
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Incidente de Incumplimiento de Sentencia.

Juicio Para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano

Expediente Número:
TEECH/IIS-002/2014, derivado del
TJEA/JDC/04-PL/2014.

Incidentista:
Mateo Hernández Bautista, en su carácter de
Regidor de Representación Proporcional del
Ayuntamiento de Pueblo Nuevo Solistahuacan,
Chiapas.

Autoridad Responsable:
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Pueblo Nuevo
Solistahuacán, Chiapas.

Magistrada Ponente:
Angelica Karina Ballinas Alfaro.

Secretario Proyectista:
Mixael Toledo Pimentel.

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; trece de abril de dos mil quince. - - - - - - - - - - - -

Visto para resolver el incidente de incumplimiento de

sentencia, registrado con el número TEECH/IIS-002/2014, derivado

del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, identificado con la clave TJEA/JDC/04-PL/2014,
promovido por Mateo Hernández Bautista, con la calidad de

Regidor de Representación Proporcional del Ayuntamiento

Constitucional de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas,

personalidad que tiene acreditada en autos del Juicio principal; en

contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento señalado; y,
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R E S U L T A N D O

1.- Antecedentes. Del escrito de incidente de incumplimiento de

sentencia y de las constancias que obran en autos se advierte lo

siguiente:

a) Sentencia del Tribunal. En sesión pública de cinco de

septiembre de dos mil catorce, el extinto Tribunal de Justicia

Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas,

dictó sentencia en el Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, identificado con la clave

TJEA/JDC/04-PL/2014, cuyos puntos resolutivos son en el tenor

siguiente:

“…
RESUELVE

Primero.- Se ordena al Presidente Municipal de Pueblo Nuevo
Solistahuacán, Chiapas, para que dentro del plazo de cinco
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación
que se le haga del presente fallo, realice las acciones legales
correspondientes para la debida integración del ayuntamiento que
preside mediante la incorporación de Mateo Hernández Bautista,
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, en el que entre otros requisitos,
los nuevos integrantes del Ayuntamiento deben rendir la protesta
de ley ante el Presidente Municipal entrante y lo incorpore al
indicado ayuntamiento mediante el desempaño de las
atribuciones legales respecto al cargo de regidor por el principio
de representación proporcional le atañe.

Segundo.- Se ordena al Presidente Municipal de Pueblo Nuevo
Solistahuacán Chiapas, convoque al actor Mateo Hernández
Bautista, a las sesiones de cabildo que se lleven a cabo en el
referido ayuntamiento, en términos del artículo 34, de la Ley
Orgánica Municipal del Estado. De igual manera, tome las
medidas necesarias para garantizar al actor, el pleno ejercicio de
las funciones derivadas del desempeño del cargo para el que fue
electo.

Tercero.- La autoridad demandada, deberá informar al Congreso
el Estado de Chiapas, el sentido de la presente resolución, para
los efectos legales a que haya lugar, toda vez que en el último
párrafo del punto tercero del acta de cabildo 02, de nueve de
enero de dos mil trece, por el que el indicado órgano colegiado
municipal, decretó la suspensión definitiva del cargo de regidor



3

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

plurinominal en contra del accionante, ordenó notificar dicha
circunstancia al Poder Legislativo.

Cuarto.- De igual manera, el Presidente Municipal de Pueblo
Nuevo Solistahuacán, Chiapas, por conducto de la Tesorería
Municipal, deberá realizar el pago de cada una de las
retribuciones o remuneraciones económicas a que tiene derecho
el accionante, conforme al tabulador que al efecto existe en el
municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, respecto del
cargo que ostenta el impetrante, a partir del uno de octubre de
dos mil doce y durante todo el tiempo que pertenezcan a la
presente administración municipal, por todos los conceptos que
les corresponda.

Quinto.- El Presidente Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán,
Chiapas, deberá informar a este Tribunal Electoral, sobre el
cumplimiento de esta sentencia con los documentos que lo
justifiquen, dentro de las veinticuatro horas siguientes al
vencimiento del plazo otorgado.

Sexto.- Se apercibe a la autoridad demandada, que en caso de
no cumplir en tiempo y forma con lo ordenado en la presente
resolución, se dará vista al Congreso del Estado de Chiapas, para
que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho
corresponda. Independientemente de que se haga acreedor a
alguna sanción de las que al efecto prevé el artículo 498, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas.

Séptimo.- Finalmente, en vista de que la autoridad demandada
Presidente Municipal Constitucional de Pueblo Nuevo
Solistahuacán, Chiapas, fue omiso en dar cumplimiento al
requerimiento de ocho de agosto de la anualidad en curso, con
fundamento en el artículo 498, fracción III, del Código Comicial
Local, se Impone al Presidente Municipal Constitucional de
Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, una multa de 50 días de
salario mínimo vigentes en el estado, a razón de $63.67 (sesenta
y tres pesos con sesenta y siete centavos), diarios, que
multiplicados por cincuenta días, hacen un total de $ 3,183.5 (tres
mil ciento ochenta y tres pesos con cincuenta centavos) por lo que
una vez ejecutoriada que sea esta sentencia, debía turnarse copia
certificada de la misma a la Secretaría de Hacienda del Estado, a
efecto de que proceda a hacerla efectiva mediante el
procedimiento que al efecto tiene previsto, a favor del fondo
auxiliar del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del
Estado de Chiapas, o del Órgano jurisdiccional que habrá de
sustituirlo llegado el caso.

…”

2.- Incidente de incumplimiento de sentencia.

a) Presentación de incidente. El once de diciembre de dos mil

catorce, el ciudadano Mateo Hernández Bautista, presentó ante este

Tribunal Electoral, incidente de incumplimiento de la sentencia

definitiva, emitida en el Juicio para la Protección de los Derechos
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Político Electorales del Ciudadano, registrado con el número

TJEA/JDC/04-PL/2014.

b) Recepción y turno. En la fecha señalada en el punto que

antecede, el Magistrado Presidente ordenó formar el cuadernillo

respectivo, registrándose en el Libro de Gobierno con la clave

TEECH/IIS-02/2014, y turnó el incidente de incumplimiento de

sentencia a la ponencia de la Magistrada Angelica Karina Ballinas

Alfaro, para proceder en términos del artículo 478, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, decisión que se

cumplimentó mediante oficio TEECH/SGAP/26/2014, suscrito por la

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno de este Tribunal

Electoral.

3.- Trámite y sustanciación.

a) Radicación y requerimiento. Mediante acuerdo de quince de

diciembre de dos mil catorce, la Magistrada Instructora radicó para

su substanciación el incidente de incumplimiento de sentencia;

ordenó notificar al Presidente Municipal de Pueblo Nuevo

Solistahuacán, Chiapas, con las copias simples del incidente

presentado, así como de la resolución de cinco de septiembre de

dos mil catorce, emitida en el expediente principal, requiriéndole

rendir el informe respectivo y remitir la documentación relacionada al

cumplimiento de la sentencia referida.

De igual forma, en el proveído antes señalado, y en cumplimiento al

resolutivo séptimo de la sentencia en comento, ordenó hacer

efectiva la multa impuesta al referido Presidente Municipal, mediante

oficio dirigido a la Secretaría de Hacienda del Estado.

b) Notificación. Las notificaciones antes ordenadas se realizaron,

tanto al Presidente Municipal como a la Secretaría de Hacienda del

Estado, el diecisiete de diciembre del año próximo pasado, mediante
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oficios números TEECH/SGAP/32/2014 y TEECH/SGAP/33/2014,

respectivamente.

c) Nuevo requerimiento. Por auto de siete de enero de dos mil

quince, la Magistrada Instructora advirtió que la autoridad

demandada no dio cumplimiento al requerimiento que esta autoridad

judicial le hizo en auto de quince de diciembre de dos mil catorce; en

consecuencia, de nueva cuenta, y en los mismos términos, se le

solicitó el cumplimiento de la sentencia en mención, lo que le fue

notificado el nueve de enero del año en curso.

d) Presentación de demanda de amparo. El catorce de enero de

dos mil quince, se tuvo por recibido escrito de demanda de amparo

directo, signado por Mariano Girón Bautista, en su calidad de

Síndico Municipal del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo

Solistahuacán, Chiapas, en contra del acuerdo de siete de enero del

actual, por lo que la Magistrada Instructora se abstuvo de continuar

con el procedimiento en el presente cuadernillo, hasta en tanto la

autoridad federal notificara su determinación respecto al Juicio de

amparo promovido.

e) Notificación de la autoridad Federal. En auto de diez de marzo

del año que transcurre, se tuvo por recibido el oficio signado por la

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, por medio del cual

remitió copia simple del oficio 3997-II, por el que el Secretario del

Juzgado Primero de Distrito en el Estado, notificó que esa instancia

Federal declaró firme el auto de dieciséis de febrero del presente

año, emitido en el Juicio de Amparo 200/2015, por el que desechó la

demanda de garantías promovida por Mariano Girón Bautista, en su

carácter de Sindico Municipal del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo

Solistahuacán, Chiapas.

f) Requerimiento al Congreso del Estado. A efecto de continuar

con la instrucción en el presente asunto, y contar con mayores

elementos para resolver, tomando en consideración que es un
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hecho notorio y del conocimiento público la situación jurídica del ex

Presidente Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, así

como del Ayuntamiento Municipal que fue electo

constitucionalmente; en el mismo auto de diez de marzo del año en

curso, la Magistrada Instructora ordenó, girar oficio al Presidente de

la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del

Estado de Chiapas, para que informara cual es la institución, o

figura jurídica que representa actualmente al Ayuntamiento

Constitucional de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas.

g) Cumplimiento de requerimiento por parte del Congreso del
Estado. Mediante oficio número HCE/DAJ/037/2015, signado por el

Director Jurídico del Congreso del Estado, Santiago Luna García, en

cumplimiento al requerimiento señalado en el punto que antecede,

el Congreso del Estado de Chiapas, informó que la Comisión

Permanente del Poder Legislativo Local, designó un Concejo

Municipal integrado por cinco ciudadanos, para que en términos del

artículo 159, de la Ley Orgánica Municipal, integraran un Concejo

Municipal en el Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas,

mismo que habrá de fungir, hasta que concluya el periodo

correspondiente.

h) Requerimiento al Concejal Presidente del Concejo Municipal
de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas. Por auto de veintitrés

de marzo del actual, la Magistrada Instructora ordenó requerir al

Concejal Presidente del Concejo Municipal de Pueblo Nuevo

Solistahuacán, Chiapas, que informara sobre el cumplimiento de la

multicitada sentencia emitida en el expediente TJEA/JDC/04-

PL/2014.

i) Nuevo requerimiento al Congreso del Estado. El treinta y uno

de marzo del presente año, y a efecto de contar con mayores

elementos para resolver el presente incidente, la Magistrada

Instructora ordenó, requerir al Director Jurídico del Congreso del

Estado, para que remitiera copia certificada de los escritos o
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documentos que hubiera recibido por parte del Concejal Presidente

del Concejo Municipal o en su caso del Presidente Municipal del

desaparecido Ayuntamiento Constitucional de Pueblo Nuevo

Solistahuacán, Chiapas. Requerimiento que fue cumplimentado

mediante oficio HCE/DAJ/043/2015, signado por el Director Jurídico

del Congreso del Estado, Santiago Luna García, en el que dijo, que

habiendo revisado los archivos, tanto del Congreso del Estado de

Chiapas, como de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H.

Congreso del Estado de Chiapas, no encontró documentación

alguna que hubiese presentado el Presidente Concejal del Concejo

Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas; y tampoco, a

nombre del Presidente Municipal del desaparecido Ayuntamiento

Constitucional del citado municipio; relacionados con el

cumplimiento de la sentencia de cinco de septiembre de dos mil

catorce, emitida en el Juicio Ciudadano número TJEA/JDC/04-
PL/2014.

4).- Cita a sesión. Finalmente, por auto de seis del mes y año en

cita, la Magistrada Instructora, al considerar que no existían más

diligencias que realizar, ordenó turnar los autos para que se

procediera a formular el proyecto de resolución respectivo, y en su

momento, se sometiera a la consideración del Pleno de este

Tribunal.

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 este incidente de

incumplimiento de sentencia, de conformidad con el artículo 17,

apartado C, fracción III, de la Constitución Política del Estado de

Chiapas; así como los diversos 1, fracciones I y II; 381, fracción IV;

382, 383, 385, 440, del Código Comicial Local, y 127, fracción IV,

del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado, en relación

al decreto número 521, publicado el treinta de junio de dos mil

catorce en el Periódico Oficial del Estado, y tomando en
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consideración 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 la suerte de lo

principal, al tratarse de un incidente del cual se deduce que el

promovente se inconforma del incumplimiento de la sentencia

recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, identificado con la clave TJEA/JDC/04-
PL/2014, 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 y texto siguiente:

“EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE

DERECHO PROCESAL SON APLICABLES EN MATERIA
ELECTORAL A LOS SUPUESTOS EN QUE LA CONDENA
CONSISTE EN OBLIGACIONES DE HACER”. La legislación procesal

electoral federal no contiene disposiciones directas respecto a los

lineamientos que se deben seguir para la ejecución de las sentencias

emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

por lo que se debe atender a lo previsto por el artículo 2o. de la Ley

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,

en el sentido de que, a falta de disposición expresa, se aplicarán los
principios generales del derecho. Los principios o reglas generales
con relación a la ejecución de sentencias jurisdiccionales,
relacionadas con el derecho de las obligaciones, tratándose de

sentencias de condena, se localizan en el ámbito del derecho procesal

civil, donde se prevé que cuando se trata de cumplir una obligación de

hacer que no tenga que ejecutarse necesariamente por el obligado, el

juzgador debe señalar un plazo prudente para el cumplimiento, en

atención a las circunstancias del hecho y de las personas, y que si

pasado el plazo el obligado no cumpliere, por disposición del tribunal se

nombre persona que lo ejecute, a costa del obligado, en el término que

se fije. Este principio procesal se encuentra recogido por la generalidad

de los códigos de procedimientos civiles en la República Mexicana, en
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términos iguales o semejantes a como se contempla en el artículo 517,

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como

en los artículos 420, y siguientes del Código Federal de Procedimientos

Civiles. Por tanto, resulta aplicable en materia electoral, cuando se den

los supuestos mencionados.”1

SEGUNDO. Planteamientos del incidentista. De lo planteado en

el escrito incidental que ahora se resuelve, se desprende que a decir

del actor, la autoridad responsable en el caso, no ha dado

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada por el extinto

Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, el cinco de

septiembre de dos mil catorce, dentro de los autos del juicio para la

protección de los derechos político electorales al rubro indicado.

Como consecuencia de ello, el incidentista solicita se le dé

cumplimiento a lo siguiente:

a) A todos y cada uno de los puntos resolutivos de la sentencia

dictada en la fecha previamente señalada; y

b) Al pago de todas y cada una de las retribuciones o

remuneraciones económicas que por derecho le corresponden en

términos del resolutivo CUARTO de la aludida resolución, conforme

según él, a la planilla que inserta en el cuerpo de su demanda

incidental.

En razón del último de los incisos apuntados, el promovente

demanda, que de acuerdo al tabulador del municipio de Pueblo

Nuevo Solistahuacán, Chiapas, la Tesorería respectiva, debe

pagarle las retribuciones o remuneraciones previamente señaladas,

a partir del uno de octubre de dos mil doce y durante el tiempo que

pertenezca a la administración municipal electa constitucionalmente,

por todos los conceptos que corresponda, conforme a los factores

que el actor detalla, mismos que se insertan en las líneas siguientes:

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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 Fecha de inicio del contrato y ocupación del puesto:
primero de octubre de dos mil doce.

 Salario mensual: $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.).

 Aguinaldo: 45 días por año.

En virtud de los factores previamente apuntados, el enjuiciante

señala que, hasta la fecha en que presentó su demanda, la

responsable ha omitido el pago de $351,000.00 (trescientos

cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N.), mas, los montos que se

sigan generando, hasta que la autoridad cumplimente la sentencia

cuya ejecución demanda.

TERCERO. Análisis del cumplimiento. Antes de proceder al

estudio del cumplimiento o incumplimiento de la resolución de

mérito, es menester destacar que la garantía de tutela judicial

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

párrafos tercero y quinto, relativo a que la función estatal de impartir

justicia debe ser pronta, completa e imparcial, 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 al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada el cinco de

septiembre de dos mil catorce, en el juicio citado al rubro, es una

circunstancia de orden público, que corresponde conocer a este

Tribunal Electoral.

Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, al resolver el incidente de inejecución de

Sentencia, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave SUP-
JDC-410/2008, estimó que los incidentes por los cuales se plantea

alguna cuestión relacionada con el cumplimiento o ejecución de

sentencias, tienen como presupuesto necesario, que en tales fallos
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se haya ordenado dar, hacer o no hacer alguna cosa, es decir, que

se trate de sentencias de condena.

Por tanto, en la especie resulta necesario precisar los términos de la

resolución dictada por el extinto Tribunal de Justicia Electoral y

Administrativa del Poder Judicial del Estado, el cinco de septiembre

de dos mil catorce, dentro del juicio identificado con la clave

TJEA/JDC/04-PL/2014.

En la sentencia en comento, se concluyó que el Presidente

Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, no demostró

que hubiese realizado las acciones legales correspondientes para la

debida integración del Ayuntamiento que presidía, mediante la

incorporación del demandante, al indicado órgano colegiado, atento

al protocolo de renovación del Ayuntamiento, previsto en el artículo

27, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, en el que entre otros

requisitos, prevé que los nuevos integrantes del Ayuntamiento

deben rendir la protesta de ley, ante el Presidente Municipal

entrante.

En razón de lo anterior, se ordenó a la responsable, que dentro del

plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la

notificación que se le hiciera del fallo de fecha cinco de septiembre

de dos mil catorce, dentro del juicio ciudadano número

TJEA/JDC/04-PL/2014, realizara las acciones correspondientes

para el cumplimiento de lo determinado en el numeral señalado en

el párrafo precedente; así también, convocara al actor a las

sesiones del cabildo que se llevaren acabo en el referido

Ayuntamiento, en términos del artículo 34, del ordenamiento legal

municipal antes aludido, debiendo tomar las medidas necesarias

para garantizar al inconforme, el pleno ejercicio de las funciones

derivadas del desempeño del cargo para el que fue electo.

En ese orden de ideas, este Tribunal Electoral determinó que la

responsable debía informar al Congreso del Estado el sentido de la
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multicitada resolución, cuyos términos ahora se precisan, debido a

que mediante acta de cabildo número 02, de nueve de enero de dos

mil trece, el órgano colegiado municipal de Pueblo Nuevo

Solistahuacán, Chiapas, ilegalmente, y en agravio del demandante,

decretó la suspensión definitiva del cargo de regidor plurinominal (lo

cual fue notificado al Congreso del Estado), por lo tanto, dicha

suspensión resulta carente de validez.

Asimismo, en la resolución cuya ejecución demanda el promovente,

se vinculó a la autoridad responsable para que, por conducto de la

Tesorería Municipal, realizara el pago de cada una de las

retribuciones o remuneraciones económicas a las que tiene derecho

el citado accionante, conforme al tabulador del Municipio de Pueblo

Nuevo Solistahuacán, Chiapas, atendiendo al cargo para el cual fue

electo, a partir del uno de octubre de dos mil doce y durante todo el

tiempo que perteneciera a la administración municipal, por todos los

conceptos que correspondan, a favor del actor.

Finalmente, se estableció el término dentro del cual la responsable

debería de informar del cumplimiento de la sentencia en estudio,

haciéndose el apercibimiento correspondiente, en caso de

incumplimiento de la misma.

En este estado de cosas, de las constancias que obran en autos,

mismas que conforme a lo previsto en el artículo 412, fracción III, en

relación con el 418, fracción I, ambos del Código de la materia,

adquieren valor probatorio pleno, por tratarse de actuaciones

judiciales que constituyen prueba documental pública, no se advierte

que la responsable haya dado cumplimiento a lo ordenado en la

sentencia dictada el cinco de septiembre de dos mil catorce, dentro

del juicio identificado con la clave TJEA/JDC/04-PL/2014,

específicamente respecto de los términos que fueron precisados al

inicio del presente análisis.
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Por tanto, este Tribunal Electoral considera que es procedente el

incidente de Incumplimiento de Sentencia planteado por Mateo
Hernández Bautista.

En efecto, como se precisó previamente en la sentencia dictada el

cinco de septiembre de dos mil catorce, por el extinto Tribunal de

Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado, se

condenó a la responsable, es decir, al Presidente Municipal de

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, para que realizara las

acciones legales correspondientes, a fin de incorporar a Mateo

Hernández Bautista, al Ayuntamiento del referido municipio, con

todos los derechos, obligaciones y prerrogativas inherentes al cargo,

y así quedara debidamente integrado el Ayuntamiento que la

autoridad responsable presidía.

Lo anterior comprendía, desde luego, lo relativo a la protesta del

cargo para el que el enjuiciante fue electo, el pleno ejercicio de las

funciones derivadas del desempeño del mismo, así como al pago de

cada una de las retribuciones o remuneraciones económicas a que

tiene derecho a partir del inicio del periodo de su encargo, y durante

el tiempo que formara parte del multicitado Ayuntamiento, ello en

base a la Jurisprudencia 21/2011 de rubro y texto siguiente:

“CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN
DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE
OAXACA)”. De la interpretación de los artículos 127, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138, de la Constitución

Política del Estado de Oaxaca, se advierte que la remuneración de los

servidores públicos que desempeñan cargos de elección popular, es un

derecho inherente a su ejercicio y se configura como una garantía

institucional para el funcionamiento efectivo e independiente de la

representación, por lo que toda afectación indebida a la retribución

vulnera el derecho fundamental a ser votado en su vertiente de ejercicio

del cargo”.2

2 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, Pp. 13 y 14.
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No obstante, la responsable no dio cumplimiento con lo

anteriormente señalado, lo cual fue materia de los puntos resolutivos

PRIMERO, SEGUNDO y CUARTO de la sentencia de cinco de

septiembre multicitada; pues no existe en el sumario constancias

que demuestren lo contrario.

Paralelamente y relativo al punto resolutivo TERCERO de la

sentencia cuyo incumplimiento demanda el accionante, de lo que

obra en autos, no se advierte constancia alguna de la cual se derive

que la responsable haya informado al Congreso del Estado de

Chiapas, respecto del sentido de la resolución primigenia, para los

efectos legales a que hubiese lugar; lo antedicho, habida cuenta que

la suspensión decretada por el Honorable Cabildo de Pueblo Nuevo

Solistahuacán, Chiapas, en perjuicio del accionante al cargo de

regidor plurinominal, y que consta en el acta del cabildo número 02,

de fecha nueve de enero de dos mil trece, fue notificada al

Congreso del Estado.

Por cuanto hace al punto resolutivo QUINTO, de los autos que

integran el sumario, no se advierte constancia alguna que acredite

que la responsable haya informado, en plazo alguno a este órgano

colegiado de índole judicial, respecto del cumplimiento de la

sentencia en comento.

Por otro lado, es menester señalar que este Tribunal Electoral ha

ordenado el cumplimiento del punto resolutivo SÉPTIMO de la

sentencia en cita, mediante proveído de quince de diciembre de dos

mil catorce, el cual obra a fojas 14 y 15 de autos, del expediente

incidental.

De lo antes expuesto, se advierte que el Presidente Municipal de

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, no dió cumplimento con

ninguno de los resolutivos que han sido puntualizados, y de igual

forma, y a pesar del requerimiento efectuado el quince de diciembre

de dos mil catorce, el cual le fue legamente notificado el diecisiete
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de los citados mes y año, previo citatorio, como consta de la

actuaciones judiciales que obran en autos a fojas 18 a la 22; ha

omitido informar a este órgano jurisdiccional respecto de su

cumplimiento, o en su defecto, la imposibilidad material o jurídica,

para realizarlo.

Ahora bien, es importante señalar que previo requerimiento

efectuado, el Congreso del Estado de Chiapas, a través del Director

de Asuntos Jurídicos de esa dependencia, allegó al sumario, copia

certificada del decreto número 167, de veinticuatro de febrero del

año en curso, documental pública que obra en autos a fojas 47 a la

54, y que de conformidad con el artículo 412, fracción III, en relación

al 418, fracción I, ambos del Código de la materia, goza de valor

probatorio pleno, del que se advierte que la comisión permanente

del Congreso del Estado, el veintiocho de enero de dos mil quince,

aprobó como de urgente resolución, la desaparición de poderes en

el Ayuntamiento de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, y

designó a un Concejo Municipal en el citado Municipio, el cual

quedó integrado de la manera siguiente:

 Concejal Presidenta Alejandra Maldonado Gómez

 Concejal Sindico María Josefina Díaz Flores

 Concejal Regidor Juvencio Ruiz Gómez

 Concejal Regidor Carlos Alberto Gómez López

 Concejal Regidor Eduardo Laguna López

Asimismo, de dicha documental se advierte que mediante Decreto

número 173, de once de febrero del actual, la comisión permanente

del Congreso Local, aceptó y aprobó la renuncia presentada por la

ciudadana María Josefina Díaz Flores, para separarse del cargo de

Concejal Sindico, y nombró en su lugar al Concejal Regidor,

ciudadano Carlos Alberto Gómez López, y sustituyendo a éste,

nombró a la ciudadana Patricia de Jesús Rojas Sánchez, como

Concejal Regidora; y que mediante escritos de once y dieciocho de

febrero del presente año, los ciudadanos, Carlos Alberto Gómez
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López, Patricia de Jesús Rojas Sánchez y Eduardo Laguna López,

presentaron renuncia para separarse del cargo de Concejal Sindico,

y Concejales Regidores, respectivamente, del Concejo Municipal de

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas; renuncias que la comisión

permanente encontró debidamente justificadas, y por tanto, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo primero, de

la Constitución Política Local, y 22, de la Ley Orgánica Municipal del

Estado, declaró las ausencias definitivas a los cargos conferidos a

los ciudadanos arriba mencionados.

Ante tal circunstancia, y en uso de las facultades previstas en los

artículos 115, fracción I, párrafo V, de la Constitución Política

Federal; 33, fracción V, y 69, párrafos quinto y sexto de la

Constitución Política del Estado, la Comisión permanente del
Congreso del Estado, declaró desaparecido el Concejo
municipal anteriormente nombrado en el municipio de Pueblo
Nuevo Solistahuacán, Chiapas, y designó a un nuevo Concejo

Municipal, que entró en ejercicio de sus funciones, previa protesta
de ley que rindieron ante esa Soberanía Popular, a partir del
veinticuatro de febrero del actual, toda vez que de acuerdo al

artículo 159, de la Ley Orgánica Municipal, los Concejos Municipales

tendrán las mismas atribuciones que la ley confiere a los

Ayuntamientos y concluirán el período correspondiente, mismo que

quedó integrado de la siguiente manera:

 Concejal Presidente Dionisio Díaz López

 Concejal Sindico Roberto Rojas Gómez

 Concejal Regidor Amada Hernández Urbina

 Concejal Regidor Guadalupe López Pérez

 Concejal Regidor Fernando López Bautista

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 397, 419 y 420,

del Código de la materia, y mediante proveído de veintitrés de

marzo del año en curso, la Magistrada Instructora requirió al

Concejal Presidente del Concejo Municipal de Pueblo Nuevo
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Solistahuacán, Chiapas, para que dentro del término de cuarenta
y ocho horas, contadas a partir del momento en el que recibiera el

oficio correspondiente, rindiera informe acompañándolo con la

documentación relacionada con el cumplimiento de la sentencia de

cinco de septiembre de dos mil catorce, o en su caso, manifestara lo

que a su derecho conviniera, apercibido que de no dar cumplimiento

en tiempo y forma, se haría acreedor a una medida de apremio, de

conformidad con lo estipulado en los artículos 498 y 499, del Código

Electoral Local; proveído que le fue notificado al referido Concejal

Presidente, a las nueve horas con quince minutos, del veinticinco de

marzo del año en curso, como consta en el acuse del oficio número

TEECH/AKBA/SUST-GRA/07/2015, y en la razón de notificación

por oficio, asentada por la Actuaria Judicial adscrita a este Tribunal;

documentales públicas que obran en autos a fojas 61, a la 63, a las

que se les concede valor probatorio pleno en términos del artículo

412, fracción IV, en relación al 418, fracción I, del Código de la

materia, por lo tanto, el término de cuarenta y ocho horas que le fue

otorgado para comparecer en el incidente que nos ocupa, empezó a

correr a las nueve horas, quince minutos, del veinticinco de marzo

de dos mil quince, y concluyó a las nueve horas, quince minutos, del

veintisiete de los citados mes y año, tal como consta en el cómputo

asentado por la Secretaria Sustanciadora, mismo que obra a foja 67

de autos.

No obstante, que el Concejal Presidente de Pueblo Nuevo

Solistahuacán, Chiapas, fue legalmente notificado, no compareció

en tiempo a rendir el informe que le fue solicitado, sino que fue

hasta las veintitrés horas con cuarenta y nueve minutos, del

veintisiete de marzo de dos mil quince, que se recibió en la Oficialía

de Partes de este Tribunal, escrito de veintisiete de marzo del año

en curso, signado por el ciudadano Roberto Rojas Gómez, en su

calidad de Concejal Síndico de Pueblo Nuevo Solistahuacán,

Chiapas (fojas 68 y 69), por el que manifestó que en cumplimiento al

requerimiento que le fue efectuado al Concejal Presidente de ese

Concejo Municipal, no se hacía responsable de ningún adeudo o
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compromiso económico que tuviera el Presidente Municipal

Saliente, representado por Enoc Dias Peres(sic) y que tampoco

podrían integrar al actor del presente incidente, Mateo Hernández

Bautista, como regidor por el principio de representación

proporcional, toda vez que esa figura jurídica no existe en la

estructura actual del Concejo Municipal, que fue nombrado en forma

directa por la Comisión Permanente del Congreso del Estado, a

partir del veinticuatro de febrero del presente año.

Es decir, no obstante que el escrito reseñado fue signado por una

autoridad que no fue requerida, el mismo fue presentado de forma

extemporánea; por lo que, ante la actitud pasiva del Concejal

Presidente del Concejo Municipal del Ayuntamiento de Pueblo

Nuevo Solistahucán, Chiapas, para acudir en tiempo y forma, ante

esta autoridad jurisdiccional a cumplir con lo requerido, obliga a este

Tribunal a hacerle efectivo el apercibimiento decretado en auto de

veintitrés de marzo del año actual, y con fundamento en el artículo

498, fracción II y 499, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, se le impone al referido Concejal
Presidente, la medida de apremio consistente en amonestación
pública.

Ante la necesidad de contar con alguna herramienta para que éste

órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de hacer cumplir las

determinaciones emitidas, es decir, que los mandatos sean

obedecidos, dado el carácter de autoridad con que se encuentra

investido; se invocan los preceptos legales señalados, toda vez que

prevén los instrumentos jurídicos mediante los cuales este Tribunal

puede hacer cumplir sus determinaciones de carácter

procedimental, dichas medidas de apremio, pueden consistir en

apercibimiento, amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública y

arresto administrativo, hasta por treinta y seis horas; cuya aplicación

resulta ser de forma discrecional.
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Aspectos que fueron inobservados por el referido Concejal

Presidente, lo que se corrobora con el informe remitido por el

Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, mediante

oficio número HCE/DAJ/043/2015, de treinta y uno de marzo del

presente año, documental pública que obra en autos a foja 77, a la

que se le concede valor probatorio pleno en términos del artículo

418, fracción I, en relación con el 412, fracción III, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado; mediante en el

cual, comunica que una vez efectuada la revisión a los archivos del

Congreso del Estado de Chiapas, y de la dirección a su cargo, no

encontró documentación alguna que haya presentado el Presidente

Concejal del Concejo Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán,

Chiapas; y tampoco el Presidente Municipal del desaparecido

Ayuntamiento Constitucional de Pueblo Nuevo Solistahuacán,

Chiapas, que se relacionara con el cumplimiento de la sentencia de

cinco de septiembre de dos mil catorce, emitida en el juicio

ciudadano local TEJA/JDC/04-PL/2014, promovido por Mateo

Hernández Bautista.

Ciertamente del sumario se evidencia que la autoridad que fue

condenada en el juicio principal (Presidente Municipal de Pueblo

Nuevo Solistahuacán, Chiapas), dejó de ejercer las funciones que

por mandato constitucional se le había otorgado y que en su lugar,

funge el Concejal Presidente del recién nombrado Concejo

Municipal; autoridad municipal que si bien es cierto, no fue autoridad

demandada en el juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano, identificado con la clave TJEA/JDC/04-
PL/2014, sin embargo, al tener las mismas atribuciones que la Ley

confiere al que fue electo mediante proceso electoral constitucional,

resulta ser el responsable de velar por el cumplimiento de la

sentencia que recayó al mismo, en acatamiento a lo establecido en

la parte in fine, del artículo 159, de la Ley Orgánica Municipal del

Estado 3. Tiene aplicación por analogía jurídica lo sustentado en la

3 Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.- “Artículo 159.- Si el Congreso del Estado
declara que ha desaparecido un ayuntamiento, instalara de inmediato un Concejo Municipal con
el número de integrantes que la Constitución del Estado señala, de entre los miembros del
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jurisprudencia 31/2002, emitida por el Pleno del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente:

“EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS
AUTORIDADES ESTAN OBLIGADAS A ACATARLAS,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE
RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN
DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO”.- Con apoyo en lo

dispuesto por los artículos 17, párrafo tercero; 41 y 99 constitucionales

y acorde con los principios de obligatoriedad y orden público, rectores

de las sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional, sustentados

en la vital importancia para la vida institucional del país y con objeto de

consolidar el imperio de los mandatos que contiene la Constitución

General de la República, sobre cualquier ley y autoridad, tales

sentencias obligan a todas las autoridades independientemente de que

figuren o no con el carácter de responsables, sobre todo, si en virtud de

sus funciones, les corresponde desplegar actos tendentes a

cumplimentar aquellos fallos”.4

Esto es así, porque al entrar en ejercicio de sus funciones, previa

protesta de ley que rindieron ante el Congreso del Estado, quedaron

obligados, como todo funcionario público, en acatar, cabal,

inmediata y puntualmente los fallos que dicten las autoridades

jurisdiccionales, a efecto de hacer efectivo el derecho a la tutela

judicial del que gozan todos los ciudadanos de este país, de

acuerdo a lo establecido en el artículo 17, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos.

De manera que, es al Concejal Presidente del Concejo Municipal de

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, a quien le corresponde

cumplir con lo ordenado en la sentencia de cinco de septiembre de

dos mil catorce, en especial consideración respecto a la condena

impuesta en el resolutivo cuarto de la resolución citada, ya que

concejo que se designen, en el momento de su instalación, se elegirán a las personas que
habrán de desempeñar las funciones de presidente del concejo, síndico y regidores. Los
Concejos Municipales tendrán las mismas atribuciones que esta ley confiere a los
Ayuntamientos y concluirá el período correspondiente.”

4 Consultable en Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  Jurisprudencia Volumen 1, página 299.
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desde el momento en que asumió un puesto público, adquiere la

representación municipal de las responsabilidades derivadas de las

actuaciones de quienes le antecedieron en la función, en virtud de

que los actos arbitrarios sancionados en la sentencia

correspondiente, se efectuaron 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 Municipal

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 en este caso, del Municipio; sobre todo porque en

virtud de sus funciones, se encuentra la de fungir como

representante político y administrativo del Ayuntamiento y autorizar

con su firma las erogaciones o pagos que tenga que hacer el

tesorero municipal, con la indicación expresa de la partida

presupuestal que se grava, de acuerdo a lo que estipulan los

artículos 39 y 40, fracción XI, de la Ley Orgánica Municipal del

Estado.

Orienta lo anterior, la tesis de P.XXIV/2002, sustentada por el Pleno

de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,

Tomo XV, abril de 2002, página 14, de rubro y texto siguiente:

“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
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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.

Apartado especial merece el cuestionamiento de atribuir al referido

Concejal Presidente, el cumplimiento de los resolutivos, Primero,
Segundo, Tercero y Quinto, de la multicitada sentencia de cinco

de septiembre de dos mil catorce, emitida en el expediente principal,

pues de las constancias que integran este incidente, las cuales

merecen valor probatorio pleno, por tratarse de actuaciones

judiciales que constituyen prueba documental pública de

conformidad con el artículo 412, fracción III, en relación con el 418,

fracción I, ambos del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, específicamente al oficio número

HCE/DAJ/037/2015, signado por el Director Jurídico del Congreso

del Estado, Santiago Luna García, y que contiene copia certificada

del decreto número 181, expedido por la Comisión Permanente de

la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de

Chiapas, se llega a la conclusión que la autoridad que representa

actualmente al Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo

Solistahuacán, Chiapas (Concejo Municipal) no se encuentra en

aptitud de cumplir a cabalidad con los resolutivos, Primero,
Segundo, Tercero y Quinto, de la multicitada sentencia de cinco

de septiembre de dos mil catorce, emitida en el expediente principal,

ya que como se aprecia del referido decreto, el veintiocho de enero

de este año, el Congreso Local, en sesión ordinaria, aprobó como

de urgente resolución la desaparición de poderes del referido

Ayuntamiento Municipal, al cual estaba ordenada la incorporación

del actor incidentista, Mateo Hernández Bautista, por lo tanto, al

haber desaparecido la integración del Ayuntamiento para el cual fue

electo el ciudadano en mención, y a la que fue ordenada su

incorporación, resulta jurídica, y materialmente imposible para la

sustituta autoridad responsable, dar el debido cumplimiento a tal
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determinación; toda vez que el ente jurídico es inexistente, y en su

lugar, funge un Concejo Municipal, cuya designación fue realizada

directamente por el Congreso Local.

CUARTO. Efectos. Expuestas que han sido las consideraciones

anteriores, y al haber resultado procedente el incidente planteado y

parcialmente fundada la petición de Mateo Hernández Bautista, en

el incidente de incumplimiento de sentencia en que se actúa,

(respecto del resolutivo cuarto) resulta pertinente establecer los

efectos de la presente resolución, a fin de que se cumpla lo resuelto

por el extinto Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, el cinco

de septiembre de dos mil catorce, en el multicitado juicio ciudadano,

lo cual constituye la pretensión principal del accionante. Tiene

aplicación por analogía jurídica lo sustentado en la Tesis

XCVII/2001 de rubro y texto siguiente:

“EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL
EFECTIVA COMPRENDE LA REMOCIÓN DE TODOS LOS
OBSTÁCULOS QUE LA IMPIDAN. El derecho a la tutela judicial

establecido en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos no comprende tan sólo la dilucidación de

controversias, sino que la exigencia de que la impartición de justicia se

efectúe de manera pronta, completa e imparcial, incluye la plena

ejecución de todas las resoluciones de los tribunales. Ahora bien, de la

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

establecida en el artículo 128, de la propia Constitución federal para

todo funcionario público, deriva la obligación de éstos de acatar, cabal,

inmediata y puntualmente los fallos que dicten las autoridades

jurisdiccionales, a efecto de hacer efectivo el mencionado derecho

fundamental. De lo anterior se sigue que el derecho constitucional a la

tutela jurisdiccional efectiva, implica que la plena ejecución de una

resolución comprende 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, así como

los derivados de una desobediencia manifiesta o disimulada, por un

cumplimiento aparente o defectuoso. En consecuencia, para la

remoción de los obstáculos, tanto iniciales como posteriores a la

ejecución, los justiciables no están obligados a instar un nuevo proceso
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de conocimiento que tenga como fondo el mismo litigio resuelto y

elevado a la categoría de cosa juzgada, máxime cuando exista una

persistente actitud por parte de determinadas autoridades, dirigida a

incumplir u obstruir lo ordenado en la sentencia de mérito.5

De esta manera, en su escrito de demanda incidental, Mateo

Hernández Bautista, señala que conforme al tabulador del Municipio

de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, se le adeuda el pago de

las retribuciones o remuneraciones correspondientes, conforme a

los factores de fecha de inicio del contrato y ocupación del puesto,

que lo fue del primero de octubre de dos mil doce, en base al salario

mensual de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), 45 días por

año de aguinaldo; en síntesis que hasta en la fecha de la

presentación de su demanda, la responsable ha omitido el pago de

$351,000.00 (trescientos cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N.),

acorde, según él, a la planilla que inserta en su escrito de demanda

incidental, aunado a los montos que se sigan generando hasta el

cumplimiento de la sentencia respectiva.

Sin embargo, resulta necesario precisar, que independientemente

de lo manifestado por el accionante respecto de los conceptos

listados objeto de condena, esta autoridad, tiene la facultad legal en

ejercicio pleno de sus atribuciones jurisdiccionales, de establecer si

efectivamente las manifestaciones que hizo el incidentista de esos

conceptos en las cantidades establecidas, se ajusta a lo condenado

en la sentencia definitiva antes citada y además si éstos, se

encuentran plena y legalmente comprobados, para que proceda su

aprobación o en su caso ajustarlas a lo que corresponda en los

términos de ley conforme a lo sentenciado, con el objetivo primordial

de establecer con toda precisión el importe de la cuantía de las

prestaciones objeto de condena y así perfeccionarla en los detalles

relativos a esas condenas, que no se cuantificaron en la multicitada

resolución, lo que resulta indispensable para exigir su cumplimiento

y por ende en su oportunidad despachar su ejecución.

5Consultable en Compilación 1997-2012 Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Volumen 2, Tomo 1, páginas 1067 y 1068.
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En ese tenor, es importante señalar que en la multicitada sentencia

de cinco de septiembre de dos mil catorce, se condenó a la

autoridad responsable para que por conducto de la Tesorería

Municipal, realizara el pago de cada una de las retribuciones o

remuneraciones económicas a las que tiene derecho el citado

accionante, conforme al tabulador del Municipio de Pueblo Nuevo

Solistahuacán, Chiapas, atendiendo al cargo para el cual fue electo,

partiendo del uno de octubre de dos mil doce y durante todo el

tiempo que perteneciera a la administración municipal, por todos los

conceptos que le corresponda al actor.

En esa tesitura, es incuestionable que en la sentencia de condena

se obliga a la autoridad responsable a que efectué la cuantificación

de las remuneraciones que le corresponde a Mateo Hernández

Bautista, conforme al tabulador que existe en el Municipio de Pueblo

Nuevo Solistahuacán, Chiapas, por conducto de la Tesorería

Municipal; lo que en autos no se encuentra exhibido, por lo que no le

asiste la razón al incidentista para establecer como válido el monto

que señala, aunado a que fue omiso en presentar los documentos

idóneos con los que acreditara que efectivamente el cargo que

ostentaba de regidor de representación proporcional, devenga el

sueldo que señala de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 moneda

nacional), mensuales; ni ofreció prueba pericial, ni algún dictamen

emitido por perito en la materia; o en su caso, cualquier otro medio

de convicción idóneo que demostrara su dicho, incumpliendo en la

carga procesal que le impone el artículo 411, del Código de la

materia, relativo a que quien afirma está obligado a probar.

En consecuencia, lo procedente es ordenar al Concejal Presidente

del Concejo Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas,

para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a

partir de que sea legalmente notificado de la presente

determinación, realice las gestiones necesarias para que lleve a

cabo el pago al actor incidentista, Mateo Hernández Bautista, de las

retribuciones o remuneraciones económicas a que tiene derecho el
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accionante, conforme a lo estipulado en el punto resolutivo cuarto
de la referida sentencia, dictada dentro de los autos del expediente

TJEA/JDC/04-PL/2014, por el extinto Tribunal de Justicia Electoral y

Administrativa del Poder Judicial del Estado, el cinco de septiembre

de dos mil catorce; es decir, conforme al tabulador que al efecto

existe en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas,

respecto del cargo que ostentaba el incidentista, por lo que la

cuantificación del adeudo resultante, solo puede exigirse

válidamente a partir del uno de octubre de dos mil doce, hasta el

veintiocho de enero del presente año, fecha en la que el Congreso

del Estado aprobó la desaparición de poderes en el Ayuntamiento

Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, y en su lugar,

designó a un Concejo Municipal; por lo tanto, es hasta la citada

fecha que el actor incidentista perteneció al Ayuntamiento referido.

De ahí, que si en la ejecutoria de mérito se condenó a la

responsable a pagar los emolumentos respectivos al actor durante

el tiempo que perteneciera al multicitado Ayuntamiento, esa fecha

marca el fin de las percepciones a que tuvo derecho como Regidor

Plurinominal.

De todo lo ordenado a realizar al Concejal Presidente del Concejo

Municipal, deberá informar a este Tribunal electoral, sobre el

cumplimiento de esta resolución con los documentos que lo

justifiquen, que deberán ser emitidos con copia para su
conocimiento al Presidente de la Comisión de Hacienda del
Congreso del Estado; lo anterior, dentro de las veinticuatro horas

siguientes al vencimiento del plazo otorgado, apercibido que de no

dar cumplimiento a lo ordenado, se hará acreedor a una multa de

hasta cien veces el salario mínimo vigente en el estado de Chiapas,

conforme con lo que establecen los artículos 498, párrafo primero,

fracción III y 499, del Código de la materia.

Lo anterior, toda vez que las autoridades municipales en el caso, el

Presidente Concejal del Concejo Municipal del Pueblo Nuevo

Solistahuacán, Chiapas, al no dar cumplimiento al fallo emitido por

este Órgano Jurisdiccional, no solo desacataría una sentencia, sino
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que también faltaría a la protesta que rindió al asumir su cargo, de

guardar y hacer cumplir la Constitución Federal, la del Estado y

todas las leyes que de ellas emanen, tal como lo disponen los

artículos 115, fracción I, último párrafo, y 128, de la Constitución

Política Federal, y 69, de la Constitución Política local; pero además

con su actuar quebrantaría en general el Estado de Derecho y en

particular el sistema electoral chiapaneco, es por ello que este

cuerpo colegiado debe remover todos los obstáculos o hacerse

llegar de todos los medios legales, para el debido cumplimiento de

su sentencia y de este modo hacer efectiva la garantía individual de

acceso a la justicia.

Esto con apoyo en lo dispuesto por el artículo 17, párrafos segundo,

tercero y antepenúltimo de la Constitución General de la República;

y acorde con los principios de obligatoriedad y orden público,

rectores de las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales,

que sustentan la vida institucional del país y con objeto de

consolidar el imperio de los mandatos que contiene la Constitución

General de la República, sobre cualquier ley y autoridad, tales

sentencias obligan a todas las autoridades, independientemente de

que figuren o no con el carácter de responsables, sobre todo, si en

virtud de sus funciones, les corresponde desplegar actos tendentes

a cumplimentar aquellos fallos.

Finalmente, tomando en consideración que el ex Presidente

Municipal del desaparecido Ayuntamiento Constitucional de Pueblo

Nuevo Solistahuacán, Chiapas, omitió cumplir con los puntos

resolutivos de la sentencia que nos ocupa, se hace efectivo el

apercibimiento decretado en el punto resolutivo sexto; en

consecuencia, se ordena dar vista al Congreso del Estado de

Chiapas, mediante oficio para que en el ámbito de sus atribuciones

proceda conforme a derecho corresponda, y observe el debido

cumplimiento de la presente resolución, y observe el debido

cumplimiento de la presente resolución.
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Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

PRIMERO. Es procedente el incidente de incumplimiento de

sentencia número TEECH/IIS-002/2014, derivado del Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,
identificado con la clave TJEA/JDC/04-PL/2014, promovido por

Mateo Hernández Bautista, en su carácter de Regidor de

Representación Proporcional del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo

Solistahuacán, Chiapas, en contra del Presidente Municipal del

citado Ayuntamiento, por las consideraciones vertidas en el

considerando tercero de esta sentencia.

SEGUNDO. Son parcialmente fundadas las pretensiones hechas

valer por el actor Mateo Hernández Bautista, en el incidente de

incumplimiento de sentencia que se resuelve; por las razones

sustentadas en el considerando cuarto de este fallo.

TERCERO. Se ordena al Concejal Presidente del Concejo

Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, para que

dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de que

sea legalmente notificado la presente determinación, realice las

gestiones necesarias para efectuar el pago al actor incidentista,

Mateo Hernández Bautista, de las retribuciones o remuneraciones

económicas a que tiene derecho el accionante, conforme con lo

estipulado en el punto resolutivo cuarto de la referida sentencia

dictada dentro de los autos del expediente TJEA/JDC/04-PL/2014,
por el extinto Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del

Poder Judicial del Estado, el cinco de septiembre de dos mil catorce;

es decir, conforme al tabulador que al efecto existe en el municipio

de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, respecto del cargo que

ostentaba el incidentista, a partir del uno de octubre de dos mil doce,

hasta el veintiocho de enero del presente año, tiempo que duró la
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integración del multicitado Ayuntamiento desaparecido, para el que

fue electo; tal y como se señaló en el considerando cuarto de la

presente resolución.

CUARTO. El Concejal Presidente del Concejo Municipal de Pueblo

Nuevo Solistahuacán, Chiapas, deberá informar a este Tribunal

Electoral, sobre el cumplimiento de esta resolución, con los

documentos que lo justifiquen, dentro de las veinticuatros horas

siguientes al vencimiento del plazo otorgado, apercibido que de no

dar cumplimiento a lo ordenado, se hará acreedor a una multa de

hasta cien veces el salario mínimo vigente en el estado de Chiapas,

conforme con lo que establecen los artículos 498, párrafo primero,

fracción III y 499, del código de la materia.

QUINTO. Tomando en consideración que el ex Presidente Municipal

del desaparecido Ayuntamiento Constitucional de Pueblo Nuevo

Solistahuacán, Chiapas omitió cumplir con los puntos resolutivos de

la sentencia que nos ocupa, se hace efectivo el apercibimiento

decretado en el punto resolutivo sexto; por tanto, se ordena dar a

dar vista al Congreso del Estado de Chiapas, mediante oficio para

que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho

corresponda, y observe el debido cumplimiento de la presente

resolución, y observe el debido cumplimiento de la presente

resolución.

Notifíquese personalmente al actor incidentista, con copia simple

de esta sentencia incidental; por oficio, con copia certificada de

esta resolución incidental, a la autoridad responsable, Concejal

Presidente del Concejo Municipal de Pueblo Nuevo Solistahucán,

Chiapas, así como al Congreso del Estado, y por estrados para su

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

392, fracción IV y 397, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y hágase las anotaciones



Incidente Número: TEECH/IIS-002/2014

30

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila,

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y

Miguel Reyes Lacroix Macosay, integrantes del Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Chiapas, siendo Presidente el primero de los

nombrados y ponente la tercera de ellos, 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

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix Macosay
Magistrado

María Magdalena Vila Domínguez
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno.
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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-002/2015, y que las firmas que la calzan
corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de abril de dos
mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


