
 

 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO. 
 
EXPEDIENTE: 
TEECH/JDC/018/2016. 
 
ACTORES: LETICIA HERNÁNDEZ 
HERRERA Y OTROS.  
 
AUTORIDADES RESPONSABLES: 
AYUNTAMIENTO DE YAJALÓN, 
CHIAPAS Y OTRA. 
 
TERCEROS INTERESADOS: 
LUPITA ARACELI PIMENTEL 
UTRILLA Y OTRO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: MIGUEL 
REYES LACROIX MACOSAY. 
 
SECRETARIO PROYECTISTA: 
EUGENIO EDUARDO SÁNCHEZ 
LÓPEZ. 

 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a siete de octubre de dos 

mil dieciséis. 

 

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 LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT 

VÁZQUEZ ACOSTA Y SILVINA YOLANDA SÁNCHEZ 

LÓPEZ, en sus calidades de Regidores de 

Representación Proporcional del Ayuntamiento Municipal 

de Yajalón, Chiapas, por los Partidos Políticos Chiapas 

Unidos y Revolucionario Institucional, para controvertir la 

presunta omisión de ser convocados a sesiones de 
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cabildo del Ayuntamiento de referencia y en 

consecuencia, de recibir la remuneración que les 

corresponde. Asimismo, señalan como responsable a la 

Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas, ya que a 

la emisión de una resolución condenatoria en contra del 

Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, dicha autoridad será 

la encargada de generar las partidas presupuestales para 

que les sean pagadas sus respectivas retribuciones, por 

lo cual deberá ser considerada como autoridad 

responsable.    

  

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 quince de septiembre de dos mil quince, el 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, expidió 

Constancias de Asignación como Regidores de 

Representación Proporcional del H. Ayuntamiento 

Municipal de Yajalón, Chiapas, a favor de LETICIA 

HERNÁNDEZ HERRERA, por el Partido Chiapas Unido,  

WILBERT VÁZQUEZ ACOSTA y SILVINA YOLANDA 

SÁNCHEZ LÓPEZ, por el Partido Revolucionario 

Institucional.  

 

b) El uno de octubre del año próximo pasado, se 

efectuó la toma de posesión de los nuevos integrantes 

del Honorable Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas.  
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c) Asimismo, el uno de octubre de dos mil quince, se 

celebró la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, por la 

que se declaró la instalación formal del Ayuntamiento por 

parte del Presidente Municipal. 

 

II. PROMOCIÓN DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO.   

 

a) El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, 

LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT 

VÁZQUEZ ACOSTA y SILVINA YOLANDA SÁNCHEZ 

LÓPEZ, con las calidades de Regidores por el Principio 

de Representación Proporcional del Honorable 

Ayuntamiento Municipal de Yajalón, Chiapas, por los 

Partidos Políticos Chiapas Unido y Revolucionario 

Institucional, presentaron Juicios para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, ante 

este órgano jurisdiccional, para controvertir la presunta 

omisión de ser convocados a sesiones de cabildo del 

Ayuntamiento de referencia y en consecuencia, de recibir 

la remuneración que les corresponde.  

 

III.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL. 

 

a) Por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil 

dieciséis, dictado por el Magistrado Presidente de este 

órgano jurisdiccional, registró el Juicio Ciudadano  

aludido en el Libro de Gobierno de este Tribunal, con la 

clave alfanumérica TEECH/JDC/018/2016, y ordenó 

remitir el expediente para su trámite al MAGISTRADO 
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MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/277/2016. 

 

b) En proveído de siete de julio del año en curso, el 

Magistrado Instructor tuvo por recibido el Juicio 

Ciudadano con la clase alfanumérica 

TEECH/JDC/018/2016, el que radicó y admitió.   

 

c) Por oficio SH/PF/SLAJ/J2/303/2016, de once de julio 

de dos mil dieciséis, y recibido en la oficialía de partes 

de este órgano jurisdiccional en misma fecha, signado 

por la Subprocuradora de Legislación y Asuntos Jurídicos 

de la Secretaría de Hacienda, rindió informe 

circunstanciado la autoridad señalada como responsable, 

el cual fue acordado en proveído de tres de agosto del 

año que transcurre.  

 

d) Por escrito de doce de julio del año en curso, 

presentado en la misma fecha en la oficialía de partes de 

este Tribunal, se rindió el informe circunstanciado del 

Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento de 

Yajalón, Chiapas, en el que se le reconoció la calidad de 

terceros interesados a LUPITA ARACELI PIMENTEL 

UTRILLA y JORGE ARMANDO PINTO AGUILAR, el 

cual fue acordado en auto de tres de agosto de la 

anualidad que transcurre.   

 

e) Por acuerdo de siete de octubre de dos mil 

dieciséis, el Magistrado Instructor, estimando que el 

asunto se encontraba debidamente sustanciado, declaró 



 
TEECH/JDC/018/2016. 

5 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

cerrada la instrucción y ordenó la elaboración del 

proyecto de resolución respectivo. 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.  

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, con 

fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso l), de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

105, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 17, Apartado C, fracción III, párrafos primero, 

y segundo, de la Constitución Política del Estado de 

Chiapas; 381, fracción IV, 383, 385, 426, fracción VIII, y 

443, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, toda vez que en su carácter de máxima 

autoridad en el Estado, 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 a candidato a 

un cargo de elección popular a fin de integrar los órganos 

estatales y a ocuparlo; por tanto, debe entenderse 

incluido el derecho de ejercer las funciones inherentes 

del cargo1. De lo expuesto, se desprende que el Juicio 

                                                 
1 DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL 
DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO, Tesis de 
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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 derecho 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 en 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 LETICIA 

HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT VÁZQUEZ 

ACOSTA y SILVINA YOLANDA SÁNCHEZ LÓPEZ, en 

el que alegan la presunta violación del derecho político 

electoral de ser votado en la vertiente del ejercicio del 

cargo, la que consiste en la omisión de ser convocados a 

sesiones de cabildo, así como la falta del pago de las 

remuneraciones a que tienen derecho los ahora 
                                                                                                                                  
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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accionantes, por el desempeño de los cargos de 

regidores plurinominales, del Ayuntamiento de Yajalón, 

Chiapas, por el periodo comprendido del uno de octubre 

de dos mil quince, a la fecha, por parte del 

Ayuntamiento referido.             

 

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 este Tribunal 

Electoral, tiene competencia para conocer y resolver el 

conflicto que se le plantea, en relación a las omisiones 

que se le imputan a la Autoridad señalada como 

responsable, que se traducen en violaciones al derecho 

político electoral de ser votado en la vertiente de ejercer 

el cargo. 
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SEGUNDO.- CUESTIÓN PREVIA.  

 

El sistema de medios de impugnación en materia 

electoral ha sido definido como el conjunto de medios o 

vías legalmente establecidos para cuestionar la legalidad 

o validez de un acto de autoridad, tendentes a que se 

modifiquen o revoquen, en los términos previstos en la 

legislación electoral, con la finalidad de restablecer los 

derechos político electorales que se presuman 

vulnerados.  

 

Por otro lado, el legislador secundario, en el artículo 403, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,  

estableció los requisitos que deben cumplir los escritos 

de demanda por el que se promuevan los juicios que 

forman parte de los medios de impugnación electoral, 

entre los que se encuentra que los accionantes deben de 

identificar el acto o resolución impugnado y a la autoridad 

responsable.   

 

Asimismo, en el artículo 406, del Código comicial del 

Estado, se pueden identificar las partes que intervienen 

en la sustanciación de los diversos juicios por el que se 

conforma el sistema de medios de impugnación en 

materia electoral, siendo uno de ellos la autoridad 

responsable, quien ha sido definida como la emisora del 

acto o resolución impugnada por la parte actora, el 

artículo de referencia es del tenor siguiente:  

 

Artículo 406.- Son partes en la sustanciación del 
procedimiento de los medios de impugnación, las siguientes: 
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I. El actor, que será quien estando legitimado lo presente por 
sí mismo o, en su caso, a través de su representante en los 
términos del presente ordenamiento; 
 
II. La autoridad responsable que haya realizado el acto o 
emitido la resolución que se impugna; y 
 
III. Los terceros interesados, que pueden ser, el partido 
político, la coalición, el precandidato, el candidato, la 
organización o la asociación política o de ciudadanos, según 
corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de 
un derecho contrario con aquel que pretende el actor. 
 
Para los efectos de las fracciones I y III que anteceden, se 
entenderá por promovente al actor que presente un medio de 
impugnación y por compareciente al tercero interesado que 
presente un escrito, ya sea que lo hagan por sí mismos o a 
través de la persona que los represente, siempre y cuando 
justifiquen plenamente estar legitimados para ello. 

 

Por tal razón, para que este órgano resolutor considere 

que un ente público sea considerado como autoridad 

responsable, este debe emitir un acto o resolución por el 

que se presuma la violación de un derecho político 

electoral. Lo anterior es así, por lo previsto en los 

artículos 378, 381, fracción IV, y 406, fracción II, del 

Código electoral del Estado, ya que  el juicio ciudadano 

es el medio de impugnación por el cual este órgano 

resolutor revisa los actos de diversas autoridades que 

vulneren los derechos político-electorales otorgados a los 

ciudadanos chiapanecos.  

 

En el caso concreto, se advierte que los promoventes 

señalan que la Secretaría de Hacienda del Estado de 

Chiapas, deberá ser considerada como autoridad 

responsable en el momento de la emisión de una 

resolución condenatoria en el juicio en que se actúa. sin 

embargo, acoger la pretensión de los actores sería 

contraria a derecho, ello es así, por la inexistencia de un 
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acto que sea objeto de revisión por este Tribunal 

mediante el presente juicio, por el que se decrete o no la 

violación de derecho político electoral, por la emisión de 

un acto propio.              

           

Por lo expuesto, lo procedente es que este órgano 

colegiado desvincule de este proceso jurisdiccional a la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas por la 

inexistencia de un acto propio por el que vulnere la esfera 

jurídica de los promoventes y no se le considere como 

autoridad responsable.      

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.  

 

Por ser su estudio de orden preferente y acorde a lo 

dispuesto en el artículo 426, fracciones II y III, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se 

analiza en principio si en el presente caso se actualiza 

alguna de las causales de improcedencia contempladas 

en el diverso artículo 404, del Código de la materia, para 

efectos de que esta autoridad jurisdiccional electoral se 

encuentre en posibilidad de resolver el fondo de los  

medios de impugnación interpuestos, pues de 

materializarse alguna de ellas, se presentaría un 

obstáculo que impediría la válida constitución del 

procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre 

la controversia planteada. 

 

De las constancias que obran en autos, se advierte que 

la autoridad señalada como responsable, al rendir 

informe circunstanciado mediante su representante legal, 
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aduce que el juicio ciudadano promovido por LETICIA 

HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT VÁZQUEZ 

ACOSTA Y SILVINA YOLANDA SÁNCHEZ LÓPEZ, 

debe ser declarado improcedente en razón que las 

omisiones que se impugnan deben ser considerados 

como actos consumados de forma irreparables, así como 

actos consentidos y por otro lado, que la presentación del 

escrito de demanda se realizó de forma inoportuna, ello 

en razón que si acto que controvierten surtió sus efectos 

a partir del uno de octubre de dos mil quince, fecha por 

el que se instaló la administración municipal 

constitucional 2015-2018, se advierte que en relación con 

la fecha de presentación del escrito inicial de demanda 

han transcurrido diez meses, ello es así, por haberse 

negado a recibir la invitación a sesión solemne de 

instalación del Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, por lo 

cual la promoción del medio de impugnación se efectuó 

de forma extemporánea, causales que se sustentan en el 

artículo 404, fracciones II, III, IV, V, XI, XIII y XV, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado.    

 

Las causales de improcedencia hechas valer por la 

autoridad responsable devienen como infundadas por 

las siguientes razones:  

 

De la lectura integral del informe circunstanciado, se 

desprende, que la autoridad responsable parte de una 

falsa premisa en relación a que considera que las 

omisiones a convocar a sesiones de cabildo y del pago 

de retribuciones a que tienen derecho los accionantes 
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por el desempeño del cargo por el que fueron electos, 

deben ser considerados por esta autoridad como actos 

irreparables, es decir, que la reparabilidad de los actos 

impugnados deben tomar de referencia que la 

impugnación se debió efectuar dentro de los cuatro días 

posteriores a la instalación del Ayuntamiento referido, por 

ser esa la fecha en que comenzó a surtir sus efectos.  

 

Contrario a lo que establece la autoridad responsable, los 

actos referentes a la omisión a ser convocado a sesiones 

de cabildo y al pago de las retribuciones que tienen 

derecho los enjuiciantes, ambos derechos político 

electorales subsisten mientras la obligación que recae a 

la autoridad responsable se encuentre vigente en el 

marco constitucional y legal-electoral, lo anterior tiene 

sustento en 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 41/2002, visible en Justicia Electoral. Revista del 

Tribunal Electoral referido, suplemento 6, año 2003, 

página 47, de la voz y texto siguientes:  

 

OMISIONES EN MATERIA ELECTORAL. SON 
IMPUGNABLES2. Los artículos 99, párrafo cuarto, fracción 
V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 3, párrafos 1, inciso a), y 2, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se refieren a actos y resoluciones de las autoridades 
electorales susceptibles de ser impugnados. No obstante 
que, en principio, la expresión acto presupone un hacer, es 
decir, un acto que crea, modifica o extingue derechos u 
obligaciones, y la resolución sería el resultado de ese hacer 
que también tendría esa aptitud jurídica, lo cierto es que el 

                                                 
2 Nota: El contenido del artículo 41, párrafo segundo, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta 
jurisprudencia, corresponde con el 41, párrafo segundo, base VI, de la 
Constitución vigente. 
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primero de los términos debe entenderse en un sentido más 
amplio, como toda situación fáctica o jurídica que tenga una 
suficiencia tal que la haga capaz de alterar el orden 
constitucional y legal, ya sea que provenga de un hacer (acto 
en sentido estricto) o un no hacer (omisión propiamente 
dicha), siempre que, en este último supuesto, exista una 
norma jurídica que imponga ese deber jurídico de hacer a la 
autoridad identificada como responsable, a fin de dar eficacia 
al sistema de medios de impugnación en materia electoral, al 
tenor de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, 
fracción IV, de la Constitución federal.             

 

Por los razonamientos expuestos, el juicio ciudadano 

promovido por LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA, 

WILBERT VÁZQUEZ ACOSTA Y SILVINA YOLANDA 

SÁNCHEZ LÓPEZ en sus calidades de Regidores de 

Representación Proporcional del Ayuntamiento Municipal 

de Yajalón, Chiapas, por los Partidos Políticos Chiapas 

Unidos y Revolucionario Institucional, para controvertir la 

presunta omisión a ser convocados a sesiones de cabildo 

del Ayuntamiento de referencia y en consecuencia, de 

recibir la remuneración que les corresponden, es 

procedente.  

 

CUARTO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE 

PRESENTACIÓN DEL ESCRITO INICIAL DE 

DEMANDA. 

 

El juicio satisface los requisitos establecidos en los 

artículos 381, fracción IV, 382, 403, 440, 441, fracción II, 

y 442, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

a. Oportunidad. La demanda se presentó de manera 

oportuna porque, en este caso, los actores controvierten 

las omisiones en las que presuntamente ha incurrido el 
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Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, las que consisten en 

no ser convocados a sesiones de cabildo y al pago de las 

remuneraciones a que tienen derecho, en términos de los 

artículos 127, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 86, de la Constitución Política del 

Estado. Por tanto, es dable destacar que el mencionado 

acto es un hecho de tracto sucesivo y mientras subsista 

la obligación a cargo de la autoridad responsable de 

efectuar las actuaciones tendentes a convocar a 

sesiones de cabildo y realizar el pago de emolumentos 

por el desempeño del encargo y ésta no demuestre que 

ha cumplido con dicha obligación, se arriba a la 

conclusión de que el término legal para impugnarlo no ha 

fenecido, por lo que se tiene por presentado en forma 

oportuna el escrito de demanda; lo anterior tiene como 

fundamento 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 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, pp. 29 

y 30, del rubro “PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO 

DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES.”, 

la cual es aplicable en ratio decidendi, como dispone el 

artículo 377, del Código Electoral local. 

 

b. Forma. La demanda por la que se promueve el juicio 

en el que se actúa, se presentó por escrito. En ella se 

hace constar los nombres de quienes promueven y se 

plasman sus firmas autógrafas. Se identifica plenamente 

la omisión o acto impugnados por que así se señala en el 
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proemio del escrito de referencia, así como en el capítulo 

de Hechos y en el diverso apartado de Agravios. Del 

escrito de demanda se indica en el proemio la autoridad 

responsable. 

 

c. Legitimación. El juicio fue promovido por parte 

legítima, al tratarse de ciudadanos por su propio derecho 

y en forma individual, esto de conformidad con el artículo 

440, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

y lo previsto en la tesis de jurisprudencia de la tercera 

época emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, identificada con el 

número 4/2005, visible en Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 

Electoral de referencia, páginas 158 y 159, del rubro 

“JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES 

PROCEDENTE CUANDO DIVERSOS ACTORES 

RECLAMEN SENDAS PRETENSIONES EN UNA 

MISMA DEMANDA”, la cual es aplicable en ratio 

decidendi, como dispone el artículo 377, del Código 

Electoral local.  

 

d. Interés Jurídico. Se satisface este requisito, como se 

precisó en el apartado anterior, puesto que en la 

demanda los promoventes aducen la infracción de un 

derecho político electoral y a la vez, estos hacen ver que 

la intervención de este órgano jurisdiccional es necesaria 

y útil para lograr la reparación de esa conculcación, 

mediante la formulación de algún planteamiento tendente 

a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el 
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efecto de revocar o modificar el acto o la resolución 

controvertidos, que producirá la consiguiente restitución a 

los demandantes en el goce del pretendido derecho 

político electoral violado3, lo anterior tiene como 

fundamento el artículo 441, fracción IV, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

e. Definitividad. Se satisface este presupuesto, lo 

anterior es así, porque de conformidad con la legislación 

electoral vigente en el Estado, no se advierte la 

existencia de medio de impugnación alguno que tenga 

que agotarse para comparecer en el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, lo anterior de conformidad con el artículo 

442, del Código electoral del Estado.   

 

QUINTO.- ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA.       

 

La autoridad señalada como responsable, en su informe 

circunstanciado, remitió diversa documentación de la que  

destaca un escrito denominado como invitación de sesión 

solemne de cabildo que tuvo verificativo el uno de 

octubre de dos mil quince, suscrito por PAULINO 

VÁZQUEZ RAMÍREZ, por el que presumiblemente se les 

convocó a los enjuiciantes para que tomaran protesta del 

cargo de regidores plurinominales. Por lo anterior, el 

Magistrado Ponente determinó dar vista a los 

                                                 
3 INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO, Tesis de 
jurisprudencia de la tercera época emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número 
7/2002, visible en la Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, p. 39. 
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accionantes del Juicio Ciudadano al rubro citado, para 

que alegaran lo que a su derecho conviniera, mediante 

acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciséis, ya 

que de las constancias que obran en autos del juicio de 

referencia, se observa que adjuntaron escrito de cinco 

de octubre de dos mil quince, dirigido al Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado, por el que se 

le plantó problemática existente en el Ayuntamiento de 

Yajalón, Chiapas; para evidenciar lo anterior, se realiza la 

inserción del escrito de referencia, que es del tenor 

siguiente: 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(La imagen se advierte en la página siguiente) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 



TEECH/JDC/018/2016. 

18 

 

 

 

Los promoventes presentaron escrito por el que 

desahogaron la vista antes mencionada, el veinticuatro  

de agosto del año en curso, ante la oficialía de partes 

de este Tribunal Electoral, en el cual, entre otras 

cuestiones, alegaron que bajo protesta de decir verdad, a 

la fecha no se les ha tomado la protesta constitucional 

del cargo de regidores electos por el principio de 

representación proporcional del Ayuntamiento de 

Yajalón, Chiapas y que han presentado escritos ante la 
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Presidenta de la municipalidad de referencia por el que 

solicitan que se les tome protesta de ley para 

desempeñar el cargo aludido. 

 

De lo aquí expuesto, se advierte, que el escrito en 

comento cuenta con las características de una 

ampliación de demanda, por lo siguiente:  

 

El escrito de ampliación de demanda tiene como objetivo 

potencializar los derechos humanos de audiencia y 

acceso a la jurisdicción del estado, regulados en los 

artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ello es así, porque a la 

presentación de la demanda existe la posibilidad que 

surjan nuevos hechos estrechamente relacionados con 

aquellos en los que el actor sustentó sus pretensiones o 

se tenga conocimiento de hechos anteriores que se 

ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, 

siempre que guarden relación con los actos impugnados 

en el escrito inicial de demanda, lo cual no debe 

entenderse como una segunda oportunidad para 

impugnar hechos ya controvertidos, ni que sea un 

obstáculo o impedimento alguno para resolver los medios 

de impugnación interpuestos dentro de los plazos 

legalmente establecidos; lo anterior tiene como 

fundamento la tesis de jurisprudencia de la cuarta época, 

identificada con el número 18/2008, visible en Gaceta de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 2, 

número 3, 2009, páginas 12 y 13, del rubro y texto 

siguientes: 
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AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE 
SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O 
DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR.- Los 
derechos de defensa y audiencia, así como a la tutela judicial 
efectiva, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
implican que los justiciables conozcan los hechos en que se 
sustentan los actos que afecten sus intereses, para 
garantizarles la adecuada defensa con la posibilidad de 
aportar las pruebas pertinentes. Así, cuando en fecha 
posterior a la presentación de la demanda surgen nuevos 
hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que 
el actor sustentó sus pretensiones o se conocen hechos 
anteriores que se ignoraban, es admisible la ampliación de la 
demanda, siempre que guarden relación con los actos 
reclamados en la demanda inicial, dado que sería 
incongruente el estudio de argumentos tendentes a ampliar 
algo que no fue cuestionado; por ende, no debe constituir 
una segunda oportunidad de impugnación respecto de 
hechos ya controvertidos, ni se obstaculice o impida resolver 
dentro de los plazos legalmente establecidos. 

 

Por otro lado, la presentación oportuna de escritos de 

ampliación de demanda, debe efectuarse dentro del 

mismo plazo previsto en la legislación electoral aplicable, 

lo anterior ha sido criterio sustentado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en tesis de jurisprudencia de la cuarta época, identificada 

con el número 13/2009, visible en Gaceta de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 3, 

número 5, 2010, páginas 12 y 13, de la voz y texto 

siguientes: 

 

AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE 
IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR 
(LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, 
párrafo segundo, base IV, y 116, fracción IV, incisos d) y e), 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y 8, 9, párrafo 1, inciso f); 16, párrafo 4; 43, 55, 63, párrafo 2; 
66 y 91, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que la 
ampliación de demanda por hechos nuevos íntimamente 
relacionados con la pretensión deducida, o desconocidos por 
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la parte actora al momento de presentar la demanda está 
sujeta a las reglas relativas a la promoción de los medios de 
impugnación; por tanto, los escritos de ampliación deben 
presentarse dentro de un plazo igual al previsto para el 
escrito inicial, contado a partir de la respectiva notificación o 
de que se tenga conocimiento de los hechos materia de la 
ampliación, siempre que sea anterior al cierre de la 
instrucción, pues con esta interpretación se privilegia el 
acceso a la jurisdicción. 

 

De lo expuesto, se desprende que la admisión de los 

escritos de ampliación de la demanda se debe ajustar a 

los siguientes requisitos:   

  

a) El promovente tenga conocimiento de hechos 

anteriores o nuevos desconocidos a la presentación del 

escrito de demanda; 

 

b) Los hechos anteriores o nuevos a la presentación del 

escrito de demanda deben de estar estrechamente 

relacionados con aquellos en los que el actor sustentó 

sus pretensiones;    

  

c) La presentación de los escritos de ampliación deben 

efectuarse dentro de un plazo igual al previsto para el 

escrito inicial, contado a partir de la respectiva 

notificación o de que se tenga conocimiento de los 

hechos materia de la ampliación, y   

  

d)  Previo al cierre de instrucción. 

 

Del escrito presentado por los promoventes, el 

veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se 

advierte que éstos tuvieron conocimiento de un hecho 

anterior que ignoraban, ello es así, porque de acuerdo al 
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escrito de veintinueve de septiembre de dos mil 

quince, emitido por PAULINO VÁZQUEZ RAMÍREZ, por 

el que presumiblemente se convocó a los accionantes a 

sesión solemne de instalación del actual Ayuntamiento, 

no se advierte que hayan acusado recibo de dicha 

convocatoria los ahora enjuiciantes, asimismo, en el 

escrito de desahogo de vista, la parte actora señala la 

inexistencia de documento u oficio dirigido a ellos para 

invitarlos a tomar posesión del cargo, así como la falta de 

notificación de convocatoria de cabildo para dicho acto 

solemne, por lo expuesto, se observa que se cumple con 

el segundo de los requisitos, por lo que la oportunidad de 

la presentación del escrito de ampliación de demanda es  

idónea, lo anterior es así, porque de acuerdo a la tesis de 

jurisprudencia 13/2009, ya citada, se advierte que debe 

ser dentro del plazo de la presentación del escrito inicial 

de demanda, en el caso concreto se ajusta a los términos 

del artículo 388, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, es decir, que el escrito de marras 

se presentó dentro de los cuatro días siguientes a la 

notificación del desahogo de la vista, fecha por el que se 

le hizo de su conocimiento del documento de 

veintinueve de septiembre de dos mil quince. En tal 

sentido, la presentación de la misma fue oportuna. 

Finalmente se advierte que la presentación del escrito en 

comento fue hecho antes del cierre de instrucción, en 

conclusión, es procedente tener por admitida la 

ampliación del escrito inicial de demanda.    
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SEXTO.- COMPARECENCIA DE LOS TERCEROS 

INTERESADOS. 

 

La legislación electoral ha determinado que los terceros 

interesados tienen interés jurídico para defender los 

beneficios que les reporten los actos o resoluciones 

electorales, cuando éstos se vean en riesgo de resultar 

afectados con motivo de la promoción de algún medio de 

impugnación hecho valer por otro sujeto, conforme a los 

artículos 406, fracción III, y 422, fracción II, del Código de 

Elecciones y Participación del Estado, interés derivado 

de un derecho incompatible por un derecho que pretende 

el actor, que los convierte en coadyuvantes con la 

autoridad responsable, que subsiste y justifica su 

intervención, inclusive para hacer valer nuevos juicios o 

recursos contra las resoluciones que ahí se dicten, en la 

medida en que los beneficios que obtienen con el acto 

impugnado se puedan ver disminuidos o afectados, en 

cualquier grado o proporción, con la resolución que 

recaiga en la impugnación hecha por una persona 

distinta. 

 

En el caso concreto, comparecen con la calidad de 

terceros interesados LUPITA ARACELI PIMENTEL 

UTRILLA y JORGE ARMANDO PINTO AGUILAR, 

mediante escrito de treinta de junio de dos mil 

dieciséis. Del escrito de referencia, se advierte que 

estos últimos desvirtúan los hechos expuestos por la 

parte actora, asimismo objetan los medios de prueba que 

ofrecen los promoventes en su escrito inicial de 

demanda. Por otro lado, no se observa que los 
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comparecientes expongan los razonamientos jurídicos 

que acredite la existencia de un derecho compatible o 

beneficio derivado por el acto impugnado, es decir, no 

aducen las consideraciones de hecho y derecho por el 

que genere convicción a este órgano resolutor sobre la 

existencia de interés jurídico a favor de los emisores del 

escrito de tercero interesado.     

     

En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional,  

desestima los argumentos expuestos por LUPITA 

ARACELI PIMENTEL UTRILLA y JORGE ARMANDO 

PINTO AGUILAR, por escrito de treinta de junio del 

año en que se actúa, ello en razón de que la 

comparecencia de los terceros interesados consistente 

en salvaguardar la utilidad que le reporta el acto o 

resolución impugnado, y no es jurídicamente posible 

reconocer que con dicha comparecencia se pueda 

combatir los actos que tiendan a garantizar que 

prevalezca los actos o resoluciones controvertidas en los 

términos en que fueron emitidos, dado que en las 

disposiciones que integran el Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, no se aprecia 

alguna que faculte o permita a los ciudadanos o con 

intereses opuestos a los del actor, reconvenir o 

contrademandar al promovente. Lo anterior tiene como 

fundamento la tesis relevante de la tercera época 

identificada con el número XXXI/2000, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, visible en Justicia Electoral, Revista del  

referido Tribunal Electoral, suplemento 4, año 2001, 

páginas 57 y 58, aplicable de la voz y texto siguientes:  
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TERCEROS INTERESADOS. SÓLO TIENEN INTERÉS 
JURÍDICO PARA COMBATIR LAS DECISIONES QUE 
AFECTEN LOS BENEFICIOS QUE LES REPORTAN LOS 
ACTOS IMPUGNADOS POR EL ACTOR.- Los partidos 
políticos no están autorizados legalmente para promover 
juicios o interponer recursos, con relación a los actos 
impugnados en el procedimiento iniciado por otro partido, con 
la pretensión de nulificar, modificar o revocar el acto o 
resolución que no impugnaron originalmente por vía de 
acción, mediante el planteamiento de una pretensión distinta 
o concurrente con la del actor, por lo siguiente: los plazos 
previstos por la ley para que un partido político o ciudadano 
combata las determinaciones o fallos de las autoridades 
electorales, no se suspenden o interrumpen por el hecho de 
que otra persona deduzca la acción correspondiente, pues el 
derecho a la impugnación en materia electoral está sujeto a 
la caducidad. Esta institución jurídica está prevista por las 
leyes para la extinción, por la mera falta de ejercicio en los 
breves plazos otorgados para hacerlo, de ciertos derechos, 
generalmente facultades, potestades o poderes que tienen 
por objeto la realización de actos encaminados a la creación, 
modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, 
referentes normalmente a cuestiones de orden público e 
interés social, cuyo contenido requiere de pronta 
certidumbre; no es susceptible de suspensión o interrupción 
por hecho alguno ni por actos o abstenciones del titular o de 
terceros, sean gobernados o autoridades, salvo en casos 
excepcionales que la ley positiva prevea expresamente; no 
admite ser renunciada, ni antes ni después de consumada, y 
se debe invocar por los tribunales, aunque no la hagan valer 
los interesados. Sin embargo, los terceros interesados tienen 
interés jurídico para defender los beneficios que les reporten 
los actos o resoluciones electorales, cuando éstos se vean 
en riesgo de resultar afectados con motivo de la interposición 
de algún medio de impugnación hecho valer por otro sujeto, 
conforme al artículo 12, apartado 1, inciso c), de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, interés derivado de un derecho incompatible con el 
que pretende el actor, que los convierte en coadyuvantes con 
la autoridad responsable, que subsiste y justifica su 
intervención, inclusive para hacer valer nuevos juicios o 
recursos contra las resoluciones que ahí se dicten, en la 
medida en que los beneficios por ellos obtenidos con el acto 
electoral se puedan ver disminuidos o afectados, en 
cualquier grado o proporción, con la resolución que recaiga 
en la impugnación hecha por una persona distinta; es decir, 
el tercero interesado está en aptitud de impugnar, por los 
conductos legales procedentes, todos los actos del proceso 
con los que se le prive o disminuya el derecho o beneficio 
que le proporciona el acto impugnado mediante el juicio o 
proceso original para el que fue llamado, así como todos los 
que puedan contribuir para ese efecto, pero no le es 
jurídicamente posible combatir los que tiendan a que el acto 
o resolución de la autoridad prevalezca en los términos en 
que fue emitido, porque esta resolución es acorde o 
coincidente con el único interés que puede perseguir y 
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defender en dicho medio de impugnación; esto es, sólo 
puede salvaguardar la utilidad que le reportaba el acto o 
resolución primigenio y no aprovechar la etapa procesal para 
plantear una pretensión distinta o concurrente a la del actor y 
modificar de esa manera la litis, dado que en las 
disposiciones que integran la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, no se aprecia 
alguna que faculte o permita a los ciudadanos o a los 
partidos políticos con intereses opuestos a los del actor, 
reconvenir o contrademandar al promovente.  

  

 SÉPTIMO.-  AGRAVIOS.  

 

Tanto de los escritos iniciales y de ampliación de 

demanda presentados oportunamente por la parte actora, 

se advierten los siguientes agravios: 

 

a) Escrito Inicial de Demanda: 

 

HECHOS 
 

I.         Con fecha 15 de septiembre del año 2015, la Maestra María 

de Lourdes Morales Urbina, en su carácter de Consejera 

Presidenta del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas expidió en nuestro favor la 

Constancia de Asignación que nos acredita como Regidores 

por el Principio de Representación Proporcional del H. 

Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, por el Partido Chiapas 

Unido la suscrita Leticia Hernández Herrera, por el Partido 

Revolucionario Institucional los suscritos Wilbert Vázquez 

Acosta y Silvina Yolanda Sánchez López, en esa tesitura, 

adjuntamos a nuestro escrito inicial el original de la 

constancia de asignación descritas en los puntos 1,2,3 y 4 

del capítulo de pruebas del presente libelo.  

II. Conforme lo dispone el artículo 69 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano del Estado de Chiapas, el día 01 

de octubre del año 2015 debía realizarse la toma de 

posesión de los nuevos integrantes del H. Ayuntamiento 

Municipal de Yajalón, Chiapas. En consecuencia debió 

realizarse la primera sesión de cabildo del Ayuntamiento 

entrante, para la asignación de las comisiones 

correspondientes, sin que esto sucediera. Tal situación, fue 

puesta en conocimiento del Presidente de la Mesa Directiva 

del H. Congreso del Estado de Chiapas mediante oficio de 

fecha 05 de octubre del año 2015, mismo que describo en el 

punto 5 del capítulo de pruebas, misma que se adjunta.  
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III. En vista de que el H. Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, no 

nos convocó para la integración de las comisiones, la 

suscrita Leticia Hernández Herrera opte por acreditarme 

mediante oficio de fecha 15 de octubre del año 2015, a 

través del cual le exhibía original de mi constancia de 

asignación y me acreditaba como regidora por el principio de 

representación proporcional del H. Ayuntamiento de Yajalón, 

Chiapas por las siglas del Partido Chiapas Unido, dicho oficio 

fue recepcionado el día 23 de octubre de 2015 a las 11:00 

horas, por el Síndico Municipal del Ayuntamiento, es decir el 

C. Evaristo Cruz López, tal como lo acredito con el acuse de 

recibo con sellos originales, que adjunto a la presente y 

describo en el punto 6 y 7 del capítulo de pruebas. 

IV. Durante estos primeros días del mes de octubre del año 

2015, el Secretario Municipal del H. Ayuntamiento de 

Yajalón, Chiapas, Lic. Paulino Vázquez Ramírez, llevó hasta 

el domicilio de la suscrita Leticia Hernández Herrera un acta 

de cabildo para que la firmara, ante ello me negué 

rotundamente puesto que no se realizó conforme lo mandata 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, tal como 

se lo expuse al Presidente de la Junta de Coordinación 

Política del H. Congreso del Estado de Chiapas, mediante 

oficio de fecha 28 de octubre del año 2015, hecho que 

relaciono con la prueba descrita en el punto 9 del capítulo de 

pruebas del presente libelo.  

V. Por oficio de fecha 26 de octubre del año 2015, los suscritos, 

solicitamos al Presidente de la Mesa Directiva del H. 

Congreso del Estado de Chiapas, su intervención para la 

asignación de comisiones en el H. Ayuntamiento Municipal 

de Yajalón, Chiapas, sin que obtuviéramos respuesta alguna, 

tal como lo pruebo con la documental que adjunto al presente 

y describo en el punto 8 del capítulo de pruebas.  

VI. Para el 28 de octubre del año 2015, dirigimos oficio al 

Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política del 

H. Congreso del Estado de Chiapas, Lic. Hugo Mauricio 

Pérez Anzueto, mediante el cual le externe mi total 

inconformidad respecto del actuar parcial de la Presidente 

Municipal Constitucional, Segundo Regidor, y Secretario 

Municipal de Yajalón, Chiapas, solicitando su intervención y 

apoyo inmediato, sin que tuviera respuesta alguna, se 

acredita con el oficio que adjunto a la presente, describo y 

relaciono con el punto 9 del capítulo de pruebas de la 

presente demanda.  

VII. Sin obtener respuesta del H. Congreso del Estado, mediante 

oficio signado por los suscritos con fecha 24 de noviembre 

del año 2015, solicitamos al Auditor Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, nos 

expidiera copias del Presupuesto de Egresos del ejercicio 

fiscal 2015 y copia del acuerdo de cabildo de la Sesión de 

Instalación del Ayuntamiento, sin que proveyera al respecto, 
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por lo que adjunto acuse de recibo, hecho que relaciono con 

el punto 10 del capítulo de pruebas de la presente demanda.  

VIII. Para el día 08 de diciembre del año 2015, solicitamos por 

escrito a la C. lupita Araceli Pimentel Utrilla, Presidenta 

Municipal de Yajalón, Chiapas, lo siguiente: a. Me expidiera 

copias certificadas de las actas de cabildo celebradas, 

correspondientes a la administración 2015-2018. b. Me 

informara sobre la asignación de comisiones, y me indicara a 

cual debía integrarme. c. Me informara cual es el salario 

quincenal y mensual que me corresponde como regidora por 

el principio de representación proporcional, en consecuencia 

el pago retroactivo del mismo. d. Me convoque a todas las 

sesiones de cabildo por celebrar, señalándole domicilio para 

oír y recibir notificaciones. Adjunto los acuses de recibo, con 

sellos originales y firmas originales, hecho que relaciono con 

el punto 11 y 12 del capítulo de pruebas del presente ocurso. 

Para el día 04 de enero, nuevamente solicitamos dicho 

informe, sin que se nos diera respuesta alguna, hecho que 

relaciono con el punto 14 del capítulo de pruebas del 

presente escrito de demanda. 

IX. En vista de la omisión del órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado, mediante oficio signado por los 

suscritos con fecha 06 de enero de 2016, solicitamos al 

Diputado Mauricio Cordero González nos expidiera copias 

del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio de 

Yajalón, Chiapas, de los ejercicios fiscales 2015 y 2016, sin 

obtener respuesta alguna, adjunto acuse de estilo, y 

relaciono con el punto 15 del capítulo de pruebas del 

presente libelo.  

X. Mediante oficio de fecha 06 de enero de 2016, los suscritos 

solicitamos al Auditor Superior del OFSCE, su intervención 

en el H. Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, respecto del 

correcto manejo y funcionamiento de la cuenta pública, 

puesto que no está siendo aprobada de manera colegiada a 

través del H. Ayuntamiento Municipal de Yajalón, Chiapas, 

erigido en cabildo, hecho que se relaciona con el punto 16 

del capítulo de pruebas del presente ocurso. La misma 

petición se le formuló al Presidente de la Mesa Directiva del 

H. Congreso del Estado de Chiapas, con fecha 18 de marzo 

de 2016, y nuevamente al Auditor Superior del OFSCE 

puesto que el erario público que recibe el H. Ayuntamiento de 

Yajalón, Chiapas, no está siendo aprobado de manera 

colegiada. En esta misma fecha, solicitamos la intervención 

de la Diputada Patricia del C. Conde Ruíz, mediante oficio se 

le expuso que no fuimos convocados a integrar comisiones, 

por ende a desempeñar el cargo público conferido, adjunto 

acuse de recibo. Hasta el día de hoy, no hemos recibido 

respuesta alguna a lo peticionado a dichas autoridades, 

adjunto acuses de recibo, hechos que se prueban y se 
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relacionan con las documentales descritas en el punto 17, 18 

y 19 del capítulo de pruebas del presente libelo.  

XI. Para el día 16 de mayo de 2016, la suscrita Leticia 

Hernández Herrera, solicite al Coordinador de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Chiapas Unido en el H. Congreso 

del Estado, su intervención para la defensa de mis derechos 

no reconocidos por la Presidenta Municipal de Yajalón, 

Chiapas, hecho que se prueba y relaciona con la documental 

descrita en el punto 20 del capítulo de pruebas del presente 

libelo.  

XII. Hasta el día de presentación de este escrito de demanda, 

bajo protesta de decir verdad, manifestamos que tanto la 

Presidenta Municipal como el Segundo Regidor del H. 

Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, nos han impedido 

desempeñar el cargo de regidores por el principio de 

representación proporcional así como la comisión que nos 

corresponde, y participar en las sesiones de cabildo, en 

consecuencia no hemos recibido desde el 1º de octubre del 

año 2015 la remuneración adecuada e irrenunciable por el 

desempeño del cargo de regidores por el principio de 

representación proporcional, en términos del artículo 127 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

86 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano del 

Estado de Chiapas. A pesar de la negativa por parte de la 

autoridad responsable, los suscritos hemos estado 

trabajando en medida de lo posible en beneficio de nuestra 

gente, realizando cualquier tipo de gestión en beneficio de la 

colectividad, y atendiendo las necesidades de los ciudadanos 

de Yajalón, Chiapas,  puesto que esa es la naturaleza del 

cargo de elección popular que la sociedad nos ha confiado.  

XIII. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el día martes 

22 de junio del año 2016, nos constituimos a las 

instalaciones del Palacio Municipal de Yajalón, Chiapas, para 

entrevistarnos con la Presidenta Municipal Lupita Araceli 

Pimentel Utrilla, para que nos diera una respuesta a los 

diversos escritos que le hemos dirigido, sin que esto fuera 

posible, ya que a través de una persona del sexo masculino 

se nos informó que por instrucciones de la C. Presidenta 

Municipal de Yajalón, Chiapas, no se nos daría respuesta 

alguna a los diversos oficios recepcionados por el personal 

del ayuntamiento. Es de hacerse notar, que esta violación a 

nuestros derechos político electorales se actualiza de 

momento a momento, es decir se actualiza día a día, esto 

para efectos de fijar el término para promover Juicio 

Ciudadano.  

XIV. Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, es 

responsable en virtud de que es la encargada y facultada 

para generar las partidas presupuestales en su momento. 

Cabe resaltar que también lo será cuando se condene al H. 
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Ayuntamiento Municipal de Yajalón, Chiapas, al pago de 

retribuciones que se nos adeudan.  

Las conductas precisadas son atribuibles a la Presidenta 
Municipal, Segundo Regidor y Secretario Municipal del H. 
Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, y a la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Chiapas, me causan los siguientes:  

 
AGRAVIOS 

 
ÚNICO.- VIOLACIÓN A NUESTRO DERECHO POLÍTICO 
ELECTORAL DE “SER VOTADOS” CONSAGRADO EN LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS.  
 
Los suscritos hemos ejercido nuestro derecho a ser votados 
para un cargo de elección popular durante el Proceso 
Electoral Ordinario Local, teniendo verificado los comicios el 
día 19 de julio de 2015, derecho político que se encuentra 
consagrado en la fracción I del artículo 12 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas esto a nivel 
local; en la fracción II del artículo 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos a nivel federal y a 
nivel internacional en el inciso b) del artículo 25 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos e inciso b) del 
artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.  
 
De los resultados obtenidos durante los comicios electorales 
locales, y de la constancia de asignación se desprende que 
los promoventes asumieron un encargo ciudadano de índole 
representativo, puesto que derivo de la voluntad del pueblo, 
mediante el voto popular, tal como lo dispone el artículo 39 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Debe tomarse en cuenta que la naturaleza del Principio de 
Representación Proporcional del Sistema Electoral Mexicano 
busca garantizar:  
 

 La participación de todos los partidos políticos en la 

integración del órgano legislativo, según su 

representatividad; 

 Una representación aproximada al porcentaje de votación 

total de cada partido; 

 Evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos 

dominantes; 

 Garantizar en forma efectiva el derecho de participación de 

las minorías, y  

 Evitar los efectos extremos de la voluntad popular derivados 

del sistema de mayoría simple. 

De una interpretación sistemática de los numerales 35 
fracción II, 36 fracción IV y 39 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos se desprende que el derecho 
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a ser votado, tiene inmerso tanto el derecho a ocupar un 
cargo público, como a desempeñar el mismo.  
 
En esa tesitura, la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento 
de Yajalón, Chiapas, al no convocarlos a las sesiones de 
cabildo, ha impedido que los suscritos ejerzamos nuestro 
derecho a desempeñar un cargo, en el caso concreto el 
cargo de Regidor por el Principio de Representación 
Proporcional, máxime si a esto se le suma que la suscrita 
Leticia Hernández Herrera con fecha 15 de octubre del año 
2015, me acredité exhibiendo Original de la Constancia de 
Asignación de la Regiduría por el Principio de 
Representación Proporcional en el Municipio de Yajalón, 
Chiapas, tal y como se desprende del acuse de recibo que 
adjunto como prueba, por lo que la responsable no puede 
excusarse bajo el argumento de desconocimiento de la 
existencia de un nombramiento.  
 
Esto se robustece con la jurisprudencia de rubro: 
 
“DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. 
INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL 
CARGO” 
 
En consecuencia de lo anterior, se está violando nuestro 
derecho a recibir una remuneración por el cargo que la 
ciudadanía nos ha conferido, toda vez que el derecho de 
desempeñar un cargo, le es inherente a su ejercicio al recibir 
una remuneración, derecho que se encuentra previsto en la 
parte in fine del artículo 86 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como en el artículo 
127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos:  
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas  
 
Artículo 86.- Los empleos o cargos públicos del Estado 
durarán…  
 
… 
… 
 
Todos los servidores públicos del Estado percibirán una 
compensación por sus servicios, que será determinada por la 
Ley y pagada por el erario estatal. Esta compensación no 
será renunciable. 
 
 
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 
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irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo 
o comisión, que deberá ser proporcional a sus 
responsabilidades. 
Por retribución o remuneración debe entenderse, en términos 
de la fracción I del segundo párrafo del artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
  

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. 

  
 

Sirve de apoyo lo que dispone la parte in fine del artículo 32 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. 
 
Artículo 32 (…) Se entiende por remuneración la suma total 
de sueldos y prestaciones que se reciban.  
 
Es por ello, que solicitamos al H. Ayuntamiento Municipal de 
Yajalón, Chiapas, que preside la C. Lupita Araceli Pimentel 
Utrilla, el pago de las remuneraciones y/o retribuciones 
correspondientes a los meses: 
 

 Octubre de 2015 

 Noviembre de 2015 

 Diciembre de 2015 

 Enero de 2016 

 Febrero de 2016 

 Marzo de 2016 

 Abril de 2016 

 Mayo de 2016 

 Junio de 2016 

Y los que se sigan acumulando hasta el total cumplimiento 
de la sentencia que este H. Tribunal dicte en el presente 
Juicio Ciudadano, en virtud de que el derecho nos asiste, e 
incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, se ha pronunciado al respecto: 

 
 

Omar Rodolfo López Morales y otro 
Vs. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
De Soledad, Etla, Oaxaca y otra 

 
Jurisprudencia 21/2011 

 
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 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=21/2011
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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. 
  
Cuarta Época: 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de 
octubre de dos mil once, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, 
Número 9, 2011, páginas 13 y 14. 

 
 

Alejandro Galarza Cerezo y otros 
vs. 

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos 
 

Jurisprudencia 45/2014 
 

COMPENSACIÓN. SU DISMINUCIÓN ES RECURRIBLE A 
TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO.- En términos de los artículos 35, fracción II, 
127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 79, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del 
contenido de la jurisprudencia de rubro CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN 
DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN 
DE OAXACA), la retribución es una consecuencia jurídica 
derivada del ejercicio de las funciones atribuidas legalmente; 
por tanto, obedece al desempeño efectivo de una función 
pública, necesaria para el cumplimiento de los fines de la 
institución pública respectiva, y la compensación forma parte 
de ese concepto, de ahí que su disminución resulta 
impugnable a través del juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, a fin de que se 
analice la legalidad o ilegalidad de la medida decretada. 
 
Quinta Época: 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve 
de octubre de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de 
cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=21/2011
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=21/2011
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=21/2011
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, 
Número 15, 2014, páginas 20 y 21. 
 

PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS 
 

La autoridad señala como responsable, con su actuar a 
violado mis derechos político electorales consagrados en los 
artículos 35 fracción II, 36 fracción IV, 127 y demás relativos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
12 fracción I y 86 parte in fine de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas; artículo 25 inciso b) del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 
23 inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.  

 

b) Escrito de Ampliación de Demanda: 

 

“…manifestamos BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD en 
términos del párrafo cuarto del artículo 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ha sido 
imposible por parte de los suscritos tomar protesta de 
nuestro cargo ante la presencia del actual Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, toda vez 
que este se ha negado en todo momento a atendernos, 
incluso haciendo caso omiso a nuestras solicitudes por 
escrito de que nos tome protesta del cargo, tal como se 
aprueba con las documentales privadas exhibidas en el 
capítulo de pruebas de nuestro escrito inicial de demanda, 
además por otro lado tampoco ha existido documento u oficio 
dirigido a los suscritos invitándonos a tomar protesta del 
cargo, como tampoco se nos ha notificado de alguna 
convocatoria de cabildo para dicho acto solemne, lo anterior 
tiene sustento ya que de los documentos que exhibe la parte 
demandada no obra constancia de firma de recibido de 
ningún escrito por parte de los hoy actores. 
 
Lo anterior, es así ya que existe total cerrazón del actual 
Presidente de que ejerzamos a cabalidad del cargo, 
negándonos información o impidiendo nuestro trabajo en las 
comunidades al no informarnos de las decisiones que como 
cabildo se toman, vulnerando nuestro derecho de ejercicio 
efectivo del cargo olvidando que somos representantes 
populares por representación popular y que si bien es cierto 
no representamos a la mayoría si representamos a los 
ciudadanos que confiaron en nuestro partido y votaron por el 
mismo el día de la jornada electoral. 
 
Por otro lado, precisamos que hemos demostrado ante esta 
autoridad que contrario al proceder en la ilegalidad de la hoy 
Presidenta Municipal, quienes suscribimos presentamos 
desde el 6 de octubre del año 2015 y hasta los meses de 
marzo del año 2016, diversos escritos dirigidos a la 
Presidenta Municipal, solicitando primeramente nos tomara la 
protesta de ley correspondiente a fin de cumplir con los 
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mandatos constitucionales y legales, además de informarnos 
de las comisiones a las cuales fuimos asignados y además le 
solicitamos nos asignara un espacio físico en las 
instalaciones del Ayuntamiento para desempeñar nuestras 
funciones sin que se nos haya hecho caso alguno hasta la 
presente fecha razón por la cual acudimos ante esta 
Honorable autoridad garante de justicia. Razones por las 
cuales hicimos del conocimiento por escrito de la situación 
que atravesamos en su momento oportuno al Órgano de 
Fiscalización del Congreso del Estado, al Congreso del 
Estado por conducto del presidente de la mesa directiva  y el 
Presidente de la Junta de Coordinación Política sin recibir 
respuesta positiva alguna, probamos estos hechos con las 
documentales privadas consistentes en diversos escritos 
firmados por los hoy actores dirigidos a la Presidenta 
Municipal y a diversas autoridades, con lo cual probamos que 
en todo momento hemos intentado tomar protesta del cargo y 
ejercer cabalmente nuestras funciones como representantes 
populares.  
 
Por las anteriores razones, solicitamos a esta H. Autoridad, 
se pronuncie ordenando al Ayuntamiento de Yajalón, 
Chiapas, y a su Presidenta, para que garantice el ejercicio 
efectivo del cargo de los hoy actores, pague las prestaciones 
que por derecho nos corresponde desde que fuimos 
nombrados y reconocidos por la autoridad electoral, 
asimismo que en el dictado de la sentencia respectiva se 
potencialice en términos del artículo 2 del Código electoral 
nuestro derecho humano de acceso a la justicia y en especial 
de nuestro derecho efectivo de ejercer el cargo.  

 

OCTAVO.- PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, 

DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA Y MÉTODO 

DE ESTUDIO.  

 

A. Precisión del acto impugnado. Este órgano 

jurisdiccional advierte que en el presente asunto, los 

accionantes presentaron escrito inicial de demanda de 

Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, en el cual alegan la presunta 

violación del derecho político electoral de ser votado en 

su vertiente en el ejercicio del cargo, la que consiste en la 

omisión de ser convocados a sesiones de cabildo, así 

como la falta de pago de sueldos y demás prestaciones a 

que tienen derecho a recibir por el desempeño del cargo 
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de regidores plurinominales del Ayuntamiento de Yajalón, 

Chiapas, por el periodo comprendido del uno de octubre 

de dos mil quince, a la fecha, por parte del 

Ayuntamiento de la municipalidad aludida. 

 

Por otro lado, mediante escrito de ampliación de 

demanda de  diez de agosto de dos mil dieciséis, la 

parte actora adujo que la autoridad responsable ha sido 

omisa en tomarles la protesta constitucional para 

desempeñar el cargo de regidores electos por el principio 

de Representación Proporcional, para el periodo 

constitucional comprendido del uno de octubre de dos 

mil quince a treinta de septiembre de dos mil 

dieciocho.  

 

B. Determinación de la Controversia. De acuerdo a los 

escritos inicial y de ampliación de demanda, se advierte 

que la controversia en el presente asunto, versa 

primigeniamente en determinar la existencia o 

inexistencia de la omisión de tomarles la protesta 

constitucional a los ahora promoventes del cargo de 

regidores plurinominales del Ayuntamiento de Yajalón, 

Chiapas. Y, en segundo término, establecer la existencia 

o no de las omisiones en convocar a sesiones de cabildo 

y del pago de emolumentos que se imputan a la 

autoridad señalada como responsable, en el caso de 

actualizarse cualquiera de los supuestos, lo anterior 

podría generar la vulneración del derecho político 

electoral de ser votado en su vertiente en el ejercicio del 

cargo, ello es así, porque dicho incumplimiento 
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constituiría un obstáculo para ejercer las atribuciones 

inherentes al cargo de elección popular en comento. 

 

C. Método de Estudio. Toda vez que este Tribunal 

Electoral está obligado a estudiar exhaustivamente los 

argumentos de los actores, tomando en consideración los 

preceptos legales que debieron ser invocados y 

procurando atender a las manifestaciones que con mayor 

efectividad permitan restituirle en el ejercicio de los 

derechos que dice le fueron transgredidos a los ahora 

promoventes, las irregularidades aducidas por aquellos 

en sus escritos inicial y de ampliación de demanda, que 

consisten en las omisiones de ser convocados a 

sesiones de cabildo y del pago de sus retribuciones del 

ejercicio del cargo que se le atribuye al Ayuntamiento de 

Yajalón, Chiapas.  

 

Por otro lado, sobre la omisión de tomarles la protesta 

constitucional para desempeñar el cargo de regidores 

plurinominales del Ayuntamiento de referencia, por el que 

se hace nugatorio el derecho político electoral de ser 

votado en la vertiente en el ejercicio del cargo, lo cual se 

traduce en una transgresión a los artículos 13, 35, 

fracción II, y 127, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 12, fracción I, y 86, párrafo 

cuarto de la Constitución Política del Estado. 

 

De lo aquí expuesto, y por metodología, se estudiará en 

primer término el agravio consistente en la omisión de 

tomarles la protesta del cargo de regidores 

plurinominales, ello es así, porque de acreditarse que la 
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autoridad responsable fue omisa en tomarles la protesta 

constitucional a los accionantes, las omisiones 

relacionadas con ser convocados a sesiones de cabildo y 

del pago de emolumentos se subsumen a este, en razón 

de que en términos del artículo 128, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte 

que todo funcionario previo a desempeñar el cargo por el 

que fue electo o nombrado debe protestar el cargo, lo 

cual le permite ejercer las atribuciones inherentes del 

mismo. De no ser el supuesto, se abordarán en segundo 

término, las omisiones restantes, las cuales serán 

identificadas con los apartados A y B.         

 

NOVENO.- ESTUDIO DE FONDO. 

 

Apartado A. Omisión de toma posesión del cargo por 

parte de la Presidenta Municipal de Yajalón, Chiapas.   

 

El agravio hecho valer por los accionantes en su escrito 

de ampliación de demanda, consistente en que la 

Presidenta Municipal de Yajalón, Chiapas, ha sido omisa 

de tomarles la protesta constitucional para desempeñar 

el cargo de la Regidores electos por el Principio de 

Representación Proporcional deviene como fundado, de 

acuerdo a las siguientes consideraciones de hecho y de 

derecho:    

 

En términos del artículo 115, párrafo primero, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se otorgan facultades a favor de las diversas 

Legislaturas de los Estados, para que expidan la 
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legislación referente a la materia municipal, por la cual se 

regulen algunas materias como puede ser las siguientes: 

a) la población de los Municipios en cuanto a su entidad, 

pertenencia, derechos y obligaciones básicas; b) las 

relativas a la representación jurídica de los 

Ayuntamientos; c) las que establezcan las formas de 

creación de los reglamentos, bandos y demás 

disposiciones generales de orden municipal y su 

publicidad; d) las que prevean mecanismos para evitar el 

indebido ejercicio del gobierno por parte de los 

munícipes; e) las que establezcan los principios 

generales en cuanto a la participación ciudadana y 

vecinal; f) el periodo de duración del gobierno y su fecha 

y formalidades de instalación, entrega y recepción; g) la 

rendición de informes por parte del Cabildo, y h) la 

regulación de los aspectos generales de las funciones y 

los servicios públicos municipales que requieren 

uniformidad, para efectos de la posible convivencia y 

orden entre los Municipios de un mismo Estado4. 

 

Por otro lado, se advierte que los diversos Ayuntamientos 

del Estado se integran  por un Presidente, Sindico, 

propietario y suplente, y Regidores electos por los 

principios de Mayoría Relativa y de Representación 

Proporcional, como lo prevé el artículo 66, de la 

Constitución Política del Estado, artículo que es del tenor:  

 

Artículo 66.- Los Ayuntamientos estarán integrados por: 

                                                 
4 LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE 
LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, tesis 
de Jurisprudencia de la Novena Época, del Tribunal Pleno, Tesis: P./J. 129/2005, 
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T. XXII, octubre de 
2005, p. 2067.     
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I. Un Presidente, un Síndico y tres Regidores Propietarios y 
sus Suplentes de Mayoría Relativa, en aquellos Municipios 
cuya población no exceda de 7,500 habitantes. 
 
II. Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; seis 
Regidores Propietarios y tres Suplentes de Mayoría Relativa 
en aquellos Municipios cuya población sea de más de 7,500 
habitantes y no exceda de 100,000 habitantes. 
 
III. Un Presidente, un Síndico Propietario y un Suplente; ocho 
Regidores 
Propietarios y cuatro Suplentes de Mayoría Relativa en 
aquellos Municipios cuya población sea de más de 100,000 
habitantes. 
 
Además de aquéllos electos por el sistema de mayoría 
relativa, los Ayuntamientos se integrarán con un número 
adicional de regidores, electos según el principio de 
representación proporcional y con base en las fórmulas y 
procedimientos determinados en el Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana, conforme a lo siguiente: 
 
I. En los Municipios con población hasta de siete mil 
quinientos habitantes, se integrarán con dos Regidores más. 
 
II. En los Municipios con población de siete mil quinientos 
uno hasta cien mil habitantes, con cuatro Regidores más. 
 
III. En los Municipios con población de más de cien mil 
habitantes, con seis Regidores más. 

 
La Ley reglamentaria determinará las fórmulas y 
procedimientos para la asignación de estas Regidurías. 

 
 

Ahora bien, en términos de los artículos 128, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

86, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado 

de Chiapas, se establece que todo funcionario, previo a 

la toma de posesión del cargo por el que fue electo, o por 

nombramiento, prestará la protesta de guardar y hacer 

cumplir la Constitución federal, la Constitución local y las 

leyes que de ellas emanen. Para mayor precisión se 

realiza la cita de los mismos: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 
Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, 
antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta 
de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. 
  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 
Artículo 86. Párrafo primero a segundo (...) 
 
Todos los servidores públicos y demás personas empleadas 
del Estado y de los Municipios, al tomar posesión de sus 
cargos, harán protesta formal de respetar y cumplir la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del 
Estado y las leyes que de ambas emanen. 
 
Último párrafo (...) 

 

Los artículos constitucionales invocados, tienen como 

objetivo, garantizar la vigencia real de los ordenamientos 

jurídicos cuyo fundamento son las Constituciones Federal 

y del Estado, las que determinan la conveniencia de que 

éstas obligaran a los depositarios del poder público a 

comprometerse formalmente a cumplir sus contenidos, 

así como el de las leyes que de ellas emanaran, siendo 

necesario para la aplicación de tal exigencia, que los 

funcionarios públicos se encuentren investidos del cargo 

respecto del cual otorgan la protesta, toda vez que ésta 

da valor legal al nombramiento para que pueda 

ejercitarse la función5. 

 

De conformidad con el marco Constitucional y Legal 

vigente en el Estado, se desprende que los miembros de 

Ayuntamiento deberán tomar posesión del cargo el uno 

                                                 
5 PROTESTA DE GUARDAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES QUE DE 
ELLA EMANEN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY 
FUNDAMENTAL. Tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de la novena época, número 1a. XIV/2001, visible en 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, marzo de 
2001,  p. 111.   
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de octubre del año de la elección, lo anterior como se 

prevén en los artículos 69, párrafo primero, de la 

Constitución Política local; y 26, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado, que son del tenor siguiente: 

 
Constitución Política del Estado. 

  
Artículo 69.-  Los ayuntamientos deberán tomar posesión el 
día primero de octubre, del año de la elección; los 
ayuntamientos serán asambleas deliberantes y tendrán 
autoridad y competencia propias en los asuntos que se 
sometan a su decisión, pero la ejecución de estas 
corresponderá exclusivamente a los presidentes municipales, 
quienes durarán en sus funciones tres años. 

 
 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. 
 
Artículo 26.- Los ayuntamientos se renovarán en su totalidad 
cada tres años, iniciando sus funciones el primero de octubre 
del año de la elección, previa protesta, en los términos de 
esta Ley.  
 
Párrafos segundo a sexto (…)   
 
 

Por otro lado, el artículo 27, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado, dispone el procedimiento de instalación del 

Ayuntamiento recién electo, el cual es del tenor siguiente: 

 

Artículo 27.- Para la renovación del Ayuntamiento se 
observará el procedimiento siguiente: 
 
El Ayuntamiento electo celebrará sesión pública y solemne 
de cabildo el día primero de octubre preferentemente a las 
12:00 horas, mediante el orden del día descrito. 
 
I.- Verificación del quórum legal mediante pase (sic) lista de 
asistencia del Ayuntamiento electo; 
 
II.- Otorgamiento de la protesta legal del presidente y demás 
funcionarios municipales. 
 
La protesta que rendirá el Presidente entrante será: 
 
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las 
leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que el 
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pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la 
prosperidad de las personas y del municipio. 
 
Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande". 
 
III.- Concluida su protesta, el Presidente Municipal tomará la 
protesta a los demás miembros del Ayuntamiento, 
empleando la siguiente fórmula: 
 
"Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, 
las Leyes que de ellas emanen y cumplir leal y 
patrióticamente con los deberes del cargo que el pueblo os 
ha conferido". 
 
El síndico y los regidores, de pie y levantando la mano 
derecha contestarán: 
 
"Sí, Protesto". 
 
Acto continuo, el Presidente Municipal dirá: 
 
"Si así no lo hiciéreis que el pueblo os lo demanden". 
 
IV.-  Declaración de instalación formal del Ayuntamiento por 
el Presidente Municipal, en los siguientes términos: 
 
"Hoy _________del año ____siendo las ____horas, queda 
formal y legalmente instalado este Honorable Ayuntamiento 
de _____ electo democráticamente para desempeñar su 
encargo durante el período constitucional que comprende del 
año___al año__”. 
 
V.- Mensaje y lineamientos generales del plan y programa de 
trabajo del Ayuntamiento entrante, que será presentado por 
el Presidente Municipal. 
 
De esta sesión se levantara el acta correspondiente. 
 
 

Del procedimiento de instalación citado, se advierte que 

el Presidente Municipal será el primero de los miembros 

del cabildo quien lo rendirá, posteriormente este servidor, 

les tomará la protesta constitucional a los demás 

funcionarios integrantes del Ayuntamiento.  

 

En ese orden de ideas, y con fundamento en el artículo 

40, fracciones XXII y XXIII, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado, se desprende que los Presidentes 
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Municipales, deben declarar la instalación del 

Ayuntamiento previo el procedimiento de toma de la 

protesta constitucional previsto en el diverso numeral 27, 

de la Ley en cita, asimismo, comunicar dicha instalación 

a los Poderes de los Estados, para evidencia de lo 

anterior, se hace cita del artículo y fracción en comento, 

que es del tenor siguiente: 

 

Artículo 40.- Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes Municipales: 
 
I. a XXI. (…) 
 
XXII.- Declarar solemnemente instalado el ayuntamiento el 
día de su primera sesión, después de haber tomado a los 
regidores y síndicos, la protesta de ley; 
 
XXIII. Comunicar a los Poderes del Estado la Instalación del 
Ayuntamiento.  
  
XXIV a XLIII. (…) 
 

 

Por lo expuesto, se desprende que de acuerdo al marco 

constitucional y legal aplicable en el Estado, los 

miembros de los Ayuntamientos deben ajustarse a un 

determinado procedimiento de toma de protesta 

constitucional, es decir, que el Presidente Municipal será 

el primero en rendir la protesta referida, posteriormente 

les tomará protesta al Síndico, Regidores electos por los 

principios de Mayoría Relativa y de Representación 

Proporcional, lo cual los legitima en el ejercicio de las 

funciones que le fueron encomendadas por la elección 

efectuada por los ciudadanos del Estado, como lo 

dispone el referido artículo 27, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado, agotado el procedimiento aludido, 

el Presidente Municipal lo debe hacer del conocimiento 
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de los Poderes de los Estado en términos del diverso 

artículo 40, fracción XXIII, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado. 

 

En el caso concreto, los actores aducen en su escrito de 

ampliación de demanda, que la Presidenta Municipal de 

Yajalón, Chiapas, ha sido omisa en tomarles la protesta 

constitucional, asimismo, señalan en el escrito de 

referencia, que en su demanda ofrecen como elementos 

probatorios, copias simples de los acuses de recibo de 

los escritos dirigidos a los Presidentes de la Mesa 

Directiva y de la Junta de Coordinación Política, ambas 

del Congreso del Estado, de cinco, veintiséis y 

veintiocho de octubre de dos mil quince, exponiendo 

dicha problemática.  

 

Por otro lado, la autoridad responsable al rendir su 

informa circunstanciado, remitió entre otras constancias, 

copia certificada de escrito de veintinueve de 

septiembre de dos mil quince, emitido por licenciado 

PAULINO VÁZQUEZ RAMÍREZ, dirigido a los 

ciudadanos ROSA MARÍA LÓPEZ SOLÓRZANO, 

WILBERT VÁZQUEZ ACOSTA, SILVINA YOLANDA 

SÁNCHEZ LÓPEZ Y LETICIA HERRERA, en sus 

calidades de Regidores Plurinominales del Ayuntamiento 

de Yajalón, Chiapas, por el que se les invita a integrar la 

mesa del presídium para el proceso de la toma de 

protesta de la nueva administración municipal, mediante 

sesión ordinaria solemne de cabildo el pasado uno de 

octubre de dos mil quince. 
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De igual forma, mediante escrito de veintitrés de agosto 

de dos mil dieciséis, signado por el Sindico Municipal 

de Yajalón, Chiapas, remitió diversa documentación 

requerida por este órgano resolutor en términos del 

artículo 420, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, entre los que destaca, copia 

certificada de escrito de veintiocho de septiembre de 

dos mil quince, signado LUPITA ARACELI PIMENTEL 

UTRILLA, quien se ostenta con la calidad de Presidenta 

Municipal Constitucional de Yajalón, Chiapas, dirigido al 

Sindico y Regidores Uninominales y Plurinominales del 

referido Ayuntamiento, con la finalidad de convocarlos a 

la sesión pública solemne de cabildo.                          

 

De lo aquí expuesto, este órgano resolutor debe 

establecer si las documentales de veintiocho y 

veintinueve de septiembre de dos mil quince, 

descritas en los párrafos anteriores, son lo 

suficientemente eficaces para establecer si la Presidenta 

Municipal de Yajalón, Chiapas, ha efectuado lo necesario 

para garantizar el ejercicio del derecho político electoral 

de ser votado en su vertiente de desempeñar del cargo.  

 

Como quedo precisado, el procedimiento de instalación 

de los Ayuntamientos en el Estado, se desarrollará 

mediante sesión pública y solemne de cabildo, en 

términos de lo previsto en el artículo 27, párrafo segundo, 

de la Ley Orgánica Municipal; del texto del artículo de 

referencia se advierte que no existe norma expresa por el 

cual se determine cuál es medio de comunicación idóneo 

por el cual deban concurrir los integrantes del 
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Ayuntamiento entrante, para desahogar la sesión 

solemne de instalación.  

 

Por otro lado, el artículo 34, párrafo primero, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, establece 

que el cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento, 

donde se resuelven, de manera colegiada los asuntos 

relativos al ejercicio de sus funciones, y que sus sesiones 

serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, según el 

caso y serán públicas, con excepción de aquellas que a 

consideraciones de sus integrantes deban ser privadas, 

cumplimiento con los requisitos y formalidades que 

señale la ley de referencia.  

 

De igual manera, el artículo 34, párrafo cuarto, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, prevé que las 

convocatorias para las sesiones de cabildo serán 

expedidas por el Presidente Municipal, y en ellas se 

consignarán el orden del día con el asunto o los asuntos 

a tratar, y un punto sobre los asuntos generales.  

 

Por su parte, el artículo 60, fracción II, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado, establece que el Secretario del 

Ayuntamiento comunicará por escrito y con la debida 

anticipación a los munícipes las convocatorias para las 

sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias de 

cabildo.  

 

Como se señaló, en el texto del artículo 27, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado, no se prevé disposición 

expresa por el que se desprenda cual es el medio idóneo 
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de comunicación para convocar a los munícipes a la 

sesión pública y solemne de instalación de los 

Ayuntamiento, bastaría la simple aseveración de ello en 

el dispositivo analizado o la limitante tajante en ese 

sentido, y en tanto que no fue redactado en esos 

términos tal precepto legal, es preciso respetar el atinado 

axioma jurídico que refiere: “Donde la ley no distingue, no 

compete al juzgador distinguir”, aplicable de conformidad 

con los artículos 377, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado y 14, párrafo cuarto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que trae, por consecuencia, la factibilidad de 

considerar que la sesión pública y solemne de cabildo de 

instalación de Ayuntamiento debe ajustarse a lo previsto 

en el artículo 34, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado, ello es así, porque el referido 

artículo y párrafo señala que es una atribución del 

Presidente Municipal convocar a sesiones de cabildo.  

 

De acuerdo a las documentales aportadas por la 

responsable, por conducto de su representante legal, no 

se advierte que la convocatoria a sesión pública y 

solemne, se haya ajustado a lo previsto por el artículo 34, 

párrafo cuarto por las siguientes consideraciones:  

 

a) En relación con la copia certificada de escrito de 

veintiocho de septiembre de dos mil quince, signado 

por LUPITA ARACELI PIMENTEL UTRILLA, quien se 

ostenta con la calidad de Presidenta Municipal 

Constitucional de Yajalón, Chiapas, dirigido al Sindico y 

Regidores Uninominales y Plurinominales del referido 
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Ayuntamiento, con la finalidad de convocarlos a la sesión 

pública solemne de cabildo, no se advierte que en la 

documental de referencia se señale el orden de día, 

previsto en el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley 

Orgánica Municipal, y no fue acusado de recibo por los 

ahora demandantes para evidenciar lo anterior se hace la 

inserción del documento en comento:  
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b) En lo referente a la copia certificada de escrito de 

veintinueve de septiembre de dos mil quince, emitido 

por licenciado PAULINO VÁZQUEZ RAMÍREZ, dirigido a 

los ciudadanos ROSA MARÍA LÓPEZ SOLÓRZANO, 

WILBERT VÁZQUEZ ACOSTA, SILVINA YOLANDA 

SÁNCHEZ LÓPEZ Y LETICIA HERRERA, en sus 

calidades de Regidores Plurinominales del Ayuntamiento 

de Yajalón, Chiapas, por el que se les invita a integrar la 

mesa del presídium para el proceso de la toma de 

protesta de la nueva administración municipal, mediante 



 
TEECH/JDC/018/2016. 

51 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

sesión ordinaria solemne de cabildo el pasado uno de 

octubre de dos mil quince, se desprende, que fue 

signado por persona ajena del Ayuntamiento, y no fue 

acusado de recibo por los actores, para evidenciar lo 

anterior se hace la inserción de la imagen del documento 

descrito que es del tenor siguiente:  
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El documento, fue signado por el licenciado PAULINO 

VÁZQUEZ RAMÍREZ, quien fue designado como 

Secretario del Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, en la 

segunda sesión extraordinaria de cabildo, celebrada el 

uno de octubre de dos mil quince, a las diecisiete 

horas, en la sede oficial del Ayuntamiento, como se 

puede observar en la copia certificada del acta de cabildo 

de referencia, que obra a foja 586 a 589, a la cual se le 

otorga valor probatorio pleno en razón de que la 

documental de referencia tiene la calidad pública, por 

haber sido certificada por el Secretario de Gobierno 

Municipal de Yajalón, Chiapas, siendo este funcionario 

investido de fe pública en términos de lo previsto en el 

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

Estado, supuesto que se subsume a lo dispuesto en los 

artículos 412, fracción IV, y 418, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, para 

evidenciar lo anterior se hace la inserción 

correspondiente a la acta de cabildo descrita, que es del 

tenor siguiente: 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

(La imagen se advierte en la página siguiente) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Por lo expuesto, es evidente que las actuaciones del 

Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, no se ajustaron a lo 

previsto en los artículos 27, 34, párrafo cuarto, y 40, 

fracción XXII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, y 

al quedar evidenciado que los documentos aludidos no 

fueron acusados de recibo por los ahora promoventes, 

este Tribunal Electoral arriba a la conclusión que 

WILBERT VÁZQUEZ ACOSTA, SILVINA YOLANDA 

SÁNCHEZ LÓPEZ Y LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA, 

no fueron convocados a la sesión pública y solemne de 

uno de octubre de dos quince, por el que se les tomó la 
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protesta constitucional a los demás miembros del 

Ayuntamiento de referencia.  

 

Por su parte, los accionantes en sus escritos inicial y de 

ampliación de demanda señalaron que la Presidenta 

Municipal de Yajalón, Chiapas, ha sido omisa en 

tomarles la protesta constitucional para desempeñar el 

cargo de regidores plurinominales, y que dicha situación 

se ha hecho del conocimiento de los Presidentes de la 

Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, 

ambos órganos del Congreso del Estado, mediante 

sendos escritos de cinco, veintiséis y veintiocho de  

octubre de dos mil quince. De los cuales obran en 

autos los acuses de recibo en copia simple, en el 

expediente en el que se actúa, las cuales deben ser 

consideras como documentales privadas, lo anterior con 

fundamento en lo previsto en el artículo 413, del Código 

comicial del Estado.  

 

De las constancias que obran en autos, se advierte que 

la responsable remitió en copias certificadas las 

convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias 

de cabildo celebradas en el periodo comprendido del uno 

de octubre de dos mil quince al diez de agosto del 

año en que se actúa, de las cuales no se advierte que la 

Responsable haya convocado a los promoventes a 

sesión de cabildo para tomarles la protesta constitucional 

y puedan desempeñar el cargo de Regidores electos por 

el Principio de Representación Proporcional para el 

periodo constitucional comprendido del uno de octubre 

de dos mil quince al treinta de septiembre de dos mil 
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dieciocho, para evidenciar lo anterior se hace la 

inserción una tabla en que se observa el número y tipo 

de sesión de cabildo. 

 

FECHA SESIÓN TIPO 
      

01 DE OCTUBRE DE 2015 001/2015 ORDINARIA 

19 DE OCTUBRE DE 2015 002/2015 ORDINARIA 

26 DE OCTUBRE DE 2015 003/2015 ORDINARIA 

02 DE NOVIEMBRE DE 2015 004/2015 ORDINARIA 

09 DE NOVIEMBRE DE 2015 005/2015 ORDINARIA 

23 DE NOVIEMBRE DE 2015 006/2015 ORDINARIA 

23 DE NOVIEMBRE DE 2015 006/2015 (BIS) ORDINARIA 

28 DE DICIEMBRE DE 2015 007/2015 ORDINARIA 

18 DE ENERO DE 2016 008/2016 ORDINARIA 

25 DE ENERO DE 2016 009/2016 ORDINARIA 

29 DE FEBRERO DE 2016 010/2016 ORDINARIA 

07 DE MARZO DE 2016 011/2016 ORDINARIA 

28 DE MARZO DE 2016 012/2016 ORDINARIA 

11 DE ABRIL DE 2016 013/2016 ORDINARIA 

18 DE ABRIL DE 2016 014/2016 ORDINARIA 

30 DE MAYO DE 2016 015/2016 ORDINARIA 

06 DE JUNIO DE 2016 016/2016 ORDINARIA 

20 DE JUNIO DE 2016 017/2016 ORDINARIA 

20 DE JUNIO DE 2016 017/2016 (BIS) ORDINARIA 

27 DE JUNIO DE 2016 018/2016 ORDINARIA 

11 DE JULIO DE 2016 019/2016 ORDINARIA 

25 DE JULIO DE 2016 021/2016 ORDINARIA 

01 DE AGOSTO DE 2016 022/2016 ORDINARIA 

15 DE AGOSTO DE 2016 023/2016 ORDINARIA 

 

FECHA SESIÓN TIPO 
      

01 DE OCTUBRE DE 2015 001/2015 EXTRAORDINARIA 

01 DE OCTUBRE DE 2015 002/2015 EXTRAORDINARIA 

01 DE OCTUBRE DE 2015 002/BIS/2015 EXTRAORDINARIA 

04 DE OCTUBRE DE 2015 003/2015 EXTRAORDINARIA 

29 DE OCTUBRE DE 2016 004/2015 EXTRAORDINARIA 

13 DE NOVIEMBRE DE 2015 005/2015 EXTRAORDINARIA 

21 DE NOVIEMBRE DE 2015 006/2015  EXTRAORDINARIA 

26 DE NOVIEMBRE DE 2015 007/2015 EXTRAORDINARIA 

21 DE ENERO DE 2016 008/2016 EXTRAORDINARIA 

22 DE ENERO DE 2016 009/2016 EXTRAORDINARIA 

27 DE ENERO DE 2016 010/2016 EXTRAORDINARIA 

05 DE FEBRERO DE 2016 011/2016 EXTRAORDINARIA 

12 DE FEBRERO DE 2016 012/2016 EXTRAORDINARIA 



 
TEECH/JDC/018/2016. 

59 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

FECHA SESIÓN TIPO
17 DE FEBRERO DE 2016 013/2016 EXTRAORDINARIA

14 DE ABRIL DE 2016 014/2016 EXTRAORDINARIA

05 DE MAYO DE 2016 015/2016 EXTRAORDINARIA

26 DE MAYO DE 2016 016/2016 EXTRAORDINARIA

27 DE MAYO DE 2016 017/2016 EXTRAORDINARIA

30 DE MAYO DE 2016 018/2016 EXTRAORDINARIA

31 DE MAYO DE 2016 019/2016 EXTRAORDINARIA

17 DE JUNIO DE 2016 020/2016 (BIS) EXTRAORDINARIA

17 DE JUNIO DE 2016 020/2016 EXTRAORDINARIA

21 DE JUNIO DE 2016 021/2016 EXTRAORDINARIA

22 DE JUNIO DE 2016 022/2016 EXTRAORDINARIA

06 DE JULIO DE 2016 023/2016 EXTRAORDINARIA

26 DE JULIO DE 2016 024/2016 EXTRAORDINARIA

02 DE AGOSTO DE 2016 025/2016 EXTRAORDINARIA

03 DE AGOSTO DE 2016 026/2016 EXTRAORDINARIA

04 DE AGOSTO DE 2016 027/2016 EXTRAORDINARIA  

 

De las documentales privadas aportadas por los actores 

y del contenido de la tabla trasunta, en su conjunto se 

expone que el acto que impugnan sigue vigente, por no 

existir actuación alguna de la responsable por el cual 

haga insubsistente el acto que se controvierte, por lo que 

se infiere que la omisión de la toma de protesta sigue 

vigente, lo anterior tiene sustento en los artículos 413 y 

418, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado.  

 

Por lo consiguiente, este Tribunal Electoral concluye que 

los Regidores electos por el Principio de Representación 

Proporcional del Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, 

debieron ser convocados a la sesión pública solemne de 

cabildo de uno de octubre de dos mil quince, por la 

que tomó posesión la actual administración municipal 

constitucional, con las formalidades previstas en el 

artículo 34, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado, por la falta de norma expresa en el diverso 
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numeral 27, de la Ley Orgánica mencionada, ello es así, 

porque los Ayuntamientos han sido definidos como los 

órganos de gobierno municipales, los que se 

conformarán por un Presidente, Síndico y el número de 

Regidores electos por los Principios de Mayoría Relativa 

y de Representación Proporcional en términos de los 

artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 66, de la Constitución Política del 

Estado, ya que establecer lo contrario, haría nugatorio el 

ejercicio de sus atribuciones, en igualdad de 

circunstancias, como lo establecen los artículos 42 y 43, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado.                   

 

Por lo expuesto, el agravio referente a la omisión de la 

toma de protesta del cargo de regidores plurinominales 

del Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, que demandan 

los actores deviene como fundado.          

 

Apartado B. Omisiones relacionadas con ser 

convocados a sesiones de cabildo y del pago de 

emolumentos.  

 

En relación al agravio referente a las omisiones a ser 

convocados a sesiones de cabildo y del pago de 

emolumentos, este deviene como fundado, ello es así, 

porque al acreditarse que la Presidenta Municipal de 

Yajalón, Chiapas, fue omisa en tomarles la protesta 

constitucional a los actores, la presente resolución tiene 

como objeto la restitución de los derechos inherentes al 

ejercicio del cargo, entre los que se incluye que sean 

convocados a las sesiones de cabildo, que se efectúe el 
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pago de las retribuciones a que tiene derecho de percibir 

por el desempeño del cargo y que integren las 

comisiones, lo anterior tiene como fundamento los 

artículos 13 y 127, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 86, párrafo cuarto, de la 

Constitución Política del Estado, y  32, 42, 43 y 45, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado                                                     

 

DÉCIMO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN               

 

En consecuencia, al resultar FUNDADO el agravio 

referido a la omisión de tomarles protesta del cargo a los 

ahora actores, lo procedente es ordenar a la Presidenta 

Municipal de Yajalón, Chiapas, efectuar los siguientes 

actos para garantizar el debido cumplimiento de la 

presente resolución:  

 

Apartado A. Toma de Protesta Constitucional  

 

Al siguiente día hábil de la legal notificación de la 

presente resolución, la Presidenta Municipal de Yajalón, 

Chiapas, deberá emitir convocatoria de sesión pública y 

solemne de cabildo,  que deberá contener el orden del 

día previsto en el artículo 27, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado, la cual deberá ser hecho del 

conocimiento a los actores mediante escrito signado por 

el Secretario Gobierno Municipal del Ayuntamiento 

citado, con veinticuatro horas de anticipación a la 

emisión de la convocatoria, desarrollándose la sesión de 

cabildo con una posterioridad de cuarenta y ocho horas 

a la notificación legal de esta sentencia, la cual tendrá 
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por objetivo la toma de la protesta constitucional del 

cargo de regidores electos por el Principio de 

Representación Proporcional a los ciudadanos LETICIA 

HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT VÁZQUEZ 

ACOSTA Y SILVINA YOLANDA SÁNCHEZ LÓPEZ.   

   

Apartado B. Integración de Comisiones.   

 

Agotado el procedimiento de toma de protesta del cargo, 

inmediatamente, el Ayuntamiento, mediante sesión de 

cabildo, deberá realizar las asignaciones de las 

comisiones que deberán integrar los actores, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 47, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado.  

 

Apartado C. Pago de Retribuciones o Emolumentos. 

      

En relación al  pago de los emolumentos o retribuciones 

a los actores, estos se tomarán en cuenta desde el día 

en que debieron tomar la protesta constitucional del 

cargo, es decir, del uno de octubre de dos mil quince a 

la fecha en que se cumpla cabalmente la presente 

resolución, en razón que la falta del acto solemne 

referido no es imputable a los ahora actores, ya que las 

convocatorias de sesión de cabildo público y solemne no 

se ajustaron a lo previsto en los artículos 27, 34, párrafo 

cuarto, 40, fracción XXII, y 60, fracción II, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado.   

 

El monto que debe sufragar la autoridad responsable a 

favor de los actores, en forma individual, será el resultado 
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obtenido de la sumatoria de las operaciones aritméticas 

siguientes: 

 

a) Sueldos o dietas: esta se obtendrá multiplicando la 

cantidad de $291.67 (doscientos noventa y uno pesos 

67/100 M.N.) por ser la cantidad de sueldo diario  

percibido por el número de días que se conforma el mes, 

el cual es de treinta, en términos de los previsto en el 89, 

párrafo último, de la Ley Federal del Trabajo, el cual da el 

siguiente resultado $8,750.10 (ocho mil setecientos 

cincuenta pesos 10/100 M.N.), esta última se multiplicará 

tomando el número de meses que ha transcurrido del 

uno de octubre de dos mil quince a la fecha del 

debido cumplimiento de la presente resolución.     

 

b) Aguinaldo proporcional: se les pagará la cantidad de 

$3,281.25 (tres mil doscientos ochenta y uno pesos 

25/100 M.N.)              

 

La cantidades empleadas como factores de las 

operaciones aritméticas trasuntas fueron tomadas de las 

nominas correspondientes del Ayuntamiento de Yajalón, 

Chiapas, remitidas en copias certificadas por el Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de 

Chiapas, en lo tocante a los meses de octubre a 

diciembre de dos mil quince, a las que se les otorga 

valor probatorio pleno por tener estas el carácter de 

documentales públicas, en razón que fueron certificadas 

por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, siendo este, servidor investido de fe pública en 
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término de lo previsto en el artículo 29, fracción XVIII, del 

Reglamento Interior de la Auditoria Superior del 

Congreso del Estado de Chiapas, lo anterior con 

fundamento en los artículos 412, fracción IV, y 418, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, las que obran a fojas 836 a 911; y 

lo que respecta al periodo restante fueron remitidas por el 

Ayuntamiento en copia certificada, por tener estas el 

carácter de documentales públicas, en razón que fueron 

certificadas por el Secretario de Gobierno Municipal de 

Yajalón, Chiapas, siendo este servidor investido de fe 

pública en términos de lo previsto en el artículo 60, 

fracción IX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, por 

lo que se les otorga valor probatorio pleno, lo anterior con 

fundamento en los artículos 412, fracción IV, y 418, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado que obran a fojas 304 a 318 del 

expediente en que se actúa.    

 

Apartado D.- Convocatorias a Sesiones de Cabildo 

 

La Presidenta y Secretario Municipales de Yajalón, 

Chiapas, deberán convocar a sesiones de cabildo a los 

ahora accionantes, en términos de lo previsto en los 

artículos 34, párrafo cuarto, 40, fracción XXIV, y 60, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado.    

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
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RESUELVE 
 

PRIMERO.- Es procedente el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano  

TEECH/JDC/018/2016, promovido por LETICIA 

HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT VÁZQUEZ 

ACOSTA Y SILVINA YOLANDA SÁNCHEZ LÓPEZ. 

 

SEGUNDO.- No es procedente el señalamiento a la 

Secretaría de Hacienda del Estado como autoridad 

responsable, por lo expuesto en el segundo de los 

considerandos de esta sentencia.   

 

TERCERO.- Al no quedar acreditado la calidad de los 

terceros interesados, se desestima su escrito, por no 

acreditarse el interés jurídico de los comparecientes, en 

términos del considerando sexto de esta resolución. 

 

CUARTO.- Se ordena a la Presidenta del Ayuntamiento 

de Yajalón, Chiapas efectuar la toma de protesta a los 

actores LETICIA HERNÁNDEZ HERRERA, WILBERT 

VÁZQUEZ ACOSTA Y SILVINA YOLANDA SÁNCHEZ 

LÓPEZ, así como integrarlos en las comisiones 

conformada en dicho Ayuntamiento y realizar el pago de 

las retribuciones o emolumentos a que tiene derecho, en 

términos del considerando decimo, de este fallo.   

 

NOTIFÍQUESE por estrados a los actores y demás 

interesados, por oficio, acompañando copia certificada 

de la presente sentencia a los integrantes del 

Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas en su sede oficial. 
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391, 

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

402, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los 

Magistrados ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR, 

GUILLERMO ASSEBURG ARCHILA, ANGELICA 

KARINA BALLINAS ALFARO, MAURICIO GORDILLO 

HERNÁNDEZ y MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, 

siendo Presidente el primero de los mencionados, y 

Ponente el último de los nombrados, quienes integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante 

la ciudadana MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ, 

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con quien 

actúan y da fe. 

 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 

 
 
 

ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR 
 
 

MAGISTRADO 
 
 
 
 

 
 

GUILLERMO ASSEBURG 
ARCHILA 

 

MAGISTRADA 
 
 
 
 
 
 

ANGELICA KARINA BALLINAS 
ALFARO 
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 
General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana y 27, fracción XII, del Reglamento 
Interno de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte 
de la sentencia emitida con esta fecha por el Pleno de este Tribunal, en el 
expediente TEECH/JDC/018/2016, y que las firmas que la calzan corresponde 
a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas 
Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes 
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de octubre de dos mil 
dieciséis.  

 

María Magdalena Vila Domínguez 

 

 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 

 
MAURICIO GORDILLO 

HERNÁNDEZ 

 
MAGISTRADO 

 
 
 
 

 
 

MIGUEL REYES LACROIX 
MACOSAY 

 
 
 

 
 
 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO 
 
 
 
 
 

MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ  

 


