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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. - -  

 

VISTO, para acordar en el Incidente de Ejecución de 

Sentencia promovido por Carlos Antonio Villafuerte Hernández, 

derivado del  Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano, identificado con la clave 

TEECH/JDC/089/2015; y,  

  

 

R E S U L T A N D O 
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I.-Antecedentes. Del escrito 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, los ciudadanos Mateo Gómez López, Mateo 

González López, Mario Hernández Jiménez, Salvador Pérez 

Jiménez, Sebastián López Collazo y Pedro Díaz Díaz, en su 

calidad de ex regidores Propietarios, todos del Ayuntamiento 

Constitucional de Chamula, Chiapas, durante el periodo 2012-

2015, promovieron Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, en contra de la negativa de 

la actual administración (2015-2018) del referido Ayuntamiento 

de otorgar el pago de salarios devengados relativos al mes de 

septiembre del año anterior, entre otras prestaciones. 

 

2.- Sentencia. Mediante sesión pública de fecha dos de marzo 

de la presente anualidad, el Pleno de este órgano jurisdiccional 

emitió sentencia en el juicio ciudadano descrito en el párrafo 

que antecede, mediante el cual resolvió entre otras cosas, 

ordenar a la actual administración (2015-2018) del 

Ayuntamiento Constitucional de Chamula, Chiapas, efectuar el 

pago de las prestaciones consistentes en salarios devengados 

y no pagados, prima vacacional y aguinaldo, en los términos 

precisados en la señalada resolución. 

 

3.- Incidente de Ejecución de Sentencia. El veintiséis de abril 

del año en curso, el licenciado Carlos Antonio Villafuerte 

Hernández, presentó a través de la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, escrito para tramitar Incidente de Ejecución de 

Sentencia, exhibiendo pliego de liquidación respecto de lo que 
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fue materia de condena por esta autoridad, al Ayuntamiento 

Constitucional de Chamula, Chiapas, respecto a los ciudadanos 

Mateo Gómez López, Mateo González López, Mario Hernández 

Jiménez, Salvador Pérez Jiménez, Sebastián López Collazo y 

Pedro Díaz Díaz. 

 

4.- Trámite Jurisdiccional. Mediante auto de veintiséis de abril 

del año que transcurre, el Magistrado Presidente de este 

Tribunal, tuvo por recibido el escrito incidental presentado por 

Carlos Antonio Villafuerte Hernández; ordenó registrarlo en el 

Libro de Gobierno con la clave TEECH/IIS-08/2016; y remitirlo a 

la ponencia del Magistrado Mauricio Gordillo Hernández, por 

haber sido Instructor y Ponente del expediente primigenio, a 

efecto de que procediera en términos de lo dispuesto en el 

artículo 478, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, lo cual fue cumplimentado mediante 

oficio TEECH/SGAP/183/2016, fechado ese mismo día y 

recibido el siguiente. 

 

5.- Radicación. El tres de mayo de dos mil dieciséis, el 

Magistrado Instructor dictó proveído por el cual radicó con la 

misma clave alfanumérica de turno el referido Incidente de 

Ejecución de Sentencia. 

 

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

Electoral tiene competencia para conocer y resolver el presente 

incidente, de conformidad con el artículo 17, apartado C, 

fracción III, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 

así como los diversos 1, fracción I, 2; 381, fracción IV; 382, 383; 
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385 y 440 del código comicial local; 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 a la ejecución 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 a la ejecución de la sentencia 

recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del ciudadano, identificado con la clave 

TEECH/JDC/089/2015, este Tribunal Electoral tiene 

competencia para decidir sobre el incidente que es accesorio al 

juicio principal. 

 

Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi del criterio 

contenido en la tesis LIV/2002 de rubro “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 

modo se puede cumplir la garantía de tutela judicial efectiva 

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

párrafos tercero y quinto, ya que la función estatal de impartir 

justicia pronta, completa e imparcial a la que se refiere ese 

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

juicios, sino que comprende la plena ejecución de las 

                                                
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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sentencias que se dicten; de ahí que lo inherente a la ejecución 

de la resolución pronunciada el dos de marzo 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. Improcedencia y desechamiento. Este Tribunal 

estima que el Incidente de Ejecución de Sentencia instado por 

el licenciado Carlos Antonio Villafuerte Hernández, es 

improcedente, toda vez que éste carece de legitimación para 

promoverlo, ello en términos de lo dispuesto por la fracción V, 

del numeral 407, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, el cual  refiere que la presentación de 

los medios de impugnación previstos y regulados por dicho 

ordenamiento legal, en cuanto se estime la violación de un 

derecho político electoral, corresponde a los ciudadanos por su 

propio derecho, sin que sea admisible representación alguna. 

 

Lo anterior es así, puesto que en el caso que nos ocupa del 

escrito incidental se advierte que el promovente comparece con 

la personalidad, que a decir de él, tiene debidamente acreditada 

en autos del expediente TEECH/JDC/089/2015, no obstante, 

del análisis de las actuaciones que integran el sumario del juicio 

ciudadano de mérito, se evidencia, que si bien es cierto los 

actores al presentar su escrito de demanda, autorizaron entre 

otros, al licenciado Carlos Antonio Villafuerte Hernández,2 para 

representarlos e intervenir en juicio, no menos cierto es, que 

mediante diversos acuerdos dictados el dos de diciembre de 

dos mil quince, y veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 

                                                
2 Consultable a foja 0001, del expediente TEECH/089/2015. 
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respectivamente3, contrario a lo expresado por el incidentista, 

este órgano jurisdiccional únicamente le tuvo reconocida 

personalidad para oír y recibir notificaciones, y no así para 

imponerse e intervenir en los autos del expediente, 

determinación que se fundó en lo prescrito por la fracción V, del 

citado artículo 407, del código comicial local. 

 

Del contenido de la señalada fracción V, del artículo 407, se 

desprende que tratándose de los derechos político-electorales 

del ciudadano, ya sea por acción, o mediante formulación de 

excepciones y defensas, por regla general se tiene que efectuar 

en forma personal e individual, pues se encuentra proscrita la 

posibilidad de que el ciudadano, en cuanto tal, pueda ser 

representado. 

 

No obstante, dicha regla contiene como excepción la posibilidad 

de representación de los ciudadanos, cuando pretendan hacer 

valer un derecho político electoral y el acto impugnado verse 

sobre la negativa de registro como partido o agrupación política, 

porque en tal supuesto, la legitimación recae en los 

representantes legítimos de la agrupación o asociación 

solicitante, y no a los ciudadanos en lo individual. 

 

Asimismo, existe la posibilidad de aceptar representación en 

juicio ciudadano, cuando se trate de litigios y controversias que 

se encuentren relacionados con la defensa de los derechos 

político-electorales en la que actúen como partes ciudadanos 

mexicanos pertenecientes a comunidades o pueblos indígenas, 

ya que en aplicación directa de lo establecido en el artículo 2o., 

apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los 

                                                
3 Consultable de foja 029 y 030, así como 000193, a 000194, del expediente TEECH/089/2015. 
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Estados Unidos Mexicanos, se reconoce como prerrogativa 

fundamental de los indígenas mexicanos, ser asistidos, en todo 

tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento 

de su lengua y su cultura (usos y costumbres), en todos los 

juicios y procedimientos en que sean partes, individual o 

colectivamente.  

 

Al respecto tiene aplicación directa la jurisprudencia de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, identificada con el número 28/2014, de rubro 

“SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS. ES VÁLIDA LA 
REPRESENTACIÓN DE LOS CIUDADANOS 
PERTENECIENTES A COMUNIDADES Y PUEBLOS 
INDÍGENAS.”4 

 

En efecto, la jurisprudencia en cita, establece la posibilidad de 

que los ciudadanos pertenecientes a comunidades y pueblos 

indígenas tanto en lo individual, como en lo colectivo, puedan 

ser representados en cualquier juicio o procedimiento, y es 

prudente precisar que para tener acreditado el presupuesto de 

pertenencia a una comunidad y/o pueblo indígena, basta con 

que una persona o un grupo de personas se identifique o 

autoadscriban con el carácter de indígenas, para considerar 

que existe un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de 

otra índole con su comunidad y que, por tanto, deben regirse 

por las normas especiales que las regulan.  

 

En efecto, tiene aplicación con lo señalado en el párrafo 

anterior, la jurisprudencia número 12/2013, de rubro 

“COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE 
                                                
4 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 66, 67 y 68. 
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AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER 
A SUS INTEGRANTES”, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.5 

 

Ahora bien, en el caso que hoy nos ocupa no se actualiza 

alguno de los supuestos de excepción antes referidos, para 

admitir la representación legal de los ciudadanos Mateo Gómez 

López, Mateo González López, Mario Hernández Jiménez, 

Salvador Pérez Jiménez, Sebastián López Collazo y Pedro Díaz 

Díaz, en el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano TEECH/089/2015, y en 

consecuencia tampoco es admisible en el incidente de 

ejecución que pretende incoar el licenciado Carlos Antonio 

Villafuerte Hernández, en atención, como ya se ha señalado 

con antelación, al principio general del derecho que reza 

“Accessorium sequitir principali”, lo accesorio sigue a lo 

principal. 

 

Por lo tanto, al quedar evidenciado que el promovente del 

presente incidente de ejecución de sentencia, carece de 

legitimación para actuar en dicha causa, se actualiza la causal 

de improcedencia contemplada en la fracción I, del artículo 404, 

del código de la materia, y en las relatadas circunstancias lo 

procedente es, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 

II, del numeral 426, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del estado de Chiapas, desechar el presente 

incidente de ejecución de sentencia.  

 

Sin que sea óbice para este órgano jurisdiccional que 

                                                
5 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 66, 67 y 68. 
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independientemente de lo resuelto en el presente asunto, en 

cuanto a la improcedencia del incidente de ejecución de 

sentencia incoado por Carlos Antonio Villafuerte Hernández, los 

derechos de los ciudadanos Mateo Gómez López, Mateo 

González López, Mario Hernández Jiménez, Salvador Pérez 

Jiménez, Sebastián López Collazo y Pedro Díaz Díaz, quedan a 

salvo para que los hagan valer en la vía incidental 

correspondiente. 

 

Por lo expuesto y fundado se, 

 

 

ACUERDA: 
 

Primero.- Se desecha el incidente de ejecución de sentencia 

promovido por Carlos Antonio Villafuerte Hernández, relativo al 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano identificado con la clave TEECH/JDC/089/2015, 

por las razones expuestas en el considerando Segundo del 

presente acuerdo. 

 

Segundo.- Se dejan a salvo los derechos de los ciudadanos 

Mateo Gómez López, Mateo González López, Mario Hernández 

Jiménez, Salvador Pérez Jiménez, Sebastián López Collazo y 

Pedro Díaz Díaz, para que a través de la vía incidental, los 

hagan valer en los términos que señala la codificación electoral 

local. 

 

Notifíquese personalmente al promovente, en el domicilio 

señalado en los autos del expediente primigenio. 
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En su oportunidad, archívese el expediente como asunto 

definitivamente concluido y hágase las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los ciudadanos 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro y Mauricio Gordillo 

Hernández, siendo presidente el primero y ponente el cuarto de 

los nombrados, con la ausencia por comisión del Magistrado 

Miguel reyes Lacroix Macosay, 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.- - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado 
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 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
 

 
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 XI del 

Reglamento Interno de este órgano colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja forma 

parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional en el 

incidente de incumplimiento de sentencia TEECH/IIS-008/2016, y que las firmas que la calzan 

corresponden a los Magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de mayo 

de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


