PL/2013, y sus acumulados, se advierten los 

antecedentes que a continuación se reseñan: 

 

1.-  En sesión pública celebrada el veinte de marzo de dos 

mil catorce, el extinto Tribunal de Justicia Electoral y 

Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas, dictó 

sentencia en el expediente TJEA/JDC/20-PL/2013 , y sus 

acumulados TJEA/JDC/21-PL/2013 , TJEA/JDC/22-PL/2013  y 

TJEA/JDC/23-PL/2013, formados con motivo de las demandas 

de Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano presentadas por Juan López Santiz, 

Alejandro López López, Juan Pathistan López y Jorge  Díaz 

Santis, respectivamente, que en lo interesa resolvió:  

“ ... 
Primero . Se  ordena al presidente municipal de Chamula, 

Chiapas, para que dentro del plazo de cinco días hábiles , contados a 
partir del día siguiente a la notificación que s el haga del presente fallo, 
realice las acciones legales correspondientes para la debida integración 
del ayuntamiento que preside, incorporando a los accionantes Alejandro 
López López , Jorge Diaz Santiz, Juan López Santiz y Juan Pathistán 
López , al indicado órgano colegiado mediante el protocolo de renovación 
del ayuntamiento, previsto en el artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Chiapas. Asimismo, por conducto de la Tesorería 
Municipal, realice el pago de cada una de las retribuciones o 
remuneraciones económicas a que tienen derechos los accionantes, 
conforme al tabulador que al efecto existe en el municipio de  Chamula, 
Chiapas, respecto del cargo que ostentan los impetrantes, lo cual deberá 
ser durante todo el tiempo que pertenezcan a la presente administración  
municipal, por todos los conceptos que les corresponda, a partir del uno 
de octubre de dos mil doce, deduciendo las cantidades que en el 
presente juicio demostró haber pagado a los enjuiciantes, acorde a las 
nóminas de pago que al efecto obran en el sumario y fueron 
anteriormente precisadas, debiendo informar a este Tribunal, sobre le 
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cumplimiento de la misma, con los documentos que lo justifiquen, dentro 
de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo otorgado. 

Segundo.  Para los efectos del cumplimiento de la presente 
ejecutoria, la autoridad municipal demandada, deberá actuar siguiendo 
los lineamientos del último considerando de esta resolución.” 

 

2.-  El veintiuno de marzo del año próximo pasado, la 

autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de San Juan Chamula, Chiapas, fue notificada 

con copia certificada de la sentencia de mérito. De igual forma 

el veinticuatro de marzo del dos mil catorce, el Secretario 

General de Acuerdos y del Pleno, hizo constar que las partes 

contaban con un plazo de cuatro días para inconformarse en 

contra de la citada resolución, y que a  la aludida responsable, 

se le otorgó un término de cinco días hábiles para dar 

cumplimiento a la sentencia condenatoria, respectivamente.  

 

3.- El dieciocho de junio de dos mil catorce, los integrantes 

del extinto Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del 

Poder Judicial del Estado, en Acuerdo General, resolvieron lo 

siguiente:  

 

“Primero:  Se señala el veintiséis de junio  de dos mil catorce, a 
las 11:00 horas , para que se lleve a cabo la sesión solemne de cabildo 
del Ayuntamiento municipal de Chamula, Chiapas, en el lugar 
destinado para ese efecto por la propia autoridad responsable, con la 
presencia de todos los integrantes del mimo, para tomar la protesta 
de ley  a los ciudadanos  Alejandro López Santiz, Jorge Díaz Santíz, 
Juan López Santíz y Juan Pathistán López, como regidores 
plurinominales, observando estrictamente los pasos y formalidades 
señalados en el artículo 27 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Chiapas, haciéndolo constar en el acta respectiva, asignando a 
aquellos las comisiones a desempeñar.  
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Segundo:  Se instruye al actuario judicial de este órgano 
jurisdiccional, de fe de lo que advierte en el desarrollo de la sesión 
precitada y reventará la razón judicial respectiva, con independencia 
de que le sea entregada copia certificada del acta que al efecto 
redacte el Secretario Municipal del citado Ayuntamiento. 

Tercero:  Se ordena a la autoridad responsable que en 
cumplimiento de la sentencia de veinte de marzo de dos mil catorce, 
dictada en los presente autos, realice el pago total del adeudo  a los 
ciudadanos Alejandro López Santiz, Jorge Díaz Santíz, Juan López 
Santíz y Juan Pathistán López, por concepto de sueldos y 
percepciones que en general les corresponda, previo las deducciones 
legales; o, en su caso, señale la forma en que cubrirá e pago o la 
imposibilidad sustentada o justificada y no solo el pronunciamiento 
que realice con el afán de dilación del presente asunto. 

Cuarto:  Se ordena al actuario judicial de este tribunal, de fe de la 
forma o método de pago utilizado por el Ayuntamiento, sea mediante 
cheque, deposito en efectivo, transferencia electrónica, o cualquier 
otro, así como del convenio que en su caso se signe por las partes, 
asistiendo la razón correspondiente. 

Quinto:  Se ordena al ayuntamiento responsable remita copia 
certificada de la documentación correspondiente a los actos 
señalados anteriormente, para que obre en autos como corresponda; 
lo anterior dentro de los tres días hábiles siguientes a la celebración 
de la sesión a que se refiere el punto primero del presente acuerdo. 

Sexto:  Se apercibe a las partes que por la inobservancia de 
cualquiera de los puntos señalados, se aplicaran las medidas de 
apremio contenidas en el artículo 498 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana para el Estado de Chiapas, con 
independencia de las faltas administrativas o delitos en que incurran 
con la omisión o falta de cumplimiento del mismo. 

Séptimo:  con copia certificada del presente acuerdo, dese vista al 
Congreso del Estado, para los efectos legales y administrativos a que 
haya lugar.” 

Lo anterior, fue notificado el diecinueve de junio del dos 

mil catorce, como obra en razón actuarial a foja 212.  

 

4.- En cumplimiento al Acuerdo General antes citado, el 

Actuario Judicial del extinto Tribunal de Justicia Electoral y 

Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas, el 
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veintiséis de junio de dos mil catorce, levantó la razón 

correspondiente, y en lo que interesa asentó: 

 

“… Hago constar la presencia de las personas que deben 
tomar protesta como regidores, quienes se identifican con su 
credencial para votar de las cuales se anexan copias para que 
obren como correspondan y de las cuales doy fe de tener a la 
vista; también hago constar la presencia del Sindico Municipal, 
ciudadano Manuel López Hernández, quien me manifiesta que 
la sesión de cabildo señalada, ya se llevo a cabo el día 24 de 
abril del año que transcurre, en cumplimiento a la sentencia de 
veinte de marzo del actual en donde se tomo la protesta de ley 
a los señores Alejandro López López, Juan Pathistan López y 
al señor Jorge Diez Sántiz, como regidores Plurinominales del 
Partido Verde Ecologista de México, y el señor Juan López 
Sántiz, como regidor plurinominal del Partido Acción Nacional, 
asistiendo como testigos el Ing. Mariano Alberto Díaz Ochoa, 
Subsecretario de Gobierno, región V, zona Tzotzil Zeltal en 
representación del Gobierno de Chiapas, y en el mismo acto se 
les asigno las comisiones que debían representar en el Cabildo 
Municipal así mismo, manifiesta que todos los documentos 
inherentes a la sesión y de los acuerdos tomados, se le hará 
llegar al Tribunal Electoral, copia certificada del Acta 
Extraordinaria de Cabildo de fecha veintinueve de abril del 
presente año en donde se hace constar el cumplimiento del 
protocolo de la Toma de Protesta, tal como lo precisa el artículo 
27 de la Ley Orgánica Municipal de los Municipios del Estado 
de Chiapas; y con respecto al pago se hará llegar la 
documentación de la gestoría que se está haciendo a las 
instancias correspondientes para obtener el recurso económico 
correspondiente, ya que derivado de los recibos 
presupuestales que se hicieron al Municipio por parte del 
Congreso del Estado, no se cuenta con los fondos suficientes, 
haciendo mención de que los pagos serán complementarios ya 
que este Ayuntamiento ha demostrado su voluntad para 
cumplir lo ordenado por el Tribunal de Justicia Electoral, al 
haber efectuado los pagos parciales a los regidores ya 
mencionados, siendo todo lo que deseo manifestar, acto 
seguido, se le concede el uso de la voz al ciudadano Alejandro 
López López, en representación de los regidores 
plurinominales, quien manifiesta; que toda vez de que no se a 
dado cumplimiento al acuerdo emitido por el Tribunal Electoral 
y dado que manifiesta el Sindico Municipal, argumentos que 
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deberán hacerse valer en el momento procesal oportuno y no 
el día de la presente diligencia, se presume una acción dilatoria 
contraviniendo así el acuerdo ya citado, por lo tanto solicito se 
aplique las medidas de apremio señaladas en el mismo y se 
apliquen todas las medidas legales correspondientes y se de 
vista con copia certificada del expediente al Congreso del 
Estado, para efectos de iniciar el Juicio de responsabilidad o 
político que proceda por actos que se considera rebeldía en la 
ejecución de una sentencia judicial, contra quien o quienes 
resulten responsables, y en su caso se de vista al Ministerio 
Publico por delitos en que pudieran incurrir, siendo todo lo que 
deseo manifestar…” 

 

5.- Mediante acuerdo de siete de julio de dos mil catorce, 

se tuvo por recibido informe del Secretario Municipal del 

Ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas,  manifestando 

que el veintinueve de abril de ese año, se llevo a cabo la sesión 

extraordinaria de cabildo en la cual se realizó la toma de 

protesta de ley, a los hoy actores, como regidores 

plurinominales, anexando: a).- copia fotostática simple del oficio 

número MCH/SM/030/2014,  de uno de abril del dos mil catorce, 

suscrito por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de San 

Juan Chamula, Chiapas, dirigido a Magistrada Ponente del 

extinto Tribunal de Justicia  Electoral y Administrativa del Poder 

Judicial del Estado de Chiapas; b).- tres copias fotostáticas 

simples de tres comprobantes universales de sucursales de 

depósito de suma menores / suma, de uno de abril de dos mil 

catorce; c).- copia fotostática simple de Reporte de Transmisión 

de Archivo de Pagos, de cinco de febrero de dos mil catorce, 

con número de folio electrónico 

050220142525001PN1973737836; d).- copia fotostática simple 

del oficio número MCH/SM/001/2014,  de nueve de enero del 

dos mil catorce, suscrito por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas, dirigido a 
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Magistrada Ponente del extinto Tribunal de Justicia  Electoral y 

Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas; e).- 

copias fotostáticas simples de las Nominas de Sueldos y 

Salarios correspondientes a la primera y segunda quincena de 

enero, primera y segunda quincena de febrero y primera 

quincena de marzo, todas de dos mil trece, del Ayuntamiento 

Municipal de San Juan Chamula, Chiapas; f).- copia simple 

fotostática del cheque número 

5015511620725008614008410000099, de  diecinueve de julio 

de dos mil trece, por la cantidad de $115,200.00 (Ciento quince 

mil doscientos pesos 00/100 MN), a favor de Manuel López 

Santiz; g).- copias fotostáticas simples de la Nomina de Sueldos 

y Salarios correspondientes a la primera y segunda quincena 

del mes de junio de dos mil trece, del Ayuntamiento Municipal 

de San Juan Chamula 2012-2015; h).- copia fotostática simple 

de Reporte de Transmisión de Archivo de Pagos, de cinco de 

noviembre de dos mil trece, con número de folio electrónico: 

051120132525001PN1973719074; i).- copia fotostática simple 

de la Nomina de Sueldos y Salarios correspondientes a la 

primera y segunda quincena del mes de octubre de dos mil 

trece del Ayuntamiento Municipal de San Juan Chamula, 

Chiapas; j).- copia fotostática simple de Reporte de Transmisión 

de Archivo de Pagos, de veintisiete de diciembre de dos mil 

trece, con número de folio electrónico 

271220132525001PN1973774165; k) copia fotostática simple 

de la Nomina de Sueldos y Salarios correspondientes a la 

primera y segunda quincena del mes de diciembre de dos mil 

trece, del Ayuntamiento Municipal de San Juan Chamula, 
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Chiapas; l).- copia fotostática simple de Reporte de Transmisión 

de Archivo de Pagos, de veintisiete de diciembre de dos mil 

trece, con número de folio electrónico 

271220132525001PN1973786274; m).- copia fotostática simple 

de la Nomina de Gratificación Proporcional de fin de año 

correspondiente del uno de enero al treinta y uno de diciembre 

de dos mil trece, del Ayuntamiento Municipal de San Juan 

Chamula, Chiapas; n).- copia fotostática simple del oficio 

número MCH/SM/0142/2013,  de cuatro de noviembre del dos 

mil trece, suscrito por el Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de San Juan Chamula, Chiapas, dirigido al Auditor Superior del 

Organo de Fiscalización de Chiapas; o).- copia fotostática 

simple del oficio número MCC/TM/026/2013, de cinco de junio 

del dos mil trece, suscrito por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas, dirigido al 

Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del 

Estado; p).- copia fotostática simple del oficio sin número de 

diez de septiembre del dos mil trece, suscrito por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas, 

dirigido al Gobernador Constitucional del Estado; q).- copia 

fotostática simple del oficio sin número de doce de septiembre 

del dos mil trece, suscrito por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas, dirigido a la 

Secretaria de Hacienda; y r).- copia fotostática simple del oficio 

número MSJ/PM/CRE/003/2013, de veintisiete de agosto del 

dos mil trece, suscrito por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas, dirigido al 

Gobernador Constitucional del Estado. 
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6.- En determinación de seis de agosto de dos mil catorce, 

se hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso acuerdo 

de dieciocho de junio del mismo año, y se impuso a la autoridad 

condenada una multa consistente en cien veces del salario 

mínimo general diario vigente en esa fecha en el Estado, y en 

consecuencia, nuevamente se apercibió para que diera 

cumplimiento al Acuerdo General antes citado. Lo cual fue 

notificado el veintinueve de agosto del citado año, a través del 

oficio TJEA/SGAP/1117/2014 a la responsable y por diverso 

TJEA/SGAP/1120/2014, a la Secretaria de Hacienda del Estado 

de Chiapas, para que llevara a cabo las acciones legales para 

hacer efectiva la sanción impuesta.  

 

7.- En diverso auto de cinco de septiembre de dos mil 

catorce, se tuvo por recibido oficio número MCH/SM/061/2014, 

con el que rinde informe el Secretario Municipal del multicitado 

Ayuntamiento, adjuntando copias certificadas de la minuta de 

trabajo y original de Acta de Sesión Extraordinaria número 014, 

de veintinueve de abril del dos mil catorce, (sin las firmas de los 

hoy actores), por lo que, se ordenó dar vista a los 

demandantes. Lo que fue notificado a través del Actuario 

Judicial del extinto Tribunal de Justicia Electoral y 

Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas, el 

veintitrés de septiembre de dos mil catorce.   

 

8.- El diez de octubre del año próximo pasado, se acordó 

tener por recibido el escrito de los actores por medio del cual 
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realizaron manifestaciones respecto a la vista señalada en el 

punto que antecede.   

 

II.- Presentación de escritos incidentales. El ocho de 

enero de dos mil quince, Juan López Santiz, Alejandro López 

López, Juan Pathistan López y Jorge Díaz Santis, presentaron 

ante este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, escrito de 

Incidente relacionado con la sentencia de veinte de marzo de 

dos mil catorce, dictada en el expediente TJEA/JDC/20-

PL/2013, y sus acumulados. 

 

III. Turno. El nueve de enero de dos mil quince, el 

Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional,  turnó a la 

ponencia del Magistrado Guillermo Asseburg Archila el 

Cuadernillo de Incumplimiento de Sentencia, para que 

procediera en términos del artículo 478, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; y en diverso 

acuerdo de veintiuno de enero del presente año, se tuvo por 

admitido el Incidente de mérito.  

 

IV.- Cierre de Instrucción . Mediante acuerdo de veintitrés 

de enero del año en curso, el Magistrado Instructor estimando 

que el asunto se encontraba debidamente sustanciado, declaró 

cerrada la instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto 

de resolución correspondiente; y,  

 

C o n s i d e r a n d o 
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Primero. Competencia. Este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver el 

presente Incidente de Incumplimiento de Sentencia, de 

conformidad con los artículos 17, apartado C, fracción III de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas;  1, párrafo primero, 

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

y Participación Ciudadana, en relación al numeral 127, del 

Reglamento Interno del Tribunal de Electoral del Estado de 

Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 

158, Tomo III, de siete de enero de dos mil quince. 

 

Lo anterior, en atención a que la jurisdicción que dota a un 

Tribunal de competencia para decidir el fondo de una 

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

cuestiones incidentales relativas a la ejecución del fallo; siendo 

aplicable, igualmente, el principio general de derecho, 

consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, 

de ahí que, al tratarse de un incidente en el que se aduce el 

incumplimiento de la sentencia recaída al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

identificado con la clave TJEA/JDC/20-PL/2013 y sus 

acumulados, ello confiere por analogía a las autoridades 

jurisdiccionales electorales la competencia para decidir sobre el 

incidente, accesorio al juicio principal. 

 

Al respecto, resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia 

24/2001, visible en las páginas 580 y 581 de la Compilación 
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1997-2010, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, cuyo 

rubro es: “TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES.” 

 

Asimismo, conviene tener presente que el objeto o materia 

del presente incidente es la determinación adoptada en 

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

incumplimiento se traduce en la insatisfacción del derecho 

reconocido y declarado en la ejecutoria. 

 

Bajo ese contexto, la naturaleza de la ejecución, en 

términos generales tiene como finalidad la materialización de lo 

fallado por el órgano jurisdiccional, que se haga efectivo el 

cumplimiento de lo establecido en la sentencia condenatoria; de 

ahí que, atendiendo al principio de congruencia, la resolución 

sólo debe ocuparse de las cuestiones discutidas en el juicio, por 

tanto, debe haber una correlación de la materia en el 

cumplimiento o incumplimiento de la misma. 

 

Segundo. Integración del Tribunal. El Pleno de este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a partir del ocho de 

octubre del dos mil catorce, está integrado por los ciudadanos 

Magistrados, Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angélica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay; siendo Presidente 

el primero de los nombrados y ponente el segundo, actuando 
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ante la fe de la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno.  

 

Tercero.  Análisis del Incidente. En principio, se debe 

decir, que el incidente por el cual se exponga alguna 

circunstancia relacionada con el incumplimiento de una 

resolución, tiene como presupuesto necesario, que en la misma 

se haya ordenado el acatamiento de una conducta específica. 

 

De ahí que, en el presente asunto, los incidentistas se 

duelen fundamentalmente de que la responsable no ha dado 

cumplimiento a la sentencia emitida el veinte de marzo de dos 

mil catorce, en el expediente TJEA/JDC/20-PL/2013, y sus 

acumulados.  

 

En tal sentido, debe precisarse que en dicha ejecutoria el 

extinto Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder 

Judicial del Estado, primeramente, ordenó se realizaran las 

acciones legales correspondientes para la debida integración 

del Ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas;  

incorporando a Juan López Santiz, Alejandro López López, 

Juan Pathistan López y Jorge  Díaz Santis, mediante el 

protocolo previsto en el artículo 27, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Chiapas.  
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Ahora bien, este Órgano Colegiado considera necesario 

analizar lo establecido en los artículos 127, primer párrafo y 

128, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 86 párrafo tercero, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas, y el citado 27, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado, los cuales son al tenor literal siguiente:  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os.  

“Artículo 127. - Los servidores públicos de la Federación, de los 
Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y 
dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos 
autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus 
responsabilidades. “ 

… 

“Artículo 128. - Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes 
de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen.” 

 

Constitución Política del Estado de Chiapas. 

“Artículo 86.- Los empleos o cargos públicos del Estado duraran el 
tiempo establecido en esta Constitución o en la Ley. Para 
desempeñar más de un empleo del Estado y del Municipio, o de 
éstos y de la Federación, se requerirá autorización previa del 
Congreso del Estado y, en su caso, de la Comisión Permanente, y 
solo podrá concederse atendiendo a razones de interés público. 

… 

… 

Todos los servidores públicos y demás personas empleadas del 
Estado y de los Municipios, al tomar posesión de sus cargos, harán 
protesta formal de respetar y cumplir la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas 
emanen. “ 

 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. 

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

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



 

Incidente de Incumplimiento de Sentencia: 
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I.- Verificación del quórum legal mediante pase lista de asistencia del 
Ayuntamiento electo; 

II.- Otorgamiento de la protesta legal del presidente y demás 
funcionarios municipales. 

La protesta que rendirá el Presidente entrante será; 

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que 
de ellas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el 
cargo de Presidente Municipal que el pueblo me ha conferido, 
mirando en todo por el bien y la prosperidad de las personas y del 
municipio. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande”. 

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

“Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que 
de ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del 
cargo que el pueblo os ha conferido”. 

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

“Sí, Protesto”. 

Acto continuo, el Presidente Municipal dirá: 

“Si así no lo hiciéreis que el pueblo os lo demanden”. 

IV.- Declaración de instalación formal del Ayuntamiento por el 
Presidente Municipal, en los siguientes términos: 

“Hoy ________________del año ________siendo las 
___________horas, queda formal y legalmente instalado este 
Honorable Ayuntamiento de ____________________electo 
democráticamente para desempeñar su encargo durante el período 
constitucional que comprende del año ______al  año_____”. 

V.- Mensaje y lineamientos generales del plan y programa de trabajo 
del Ayuntamiento entrante, que será presentado por el Presidente 
Municipal. 

De esta sesión se levantara el acta correspondiente.” 

 

De los numerales antes trascritos, se advierte 

primeramente,  que todos los funcionarios públicos deben rendir 

la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella 

emanen, al momento de tomar posesión de su encargo.  
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Entendiéndose a la toma de protesta, como acto solemne 

y relevante desde el punto de vista protocolario, político, y  

declarativo, que marca el inicio de la gestión pública, como lo 

determina el texto expreso de la citada Constitución Federal y 

que obliga a todos los miembros, en este caso del 

Ayuntamiento, a efectuarla en los términos precisados.  

 

Conforme a lo anterior, y a la sentencia motivo del 

presente Incidente, el Presidente Municipal del citado 

Ayuntamiento tenía como plazo máximo para convocar a los 

ahora demandantes para tomarle protesta de ley, en primera 

ocasión, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir 

del día siguiente a la notificación de la sentencia aludida, sin 

que lo haya efectuado; por lo que, mediante Acuerdo General 

del extinto Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del 

Poder Judicial del Estado, de dieciocho de junio del dos mil 

catorce, nuevamente, señaló las once horas del veintiséis de 

junio del mismo año, para que se llevará a cabo la sesión 

solemne de cabildo y se integrará debidamente el 

Ayuntamiento, observando estrictamente las formalidades 

señaladas en el artículo citado de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Chiapas, haciéndolo constar en el acta respectiva.  

 

Por ende, para efectos de dar fe del desarrollo de la 

sesión se instruyó al Actuario Judicial de ese Órgano 

Jurisdiccional, él cual levantó razón ese día, obrando a fojas de 

la 215 a la 216 del expediente principal, que en lo que interesa 

asentó lo siguiente:  

 



 

Incidente de Incumplimiento de Sentencia: 
TEECH/IIS-01/2015 

 

 

17 

 

“… Hago constar la presencia de las personas que deben 
tomar protesta como regidores, quienes se identifican con su 
credencial para votar de las cuales se anexan copias para que 
obren como correspondan y de las cuales doy fe de tener a la 
vista; también hago constar la presencia del Sindico Municipal, 
ciudadano Manuel López Hernández, quien me manifiesta que 
la sesión de cabildo señalada, ya se llevo a cabo el día 24 de 
abril del año que transcurre, en cumplimiento a la sentencia de 
veinte de marzo del actual en donde se tomo la protesta de ley 
a los señores Alejandro López López, Juan Pathistan López y 
al señor Jorge Diez Sántiz, como regidores Plurinominales del 
Partido Verde Ecologista de México, y el señor Juan López 
Sántiz, como regidor plurinominal del Partido Acción Nacional, 
asistiendo como testigos el Ing. Mariano Alberto Díaz Ochoa, 
Subsecretario de Gobierno, región V, zona Tzotzil Zeltal en 
representación del Gobierno de Chiapas, y en el mismo acto se 
les asigno las comisiones que debían representar en el Cabildo 
Municipal así mismo, manifiesta que todos los documentos 
inherentes a la sesión y de los acuerdos tomados, se le hará 
llegar al Tribunal Electoral, copia certificada del Acta 
Extraordinaria de Cabildo de fecha veintinueve de abril del 
presente año en donde se hace constar el cumplimiento del 
protocolo de la Toma de Protesta, tal como lo precisa el artículo 
27 de la Ley Orgánica Municipal de los Municipios del Estado 
de Chiapas; y con respecto al pago se hará llegar la 
documentación de la gestoría que se está haciendo a las 
instancias correspondientes para obtener el recurso económico 
correspondiente, ya que derivado de los recibos 
presupuestales que se hicieron al Municipio por parte del 
Congreso del Estado, no se cuenta con los fondos suficientes, 
haciendo mención de que los pagos serán complementarios ya 
que este Ayuntamiento ha demostrado su voluntad para 
cumplir lo ordenado por el Tribunal de Justicia Electoral, al 
haber efectuado los pagos parciales a los regidores ya 
mencionados, siendo todo lo que deseo manifestar, acto 
seguido, se le concede el uso de la voz al ciudadano Alejandro 
López López, en representación de los regidores 
plurinominales, quien manifiesta; que toda vez de que no se a 
dado cumplimiento al acuerdo emitido por el Tribunal Electoral 
y dado que manifiesta el Sindico Municipal, argumentos que 
deberán hacerse valer en el momento procesal oportuno y no 
el día de la presente diligencia, se presume una acción dilatoria 
contraviniendo así el acuerdo ya citado, por lo tanto solicito se 
aplique las medidas de apremio señaladas en el mismo y se 
apliquen todas las medidas legales correspondientes y se de 
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vista con copia certificada del expediente al Congreso del 
Estado, para efectos de iniciar el Juicio de responsabilidad o 
político que proceda por actos que se considera rebeldía en la 
ejecución de una sentencia judicial, contra quien o quienes 
resulten responsables, y en su caso se de vista al Ministerio 
Publico por delitos en que pudieran incurrir, siendo todo lo que 
deseo manifestar…” 

 

De donde se advierte, que la sesión solemne de cabildo a 

la que fue condenada la autoridad no se llevó a cabo, ni se 

cumplieron con las formalidades que establece el artículo 27, de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es decir, no 

se instaló el Cabildo para la toma de protesta y posesión 

material de los hoy actores, ni se levantó el acta 

correspondiente.  

 

Bajo ese contexto, este Órgano Jurisdiccional en aras de 

privilegiar el principio general de contradicción que rige todo 

procedimiento judicial, el cual tiene por objeto potenciar el 

derecho de las partes a gozar de igualdad durante el proceso, 

para lograr la efectividad de su participación y culminar así con 

la certeza jurídica requerida, en el presente incidente se solicitó 

a la autoridad condenada Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas, informará en 

específico si existe la sesión de Cabildo en la cual los 

promoventes tomaron protesta de ley al cargo de Regidores 

Plurinominales, bajo las solemnidades que ha dicho cargo 

corresponde, tal y como lo exigen los artículos antes señalados, 

y en caso, de no haberse efectuado, indicara cuál fue el 

impedimento legal que tuvo para no hacerlo.  Lo anterior, fue 

materializado a través de la notificación del oficio 



 

Incidente de Incumplimiento de Sentencia: 
TEECH/IIS-01/2015 

 

 

19 

 

TEECH/GAA/SS/03/2015, según razón actuarial de catorce de 

enero del año en curso, que obra a foja 13 del cuadernillo 

incidental, concediéndole así, la oportunidad razonable de 

defenderse de las imputaciones directas por parte de los 

promoventes incidentistas, sin que haya cumplido con lo 

requerido, por lo que, en acatamiento a la fracción V, del 

artículo 426, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, se tiene por consentida la 

falta de cumplimiento de la sentencia definitiva de veinte de 

marzo de dos mil catorce, dictada en el diverso Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

TJEA/JDC/20-PL/2013, y sus acumulados.   

 

Sin que pase desapercibido para este Tribunal, que si 

bien, en autos obra a fojas de la 283 a la 296, copia certificada  

de minuta de trabajo, levantada el veintinueve de abril de dos 

mil catorce, por integrantes del multicitado Ayuntamiento de 

San Juan Chamula, Chiapas, ésta carece de eficacia jurídica 

plena, al no reunir las formalidades que establece el multicitado 

artículo 27, fracción III, de  la Ley Orgánica Municipal antes 

invocada; y por otra parte, en el Acta de Sesión Extraordinaria 

número catorce, que obra a fojas de la 289 a la 293, no se 

aprecian las firmas de los hoy actores incidentistas, ni existen 

otros medios de convicción que generen certeza en el sentido 

de que se le haya tomado la protesta de ley a los regidores 

plurinominales de los partidos Acción Nacional y Verde 

Ecologista de México, y como consecuencia, integrarlos al 

cabildo municipal para el desempeño del cargo conferido.  
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 Atento a las consideraciones vertidas, con la finalidad de 

cumplir con la garantía de tutela judicial efectiva e integral, 

prevista en el artículo 17, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que es, la de impartir justicia, 

pronta, completa e imparcial, a que alude ese precepto, la cual 

no se agota con el conocimiento y resolución del juicio principal, 

sino que comprende la plena ejecución de la sentencia dictada; 

así como la remoción de todos los obstáculos que impidan la 

ejecución, tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la 

realización de todos los actos necesarios para la ejecución, y 

los derivados de una desobediencia manifiesta o disimulada, o  

un cumplimiento aparente o defectuoso, máxime cuando lo 

resuelto ya se encuentra elevado a la categoría de cosa 

juzgada, y persista la actitud por parte de la condenada dirigida 

a incumplir lo ordenado en la sentencia de mérito. En ese tenor,   

este Órgano Jurisdiccional tiene por no cumplimentada la 

sentencia definitiva de veinte de marzo de dos mil catorce, 

dictada en el expediente TJEA/JDC/20-PL/2013, y sus 

acumulados, la cual en primer término, mandó a efectuar la 

toma de protesta de los regidores plurinominales Juan López 

Santiz, Alejandro López López, Juan Pathistan López y Jorge  

Díaz Santis; de ahí que, lo procedente es señalar las once 

horas del día doce de febrero de dos mil quince , para que se 

lleve a cabo la sesión solemne de cabildo del Ayuntamiento 

Municipal de San Juan Chamula, Chiapas, en el lugar donde se 

llevan regularmente dichas sesiones, con la presencia del 

quórum legal requerido, a efecto, de que se les tome la protesta 

de ley a los mencionados regidores, observando estrictamente 
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las formalidades señaladas en el numeral 27, de la Ley 

Orgánica Municipal antes invocada, haciéndolo constar en el 

acta respectiva.  En consecuencia, se instruye al Actuario 

Judicial de este Órgano Jurisdiccional, de fe de lo que advierta 

en el desarrollo de la sesión y levante la razón judicial 

respectiva, con independencia de que le sea entregada copia 

certificada del acta que al efecto se redacte. 

 

Debiendo informar la autoridad a este Tribunal, sobre el 

cumplimiento de lo anterior, con los documentos que lo 

justifiquen dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

celebración de la sesión de cabildo, apercibido que de no 

hacerlo, se le impondrá una sanción consistente alguna de las 

medidas de apremio que señala el artículo 498, del Código 

Electoral del Estado.  

 

Sirviendo la notificación de la presente resolución como 

medio de citación para los promoventes Juan López Santiz, 

Alejandro López López, Juan Pathistan López y Jorge  Díaz 

Santis, para que se presenten debidamente identificados con 

sus respectivas credenciales para votar, a la sesión de cabildo 

señalada en el párrafo que antecede, apercibidos que de no 

hacerlo y de llevarse a cabo la sesión ordenada por este 

Órgano Jurisdiccional, se tendrá por cumplimentada en su 

perjuicio. 
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Por último, cumplido que sea lo anterior, se dejan a salvo 

los derechos de los actores para promover el incidente en la vía 

y forma que corresponda, en relación al pago de las 

pretensiones que mencionan en su escrito incidental. 

  

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos  

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

Ciudadana, en relación al numeral 127, del Reglamento Interno 

de este Tribunal, publicado en el Periódico Oficial del Estado, 

numero 158, Tomo III, de siete de enero de dos mil quince, se, 

 

R e s u e l v e 

 

Primero.- Ha lugar a declarar que hay incumplimiento de 

la resolución de veinte de marzo de dos mil catorce, 

pronunciada por el extinto Tribunal de Justicia Electoral y 

Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano TJEA/JDC/20-PL/2013 y sus acumulados, en la 

que fue condenada la parte demandada Presidente Municipal 

del Ayuntamiento Constitucional de San Juan Chamula, 

Chiapas, en términos del considerando cuarto del presente 

fallo. 

 

Segundo.-  En consecuencia, lo procedente es señalar las 

once horas del día doce de febrero de dos mil quince , para 

que se lleve a cabo la sesión solemne de cabildo del 

Ayuntamiento Municipal de San Juan Chamula, Chiapas, en el 

lugar donde se llevan regularmente dichas sesiones, con la 
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presencia del quórum legal requerido, a efecto, de que se les 

tome la protesta de ley a los mencionados regidores, 

observando estrictamente las formalidades señaladas en el 

numeral 27, de la Ley Orgánica Municipal antes invocada, 

haciéndolo constar en el acta respectiva.  En consecuencia, se 

instruye al Actuario Judicial de este Órgano Jurisdiccional, de fe 

de lo que advierta en el desarrollo de la sesión y levante la 

razón judicial respectiva, con independencia de que le sea 

entregada copia certificada del acta que al efecto se redacte, en 

términos del considerando cuarto  del presente fallo.  

 

 Notifíquese  a los actores en el domicilio señalado en 

autos; y por oficio, con copias certificadas anexas de la 

resolución de veinte de marzo de dos mil catorce, dictada por el 

extinto Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder 

Judicial del Estado de Chiapas, en el expediente del cual deriva 

el presente incidente, y de este fallo, a la autoridad condenada 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Juan Chamula, 

Chiapas, en domicilio oficial, ampliamente conocido en ese 

lugar.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos 

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 y ponente el segundo de los nombrados, quienes 
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integran el 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.- - -  
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