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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; nueve de mayo de dos mil diecisiete. - - - - -

VISTOS, para resolver los autos del Incidente de

Incumplimiento de Sentencia deducido del Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/022/2016, promovido por Alma Nélida González

Roblero; y,

R E S U L T A N D O
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I.-Antecedentes. Del cuadernillo incidental y de las constancias

que obran en autos se advierte lo siguiente:

1.- Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano. El veintisiete de noviembre de dos

mil quince, la ciudadana Alma Nélida González Roblero, en su

calidad de regidora por el principio de representación

proporcional del Ayuntamiento Constitucional de Motozintla,

Chiapas, promovió Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, en contra del referido

Ayuntamiento por impedirle el ejercicio de las funciones

inherentes a su cargo, así como por conductas constitutivas de

violencia política de género.

2.- Sentencia. Mediante sesión pública de fecha diez de

noviembre de dos mil dieciséis, el Pleno de este órgano

jurisdiccional emitió sentencia en el juicio ciudadano descrito en

el párrafo que antecede, la cual es del tenor de los siguientes

puntos resolutivos:

“R e s u e l v e

PRIMERO. Es procedente el Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano, promovido por Alma Nélida
González Roblero.

SEGUNDO. Se condena al Ayuntamiento Municipal de Motozintla,
Chiapas, a cumplir con los efectos de la sentencia, en los términos del
considerando séptimo de la presente resolución.

TERCERO. Se hace del conocimiento a la actora Alma Nélida González
Roblero, que en el área común de Regidores del Ayuntamiento de
Motozintla, Chiapas, se encuentra el mobiliario necesario para
desempeñar sus funciones; de conformidad con lo establecido en el
considerando sexto de esta sentencia.

CUARTO. Se le apercibe al Ayuntamiento Municipal de Motozintla,
Chiapas, con fundamento en el artículo 498, fracción III, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que de no
dar cumplimiento a la presente sentencia en sus términos, se le



3

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Estado
de Chiapas; en términos del considerando séptimo de este fallo.

QUINTO. Con el propósito de hacer efectiva la salvaguarda del derecho
a ejercer el cargo de elección popular de la actora Alma Nélida
González Roblero, una vez que cause estado esta sentencia, el
Tribunal Electoral realizará periódicamente requerimientos a la
responsable para verificar el cumplimiento de la misma sentencia; en
términos del considerando séptimo de esta sentencia.”

A su vez, el punto resolutivo Séptimo de la sentencia en

comento establece los siguientes lineamientos:

“Séptimo. Efectos de la sentencia. En el caso, dada la conducta
que ha quedado probada, consistente en el impedimento por parte
del Presidente Municipal y del Secretario Municipal, ambos del
Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, para que la actora sea
convocada a sesiones de Cabildo, y ejerza la función inherente a su
cargo, como Regidora de ese Ayuntamiento, desde que tomo
protesta al cargo el nueve de noviembre de dos mil quince; el Pleno
determina que se deben tomar las siguientes acciones:

a) El Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas,
deberá de expedir las convocatorias a sesiones de Cabildo, en
términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, y
tomando en consideración lo establecido en el considerando sexto
de esta sentencia.

b) El Secretario Municipal del mismo órgano colegiado, deberá
comunicar por escrito dichas convocatorias, a todos y cada uno de
los integrantes del Cabildo, previo acuse de recibo que se recabe al
efecto; de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Chiapas, y tomando en consideración lo establecido en el
considerando sexto de esta sentencia.

c) En la próxima sesión de Cabildo, que efectúe el Ayuntamiento
Municipal de Motozintla, Chiapas, después de ser debidamente
notificada esta sentencia, la actora deberá tener acceso a la
documentación concerniente a las actividades propias de su
encomienda pública como Regidora Plurinominal del Ayuntamiento
Constitucional de Motozintla, Chiapas, como lo son la cuenta pública
y demás actuaciones desarrolladas en las sesiones en las que no se
le haya permitido su intervención debido a la falta de notificación de
las convocatorias de sesiones de cabildo, en cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 43, de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Chiapas; debiendo informar a este Órgano Jurisdiccional, dentro
de las setenta y dos horas siguientes al cumplimiento; en unión de
las constancias documentales que justifiquen el cumplimiento dado.

d) Se deberá eliminar cualquier impedimento o barrera que tenga por
objeto impedir el adecuado y correcto ejercicio de la función pública
que en su carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de
Motozintla, Chiapas, tiene encomendada la actora.
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e) Se le deberá dar un trato igualitario y en las mismas condiciones,
a todos y todas las Regidoras del Ayuntamiento de Motozintla,
Chiapas, sin distinción alguna respecto a su género, ideología
política, origen étnico, opiniones, o cualquier otras que atenten
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
sus derechos y libertades.

f) Se ordena al Ayuntamiento Constitucional de Motozintla, Chiapas,
la implementación de medidas de prevención encaminadas a
erradicar las prácticas de violencia de género en todas sus
dimensiones, a través de la impartición de talleres de capacitación y
sensibilización enfocados en temas tales como: derechos humanos;
género y cultura de igualdad; violencia política de género;
masculinidad libre de violencia; etcétera. Debiendo informar a esta
Autoridad Jurisdiccional sobre las medidas adoptadas por ese
Ayuntamiento, en el término de quince días a partir de que la
presente resolución adquiera firmeza.

g) Se le conmina al Ayuntamiento Constitucional de Motozintla,
Chiapas, a través de quien legalmente le corresponda, tramitar
conforme al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en
tiempo y forma, todo medio de impugnación que reciba, sin dilación
alguna.

h) Se le hace del conocimiento a la actora Alma Nélida González
Roblero, que en el área común de Regidores del Ayuntamiento
Constitucional de Motozintla, Chiapas, se encuentra el mobiliario
necesario para desempeñar sus funciones.

Se le apercibe a la autoridad responsable, con fundamento en el
artículo 498, fracción III, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado de Chiapas, que de no dar cumplimiento a la
presente sentencia en sus términos, se le impondrá una multa de
cien días de salario mínimo vigente en el Estado de Chiapas.

Por último, tomando en cuenta el contexto de la situación que hoy se
resuelve, con el propósito de hacer efectiva la salvaguarda del
derecho a ejercer el cargo de elección popular sea directa o
plurinominal, una vez que cause estado esta sentencia, el Tribunal
Electoral realizará periódicamente requerimientos a la responsable
para verificar el cumplimiento de la misma.”

3.- Apertura del incidente. Mediante auto de veintidós de

marzo del año que transcurre, el Magistrado Presidente, en

términos de lo dispuesto en el artículo 168, párrafo tercer, en

relación con el 170, fracción IV, ambos del Reglamento Interno

de éste Órgano Jurisdiccional, ordenó abrir de oficio el presente

incidente, respecto de lo que fue materia de condena por esta

autoridad, al Ayuntamiento Constitucional de Motozintla,

Chiapas.
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4.- Trámite. Lo ordenado en el auto referido en el párrafo que

antecede, se cumplimentó mediante proveído de veintidós de

marzo de la presente anualidad, a través del cual, se procedió a

la apertura del incidente de incumplimiento que hoy se resuelve

y a turnar los autos a la ponencia del Magistrado Mauricio

Gordillo Hernández, a efecto de realizar la sustanciación

correspondiente, y la elaboración del proyecto respectivo, lo

que se realizó mediante oficio TEECH/SGAP/101/2017,

fechado y recibido en la ponencia el veinticuatro de marzo de

dos mil diecisiete.

5.- Radicación y admisión. El veintisiete de marzo del año que

acontece, el Magistrado Instructor dictó proveído por el cual

radicó el presente Incidente, asimismo, lo admitió a trámite;

consecuentemente, por tratarse de una tramitación oficiosa y

por contar con todas las constancias necesarias para resolver

lo que en derecho corresponde, se dejó de requerir al

Ayuntamiento Constitucional de Motozintla, Chiapas, para que

rindiera su informe justificado; así como a la parte actora, Alma

Nélida González Roblero, para manifestarse respecto del

cumplimiento que ahora se analiza.

6.- Citación para proyecto. Mediante auto de ocho de mayo

de la anualidad que acontece, al estimarse que no existían

diligencias pendientes por desahogar, el Magistrado Instructor

ordenó poner a la vista los autos a efecto de formular el

proyecto de resolución correspondiente.

C O N S I D E R A N D O:
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PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Este Tribunal

Electoral tiene competencia para conocer y resolver el presente

incidente, de conformidad con el artículo 35, 99 y 101, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;

así como los diversos 1, fracción VIII, 2; 380, 381, fracción IV;

382, 383; 385 y 426 del código comicial local; y 170, fracción IV,

del Reglamento Interno de este Tribunal; en atención a que la

jurisdicción que dota a un tribunal de competencia para decidir

en cuanto al fondo una determinada controversia, le otorga a su

vez competencia para decidir las cuestiones incidentales

relativas al cumplimiento del fallo.

De igual forma, en aplicación del Principio General del Derecho

Procesal, consistente en que lo accesorio sigue a lo principal, al

tratarse de un Incidente relativo al Incumplimiento de la

sentencia recaída al Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave

TEECH/JDC/022/2016, este Tribunal Electoral tiene

competencia para decidir sobre el incidente que es accesorio al

juicio principal.

Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio contenido

en la tesis LIV/2002 de rubro: “EJECUCIÓN DE SENTENCIAS.
LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO PROCESAL
SON APLICABLES EN MATERIA ELECTORAL A LOS
SUPUESTOS EN QUE LA CONDENA CONSISTE EN
OBLIGACIONES DE HACER”.1

Aunado a lo anterior, es menester destacar que sólo de este

1Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 127 y 128.
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modo se puede cumplir la garantía de tutela judicial efectiva

prevista en el artículo 6, fracción VII, de la Constitución local, ya

que la función estatal de impartir justicia pronta, completa e

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

juicios, sino que comprende el pleno cumplimiento de las

sentencias que se dicten; de ahí que lo inherente al

cumplimiento de la resolución pronunciada el diez de noviembre

de dos mil dieciséis, en el juicio citado al rubro, forme parte de

lo que corresponde conocer a este Tribunal Electoral, por ser lo

concerniente a la ejecución de los fallos una circunstancia de

orden público.

SEGUNDO. Procedencia del incidente. El presente incidente,

aun cuando no fue instado a través de una de la partes

legitimadas para tal efecto, es procedente en atención a que el

Tribunal que hoy resuelve se encuentra facultado a través del

Magistrado Presidente, para ordenar de oficio la apertura del

incidente de incumplimiento de sentencia, tal como lo establece

el tercer párrafo del numeral 168, del Reglamento Interno del

Tribunal Electoral.

TERCERO. Análisis del incumplimiento planteado. De las

constancias que obran en los autos del expediente

TEECH/JDC/022/2016, se advierte que la autoridad

responsable Ayuntamiento Constitucional de Motozintla,

Chiapas, no ha dado cabal cumplimiento a la resolución emitida

por este órgano jurisdiccional, el diez de noviembre de dos mil

dieciséis, por las consideraciones que se exponen a

continuación.

El veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, se dictó
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un auto en el expediente principal, mediante el cual se declaró

firme la sentencia en cuestión, en virtud de que había fenecido

el término para que las partes se inconformaran con dicha

determinación, por lo tanto, en el mismo proveído se requirió a

la responsable para que dentro del término de cinco días

hábiles contados a partir de la notificación de dicho acuerdo,

informara sobre el cumplimiento de los efectos a que se

encontraba obligada.

A pesar de haber quedado debidamente notificada del acuerdo

en comento, la responsable omitió informar sobre el

cumplimiento de la sentencia, de acuerdo al contenido del auto

de siete de diciembre del dos mil dieciséis, por lo que se le

requirió nuevamente para que informara al respecto, apercibido

que de no hacerlo en el término de cinco días, se le haría

efectiva la medida de apremio decretada en la sentencia de

referencia, consistente en cien días de salario mínimo vigente

en el Estado.

Posteriormente, mediante acuerdo de fecha diez de enero del

año que transcurre, se hizo efectivo el apercibimiento referido

en el párrafo anterior, en virtud de que transcurrido el plazo con

que contaba el Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, para

informar del cumplimiento dado a la sentencia emitida en el

juicio ciudadano TEECH/JDC/022/2016, ésta no cumplimentó el

requerimiento efectuado; no obstante, se requirió nuevamente

para que informará a este Tribunal sobre el mismo.

En proveído de veintitrés de enero del año actual, se tuvo por

recibido escrito signado por el apoderado legal de la autoridad

responsable, mediante el cual acudía a informar respecto al



9

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

cumplimiento dado a la resolución en cuestión, por lo que se

procedió a dar vista a la parte actora Alma Nélida González

Roblero, para que manifestara lo que a su derecho

correspondiera, quien dentro del término concedido, expuso

argumentos tendientes a desacreditar lo esbozado por la

responsable en relación a dicho cumplimiento, según se

desprende del escrito recibido el treinta y uno de enero del

presente año, signado por la referida ciudadana.

De lo narrado con antelación queda de manifiesto que la

autoridad responsable, no obstante de haber sido debidamente

requerida en diversas ocasiones, dio cumplimiento con el

informe requerido por este órgano jurisdiccional fuera del plazo

legalmente concedido, por lo que incluso se hizo acreedor a la

medida de apremio decretada en la resolución de diez de

noviembre de dos mil dieciséis.

Se enfatiza en esto, toda vez que lo ordenado en las

resoluciones jurisdiccionales, debe ser acatado de forma

integral, así como en los plazos y términos ahí expuestos, pues

ello materializa el derecho fundamental de acceso a la justicia,

por lo que el incumplimiento de una resolución, o una parte de

esta, constituye una conculcación a las normas fundamentales

que rigen la materia y por ende a los derechos de seguridad

jurídica de los justiciables.

Ahora bien, en otro aspecto, la responsable al dar cumplimiento

con el requerimiento del informe donde manifiesta el

cumplimiento dado a la sentencia, exhibe diversos medios

probatorios con los que pretende acreditar el acatamiento del

citado fallo, los cuales se procede a analizar contrastándolos
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con todos y cada uno de los puntos dictados en el considerando

Séptimo de la sentencia de diez de noviembre de dos mil

dieciséis, según corresponda y guarde relación con el material

probatorio exhibido.

Al efecto, es necesario transcribir punto por punto, el contenido

del citado considerando Séptimo.

“Séptimo. Efectos de la sentencia. …; el Pleno determina que se
deben tomar las siguientes acciones:

a) El Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas,
deberá de expedir las convocatorias a sesiones de Cabildo, en
términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, y
tomando en consideración lo establecido en el considerando sexto
de esta sentencia.

b) El Secretario Municipal del mismo órgano colegiado, deberá
comunicar por escrito dichas convocatorias, a todos y cada uno de
los integrantes del Cabildo, previo acuse de recibo que se recabe al
efecto; de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Chiapas, y tomando en consideración lo establecido en el
considerando sexto de esta sentencia.

c) En la próxima sesión de Cabildo, que efectúe el Ayuntamiento
Municipal de Motozintla, Chiapas, después de ser debidamente
notificada esta sentencia, la actora deberá tener acceso a la
documentación concerniente a las actividades propias de su
encomienda pública como Regidora Plurinominal del Ayuntamiento
Constitucional de Motozintla, Chiapas, como lo son la cuenta pública
y demás actuaciones desarrolladas en las sesiones en las que no se
le haya permitido su intervención debido a la falta de notificación de
las convocatorias de sesiones de cabildo, en cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 43, de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Chiapas; debiendo informar a este Órgano Jurisdiccional, dentro
de las setenta y dos horas siguientes al cumplimiento; en unión de
las constancias documentales que justifiquen el cumplimiento dado.

d) Se deberá eliminar cualquier impedimento o barrera que tenga por
objeto impedir el adecuado y correcto ejercicio de la función pública
que en su carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de
Motozintla, Chiapas, tiene encomendada la actora.

e) Se le deberá dar un trato igualitario y en las mismas condiciones,
a todos y todas las Regidoras del Ayuntamiento de Motozintla,
Chiapas, sin distinción alguna respecto a su género, ideología
política, origen étnico, opiniones, o cualquier otras que atenten
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
sus derechos y libertades.
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f) Se ordena al Ayuntamiento Constitucional de Motozintla, Chiapas,
la implementación de medidas de prevención encaminadas a
erradicar las prácticas de violencia de género en todas sus
dimensiones, a través de la impartición de talleres de capacitación y
sensibilización enfocados en temas tales como: derechos humanos;
género y cultura de igualdad; violencia política de género;
masculinidad libre de violencia; etcétera. Debiendo informar a esta
Autoridad Jurisdiccional sobre las medidas adoptadas por ese
Ayuntamiento, en el término de quince días a partir de que la
presente resolución adquiera firmeza.

g) Se le conmina al Ayuntamiento Constitucional de Motozintla,
Chiapas, a través de quien legalmente le corresponda, tramitar
conforme al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en
tiempo y forma, todo medio de impugnación que reciba, sin dilación
alguna.

h) Se le hace del conocimiento a la actora Alma Nélida González
Roblero, que en el área común de Regidores del Ayuntamiento
Constitucional de Motozintla, Chiapas, se encuentra el mobiliario
necesario para desempeñar sus funciones.

Para acreditar los puntos relativos a los incisos a), b) y e), el

Ayuntamiento de Motozintla exhibió copia certificada del acta de

Sesión Ordinaria de Cabildo Número 24, a la que se concede

valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en el artículo

418, fracción I, por tratarse de una documental pública, del

contenido del acta en cuestión, particularmente en el punto

primero de las determinaciones del cuerpo edilicio, se lee lo

siguiente:

“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 34
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL
CUERPO DE REGIDORES VOTA A FAVOR DE QUE LAS
CONVOCATORIAS DE LAS SESIONES DE CABILDO SEAN
ENTREGADAS AL C. JOSÉ LUIS RAMIREZ PEREZ, QUIÉN FUNGE
COMO SECRETARIO PARTICULAR DE ELLOS, ADEMÁS DEL
ÁREA DE ESTRADOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL,
FIJANDO EN PUERTA DEL ÁREA DE REGIDORES, ASÍ COMO
FIJADO EN PUERTA DEL ÁREA DE SINDICATURA MUNICIPAL,
TENIENDO COMO OFICIALIZADO DICHA NOTIFICACIÓN.”

De lo anterior se advierte que este órgano colegiado de forma

evidente decretó que el Presidente Municipal deberá expedir

las convocatorias a sesiones de Cabildo, de conformidad con la
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Ley Orgánica  Municipal del Estado, asimismo, que el

Secretario Municipal deberá comunicar por escrito dichas

convocatorias, a todos y cada uno de los integrantes del

Cabildo, previo acuse de recibo que se recabe al efecto.

Además de que se enfatizó que ambos servidores públicos

deberían realizar sus convocatorias de conformidad con la Ley

Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, y tomando en

consideración lo establecido en el considerando sexto de esta

sentencia, y según se desprende del señalado considerando

sexto, las convocatorias a sesión de cabildo deberán contener

el orden del día con los asuntos a tratar, en concordancia con

el párrafo cuarto del artículo 34, de la referida Ley Orgánica.

Por lo que la autoridad responsable al establecer mediante

Sesión Ordinaria de Cabildo número 24, que las convocatorias

se notificaran a través del Secretario Particular de los

Regidores, incumplió con la determinación de este Tribunal,

pues al ordenar que tales convocatorias debían ser

comunicadas por escrito a todos y cada uno de los Regidores,

previo acuse de recibo de las mismas, se tiene por sentado que

dicha notificación será personalísima.

Aunado a lo anterior, el ayuntamiento responsable remite

originales y copias certificadas de los oficios

PS/SM/000025/2017; PS/SM/000026/2017; PS/SM/000027/

2017; PS/SM/000029/2017; PS/SM/000030/2017; a los que se

les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto

en el artículo 418, fracción I, por tratarse de documentales

públicas, con los cuales el Presidente Municipal comunica al

Síndico, sobre la celebración de la sesiones de cabildo a
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efectuarse, así como de los oficios con que a su vez el Síndico

Municipal, comunica las convocatorias a los Regidores, sin

embargo, en ningún caso se adjunta a dichas convocatorias el

orden del día de los asuntos a tratar en las sesiones de cabildo;

además de que tampoco exhibe los acuses de recibo con que

se notifican las convocatorias de forma personal a cada uno de

los Regidores.

Sin que pase inadvertido que la responsable sostiene que la

parte actora es la que incumple con su obligación de asistir al

Ayuntamiento, lo que genera la imposibilidad de notificarle las

convocatorias a sesión de cabildo, exhibiendo para tales

efectos copia certificada de una lista de asistencia del periodo

que comprende del veintitrés de febrero al diez de marzo,

ambos del dos mil diecisiete, cuya implementación fue

aprobada mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el

veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en la que consta el

nombre y firma de algunos regidores del Ayuntamiento de

Motozintla, así como la supuesta hora de entrada y salida de su

lugar de trabajo, medida para efectos de transparentar las

funciones y actividades que realizan los servidores públicos de

dicho Ayuntamiento, documentos púbicos a los que se otorga

valor indiciario en términos del artículo 418, fracción II, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana, pues a pesar

de tratarse de copia certificada, dichas listas únicamente

generan certeza sobre el contenido de las mismas, no así de lo

sostenido por la responsable respecto a que la ciudadana Alma

Nélida González Roblero, no asiste al Ayuntamiento a realizar

sus labores, pues dichas listas por sí solas no acreditan tales

hechos y al no estar adminiculadas con algún otro elemento

probatorio que las refuerce, no son suficientes para generar
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convicción en los que ahora juzgan el presente incidente,

aunado a que la parte actora no fue notificada para asistir a la

Sesión de Cabildo celebrada el veintidós de febrero de la

presente anualidad, en la que fue aprobada la implementación

de las listas de asistencia de referencia, por lo que es claro que

la responsable incurre en el incumplimiento de la resolución

dictada en el juicio ciudadano TEECH/JDC/022/2016, en

relación a este punto, transgrediendo el derecho de igualdad de

la actora, al no comunicársele debidamente las convocatorias a

las sesiones de cabildo, impidiendo su participación en ellas,

en desigualdad con el resto de los Regidores.

Por otra parte, respecto al punto marcado con el inciso c) del

considerando Séptimo que a la letra dice:

“c) En la próxima sesión de Cabildo, que efectúe el Ayuntamiento
Municipal de Motozintla, Chiapas, después de ser debidamente
notificada esta sentencia, la actora deberá tener acceso a la
documentación concerniente a las actividades propias de su
encomienda pública como Regidora Plurinominal del Ayuntamiento
Constitucional de Motozintla, Chiapas, como lo son la cuenta pública y
demás actuaciones desarrolladas en las sesiones en las que no se le
haya permitido su intervención debido a la falta de notificación de las
convocatorias de sesiones de cabildo, en cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 43, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Chiapas; debiendo informar a este Órgano Jurisdiccional, dentro de las
setenta y dos horas siguientes al cumplimiento; en unión de las
constancias documentales que justifiquen el cumplimiento dado.

d) Se deberá eliminar cualquier impedimento o barrera que tenga por
objeto impedir el adecuado y correcto ejercicio de la función pública
que en su carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de
Motozintla, Chiapas, tiene encomendada la actora.”

Al respecto, este órgano colegiado estima que la responsable

tampoco ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en la sentencia,

toda vez que, si bien, mediante Acta de Sesión de Cabildo

número 24, la cual como ya se señaló tiene valor probatorio

pleno por ser una documental pública, la responsable se
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pronunció sobre lo ordenado por este Tribunal, en el sentido de

poner a disposición de la ciudadana Alma Nélida González

Roblero, la información relativa a su encargo, sin embargo

materialmente ello no ha acontecido, pues de las constancias

de autos, se desprende que mediante oficio PM/JM/0661/2016,

signado por el licenciado José Luis Sánches Vázquez, Director

Jurídico Municipal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas,

informa a la Ciudadana Alma Nélida González Roblero, que en

atención al escrito recibido en la Oficialía de Partes de esa

alcaldía, mediante el cual ella solicita la información

pormenorizada relativa a su encargo, dicho servidor público le

refiere que se le pone a disposición el informe de fecha diez de

enero de dos mil diecisiete, con número de oficio UT0004/2017,

elaborado por el ingeniero Rodolfo Valentín González Chávez,

encargado de la Unidad de Transparencia de dicho municipio,

quien únicamente le comunica a la parte actora que la

información inherente a la cuenta pública y el ejercicio de

ingresos y egresos entre otros apartados, se encuentra en el

portal www.motozintlademendoza.gob.mx, asimismo que la

cuenta de correo electrónico en la que se pueden realizar

peticiones de información es: pntmotozintla2015-2018@

hotmail.com, así como un número telefónico, sin que se le haga

entrega de algún documento que contenga propiamente la

información relativa a su encargo.

Por otro lado, cabe aclarar que la responsable también adjunto

como material probatorio el oficio sin número de fecha uno de

marzo de dos mil diecisiete, por medio del cual el Contador

Público Municipal, Rosalío Ibarias Escobar, comunica a los

Regidores que la información relativa a la cuenta pública, fue

remitida al Congreso del Estado, para dar cumplimiento con la
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normatividad presupuestaria, tal como se aprecia en la

siguiente transcripción del documento en cuestión.

“1.- Con fecha 27 de abril de 2016, fue enviado al Diputado Mauricio
Cordero Rodríguez, Presidente de la Comisión de Hacienda del
Congreso del Estado, la información financiera y presupuestal,
correspondiente al mes de octubre de 2015, para dar cumplimiento con
los artículos 24 y 26 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto
Público Municipal.
2.- Con fecha 11 de mayo de 2016, de igual manera fue enviado al
Diputado Mauricio Codero Rodríguez, Presidente de la Comisión de
Hacienda del Congreso del Estado, la información financiera y
Presupuestal, correspondiente al mes de Noviembre de 2015 para dar
cumplimiento con los artículos 24 y 26 de la Ley de Presupuesto
Contabilidad  y Gasto Publico Municipal.
3.- Con fecha 09 de diciembre de 2016, fue enviado al Ciudadano
Licenciado Alejandro Culebro Galván, auditor Superior del Estado de
Chiapas, el avance mensual de la cuenta pública del mes de enero
de 2016, incluyendo información con respeto al Ayuntamiento, DIF
Y SAPAM de Motozintla, Chiapas.
4.- Con fecha 09 de diciembre de 2016 fue enviado al Auditor Superior
del Estado de Chiapas, el Avance Mensual de la Cuenta Pública del
Mes de Febrero de 2016.
5.- En la misma fecha, 09 de diciembre de 2016, se puso a disposición
del Auditor Superior del Estado de Chiapas, el Avance Mensual de la
Cuenta Pública del mes de Marzo de 2016.
6.- Mediante oficio PM/TM/006/2016, se puso a disposición del Auditor
Superior del Estado de Chiapas, los Avances trimestrales de Gestión
Financiera 2016, correspondientes al Primer Trimestre 2016 (Enero-
Marzo)
7.- Con fecha 27 de abril de 2016, se puso a disposición del C.P. y M.I.
Jorge Manuel Pulido López, Auditor Superior del Órgano de
Fiscalización del H. Congreso del Estado, el avance de la cuenta
pública correspondiente al mes de octubre de 2015.
8.- Con fecha 11 de mayo de 2016, se puso a disposición del C.P. y M.I.
Jorge Manuel Pulido López, Auditor Superior del Órgano de
Fiscalización del H. Congreso del Estado, el avance de las cuenta
Pública correspondiente al mes de Noviembre de 2015.
9.- Con fecha 19 de Septiembre de 2016, se puso a disposición del
Auditor Superior del órgano de Fiscalización del H. Congreso del
estado, avance de la cuenta pública correspondiente al mes de
diciembre de 2015.
10.- En misma fecha, 19 de septiembre de 2016, se puso a disposición
del Auditor Superior del Órgano de Fiscalización del H. Congreso del
Estado el Cuarto Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera
2015.”

De todo lo anterior, el Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas,

únicamente remitió a esta autoridad únicamente los acuses de

remisión de dicha información al Congreso del Estado, que a

decir de la responsable dicha información se proporciona como
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parte del derecho a la información con que cuenta la ciudadana

Regidora, y amen de la resolución dictada por este Tribunal

Electoral, y no así en cumplimiento de una facultad

fiscalizadora de los regidores, pues de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 44, de la Ley Orgánica Municipal, solo

se contempla dicha facultad al Síndico Municipal.

Lo cierto es que la responsable parte de una apreciación

errónea en cuanto a los derechos que le asisten a la ciudadana

Regidora, puesto que como parte integrante del cabildo, ella

tiene derecho a conocer los pormenores de los asuntos

tratados en dicho cuerpo edilicio, sin que ello pueda entenderse

como una facultad o atribución fiscalizadora, pues la naturaleza

de su encargo exige el conocimiento de la información

presupuestaria a fin de cumplir con los fines de su encomienda,

ello en concordancia con lo que dispone la fracción I, el artículo

36, de la Ley Orgánica Municipal, que es del tenor siguiente:

“Artículo 36.- Son atribuciones de los Ayuntamientos:

I.- Validar el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo correspondiente a su
período y enviarlo para su aprobación al H. Congreso del Estado en los
términos y plazos que señala la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas;
el cual deberá especificar las políticas públicas y objetivos que contribuirán al
desarrollo integral y armónico de la comunidad.

Además aprobar el informe de evaluación de nivel de cumplimiento de su Plan
Municipal de Desarrollo para su remisión al H. Congreso del Estado.

Dentro del presupuesto de egresos deberán considerar acciones y recursos
destinados a elevar el índice de desarrollo humano de los habitantes y
comunidades más necesitados, los cuales estarán alineados a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

Asimismo deberán contemplar un fondo que permita la reparación del daño a
las víctimas de violación de sus derechos humanos, que se deriven de
resoluciones vinculatorias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
o de instrumentos internacionales vinculantes de las recomendaciones
aceptadas por sus autoridades, o de aquellas derivadas de procedimientos de
amigable composición que impliquen la reparación del daño. En caso de que
estos recursos no sean utilizados en el ejercicio correspondiente, serán
acumulables para el ejercicio inmediato siguiente;
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II.- …”

Por lo que es claro que para el cumplimiento de sus funciones,

los miembros del Ayuntamiento necesariamente deben contar

con la información relativa a los rubros contenidos en dicha

fracción I, del numeral 36, del ordenamiento jurídico antes

referido.

Por otra parte, en cuanto a lo ordenado por este Tribunal

respecto de hacer entrega a la actora de la información

contenida en las sesiones en las cuales no se permitió su

intervención por falta de convocatoria, esta se encuentra

cumplida en atención a que la responsable a través de este

órgano jurisdiccional hizo entrega de las copias certificadas de

las Actas de Sesión de Cabildo que se han realizado en el

Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas, a partir de la fecha en

que a la parte actora se le haya negado su intervención, por

falta de notificación de las convocatorias.

En atención a lo anterior, este órgano jurisdiccional considera

que en este aspecto la resolución de diez de noviembre de dos

mil dieciséis, no se encuentra cumplida en sus términos, pues

el Ayuntamiento Constitucional de Motozintla, Chiapas, no ha

realizado todos los actos tendientes a eliminar cualquier

barrera que tenga por objeto impedir el adecuado y correcto

ejercicio de la función pública de la actora, en su carácter de

Regidora, pues el hecho de no proporcionar la información

relativa a la cuenta pública, así como del presupuesto de

egresos, plan de desarrollo municipal y padrón de

constructores que obran en el registro de tesorería, obstruye el

desempeño integral de su encargo, que como ya se dijo es una
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vulneración a su derecho político electoral de ser votada en su

vertiente de ejercicio del cargo.

En cuanto a lo ordenado por esta autoridad jurisdiccional

respecto al inciso f), del considerando Séptimo de la

multireferida sentencia, que es al tenor de lo siguiente:

“f) Se ordena al Ayuntamiento Constitucional de Motozintla, Chiapas, la
implementación de medidas de prevención encaminadas a erradicar las
prácticas de violencia de género en todas sus dimensiones, a través de
la impartición de talleres de capacitación y sensibilización enfocados en
temas tales como: derechos humanos; género y cultura de igualdad;
violencia política de género; masculinidad libre de violencia; etcétera.
Debiendo informar a esta Autoridad Jurisdiccional sobre las medidas
adoptadas por ese Ayuntamiento, en el término de quince días a partir
de que la presente resolución adquiera firmeza.”

Al respecto, esta autoridad estima que la misma se encuentra

cumplimentada en razón de que la responsable a través del

Acta de Sesión número veinticuatro, de fecha dieciocho de

enero del año actual, a la que se concede valor probatorio

pleno, en términos de la fracción I, del artículo 418, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana, comunicó al cuerpo

edilicio la implementación de los talleres “promoción de la

equidad de género”; “curso taller de violencia contra la mujer”;

“Feria de prevención del delito denominado cultura de la

legalidad y derechos humanos”; asimismo, adjunto diversas

placas fotográficas impresas sobre opalina, en las que se

aprecia el desarrollo de los eventos previamente referidos, a las

cuales se les otorga valor probatorio indiciario, pero

adminiculadas con el acta de sesión previamente aludida,

hacen prueba plena en términos del artículo 418, fracción II.

De ahí que este Tribunal considere procedente requerir

nuevamente al Ayuntamiento de Motozintla Chiapas, para

efecto de dar el debido cumplimiento específicamente con los
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siguientes puntos de la sentencia de diez de noviembre de dos

mil dieciséis, dictada en el juicio ciudadano

TEECH/JDC/022/2016, que de acuerdo al presente

considerando no ha cumplimentado en sus términos:

a) El Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motozintla, Chiapas,
deberá de expedir las convocatorias a sesiones de Cabildo, en
términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, y
tomando en consideración lo establecido en el considerando sexto
de esta sentencia.

b) El Secretario Municipal del mismo órgano colegiado, deberá
comunicar por escrito dichas convocatorias, a todos y cada uno de
los integrantes del Cabildo, previo acuse de recibo que se recabe al
efecto; de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Chiapas, y tomando en consideración lo establecido en el
considerando sexto de esta sentencia.

c) En la próxima sesión de Cabildo, que efectúe el Ayuntamiento
Municipal de Motozintla, Chiapas, después de ser debidamente
notificada esta sentencia, la actora deberá tener acceso a la
documentación concerniente a las actividades propias de su
encomienda pública como Regidora Plurinominal del Ayuntamiento
Constitucional de Motozintla, Chiapas, como lo son la cuenta pública
y demás actuaciones desarrolladas en las sesiones en las que no se
le haya permitido su intervención debido a la falta de notificación de
las convocatorias de sesiones de cabildo, en cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 43, de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Chiapas; debiendo informar a este Órgano Jurisdiccional, dentro
de las setenta y dos horas siguientes al cumplimiento; en unión de
las constancias documentales que justifiquen el cumplimiento dado.

d) Se deberá eliminar cualquier impedimento o barrera que tenga por
objeto impedir el adecuado y correcto ejercicio de la función pública
que en su carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de
Motozintla, Chiapas, tiene encomendada la actora.

e) Se le deberá dar un trato igualitario y en las mismas condiciones,
a todos y todas las Regidoras del Ayuntamiento de Motozintla,
Chiapas, sin distinción alguna respecto a su género, ideología
política, origen étnico, opiniones, o cualquier otras que atenten
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
sus derechos y libertades.

Lo que deberá cumplir en el plazo de diez días hábiles,

contados a partir de que sea legalmente notificada la presente

interlocutoria, debiendo informar a esta Tribunal, dentro de las

cuarenta y ocho horas posteriores a que concluya el plazo

referido, apercibido que de no hacerlo en sus términos, se le
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impondrá como medida de apremio, multa consistente en

doscientas Unidades de Medida y Actualización, de

conformidad con lo que establecen los artículos transitorios

segundo, tercero y cuarto del Decreto por el que se declara

reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia de desindexación del salario mínimo, en relación con lo

que establecen los artículos 498, fracción III, y 499, ambos del

código electoral local; a razón de $73.04 (setenta y tres pesos

04/100 Moneda Nacional), lo que hace un total de $14,608.00

(catorce mil seiscientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional);

sin perjuicio de que esta autoridad dé vista al Honorable

Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, para que en

el ámbito de sus facultades determine lo procedente, de

conformidad con los artículos 109 y 110, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Es procedente el presente Incidente de

Incumplimiento de la Sentencia dictada en el Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

número TEECH/JDC/022/2016, el diez de noviembre de dos mil

dieciséis, por las razones establecidas en el considerando

Segundo de la presente interlocutoria.

SEGUNDO. Se declara el incumplimiento de la resolución de

diez de noviembre de dos mil dieciséis, por parte del

Ayuntamiento Constitucional de Motozintla, Chiapas, en cuanto
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a los puntos analizados en el considerando Tercero de la

presente interlocutoria.

TERCERO. Se ordena al Ayuntamiento Constitucional de

Motozintla, Chiapas, para que en el término de diez días hábiles

dé cumplimiento a los puntos que de acuerdo a la parte in fine

del considerando Tercero de la presente resolución incidental

no ha cumplimentado a cabalidad.

CUARTO. Se ordena al Ayuntamiento Constitucional de

Motozintla, Chiapas, para que en el término de cuarenta y ocho

horas contados a partir de que sea notificada la presente

resolución interlocutoria, informe a este Tribunal, respecto del

cumplimiento dado a la resolución de diez de noviembre de dos

mil dieciséis, dictada en el juicio ciudadano

TEECH/JDC/022/2016, respecto a los puntos, que en términos

de la parte in fine, no han sido cumplimentados en sus

términos, apercibido que de no cumplimentar en tiempo y

forma lo ordenado en la presente resolución, se le impondrá

como medida de apremio, multa consistente en doscientas

Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo que

establecen los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto

del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas

diversas disposiciones de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del

salario mínimo, en relación con lo que establecen los artículos

498, fracción III, y 499, ambos del código electoral local; a

razón de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 Moneda

Nacional), lo que hace un total de $14,608.00 (catorce mil

seiscientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); sin perjuicio

de que se dé vista al Honorable Congreso del Estado Libre y
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Soberano de Chiapas, para que en el ámbito de sus facultades

determine lo procedente, de conformidad con los artículos 109 y

110, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Chiapas.

Notifíquese personalmente a la parte actora; por oficio, con

copia certificada de esta resolución incidental, a la autoridad

responsable, Ayuntamiento Constitucional de Motozintla,

Chiapas; y por estrados a los demás interesados y para su

publicidad. Lo anterior con fundamento en los artículos 389,

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

Participación Ciudadana.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y háganse las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

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

Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas, ante la ciudadana Fabiola Antón Zorrilla,

Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y

da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado Presidente
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Guillermo Asseburg Archila
Magistrado

Angelica Karina Ballinas
Alfaro

Magistrada

Arturo Cal y Mayor Nazar
Magistrado

Miguel Reyes Lacroix
Macosay

Magistrado

Fabiola Antón Zorrilla
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, 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 28, fracción XII del Reglamento Interno de

este órgano colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte de la resolución

pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional en el incidente de

incumplimiento de sentencia derivado del expediente TEECH/JDC/022/2016, y que las firmas

que la calzan corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve

de mayo de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


