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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, a seis de marzo de dos mil quince. 

 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al 

rubro, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, promovido por EGRISEL 

SÁNCHEZ DÍAZ, para controvertir la presunta negativa a la 

entrega de las remuneraciones correspondiente a los meses 

de octubre de dos mil catorce, a la fecha de la emisión de la 

sentencia que recaiga al presente juicio, así como aguinaldos 
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y demás retribuciones que a derecho correspondan y se le 

garantice el pago de las subsecuentes retribuciones hasta la 

conclusión del desempeño del encargo de Síndico Municipal 

Propietario del H. Ayuntamiento de Acala, Chiapas, por parte 

del Presidente y Tesorero de la municipalidad aludida.   

  

R E S U L T A N D O  

 

De lo manifestado por las partes y de las constancias de 

autos se desprende lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

a).- El Presidente del Consejo Municipal Electoral de Acala, 

Chiapas, con fecha cuatro de julio de dos mil doce, expidió 

Constancia de Mayoría y Validez de la Elección para 

Miembros de Ayuntamiento, a favor de la planilla registrada 

por el Partido Acción Nacional, quien obtuvo la mayoría de 

votos, integrada, entre otros, por EGRISEL SÁNCHEZ DÍAZ 

y CEIN CASTRO VICENTE, como Sindicos Propietario y 

Suplente, del municipio de Acala, Chiapas, respectivamente. 

 

b).- Que desde del uno de octubre de dos mil doce, fecha 

que se instaló el Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Acala, Chiapas, el actor inició las actividades inherentes a su 

cargo, percibiendo las remuneraciones correspondientes 

hasta la segunda quincena de septiembre de dos mil 

catorce. 
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II. PROMOCIÓN DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO   

 

a).- El cinco de enero de dos mil quince, Egrisel Sánchez 

Díaz, quien se ostenta con el carácter de Sindico propietario 

del Ayuntamiento de Acala, Chiapas, presentó Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, en contra del Presidente y Tesorero de la 

municipalidad aludida, por la presunta negativa del pago de 

remuneraciones que se dejaron de efectuar a partir del mes 

de octubre de dos mil catorce, así como el pago de 

aguinaldos y demás retribuciones a qué por derecho  le 

correspondan. 

 

III.-TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL 

 

a).- El cinco de enero del presente año, se tuvo por recibido 

en la Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado, escrito de 

veintinueve de diciembre de dos mil catorce, suscrito por 

EGRISEL SÁNCHEZ DÍAZ, quien se ostenta como Sindico 

del Ayuntamiento de Acala, Chiapas; mediante acuerdo de 

cinco de enero del año en que se actúa, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal ordenó remitir el expediente para 

su trámite al Magistrado GUILLERMO ASSEBURG 

ARCHILA, lo que fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/02/15. 

 

b).- En acuerdo de seis de enero del año en curso, el 

Magistrado Instructor, tuvo por recibido el medio de 
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impugnación y en consecuencia, radicó y requirió a las 

autoridades demandadas para que dentro del plazo de tres 

días hábiles rindieran informe de conformidad con el artículo 

424, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, notificado al día siguiente de la emisión 

del acuerdo de referencia, mediante sendos oficios 

identificados con las claves alfa-númericas 

TEECH/GAA/01/2015 y TEECH/GAA/02/2015, por conducto 

del Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional 

según se desprende de las razones actuariales de la misma 

fecha de referencia, como obran a fojas 19 y 21. 

 

c).- Mediante auto de catorce de enero de dos mil quince, 

se tuvo por admitido el medio de impugnación identificado al 

rubro, sin que las autoridades señaladas como responsables 

hayan rendido el informe correspondiente; asimismo, por 

admitidos los medios probatorios ofrecidos por el enjuiciante.  

 

d).- Por acuerdo de veintitrés de enero del año en que se 

actúa, el Magistrado Instructor, estimando que el asunto se 

encontraba debidamente sustanciado, declaró cerrada la 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

respectivo. 

 

e).- El veintiocho de enero del año en curso, fue emitido 

Acuerdo General del Pleno, en el que se ordenó la reapertura 

de la fase de instrucción del medio de impugnación de 

marras, previa solicitud hecha por el Magistrado Instructor. 

para contar con mayores elementos para dictar la resolución 

que en derecho corresponda.  
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f).- Por medio del acuerdo de cinco de febrero de dos mil 

quince, se instruyó al Actuario Judicial adscrito a este 

Tribunal, a efecto de fijar cédula de notificación del acuerdo 

de referencia, en los estrados de la sede del Ayuntamiento de 

Acala, Chiapas, para dar vista a quien tenga interés legítimo 

contrario al promovente del medio de impugnación en 

comento, con la finalidad de comparecer a juicio, por el 

término de 48 horas, la cual se realizó el seis de febrero del 

año en curso.  

 

g). CEÍN CASTRO VICENTE, a través de escrito presentado 

el once de febrero de dos mil quince, compareció ante este 

Tribunal con la calidad de tercero interesado, acordando 

favorable su petición mediante proveído de doce de febrero 

del año en curso; asimismo, se ordenó dar vista al actor 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera sobre el 

particular; lo que aconteció el diecisiete del aludido mes y 

año. 

 

h).- El diecinueve de febrero de dos mil quince, se tuvo 

por recibido el escrito signado por el actor EGRISEL 

SÁNCHEZ DÍAZ, mediante el cual da cumplimiento respecto 

a la vista que se le dio en el punto que antecede, realizando 

diversas manifestaciones.  

 

I).-Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil 

quince, el Magistrado Instructor declaró cerrada la 

instrucción y procedió a la elaboración del proyecto de 

resolución respectivo.  
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IV. ENGROSE.  

 

Toda vez que en Sesión Pública de seis de marzo del año 

en que se actúa, los magistrados integrantes de este 

Tribunal, no aprobaron las consideraciones del proyecto de 

resolución  presentado por el magistrado GUILLERMO 

ASSEBURG ARCHILA, determinaron  que el magistrado 

MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY realizara el engrose, 

el cual se presenta en los términos siguientes. 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.  

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano con fundamento en los 

artículos 17, Apartado C, fracción III, párrafos primero, 

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; 380, fracción IV; 383; 385; 387; 388; 426, fracción 

VIII; 443, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado; toda vez que en su carácter de máxima autoridad, 

garante de los principios de constitucionalidad y legalidad le 

corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, entre 

otros asuntos, las impugnaciones que se planteen, por la 

presunta violación del derecho político-electoral de ser 

votado, cabe hacer la precisión que el derecho político a ser 

votado, comprende los derechos a ser postulado candidato a 

un cargo de elección popular a fin de integrar los órganos 

estatales y a ocuparlo; por tanto, debe entenderse incluido el 
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derecho de ejercer las funciones inherentes del cargo1. De lo 

expuesto se desprende que el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano es la vía idónea 

para controvertir las transgresiones al derecho político-

electoral a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo. 

El pago de las retribuciones o emolumentos a que tienen 

derechos 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; 

así como la contraprestación por los servicios públicos 

prestados a favor de la Federación, las Entidades Federativas 

y del Municipio, los que serán fijados por la ley; por lo que 

toda afectación indebida a esas retribuciones debe 

entenderse como una vulneración al derecho fundamental a 

ser votado en su modalidad en el ejercicio del encargo, lo 

anterior tiene fundamento los artículos 13; 35, fracción II; 127, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

12, y 86, párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado. 

Lo que en el caso acontece, en razón de que se trata de un 

juicio ciudadano, promovido por EGRISEL SÁNCHEZ DÍAZ, 

en el que alega la presunta violación del derecho político-

electoral de ser votado en su vertiente en el ejercicio del 

cargo, la que consiste en la negativa de pago de los 

                                                 
1 DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL 
DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO, Tesis de 
jurisprudencia de la cuarta época emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 
20/2010, visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, 
páginas 17 a 19. 
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emolumentos o remuneraciones a que tiene derecho por el 

desempeño del puesto de Síndico Municipal Propietario del 

Ayuntamiento de Acala, Chiapas, por parte del Presidente y 

Tesorero de esa municipalidad. 

 

Aunado a lo anterior, es aplicable mutatis mutandis, la tesis 

de jurisprudencia de la cuarta época emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, identificada con el número 21/2011, visible en la 

Compilación 1997-2012, de Jurisprudencia y Tesis en materia 

Electoral, Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 163-164, 

que es del rubro y texto siguientes: 

 

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. 

  

De lo argumentado, así como del contenido de la tesis de 

jurisprudencia trasunta, se desprende que éste Tribunal 

Electoral, tiene competencia para conocer y resolver el 

conflicto que se le plantea, en relación a la negativa del pago 

de emolumentos a que tiene derecho el servidor público de 

elección popular (Síndico Municipal). 

 

SEGUNDO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE 

PRESENTACIÓN DE ESCRITO DE DEMANDA 
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Se advierte que el escrito de demanda cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 403, fracciones I, II, III, 

V, VI, VII y VIII del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, aplicables al caso concreto, ello es así 

porque se presentó por escrito; se hace constar el nombre y 

firma del actor; la calidad con la que comparece a juicio, 

señalando domicilio  para recibir y oír notificaciones en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la que tiene 

residencia este órgano jurisdiccional; identificó el acto 

impugnado y las autoridades responsables; menciona los 

hechos en que se basa su impugnación, los agravios que le 

genera, y asimismo  aportó dentro del plazo legal los medios 

de prueba que estimo pertinentes. 

 

No pasa inadvertido que el promovente en su escrito inicial 

de demanda aduce en el capítulo del acto o resolución 

impugnada, que le genera agravio la presunta negativa del 

pago de los emolumentos a que tiene derecho por el 

desempeño en el cargo de Síndico Propietario, en el que 

incurre el Presidente y Tesorero Municipales de Acala, 

Chiapas. Asimismo, de las constancias que obran en autos 

no se advierte la emisión de un acto en sentido negativo por 

parte de las responsables, y de la lectura del capítulo de  

hechos, que hace valer EGRISEL SÁNCHEZ DÍAZ, se 

desprende que lo que realmente le genera un agravio es la 

presunta omisión del pago de emolumentos correspondientes 

al periodo comprendido del mes de octubre a la fecha. Por 

lo anterior y en cumplimiento al artículo 495, párrafo primero, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, este 
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órgano jurisdiccional, realiza la suplencia en la deficiencia de 

la expresión de agravios, en el presente medio impugnación. 

 

 

De conformidad con los artículos 388 y 443, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, debe presentarse dentro del término de cuatro 

días siguientes a la notificación o que tenga conocimiento del 

acto o resolución impugnada.  

 

 

De acuerdo con el párrafo anterior, se desprende que en el 

caso concreto se impugna la presunta omisión del pago de 

emolumentos por parte de las responsables; por tanto es 

dable destacar que el mencionado acto, genéricamente 

entendido se realiza cada día que transcurre, toda vez que es 

un hecho de tracto sucesivo y mientras subsista la obligación 

a cargo de las autoridades responsables de efectuar el pago 

de las remuneraciones a que tenga derecho el promovente y 

ésta no demuestre que ha cumplido con dicha obligación, se 

arriba a la conclusión de que el término legal para impugnarlo 

no ha vencido, por lo que se tiene por presentado en forma 

oportuna el escrito de demanda2. 

 

 

                                                 
2 PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, 
TRATÁNDOSE DE OMISIONES Tesis de jurisprudencia de la cuarta época 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, identificada con el número 15/2011, visible en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30. 
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TERCERO.- COMPARENCIA DE TERCERO INTERESADO. 

 

Se tiene por cumplidos los requisitos del escrito presentado 

por CEIN CASTRO VICENTE, en su carácter de tercero 

interesado. En efecto, el escrito de comparecencia se 

presentó en cumplimiento al proveído de cinco de febrero 

de dos mil quince, el que contiene los requisitos 

establecidos en el artículo 422 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, consistentes en: nombre 

del ciudadano que se ostenta como tercero interesado,  firma 

autógrafa, hechos, consideraciones y medios de prueba que 

sustentan un interés jurídico contrario al del actor. Asimismo, 

el escrito se presentó dentro de las cuarenta y ocho horas, 

término otorgado en acuerdo de referencia, tal como se 

acredita con el sello de recepción.  

 

CUARTO.- CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. 

 

CEIN CASTRO VICENTE, al momento de comparecer 

mediante escrito de tercero interesado, entre otras cuestiones 

alega como causal de improcedencia, que el Ayuntamiento 

de Acala, Chiapas, no tiene el carácter de organismo 

electoral ni de  partido político, lo anterior con fundamento en 

el artículo 378, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, lo cual impide que el actor se 

encuentre en la posibilidad de promover el presente juicio, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 379, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 
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La causal de improcedencia invocada por el tercero 

interesado deviene como infundada por las siguientes 

consideraciones: 

 

Si bien es cierto, el artículo 378, del Código comicial del 

Estado, establece que el sistema de medios de impugnación 

tiene como objetivo revisar la legalidad de los actos y 

resoluciones dictadas por los organismos electorales y los 

partidos políticos; el texto legal de referencia no debe ser 

interpretado de manera restrictiva, sino de forma enunciativa, 

con base en los artículos 17, Apartado C, fracción III, párrafo 

primero, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y 

el diverso 406, fracción II del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, que establecen como parte en los 

medios de impugnación a la autoridad responsable, 

definiéndola como la que emite el acto que se combate y que 

genere la posible vulneración de los derechos político-

electorales del ciudadano otorgado a los ciudadanos 

chiapanecos. Es conforme a Derecho sostener que, el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, que se analiza, sí es procedente, porque en el 

caso concreto la presunta omisión en que incurren las 

responsables, le generaría un posible detrimento en la esfera 

jurídica del promovente. Al acogerse la pretensión del tercero 

interesado, es decir, de declarar improcedente el escrito de 

demanda, por la falta de legitimación  procesal pasiva del  

Ayuntamiento de Acala, Chiapas, éste Tribunal, restringiría el 

derecho humano de acceso a la justicia a que tiene derecho 

toda persona en términos del artículo 17, de la Constitución 

federal; con ello se contravendría el texto del artículo 1º, 
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párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el que impone como una obligación a 

todas las autoridades del Estado Mexicano, la de 

potencializar  los derechos humanos que la misma reconoce. 

De ahí que sea infundada la causal de improcedencia.  

 

QUINTO.-  ESTUDIO DE FONDO.  

 

Ahora bien, este Tribunal Electoral considera que el agravio 

que hace valer EGRISEL SÁNCHEZ DÍAZ consistente en la 

presunta omisión del pago de los emolumentos 

correspondiente a los meses de octubre de dos mil catorce 

a la fecha de la emisión de sentencia que recaiga al presente 

juicio, así como aguinaldo y demás retribuciones que a 

derecho le corresponda y se le garantice el pago de las 

subsecuentes retribuciones hasta la conclusión del 

desempeño del encargo de Síndico Municipal propietario del 

H. Ayuntamiento de Acala, Chiapas, por parte del Presidente 

y Tesorero de la municipalidad aludida, es parcialmente 

FUNDADO, por las razones siguientes: 

 

De las constancias que obran en autos, se advierte que las 

autoridades señaladas como responsables no rindieron 

informe circunstanciado en los términos previsto por el 

artículo 424, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. Por lo anterior, se presumen como ciertos los 

hechos que hace valer el promovente en su escrito inicial de 

demanda, por el que alega la omisión del pago de 

emolumentos, aguinaldo y demás retribuciones a que por 
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derecho corresponda, lo anterior  es conforme al artículo 426, 

fracción V, del Código comicial citado.   

 

 

Los artículos 5º, párrafo cuarto; 13; 35, fracción II; 36, 

fracción IV; 127, y 128 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 12; 19; 39; 69, párrafo primero, y 

86, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Constitución 

Política del Estado, fijan que todo ciudadano chiapaneco, 

tendrá la obligación de desempeñar los cargos de elección 

popular, por el periodo que hayan sido electos, comprendido 

éste desde la toma de protesta constitucional hasta la  

conclusión del mismo, por  los cuales gozarán de las 

remuneraciones o emolumentos como compensación por los 

servicios públicos prestados a favor del Estado o de los 

municipios, mismos que serán fijados por la ley.  

 

 

Por lo expuesto, para que cualquier ciudadano chiapaneco se 

encuentre en la posibilidad de gozar el pago de emolumentos 

o retribuciones por parte del Estado o los Municipios se debe 

de ajustar a los siguientes principios constitucionales:  

 

 

I. Ser electo para desempeñar cargos de elección 

popular;  

 

II. Toma de posesión del cargo, y 
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III. Ejercicio del cargo, por el periodo que haya sido 

electos. 

  

Lo supuestos normativos descritos en el párrafo anterior, se 

emplearán como método de estudio del agravio que hace 

valer la parte actora.  

 

 

I. Ser electo para desempeñar cargos de elección 

popular. 

 

 

De las constancias en autos, se advierte que tanto el 

promovente del juicio ciudadano, como el tercero interesado, 

aducen en sus escritos haber sido electos como Síndicos 

Propietario y Suplente, respectivamente, mediante los cuales 

ofrecieron como medios de prueba para acreditar su dicho, 

copias certificadas de la constancia de mayoría y validez de 

la elección de los miembros de Ayuntamiento de cuatro de 

julio de dos mil doce, mismas que obran a  foja siete y 

sesenta y tres del expediente de marras, respectivamente. En 

efecto, para evidenciar lo anterior, es menester insertar el 

contenido de uno solo de los documentos en comento, en 

razón de que ambos contienen la misma información y son 

certificadas por la misma autoridad, la cual es del tenor 

siguiente: 
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Las documentales trasuntas, consisten en copias certificadas 

de la constancia de mayoría y validez de la elección de los 

miembros de Ayuntamiento, de cuatro de julio de dos mil 

doce; por lo cual este órgano resolutor valora que dichos 
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medios de pruebas son documentales públicas. Ello es así, 

porque las documentales públicas, deben ser emitidas por  

autoridades en el ejercicio de sus atribuciones determinadas 

por la ley, dentro del ámbito de su competencia o por quienes 

estén investidos de fe pública y se consignen en ellos hechos 

que les consten y estén relacionados con los procesos 

electorales y de participación ciudadana, lo cual se actualiza 

en el caso concreto, ya que el Secretario del Ayuntamiento de 

Acala, Chiapas, en ejercicio pleno de la atribución conferida 

por el artículo 60, fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado, se encuentra habilitado para expedir y certificar 

documentos oficiales; por lo cual se les otorga valor 

probatorio pleno, con fundamento en los artículos 412, y 418, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado.  

 

Por otra parte, estas aseveraciones son verificables en  el 

sitio web oficial del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana, donde se  observa la integración de los ciento 

veintidós  Ayuntamientos del Estado, incluido el de Acala, 

Chiapas mediante documento electrónico denominado 

“MIEMBROS DE AYUNTAMIENTOS 2012 – 2015”; es 

menester insertar el contenido del documento en comento, al 

tenor siguiente: 
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Los medios de prueba ofrecidos por las partes, y 

adminiculadas con la información verificable en la página 

oficial del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y 

no al existir prueba en contrario, que desvirtué las 

afirmaciones de los CC. EGRISEL SÁNCHEZ DÍAZ y CEIN 

CASTRO VICENTE, quienes fueron electos para los cargos 

de Síndicos Propietario y Suplente del Ayuntamiento de 

Acala, Chiapas por el periodo 2012 a 2015, éste órgano 

resolutor considera como cierto el hecho aludido por ambas 

partes.  
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En este  orden de ideas se tiene por acreditado el primero de 

los principios constitucionales, es decir que el C. EGRISEL 

SÁNCHEZ DÍAZ, fue electo para desempeñar el cargo de 

Síndico Municipal propietario de Acala, Chiapas.  

 

II. Toma de posesión del cargo. 

 

De conformidad con el artículo 128, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 86, párrafo 

tercero, de la Constitución Política del Estado, se advierte 

que todo servidor público antes de desempeñar el cargo, 

tiene la obligación de rendir protesta de guardar la 

Constitución federal y Local, y las leyes que de ellas emanen. 

Este acto solemne, implica la adquisición del estatus de 

servidor público, en virtud de haber satisfecho las condiciones 

normativas y estar en aptitud para desempeñar la función 

pública, ya sea de origen electivo o de designación. 

 

En el caso concreto, el promovente en su escrito de 

demanda, aduce como antecedente, que tomó protesta del 

cargo de conformidad con el artículo 69, de la Constitución 

Política del Estado, es decir, tomó protesta del cargo de 

Síndico Propietario del Ayuntamiento de Acala, Chiapas, el 

día uno de octubre de dos mil doce. De las constancias 

que obran en autos no se advierte que el hecho aludido, haya 

sido controvertido, u obre prueba en contrario, por ello este 

órgano resolutor lo considera como cierto, lo anterior es así, 

porque no se actualiza el supuesto normativo del artículo 411, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 
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En este orden de ideas, se tiene por acreditado el segundo 

de los principios constitucionales, ello es así porque el C. 

EGRISEL SÁNCHEZ DÍAZ, tomó protesta del cargo de 

Síndico Propietario del Ayuntamiento de Acala, Chiapas, en 

cumplimiento a lo establecido por la Constitución  federal y 

local, y por ende, reconocida la calidad de servidor público. 

 

III. Ejercicio del cargo, por el periodo que haya sido 

electo.  

 

Los servidores públicos que hayan sido designados para 

desempeñar alguno de los cargos de elección popular 

(Presidente Municipal, Regidor y Síndico  Municipal), tienen la 

obligación constitucional de ejercerlos, hasta la conclusión del 

periodo por el que fueron electos. 

 

La duración de los periodos en el desempeño del cargo de 

elección popular, comprende desde el momento de la toma 

de protesta constitucional, por el que se adquiere la calidad 

de servidor público, y hasta el último día decretado por la 

Constitución del Estado, lo anterior tiene como fundamento 

los artículos 35, fracción II; 36, fracción IV, y 128, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12, y 

86, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política del 

Estado.  

 

Los casos de excepción del párrafo anterior, deben ser 

entendidos como la terminación anticipada del periodo 

constitucional o legal, mismos que están determinados en la 

Constitución federal y local, así como en la legislación 
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secundaria. En el ámbito local, la terminación anticipada en el 

desempeño del cargo, puede suscitarse por las siguientes 

causas:  

 

A. Desaparición de poderes que realice el Senado de la 

República (artículo 76, fracción V, de la Constitución 

federal);  

B. Renuncia por causa justificada (artículos 23; 69, párrafo 

quinto, y 88, párrafo primero, de la Constitución Política 

del Estado);  

C. Por licencia ( artículos 23, y 88, párrafo segundo, de la 

Constitución Política del Estado, y 152 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado);  

D. Revocación de mandato (artículos 115, fracción I, 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo cuarto de la 

Constitución Política del Estado, y 162, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado); 

E. Desaparición de Ayuntamientos que efectúe el 

Congreso del Estado (artículos 115, fracción I, párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 69, párrafo cuarto de la Constitución 

Política del Estado, y 159, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado); 

F. Suspensión de Ayuntamientos que efectúe el Congreso 

del Estado (artículos 115, fracción I, párrafo tercero, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 69, párrafo cuarto de la Constitución 

Política del Estado, y 161 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado), y  
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G. Que alguno de los miembros de Ayuntamiento 

abandone sus funciones por más de quince días 

consecutivos, sin causa justificada (artículo 160, 

fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado).   

 

Por otro lado el C. CEIN CASTRO VICENTE, quien 

comparece en el presente juicio ciudadano con la calidad de 

tercero interesado, mediante escrito de once de febrero del 

año en que se actúa, ofreció los siguientes medios de 

prueba medios de prueba  

 

a) Original y copia del Acta de la sesión de cabildo ordinaria 

número 04/2014, de trece de octubre de dos mil 

catorce, mediante el cual el Ayuntamiento determinó que 

el Síndico suplente asumiera la titularidad de la 

Sindicatura municipal, en razón de que el Síndico 

propietario ha incumplido con las obligaciones que le 

impone la Ley Orgánica Municipal del Estado, y por la 

negativa de firmar la cuenta pública municipal de dos mil 

trece, que obran a fojas 66 a 69 de autos, y  

 

b) Original y copia del acuse de recibo del oficio 

identificado con el número 268/2014,  del expediente 

PM/SM/2012-2015, dirigido al Presidente de la Mesa 

Directiva del H. Congreso del Estado, suscrito por el 

Presidente Municipal de Acala, Chiapas, mediante el 

cual se le informa que se convocó al Síndico suplente 

para que asumiera la titularidad de la Sindicatura 

municipal, por las razones vertidas en el acta de sesión 
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de cabildo ordinaria número 04/2014.que obra en autos 

a foja 71. 

 

Para evidenciar lo anterior, es menester insertar el contenido 

de los documentos de referencia, al tenor siguiente: 

Documental a) 
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Documental b)  
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En relación con las documentales descritas, según el dicho 

del tercero interesado, tienen como objeto acreditar que 

asumió el cargo de Síndico por ministerio ley. Los medios de 

prueba aportadas por el C. CEIN CASTRO VICENTE, por sus 

características deben considerarse como documentales 

públicas, por las siguientes consideraciones:  

 

a) En el primero de los supuestos, es decir, en el original del 

Acta de cabildo identificado con el número 04/2014, se 

advierte que la celebración de la referida sesión ordinaria 

se ajustó a lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado, porque de su contenido se 

aprecia  que existió  quorum legal para su celebración. En 

los puntos  IV y V, del orden del día, se abordaron 

asuntos relacionados con el ejercicio de atribuciones que 

la Constitución del Estado y la ley en cita le otorga al 

Ayuntamiento, como el caso de la cuenta y administración 

públicas municipales, mediante la cual se determinó 

convocar al Síndico suplente para que asumiera la 

titularidad de la Sindicatura municipal, en razón de las 

ausencias y  omisiones en que presuntamente incurrió el 

Propietario, en  términos del artículo 115, párrafo 

segundo, fracción I, párrafo cuarto, de la Constitución 

Federal. Por lo expuesto, la documental señalada se 

subsume al texto del artículo 412, fracción III, del Código 

de Elecciones y Participación  Ciudadana del Estado, es 

decir, cumple con las características de una documental 

pública, ya que fue emitida por la autoridad municipal 

dentro del ámbito de su competencia. 
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b) En relación con el original del acuse de recibo del oficio 

identificado con el número 268/2014, dirigido al 

Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del 

Estado, suscrito por el Presidente Municipal de Acala, 

Chiapas, mediante el cual informa que se convocó al 

Síndico suplente para que asuma la titularidad de la 

Sindicatura municipal, por las razones vertidas en el acta 

de sesión de cabildo ordinaria número 04/2014, se 

advierte que dicho acto es acorde con el  artículo 40, 

fracción XXXIV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 

ya que la fracción y artículo aludidos, impone como una 

obligación a los presidentes municipales la de informar a 

los Poderes Públicos del Estado los negocios que tengan 

relación con ellos, dicha hipótesis normativa se actualiza 

en el caso concreto, ello es así porque la presunta falta de 

firma de la cuenta pública de 2013, y parte de 2014, así 

como las inasistencias a las sesiones de cabildo a las que 

ha sido convocado el Síndico Municipal Propietario, lo 

coloca en el supuesto jurídico señalado en el artículo 160, 

fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, lo 

que podría determinar la suspensión definitiva del Síndico 

Municipal Propietario, así como su legal sustitución a 

cargo del Congreso del Estado. Lo cual se ajusta al 

artículo 412, fracción III, del Código de Elecciones y 

Participación  Ciudadana del Estado, es decir, se le tiene 

como documental pública, ya que fue emitida por el  

Presidente Municipal en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

Las documentales públicas descritas, se le otorga valor 

probatorio pleno, con fundamento en el artículo 418, fracción I 
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del Código de Elecciones y Participación  Ciudadana del 

Estado, lo anterior es así porque el actor en proveído de 

diecisiete de febrero del año en que se actúa, no ofreció 

elemento probatorio alguno por el que desvirtúe la veracidad 

de los hechos contenidos en el Acta del Cabildo de trece de 

octubre de dos mil catorce, y en el oficio signado por el 

presidente municipal, identificado con el número de oficio 

268/2014, remitido al H. Congreso del Estado el seis de 

noviembre de dos mil catorce; simplemente se constriñó a 

alegar la incompetencia del presidente municipal para 

efectuar su sustitución en el  cargo de Síndico Municipal.  

 

Por las consideraciones de hecho y derecho expuestas, se 

tiene por acreditado fehacientemente que el C. CEIN 

CASTRO VICENTE, Síndico suplente del Ayuntamiento de 

Acala, Chiapas, se encuentra al frente de la Sindicatura de la 

municipalidad de referencia a partir del día catorce de 

octubre de dos mil catorce. 

 

Los hechos vertidos en las documentales públicas aportadas 

por el tercero interesado, da un indicio a éste órgano 

jurisdiccional electoral, que al C. EGRISEL SÁNCHEZ DÍAZ, 

promovente del presente Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, se le imputa 

presuntamente el no asistir a desempeñar las funciones 

conferidas por la Constitución y la Ley, a la sede habilitada 

del Ayuntamiento, desde el mes de abril de dos catorce, asi 

como la negativa de firmar la cuenta pública municipal de 

2013 y parte de 2014; así como de su inasistencia  a más de 

cinco sesiones de cabildo, lo cual implicaría que se 



 
TEECH/JDC/001/2015 

31 

 

encontrase  en el supuesto normativo a que hace referencia 

el artículo 160, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado, consistente en la suspensión definitiva del cargo, por 

el presunto abandono de sus funciones por más de quince 

días consecutivos, sin causa justificada.  

 

La revocación de mandato y suspensión de los miembros de 

Ayuntamiento es una de las formas de conclusión anticipada 

del cargo, y a su vez es una facultad otorgada a los 

Congresos de los Estados en términos del artículo 115, 

fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, del cual se desprende la 

ausencia de un procedimiento nominado para ejercer dicha 

atribución. Por lo anterior, de una interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 115, fracción I, párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, 

párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado, y 34; 

40, fracción XXXIV, y 160, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado se infiere la existencia de un procedimiento 

innominado el cual debe agotar las siguientes etapas:  

 

Etapa uno.- Si el Ayuntamiento advierte que alguno o 

algunos de sus miembros abandona sus funciones por más 

de quince días consecutivos, sin causa justificada; o que en 

el ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución 

del Estado o Ley Orgánica Municipal, quebrante los principios 

del régimen Federal o viole sistemáticamente los derechos 

humanos y las  garantías establecidas en la  Constitución 

federal, y se convierta en un obstáculo para  el debido 

ejercicio de la administración pública municipal, deberá de 
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llamarse a su suplente, mediante sesión de cabildo, ya que 

este último es el medio por el que se ejerce la toma de 

decisiones por parte del Ayuntamiento. Agotado el trámite 

anterior, el Presidente municipal deberá informar al Congreso 

del Estado para que ejerza la facultad de suspensión 

definitiva, en términos de los artículos 115, fracción III, 

párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 69, párrafo cuarto, de la Constitución 

Política del Estado, y 160, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado.  

 

Etapa dos.- Rendido el informe por parte del Presidente 

municipal, por el que se manifiesta la o las causas graves por 

el cual el Congreso del Estado deba suspender de forma 

definitiva alguno o algunos miembros del Ayuntamiento, este 

último, debe otorgar el derecho de audiencia, para que el 

servidor público imputado, se encuentre en la posibilidad de 

alegar lo que a su derecho convenga. Concluido lo anterior, el 

Congreso  se encontrará en la posibilidad de pronunciarse si 

ha lugar a suspender de forma definitiva el o los miembros de 

Ayuntamiento que hayan presuntamente incurrido en las 

faltas graves a que hace referencia el artículo 160, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado. 

 

Lo referente al indicio señalado en párrafos anteriores, y con 

base al procedimiento innominado de la suspensión definitiva 

de miembros de Ayuntamiento descrito, en el caso concreto 

se desprende que se tiene agotada la primera de las etapas 

de dicho procedimiento; ello es así debido a que el 

Presidente Municipal de Acala, Chiapas, en ejercicio de sus 
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funciones, informó al Congreso del Estado de la sustitución 

del Sindico propietario por su suplente, con motivo de la falta 

de concurrencia a la sede del Ayuntamiento, así como de la 

negativa de la firma de la cuenta pública de 2013 y parte de 

2014; por la posible actualización de una de las causas 

graves por la que puede ser suspendido definitivamente del 

cargo de Síndico Propietario, como lo dispone el artículo 160, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado. En razón de 

consecuencia, se advierte que la situación jurídica del C. 

EGRISEL SÁNCHEZ DÍAZ, se encuentra subjudice, ya que 

este órgano juridiccional no cuenta con la certeza de que el 

Congreso del Estado haya hecho del conocimiento al 

enjuiciante la instauración del procedimiento de suspensión 

definitiva del cargo, o en su defecto le haya notificado 

resolución alguna. 

 

Por otro lado no consta que el actor haya aportado medio 

probatorio alguno, que dé certeza a éste Tribunal Electoral o 

acredite que siga concurriendo de forma habitual al 

desempeño de sus funciones en la sede habilitada del 

Ayuntamiento de Acala, Chiapas.  

 

Por lo expuesto y aunado a lo anterior se tiene por acreditado 

que el C. CEIN CASTRO VICENTE, actualmente se 

encuentra desempeñando el cargo de Síndico Municipal por 

ministerio de ley, a partir del día catorce de octubre de dos 

mil catorce, acorde al acta de cabildo de trece de octubre 

de dos mil catorce; lo anterior de conformidad con el artículo 

115, fracción I, párrafo cuarto de la Constitución federal, por 

el cual se faculta que las ausencias de los propietarios sean 
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cubiertas por sus  suplentes, como acontece en el caso 

concreto. 

 

Por las razones desplegadas en el presente considerando y 

por la omisión en que incurren las responsables por el que se 

controvierta la existencia del acto impugnado, se tiene por 

acreditado que la omisión del pago que se les imputa a las 

responsables es el periodo comprendido del uno al trece de 

octubre de dos mil catorce. Por lo cual, este órgano 

resolutor, considera que el C. EGRISEL SÁNCHEZ DÍAZ, 

tiene derecho a que se le paguen los emolumentos, por los 

servicios prestados como Síndico Municipal propietario de 

Acala, Chiapas, el correspondiente al periodo señalado 

anteriormente. Ello es así, porque el tercero interesado 

acreditó fehacientemente que a partir del día catorce de 

octubre de dos mil catorce a la fecha, se encuentra 

ejerciendo el cargo de Síndico municipal, por ministerio ley, 

como quedó precisado en el apartado anterior.  

 

Por otro lado, el artículo 127, párrafo segundo, fracción I, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fija 

que se debe  entender por retribución a que tienen derecho 

los servidores de elección popular por la prestación de 

servicios públicos a favor de la Federación, del Estado y los 

municipios, el artículo de referencia es del tenor siguiente: 

 

Artículo 127.- párrafo primero (…)  
  
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en 
los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes 
bases:   
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I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en 
efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, 
comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de 
los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios 
del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 
oficiales.  
  
II. a VI. (…)   

  

De acuerdo con el artículo, párrafo y fracción citados, se 

advierte que los servidores públicos gozarán no solamente 

del pago de emolumentos a que hace referencia el artículo 13 

constitucional, sino también de aguinaldos, gratificaciones, 

bonos, estímulos, compensaciones, por mencionar algunas. 

 

De conformidad con el artículo 127 constitucional, el 

promovente del presente juicio ciudadano, tiene derecho al 

pago proporcional de aguinaldos, correspondiente al periodo 

del uno de enero al trece de octubre de dos mil catorce, 

por las razones vertidas en los párrafos anteriores. 

 

SEXTO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 

 

En consecuencia, al resultar  parcialmente FUNDADO el  

agravio aducido por el actor, lo procedente es condenar al 

Presidente y Tesorero Municipales de Acala, Chiapas al pago 

de los emolumentos a favor del C. EGRISEL SÁNCHEZ 

DÍAZ, por el periodo comprendido del uno al trece de 

octubre de dos mil catorce, así como del pago proporcional 

de aguinaldos, correspondiente al periodo del uno de enero 

al trece de octubre de dos mil catorce; y demás 

prestaciones que se haya determinado en el presupuesto de 

egresos del año dos mil catorce. 
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Debiendo informar a este Tribunal, sobre el cumplimiento de 

la misma, con los documentos que lo justifiquen, dentro de 

las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo 

otorgado; lo anterior, con el apercibimiento que en caso de 

no cumplir en tiempo y forma con lo resuelto se harán 

acreedores de una sanción de cincuenta días de salario 

mínimo vigente en el Estado de Chiapas, lo anterior con 

fundamento en el artículo 500, párrafo primero, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E  

 

PRIMERO.- Se ordena al Presidente y Tesorero Municipales 

de Acala, Chiapas, el pago de los emolumentos a que tiene  

derecho el C. EGRISEL SÁNCHEZ DÍAZ, por el desempeño 

en el encargo de Síndico Propietario de esa localidad, 

correspondientes a los días del uno al trece de octubre de 

dos mil catorce, y aguinaldos por el periodo comprendido del 

uno de enero al trece de octubre de dos mil catorce, por 

las razones vertidas en la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Se apercibe a las autoridades responsables que 

en el caso de no dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la 

presente ejecutoria en un término de cinco días hábiles a 

partir de que surta efectos la notificación, se hará acreedor a 

una de las medidas de apremio señaladas en el artículo 498 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 
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NOTIFÍQUESE personalmente, al actor en carretera a Villa 

Flores 1990, esquina con la diecinueve avenida sur de esta 

ciudad  y al tercero interesado en la calle primavera 170 

colonia jardines de Tuxtla, de esta ciudad capital, domicilios 

señalados en sus ocursos, por oficio, acompañando copia 

certificada de la presente sentencia al Presidente y Tesorero 

Municipales de Acala, Chiapas, y en los mismos términos al 

Congreso del Estado, ambas en las sedes oficiales e para su 

conocimiento; y por estrados, a los demás interesados.  

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 389; 391, 

párrafos primero y segundo; 392, fracción IV; 393; 397, 402, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado. 

 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. Publíquese en el Sitio de 

Internet de este Tribunal, una vez que la presente resolución 

haya causado estado. 

 

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los Magistrados que 

integran del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, y con voto en contra del magistrado GUILLERMO 

ASSEBURG ARCHILA, quien solicitó que la parte 

considerativa del proyecto de resolución que sometió al Pleno 

de este Tribunal, se tuviera como voto particular; con 

fundamento en los artículos 16, fracción IV, y 46, párrafo 

cuarto, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y 

del Pleno, quien autoriza y da fe. 
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 
General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana y 27, fracción XII, del Reglamento 
Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte 
de la sentencia emitida con esta fecha por el Pleno de este Tribunal, en el 
expediente TEECH/JDC/001/2015,y que las firmas que la calzan corresponde 
a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angélica Karina Ballinas 
Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes 
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de marzo de dos mil quince.  
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Voto particular que formula el Magistrado Guillermo 

Asseburg Archila, con fundamento en los artículos 509, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, 16, fracción IV, y 51 primer párrafo, 

del Reglamento Interior de este Tribunal, respecto de la 

determinación  pronunciada en el expediente número 

TEECH/JDC/001/2015, relativo al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por Egrisel Sánchez Díaz, en su 

carácter de Síndico del Ayuntamiento de Acala, Chiapas, 

en contra del Presidente y  Tesorero Municipal de ese 

lugar, por la negativa de pagarle las remuneraciones a 

partir del mes de octubre de dos mil catorce, así como el 

pago de aguinaldo y demás retribuciones que le 

correspondan. 

 
El suscrito disiente del razonamiento mayoritario de los 

integrantes del Pleno, toda vez, que de acuerdo a las 

constancias y los argumentos precisados en dicho 

criterio, precisan que estamos en presencia de la 

revocación del mandato  y suspensión de uno de los 

miembros del Ayuntamiento (Síndico), a través de un 

procedimiento compuesto por dos etapas, sin embargo, 

no puede afirmarse que esto haya acontecido y como 

resultado del mismo haya  sido revocado el mandato a 

Egrisel Sánchez Díaz.  
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De ahí que, si el Congreso del Estado, no ha hecho la 

sustitución debidamente, las remuneraciones del Síndico 

Propietario, hoy actor, son prestaciones que este último 

debe seguir percibiendo al no obrar en autos el 

procedimiento respectivo para su revocación o 

sustitución.  

 

Más aún, en el sentido de que para ellos está agotada la 

primera etapa del citado procedimiento, por el simple 

hecho de que el Presidente Municipal de ese lugar, 

informará al Congreso del Estado, que había sido 

llamado el Sindico Suplente, para que actuara en lugar 

del Propietario, toda vez que dejo de asistir a sus 

funciones desde el mes de abril de dos mil catorce, 

incumpliendo con sus obligaciones, sin que se advierta, 

que de esta manera instaba al Congreso del Estado para 

iniciarle el procedimiento de revocación o sustitución del 

cargo. Ya que derivado de la instauración del mismo, 

tendría el derecho de audiencia, que el mismo proyecto 

precisa, lo cual en autos no queda probado por la 

demandada que así aconteció.  

 
Por otra parte, respecto a la aseveración de que la 

situación jurídica del hoy actor, se encuentra subjudice, al 

considerar que este Órgano no cuenta con la certeza de 

que el Congreso del Estado haya hecho del enjuiciante la 

instauración de un procedimiento, cabe decir, que no es 

cierto lo afirmado, porque como bien lo precisa la misma 
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resolución mayoritaria, no obra en autos prueba alguna 

que asegure la existencia del citado Procedimiento de 

revocación o sustitución del cargo de Sindico Propietario. 

 

De igual forma, no comparto el argumento en el sentido 

que el actor debió probar que siga concurriendo de forma 

habitual al desempeño de sus funciones, sino que es 

deber del demandado demostrar las faltas en la que 

presuntamente incurrió el actor, que darían como 

consecuencia el inicio del procedimiento de revocación o 

sustitución del cargo de Sindico Propietario. 

 

Ante tales aseveraciones, sostengo el  proyecto  que 

circule  para ser discutido en sesión de seis de marzo de 

dos mil quince, bajo los argumentos y consideraciones de 

derecho siguientes:  

 

Analizadas que fueron las constancias de autos, el 

suscrito considera que el agravio consistente en la 

negativa del pago de remuneraciones a partir del mes de 

octubre de dos mil catorce, así como el pago de 

aguinaldo y demás retribuciones a las que tiene derecho 

el demandante, en el ejercicio del cargo de Síndico 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Acala, 

Chiapas, sin causa justificada, es fundado, por las 

consideraciones siguientes.  
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Primeramente, es necesario señalar que la Sala Superior 

del Poder Judicial de la Federación ha considerado que 

la retribución es una consecuencia jurídica derivada del 

ejercicio de las funciones atribuidas legalmente y, por 

tanto, obedece al desempeño de una función pública. 

  

Por tanto, en una situación ordinaria, si una persona 

ejerce un cargo de elección popular, al ser un cargo 

público, tiene el derecho a la retribución prevista 

legalmente por su desempeño. 

 

Por su parte, los artículos 127, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 3, fracción XXIII, 

párrafo  tercero, de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas, y 32, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 

establecen lo siguiente:    

 
Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos. 
 
“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. 
 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en 
los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes 
bases: 
 
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en 
efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, 
comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de 
los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios 
del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 
oficiales. 
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II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos 
de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la 
República en el presupuesto correspondiente. 
 
III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o 
mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea 
consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su 
remuneración sea producto de las condiciones generales de 
trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por 
especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no 
deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el 
Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. 
 
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o 
haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como 
tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren 
asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o 
condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán 
parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de 
seguridad que requieran los servidores públicos por razón del 
cargo desempeñado. 
 
V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y 
deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos 
fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 
 
VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el 
contenido del presente artículo y las disposiciones 
constitucionales relativas, y para sancionar penal y 
administrativamente las conductas que impliquen el 
incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en 
este artículo.” 
 
Constitución Política del Estado de Chiapas. 
 
“Articulo 3. Es voluntad del pueblo Chiapaneco adoptar la forma 
de gobierno republicana, representativa, democrática, laica y 
popular.  
… 
Fracción XXIII… 
…Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, 
una existencia conforme a la dignidad humana.” 
 
 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas 
 
“Artículo 32.- Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y 
Síndicos, son obligatorios, pero no gratuitos para los que ejerzan 
sus funciones. Los ayuntamientos tendrán la obligación de 
publicar cada mes, en lugar visible del palacio municipal, la 
relación completa de los servidores públicos que laboren en el 
municipio de que se trate, señalando cargo y monto de sus 
ingresos mensuales, así como el número de la partida 
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presupuestal que se afecte. Se entiende por remuneración la 
suma total de sueldos y prestaciones que se reciban.” 

 

 

De la anterior transcripción, se concluye que los 

munícipes tienen derecho a recibir una remuneración 

adecuada e irrenunciable por el ejercicio del encargo, 

ordinariamente a partir de que hayan protestado el cargo.  

 

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, para lograr la efectividad de su participación y 

culminar así con la certeza jurídica requerida, de 

conformidad con el artículo 377, del Código Electoral 

Estatal, que determina que para la resolución de los 

medios de impugnación, las normas se interpretaran 

conforme a los criterios gramatical, sistemático y 

funcional, a falta de disposición expresa se aplicara la 

Jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y los Principios Generales del 

Derecho; fueron emplazadas las autoridades 

responsables Presidente y Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Acala, Chiapas, para efectos, de que  

en términos del artículo 424, de la Ley de la materia, 

rindieran informe circunstanciado, e hicieran saber los 

motivos y fundamentos del acto que ahora se impugna. 

Lo anterior, fue materializado a través de la notificación 

de los oficios TEECH/GAA/01/2015 y 
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TEECH/GAA/02/2015, según razón actuarial de siete de 

enero del año en curso, que obran a fojas 19 y 21, 

respectivamente, con ello, se otorgó a la otra parte la 

oportunidad razonable de pronunciarse, de contradecir 

las afirmaciones, pretensiones o pruebas presentadas 

por la parte actora, así como ofrecer las pruebas que 

hacen a su derecho. 

 
Sin embargo, dichas autoridades no acudieron a rendir el 

informe solicitado, situación que se hizo constar en 

diverso auto de catorce de enero de dos mil quince; lo 

que hace evidente, el consentimiento de los hechos 

plasmados en el escrito de demanda de veintinueve de 

diciembre del año próximo pasado, ya que a pesar, de 

concederles la oportunidad razonable de defenderse de 

las imputaciones directas por parte del actor Egrisel 

Sánchez Díaz, en su carácter de Síndico Municipal de 

Acala, Chiapas, no la hicieron valer en el momento 

procesal oportuno, lo que únicamente es imputable a las 

citadas autoridades.  

 
En ese sentido, aún y cuando, no obre informe 

circunstanciado de las multicitadas autoridades 

municipales, y ese sea, el medio a través del cual 

tuvieron la oportunidad de manifestar ante este Órgano 

Jurisdiccional los motivos y fundamentos jurídicos para 

sostener la inexistencia o legalidad del acto impugnado, 

con la argumentación de los agravios hechos valer por el 
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promovente y con los elementos que obran en el 

presente sumario, en términos del artículo 426, fracción 

V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, se reitera, lo procedente es declarar fundado 

el agravio hecho valer por el impetrante, toda vez, que a 

partir del mes de octubre del dos mil catorce, las 

responsables omitieron el pago de todas y cada una de 

las remuneraciones a las que tiene derecho en el 

desempeño de la función de Síndico Municipal de ese 

Ayuntamiento, sin que haya quedado acreditada, la 

existencia de algún procedimiento previsto para tal 

efecto, el cual concluya con la suspensión o separación 

del cargo, o que el actor haya presentado renuncia, 

solicitado licencia al cargo o alguna otra causa justificada, 

que hubiera  generado la omisión de pago al citado actor.  

 

Por otra parte, de las constancias también se advierte 

que se realizaron las actuaciones procesales pertinentes, 

para llamar a juicio a quien tuviera interés jurídico en el 

mismo, por lo que mediante acuerdo de doce de febrero 

de dos mil quince, se tuvieron por hechas las 

manifestaciones de Cein Castro Vicente, quien se ostentó 

con el carácter de Tercero Interesado en el presente 

asunto, aduciendo que en sesión de Cabildo del 

Ayuntamiento Municipal de Acala, Chiapas, de trece de 

octubre de dos mil catorce, fue llamado a ocupar la 

titularidad por ministerio de ley del cargo de Síndico 

Municipal; sin embargo, como bien lo señala el actor en 
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su escrito de diecisiete de febrero de dos mil quince, del 

estudio de las probanzas que exhibe para justificar sus 

aseveraciones, consistentes en constancia de mayoría y 

validez de la elección de miembros del Ayuntamiento del 

citado Municipio, de cuatro de  julio de dos mil doce; Acta 

de Sesión Ordinaria de Cabildo Número 04/2014, de 

trece de octubre del dos mil catorce, oficios números  

267/2014, 268/2014, 269/2014, y 270/2014 signados por 

el Presidente Municipal Constitucional del aludido 

municipio, y dirigidos al Gobernador del Estado de 

Chiapas, al Presidente del Congreso del Estado, al 

Secretario General de Gobierno y al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, 

respectivamente, con sello de recibido de las Oficialías 

de Partes de cada institución de seis de noviembre del 

citado, las cuales tienen valor probatorio en términos del 

artículo 418 fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, únicamente queda 

acreditado que Cein Castro Vicente ostenta el carácter de 

Síndico Suplente, tal y como lo expresó, pues si bien se 

reitera, en la mencionada sesión de trece de octubre de 

dos mil catorce, en el punto número 4, se aprobó 

convocar y llamar al Síndico Suplente para que asumiera 

la titularidad de Síndico Propietario; empero, de las 

constancias no obra ningún documento con el que exista 

certeza jurídica que el citado Cabildo del Ayuntamiento 

en mención, informará al Congreso del Estado sobre las 

faltas u omisiones en que incurrió Egrisel Sánchez Díaz, 
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para que dicha autoridad, designara a la persona que 

habría de sustituirlo de conformidad con lo que establece 

el artículo 153, último párrafo, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Chiapas, y en atención al 

penúltimo párrafo del artículo 69, de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas, que a la letra dice:  

 
 
“Artículo 69.-  
… 
En caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los miembros del 
ayuntamiento, el Congreso del Estado designará, de entre los miembros 
del ayuntamiento que quedaren, las sustituciones procedentes, en caso 
de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta 
definitiva de la mayoría de sus miembros, el Congreso del Estado 
designará, un Consejo Municipal integrado por un mínimo de tres y un 
máximo de cinco personas que deberán cumplir los mismos requisitos 
señalados para ser miembro de un Ayuntamiento.   
       …” 

 
 

Bajo esa tesitura, es evidente que el compareciente, no 

acreditó estar ejerciendo el cargo de Síndico Propietario, 

por que el simple llamamiento del Presidente Municipal, 

aprobado por el Cabildo, no basta para acreditar que se 

llevo a cabo la sustitución del cargo, sino únicamente se 

concreta a un llamamiento para que no se paralicen las 

funciones propias e inherentes a ese órgano municipal,  

por lo que nada le afecta lo determinado en párrafos que 

anteceden, respecto al derecho que tiene el actor del 

pago de las remuneraciones que le adeudan las 

autoridades municipales demandadas.   

  
En ese orden de ideas, el proyecto a mi cargo, proponía 

que con fundamento en los numerales 378 y 493 fracción 
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I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, lo procedente era revocar el acto 

impugnado, consistente en la omisión de pago de las 

retribuciones a las que tiene derecho Egrisel Sánchez 

Díaz, generado a partir del mes de octubre del dos mil 

catorce, por el Presidente y Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Acala, Chiapas, y en 

consecuencia, ordenar  a las autoridades responsables 

Presidente y Tesorero Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Acala, Chiapas, al pago de cada una de 

las retribuciones o remuneraciones económicas a que 

tiene derecho a partir del mes de octubre del año dos mil 

catorce, hasta el mes de enero de dos mil quince, en un 

término de cinco días hábiles siguientes al que sean 

legalmente notificadas de la presente resolución; hecho 

lo anterior, deberán continuar con el pago de las que se 

sigan generando durante el tiempo que permanezca en la 

presente administración municipal en el ejercicio de sus 

labores, sin que esta resolución impida que el Presidente 

Municipal, realice las acciones necesarias para remover o 

sustituir al hoy actor de las funciones de Síndico 

Propietario, ante el Congreso del Estado, mediante el 

procedimiento correspondiente.  

 

Por las anteriores consideraciones, es evidente que votar 

en contra de los argumentos expuestos en párrafos que 

anteceden, es contrario a lo dispuesto en nuestra 

Constitución Local y a los criterios sostenidos por la Sala 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.  

 

Por lo anterior, solicito sea agregado el presente voto a la 

resolución definitiva.  

 

 

 

 

 

GUILLERMO ASSEBURG ARCHILA 

MAGISTRADO 

 

 

 
 


