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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a cuatro de mayo de dos 

mil diecisiete. 

 

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 MARTHA LÓPEZ GÓMEZ, en su calidad de 

Regidora de Representación Proporcional del 

Ayuntamiento Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas, 

por el Partido Chiapas Unido, para controvertir la 

presunta negativa de acceso y ejercicio del cargo, así 

como la falta de pago de las remuneraciones a que tiene  

derecho, actos atribuidos a la Presidenta de la 

Municipalidad de referencia.    
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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 

la Constancia de Asignación como Regidor de 

Representación Proporcional del Honorable  

Ayuntamiento Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas, a 

favor de MARTHA LÓPEZ GÓMEZ, por el Partido 

Chiapas Unido.  

 

b) El uno de octubre de dos mil quince, se efectuó la 

toma de posesión de los nuevos integrantes del 

Honorable Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas.  

 

II. PROMOCIÓN DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO.   

 

a)  El veintiséis de enero de dos mil diecisiete, 

MARTHA LÓPEZ GÓMEZ, en su calidad de Regidora de 

Representación Proporcional del Ayuntamiento Municipal 

de Santiago El Pinar, Chiapas, por el Partido Chiapas 

Unido, promovió Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, para 

controvertir la presunta negativa de acceso y ejercicio del 

cargo, así como la falta de pago de las remuneraciones a 
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que tiene  derecho, actos atribuidos a la Presidenta de la 

Municipalidad de referencia.  

 

III.- TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL. 

 

a) Por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil 

diecisiete, dictado por el Magistrado Presidente de este 

órgano jurisdiccional, se registró el Juicio Ciudadano 

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

clave alfanumérica TEECH/JDC/005/2017, y se ordenó 

remitir el expediente para su trámite al MAGISTRADO 

MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY, lo que fue 

cumplimentado mediante oficio TEECH/SGAP/30/2017. 

 

b) En proveído de treinta de enero del año en curso, el 

Magistrado Instructor tuvo por recibido y radicado el 

Juicio Ciudadano con la clave alfanumérica 

TEECH/JDC/005/2017, asimismo, requirió al  

Ayuntamiento Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas, 

para que diera el debido trámite al medio de impugnación 

aludido y remitiera el informe circunstanciado 

correspondiente.  

 

c) Por acuerdo de tres de febrero del año en que se 

actúa, se tuvo por admitido a trámite el Juicio Ciudadano 

de referencia.  

 

d) En proveído de catorce de febrero de dos mil 

diecisiete, se requirió de nueva cuenta al Ayuntamiento 

Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas, para que diera 



TEECH/JDC/005/2017. 

4 

 

el debido trámite al medio de impugnación aludido y 

remitiera el informe circunstanciado correspondiente. 

 

e) El ocho de marzo del año en que se actúa, se 

requirió por tercera ocasión al referido Ayuntamiento para 

que diera el debido trámite al medio de impugnación 

aludido y remitiera el informe circunstanciado 

correspondiente, asimismo, se solicitó a la SECRETARÍA 

GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, a través de la Subsecretaría de Asuntos 

Jurídicos, para que brindará el auxilio necesario a este 

Tribunal Electoral, para exhortar al Síndico del 

Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, a cumplir 

con los requerimientos efectuados por esta autoridad 

jurisdiccional.  

 

f) Por escrito de quince de marzo del año en curso, 

presentado en la misma fecha en la oficialía de partes de 

este Tribunal, se rindió el informe circunstanciado 

suscrito por el Síndico del Honorable Ayuntamiento de 

Santiago El pinar, Chiapas, el cual fue acordado en auto 

de diecisiete de marzo de la anualidad que transcurre.   

 

g) Por acuerdo de treinta de marzo del año que 

transcurre, se requirió al Honorable Congreso del 

Estado de Chiapas, para que remitiera a esta autoridad 

electoral, el Dictamen de Aprobación del Presupuesto de 

Egresos de 2015, 2016 y 2017, del Ayuntamiento de 

Santiago El Pinar, así como Acta de Sesión Solemne de 

Instalación del Ayuntamiento de referencia, mismo que 
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fue cumplimentado en proveído de cinco de abril del 

presente año.  

 

h) Por acuerdo de tres de mayo de dos mil diecisiete, 

el Magistrado Instructor, estimando que el asunto se 

encontraba debidamente sustanciado, declaró 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; 101, 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 la 

materia electoral 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 
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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 

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, 

22, y 117, párrafo cuarto, de la Constitución Política del 

Estado. Lo que en el caso acontece, en razón que se 

trata de un juicio ciudadano, promovido por MARTHA 

LÓPEZ GÓMEZ, en el que alega la presunta violación del 

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

de acceso y ejercicio del cargo, así como la falta de pago 

de las remuneraciones a que tiene derecho, actos 

atribuidos a la Presidenta Municipal de Santiago El Pinar, 

Chiapas.             

 

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.- 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 del Estado. 

 

a. Oportunidad. La demanda se presentó de manera 

oportuna porque, si bien es cierto, la parte actora aduce 

que los actos impugnados consisten en la negativa de 

acceso y ejercicio del cargo, asimismo, se aduce que la 

responsable no ha efectuado el pago de las 

remuneraciones a que tiene derecho la accionante, por 

otro lado, de la lectura íntegra del escrito inicial de 

demanda, se advierte, que la impetrante lo que realmente 

impugna es la omisión de la toma de protesta del cargo y 

el ejercicio de las atribuciones inherentes al mismo, por 

otro lado, señala que la responsable no ha efectuado 

pago alguno de los emolumentos a que tiene derecho, 

actos atribuidos a la Presidenta del Ayuntamiento de 

Santiago El Pinar, Chiapas. Por lo que es dable destacar 

que el mencionado acto es un hecho de tracto sucesivo y 

mientras subsista la obligación a cargo de la autoridad 

demandada de efectuar las actuaciones tendentes a 

tomar la protesta constitucional del cargo, garantizar el 

debido ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo 

de Regidor de la municipalidad aludida, y realizar el pago 

de emolumentos por el desempeño del encargo y ésta no 

demuestre que ha cumplido con dicha obligación, se 
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arriba a la conclusión 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 el nombre de quien promueve y se plasma 

su firma autógrafa. Se identifica plenamente la omisión o 

acto impugnados por que así se señala en el 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 una ciudadana por su propio 

derecho y en forma individual, esto de conformidad con el 

artículo 440, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado.  
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d. Interés Jurídico. Se satisface este requisito, como se 

precisó en el apartado anterior, puesto que en la 

demanda la promovente aduce la infracción de un 

derecho político electoral y a la vez, esta hace 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 

efecto de revocar o modificar el acto o la resolución 

controvertidos, que producirá la consiguiente restitución a 

la demandante en el goce del pretendido derecho político 

electoral violado2, 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.   

 

 

 

 

                                                 
2 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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TERCERO.-  AGRAVIOS.  

 

En el escrito inicial de demanda la parte actora expone 

los siguientes hechos y agravios: 

 
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 
mi favor la Constancia de Asignación que me acredita como 
Regidora por el Principio de Representación Proporcional del 
H. Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, por el 
Partido Chiapas Unido, misma que adjunto a mi escrito inicial 
en original, prueba que relaciono con el punto 1 y 2 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 Santiago El Pinar, Chiapas. En consecuencia, 
debió realizarse la primera sesión de cabildo del 
Ayuntamiento entrante, para la asignación de las comisiones 
correspondientes, sin que esto sucediera, puesto que no fui 
convocada a la sesión solemne, ni a las subsecuentes 
sesiones de cabildo hasta la presentación de la presente 
demanda. Tal situación, fue puesta en conocimiento del 
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 
de Chiapas mediante oficio de fecha 14 de junio del año 
2016, y oficio de fecha 05 de septiembre del año 2016 
dirigido al Presidente de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales del H. Congreso del Estado, mismos 
que anexo a la presente y detallo en los puntos 3 y 4 del 
capítulo de pruebas.  
 
III. En vista que no fui convocada a tomar protesta del cargo, 
el día 05 de octubre de 2015 me puse en comunicación con 
la C. Juana López Santiz quien es la Presidenta de Santiago 
El Pinar, Chiapas, a fin de coordinarme para la realización y 
desempeño de mis funciones, así como el espacio físico para 
desarrollarlos, en consecuencia, mi salario y demás 
retribuciones a que tengo derecho, al respecto la Presidenta 
Municipal me informó que se encontraba imposibilitada para 
decidir, puesto que era su esposo, el señor Andrés 
Rodríguez Gómez, quien se desempeña como Segundo 
Regidor Propietario por el Principio de Mayoría Relativa en el 
H. Ayuntamiento Municipal de Santiago El Pinar, quien 
tendría que decidir sobre la realización y desempeño de mis 
funciones, mi oficina y mi salario. En razón a lo anterior, la 
suscrita en coordinación con el Comité Directivo Municipal 
del Partido Chiapas Unido a partir del mes de noviembre del 
año 2015, nos dimos a la tarea de localizar al señor Andrés 



TEECH/JDC/005/2017. 

12 

 

Rodríguez Gómez, puesto que ha dicho (sic) de la Presidenta 
Municipal es quien lleva las riendas del H. Ayuntamiento 
Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas, sin que 
obtuviéramos resultados favorables.  
 
He intentado ponerme en contacto con el señor Andrés 
Rodríguez Gómez vía telefónica, lo he buscado en el palacio 
municipal e incluso en su casa, siempre antepone pretextos 
para no atenderme, hasta la presentación de esta demanda.  
 
IV. En el mes de noviembre del año 2016, en la Ciudad de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la suscrita en 
compañía del Comité Directivo Municipal de mi partido, de 
manera casual nos encontramos al señor Andrés Rodríguez 
Gómez, por lo que aproveche (sic) para exponerle mi 
situación, quien una vez que me escucho (sic) me dijo que no 
podía autorizar el pago de mis salarios sin antes someterlo a 
consideración de sus regidores y agentes municipales, pero 
que lo más probable era que no se me autorizara ya que mi 
puesto no es para una mujer y que si seguía insistiendo 
harían público que yo estaba exigiendo dinero del erario 
municipal para mi beneficio y de mi partido, el cual ya no está 
reconocido por las autoridades estatales puesto que carece 
de dirigentes, por tanto es inútil exigirle el pago de mis 
salarios, y acceder al cargo, lo cual ha estado cumpliendo, 
puesto que ha comenzado a difundir entre los pobladores de 
Santiago El Pinar, Chiapas tal situación a modo de poner en 
mal mi nombre y reputación, en consecuencia mi dignidad. 
Lo anterior, es en razón a que soy mujer y trato de ejercer el 
cargo que me fue conferido por los ciudadanos de mi 
municipio.  
 
V. A mediados del mes de noviembre del año 2016 lo 
contacté vía telefónica, puesto ya tiene más de un año (sic) 
que no recibo retribución alguna por el cargo de elección 
popular para el que fui electa, si bien es cierto que no 
desempeño mis funciones como tal dentro del palacio 
municipal, pero busco apoyar a mi gente de Santiago El 
Pinar, Chiapas, puesto que no faltan las necesidades y estos 
me reprochan al no poderles cumplir, el señor Andrés 
Rodríguez Gómez me informó que para el 30 de diciembre 
del año 2016 me pagarían lo que me corresponde, sin que 
esto haya sucedido.  
 
VI. Hasta el día de presentación de este escrito de demanda, 
bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la Presidenta 
Municipal y el Segundo Regidor Propietario del H. 
Ayuntamiento Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas no me 
han permitido acceder al cargo de Regidora por el Principio 
de Representación Proporcional por el Partido Chiapas 
Unido, en consecuencia a ejercer y desempeñar las 
funciones inherentes al cargo y a recibir la remuneración por 
desempeñar el cargo de elección popular, así como a formar 
parte integrante de una Comisión y participar en las sesiones 
de cabildo, en consecuencia no he recibido desde el 1º de 
Octubre del año 2015 la remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño del cargo de regidora por el 
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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.  
 
Es de hacerse notar, que esta violación a mi derecho político 
electoral se actualiza de momento a momento, es decir se 
actualiza día a día, esto para efectos de fijar el término para 
promover el Juicio Ciudadano.  

 
AGRAVIOS 

 
ÚNICO.- VIOLACIÓN A MI DERECHO POLÍTICO 
ELECTORAL DE “SER VOTADA” CONSAGRADO EN LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 12 Y 86 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DEL ESTADO DE CHIAPAS.  
 
Los CC. Juana López Santiz y Andrés Rodríguez Gómez, 
quienes ejercen los cargos de Presidenta Municipal y 
Segundo Regidor Propietario en el H. Ayuntamiento de 
Santiago El Pinar, respectivamente, desde el 1º de octubre 
del año 2015 a la fecha, me han estado privando de mi 
derecho político electoral a ser votada, en su vertiente de 
acceso al cargo, ejercicio y desempeño de las funciones 
inherentes al cargo y a recibir la remuneración por 
desempeñar el cargo, esto por cuestiones de género y 
afiliación política, anteponiendo mi dignidad y reputación para 
desistir del derecho que reclamo, en consecuencia se viola 
en mi perjuicio los preceptos constitucionales 1, 4, 35 
fracción II, 36 fracción IV, 127 y demás relativos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 
lo que esta H. Autoridad Electoral debe restituirme en el goce 
y ejercicio de mi derecho político electoral a ser votada, en su 
vertiente de acceso al cargo, ejercicio y desempeño de las 
funciones inherentes al cargo y a recibir la remuneración por 
desempeñar el cargo. 
 
Lo anterior es así, puesto que el derecho político electoral 
previsto en el artículo 35 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en “Ser 
Votado” y de la jurisprudencia 20/2010 sostenida por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se 
advierte que su violación, trasciende a la integración de los 
órganos estatales, y a ocupar un cargo de elección popular; 
por tanto, debe entenderse incluido el derecho de ejercer las 
funciones inherentes durante el periodo del encargo.  
 
En ese mismo sentido, de la interpretación del artículo 127 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
correlacionado con el artículo 86 de la Constitución Local se 
advierte que la remuneración de los servidores públicos que 
desempeñan cargos de elección popular, es un derecho 
inherente a su ejercicio lo cual se robustece con el 
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pronunciamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación a través de la jurisprudencia de rubro 21/2011. 
 
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 
las entidades federativas, de los Municipios y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus 
entidades y dependencias, así como de sus administraciones 
paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, 
instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente 
público, recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo 
o comisión, que deberá ser proporcional a sus 
responsabilidades. 
 
Tomando en consideración la forma en que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos al interior del H. Ayuntamiento 
Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas, en apego a la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, y es aprobado 
por el Congreso del Estado de Chiapas, solicito requiera al 
Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Congreso del 
Estado de Chiapas se sirva remitir copia certificada de lo 
siguiente:  

 
a. Análisis del presupuesto de egresos 2015, del H. 
Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, debidamente 
aprobado.  
 
b. Análisis del presupuesto de egresos 2016, del H. 
Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, debidamente 
aprobado.  
 
c. Análisis del presupuesto de egresos 2017, del H. 
Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, debidamente 
aprobado. 
 
De igual forma requiera al H. Ayuntamiento de Santiago El 
Pinar, exhiba en copia certificada los siguientes documentos:  
 
a. Convocatoria y acta de sesión solemne de cabildo del H. 
Ayuntamiento Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas de 
fecha 01 de octubre de 2015.  
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b. Convocatoria y acta de la primera sesión de cabildo del H. 
Ayuntamiento Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas. 
 
c. Convocatoria y acta de sesión de cabildo en que se 
aprobó el presupuesto de egresos  del H. Ayuntamiento 
Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas para el ejercicio 
fiscal 2015. 
 
d. Convocatoria y acta de sesión de cabildo en que se 
aprobó el presupuesto de egresos  del H. Ayuntamiento 
Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas para el ejercicio 
fiscal 2016. 
 
e. Convocatoria y acta de sesión de cabildo en que se 
aprobó el presupuesto de egresos  del H. Ayuntamiento 
Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas para el ejercicio 
fiscal 2017. 
 
f. Libro de actas de cabildo del H. Ayuntamiento Municipal de 
Santiago El Pinar, Chiapas. 
 
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que desconozco a 
cuánto ascienden las retribuciones de un regidor del H. 
Ayuntamiento Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas, por lo 
que solicito a este H. Tribunal Electoral que de las 
documentales a requerir y bajo el principio pro persona, se 
me restituya en el goce de mi derecho político violentado, 
otorgándome el beneficio más amplio.  
 
En vista de la situación y acciones ejercidas por el señor 
Andrés Rodríguez Gómez en el municipio de Santiago El 
pinar, Chiapas a fin de dañar mi dignidad, bajo el falaz 
argumento de que la suscrita estoy solicitando 
indebidamente dinero del erario municipal, solicito que este 
H. Tribunal Electoral que ordene a la responsable a publicar 
un extracto de la resolución que en su momento se dicte, 
haciendo énfasis en que se violó mi derecho político electoral 
a ser votada, y vía jurisdiccional, se condenó al H. 
Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas a realizar el 
pago de la retribución a que tengo derecho.  

 
 

CUARTO.- 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, la 

accionante exhibió escrito inicial de demanda de Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales 
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del Ciudadano, en el cual alega la presunta violación del 

derecho político electoral de ser votado en su vertiente 

en el ejercicio del cargo, que consiste en la falta de 

tomarle la protesta constitucional, impedirle el 

desempeño de las funciones inherentes al puesto de 

elección popular, y la omisión de pago de las 

remuneraciones que tiene derecho a recibir por el 

desempeño del cargo de Regidora Plurinominal del 

Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, por el 

periodo comprendido del uno de octubre de dos mil 

quince a la fecha.  

 

B. Determinación de la Controversia. De acuerdo al 

escrito inicial de demanda, se advierte que la 

controversia en el presente asunto, versa en determinar 

la existencia o inexistencia de la omisión de tomarle la 

protesta constitucional a la ahora promovente al cargo de 

Regidora plurinominal del Ayuntamiento de Santiago El 

Pinar, Chiapas. Y, en segundo término, establecer la 

existencia o no de actos por parte de la responsable, que 

impiden que la accionante pueda desempeñar las 

atribuciones inherentes del cargo y la ausencia de pago 

de emolumentos que se le imputan a la autoridad 

demandada, en el caso de acreditarse la existencia de 

las omisiones referidas, 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 conducta por parte de la autoridad 

responsable constituiría un obstáculo para el debido 

ejercicio las atribuciones inherentes al cargo de elección 

popular en comento. 
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C. Método de Estudio. Toda vez que este Tribunal 

Electoral está obligado a estudiar exhaustivamente los 

argumentos de la actora, 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 la ahora 

promovente, las irregularidades aducidas por aquella en 

su escrito inicial de demanda, que consisten en la falta de 

tomarle la protesta constitucional, impedirle el 

desempeño de las atribuciones inherentes al cargo y el 

pago de sus retribuciones por el ejercicio del mismo que 

se le atribuye al Ayuntamiento de Santiago El Pinar, 

Chiapas.  

 

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

primer término el agravio consistente en la omisión de 

tomarle la protesta del cargo de Regidora plurinominal, 

ello es así, porque de acreditarse que la autoridad 

responsable fue omisa en efectuar dicho acto, y este, al 

ser la vía por el cual todo servidor público manifiesta la 

aceptación del mismo, lo cual lo posibilita para ejercer los 

derechos y obligaciones otorgados a los miembros del 

Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, previsto en 

la Ley Orgánica Municipal del Estado, entre los que se 

incluye el pago de emolumentos por su desempeño de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 128, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

117, párrafo tercero, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas, lo anterior hace evidente que previo 

al estudio de los actos relacionados al impedimento para 
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ejercer el cargo de Regidora Plurinominal de la 

municipalidad de referencia y el pago de las retribuciones 

por el desempeño del mismo, debe estudiarse en primer 

término, el agravio referente a la falta de toma de 

protesta del cargo, por otra parte, como el pago de las 

retribuciones del cargo de Regidor electo por el Principio 

de Representación Proporcional forma parte del cúmulo 

de derechos otorgados a esos servidores, los agravios 

referentes al impedimento de ejercer el cargo y pago por 

su desempeño, son actos vinculados, por lo que estos se 

estudiarán en conjunto;  para su fácil ubicación, los 

agravios mencionados serán identificados como los 

apartados A y B respectivamente.         

 

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO. 

 

Apartado A. Omisión de toma posesión del cargo de 

Regidora Plurinominal del Ayuntamiento de Santiago 

El Pinar, Chiapas. 

                                                     

El agravio hecho valer por la accionante en su escrito 

inicial de demanda, consistente en que la Presidenta 

Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas, ha sido omisa 

en tomarle la protesta constitucional para desempeñar el 

cargo de Regidora electa 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 
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Mexicanos, se otorgan facultades a favor de las diversas 

Legislaturas de los Estados, para que expidan la 

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 Estado3. 

 

Por otro lado, se advierte que los diversos Ayuntamientos 

del Estado se integran por un Presidente, Síndico, 

Propietario y Suplente, y Regidores electos por los 

principios de Mayoría Relativa y de Representación 

Proporcional, como lo prevé el artículo 21, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado, artículo que es del tenor: 

                                                 
3
 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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Artículo 21.- Los Ayuntamientos estarán integrados por: 
 
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. 
 
El desempeño de un cargo de los señalados para integrar los 
ayuntamientos, es incompatible con cualquier otro de la 
Federación o del Estado. 

 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

117, párrafo tercero, de la Constitución Política del 

Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del 

Estado el veintinueve de diciembre de dos mil 

dieciséis, en los que se establecen que todo funcionario, 

previo a la toma de posesión del cargo por el que fue 

electo, o designado, prestará la protesta de guardar y 
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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: 

 

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 117. Párrafos primero a segundo (…)  
 
Todas las personas que se desempeñen en el Servicio 
Público del estado y sus municipios, al tomar posesión de 
sus cargos deberán hacer protesta formal de respetar y 
hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas y las leyes que de ellas emanen. 
 
Párrafo cuarto (…) 
 
 

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 obligarán a los depositarios del poder público a 

comprometerse formalmente a cumplir sus contenidos, 

así como el de las leyes que de ellas emanen, 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 función4. 

                                                 
4 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 
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De conformidad con el marco legal vigente en el Estado, 

se desprende que los miembros de los Ayuntamientos 

deberán tomar posesión del cargo el uno de octubre del 

año de la elección, lo anterior, como se prevé en el 

artículo 26, párrafo primero, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado, que es del tenor siguiente: 

 

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, que a la letra dice: 

 

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 
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". 
 

                                                                                                                                  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, marzo de 
2001, p. 111.   
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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 hiciereis 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 

Municipales, deben declarar la instalación del 

Ayuntamiento, previo el procedimiento de toma de la 

protesta constitucional previsto en el diverso numeral 27, 
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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 fracciones 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 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 de los Poderes de los 

Estado en términos del diverso artículo 40, fracción XXIII, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado. 
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En el caso concreto, la actora aduce en su escrito de 

demanda, que la Presidenta Municipal de Santiago El 

Pinar, Chiapas, ha sido omisa en tomarle la protesta 

constitucional, asimismo, señala en el escrito de 

referencia que ha acudido ante diversas autoridades del 

Estado exponiendo dicha problemática, para tal efecto 

ofreció como elementos probatorios, copias simples de 

los acuses de recibo de los escritos dirigidos a los 

Presidentes de la Mesa Directiva, Comisiones de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, y Vigilancia, 

ambos del Congreso del Estado, así como al Auditor 

Superior del Estado de catorce de junio y cinco de 

septiembre, ambas de dos mil dieciséis, y tres y 

cuatro de enero de dos mil diecisiete. 

 

Por otro lado, la autoridad responsable al rendir su 

informe circunstanciado, por conducto del Síndico 

Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas, aduce que 

previamente se le ha invitado a la ahora demandante 

para que se incorpore a trabajar en una de las 

comisiones dentro del Ayuntamiento de la municipalidad 

de referencia, a lo que en ningún momento ha accedido.  

 

De acuerdo a lo expuesto, se concluye que la autoridad 

responsable ha sido omisa en tomarle la protesta 

constitucional a MARTHA LÓPEZ GÓMEZ, para 

desempeñar el cargo de Regidora electa por el Principio 

de Representa Proporcional del Ayuntamiento de 

Santiago El Pinar, Chiapas, de acuerdo a lo siguiente:  
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En proveído de treinta de marzo de dos mil diecisiete, 

se requirió al Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana para que informará a esta autoridad 

jurisdiccional, la integración del Ayuntamiento de 

Santiago El Pinar, para tal efecto por oficio número 

IEPC.SE.160.2017, de treinta y uno del mes y año de 

referencia por conducto del Secretario Ejecutivo de 

dicho organismo público local electoral, remitió copia 

certificada de la página cuarenta y uno, de las listas de 

los integrantes de los ciento veintidós Ayuntamientos del 

Estado, en el que se desprende la relación de los 

miembros del Ayuntamiento citado electo en el proceso 

electoral local ordinario 2014-2015, documento que es 

del tenor siguiente:  
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Asimismo, la parte actora, ofreció como elemento de 

prueba el original de la constancia de asignación de 

Regidora Plurinominal del Ayuntamiento de Santiago El 

Pinar, Chiapas, expedida a su favor por la Presidenta del 

Consejo General del Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado el quince de 

septiembre de dos mil quince, para evidenciar lo 

anterior se hace la cita del documento descrito, que es 

del tenor siguiente:  
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Por lo expuesto, este órgano resolutor llega a la 

conclusión que el Ayuntamiento de Santiago El Pinar, 

Chiapas, se integra por una Presidenta, Síndico y tres 

Regidores electos por el Principio de Mayoría Relativa, 

así como sus respectivos suplentes, y uno por el Principio 

de Representación Proporcional, asimismo, la actora fue 

designada como integrante del Ayuntamiento en cita, 

para desempeñar el cargo de Regidora plurinominal, para 

el periodo constitucional 2015-2018, y con base de los 

elementos de convicción que obra en el expediente en el 

que se actúa, lo anterior es así, por tratarse de 

documentales públicas a las que se les otorga valor 

probatorio pleno de acuerdo a lo dispuesto en los 

artículos 412, fracciones II y IV, y 418, fracción I, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, en razón de que la primera, consistente en 

copias certificadas de la listas de los miembros de 

Ayuntamientos electos para el periodo constitucional 

2015-2018, expedidos por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, al ser este funcionario con fe pública de 

conformidad con el artículo 153, fracción XXIX, del 

Código comicial del Estado, y el original de la Constancia 

de Asignación de Regidora de Presentación Proporcional 

expedida por funcionario pública en ejercicio de sus 

atribuciones, ya que la titular de la Presidencia del 

Consejo General de la referida autoridad electoral entre 

sus atribuciones tiene la de expedir las constancias de 

asignación de Regidores Plurinominales  en términos de 

lo dispuesto en el artículo 330, del Código electoral del 

Estado.                 
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Por otro lado, mediante acuerdo de treinta de marzo de 

dos mil diecisiete, se requirió al Honorable Congreso 

del Estado, copia certificada del acta de sesión de 

cabildo por el que se declaró instalado el cuerpo edilicio 

de Santiago El Pinar, Chiapas, misma que fue remitida a 

este Tribunal Electoral mediante oficio número 

HCE/DAJ/057/2017, de cuatro de abril del año en que 

se actúa, en dicha documental se observa que 

comparecieron a la sesión de instalación del 

Ayuntamiento referido la Presidenta, Sindico y los tres 

Regidores electos por el Mayoría Relativa, sin que se 

observe la comparecencia de la titular de la regiduría 

electa por el Principio de Representación Proporcional, 

por lo que para evidenciar lo anterior se hace la inserción 

del documento descrito:  
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Como se precisó en párrafos anteriores, la parte actora al 

momento de presentar su escrito inicial de demanda 

ofreció como elementos de prueba, copias simples de los 

acuses de recibo de los escritos dirigidos a los 

Presidentes de la Mesa Directiva, Comisiones de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, y Vigilancia, 

ambos del Honorable Congreso del Estado, así como al 

Auditor Superior del Estado de catorce de junio, cinco 

de septiembre ambas de dos mil dieciséis y tres y 

cuatro de enero de dos mil diecisiete, por los que 

manifiesta que no se le ha tomado en cuenta para fungir 

como miembro del Ayuntamiento de referencia.  
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Por lo anterior, al quedar acreditado en autos que en la 

sesión de cabildo de uno de octubre de dos mil quince, 

por la que se instaló el Ayuntamiento de Santiago El 

Pinar, Chiapas, acto al que no fue convocada la ahora 

promovente, por otro lado, al momento de rendir informe 

circunstanciado la autoridad responsable, simplemente 

se restringió en aducir que se le ha invitado a que se 

integre al referido cabildo, sin remitir a esta autoridad 

jurisdiccional, elemento de convicción alguno que 

desvirtué las imputaciones efectuadas por la parte actora, 

por lo que es viable determinar que la responsable ha 

incumplido con la carga procesal prevista en el artículo 

411, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, consistente en que el que afirma tiene la 

obligación de probarlo, por tal motivo, este Tribunal 

Electoral llega a la conclusión que la responsable ha sido 

omisa en tomar la protesta constitucional a la ahora 

actora, para que se encuentre en la posibilidad jurídica 

de desempeñar el cargo de Regidora Plurinominal del 

Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, ello en 

razón que a la fecha de la comparecencia a juicio del 

Ayuntamiento demandado a la emisión de la presente 

resolución, este último no ha remitido documento o 

elemento probatorio alguno por el que se acredite que 

haya convocado a sesión solemne de cabildo a la ahora 

impetrante, o en su caso, esta haya rendido la protesta 

constitucional para desempeñar el cargo de Regidora 

electa por el Principio de Representación Proporcional, 

ajustándose al procedimiento previsto en los artículos 26 

y 27, de la Ley Orgánica Municipal del Estado.  
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Por lo expuesto, el agravio referente a la omisión de la 

toma de protesta del cargo de Regidora Plurinominal del 

Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, que 

demanda la actora deviene como fundado.          

 

Apartado B. Actos por el que se impide del ejercicio 

de las atribuciones inherentes al cargo y la falta pago 

de emolumentos. 

 

En relación al agravio referente a que la responsable le 

ha impedido ejercer las atribuciones inherentes al cargo, 

y la falto de pago de los emolumentos a que en derecho 

corresponde, este deviene como fundado, ello es así, 

porque al acreditarse que la Presidenta Municipal de 

Santiago El Pinar, Chiapas, ha sido omisa en tomarle la 

protesta constitucional a la promovente, acto solemne por 

el que el ciudadano acepta desempeñar el cargo por el 

que fue electo o designado y lo inviste de autoridad para 

ejercer las atribuciones que la Constitución federal y del 

Estado, y la Ley Orgánica Municipal le otorga, lo cual 

incluye los derechos inherentes al función de elección 

popular, entre los que destacan: a) integrar las 

comisiones por las que el Ayuntamiento ejerce sus 

funciones; b) ser convocada a sesiones de cabildo, y c) 

gozar de las remuneraciones que a derecho 

corresponde, a la ausencia dicho acto constitucional tiene 

como consecuencia la imposibilidad jurídica de 

desempeñar el cargo, lo anterior tiene como fundamento 

los artículos 13 y 127, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 117, párrafo cuarto, de la 
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Constitución Política del Estado, y 32, 42, 43 y 45, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado.  

 

Asimismo, por acuerdo de veintisiete de marzo de dos 

mil diecisiete, se requirió a la autoridad responsable que 

remitiera a este Tribunal Electoral, las listas de nominas 

del Ayuntamiento aludido, quien señaló que estaba 

impedido de remitir dicha documentación, en razón que 

hubo un cambio en el personal del departamento 

contable de ese órgano de gobierno municipal, por lo 

anterior, a falta de elemento probatorio alguno por el que 

se acredite que se haya efectuado pago alguno a la parte 

actora, en su calidad de Regidora Plurinominal del 

Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, por lo 

anterior es evidente que el agravio hecho valer por la 

parte actora deviene como fundado.   

 

SEXTO.- VIOLENCIA POLÍTICA CON ELEMENTOS DE 

GÉNERO.  

 

De la lectura integral del escrito inicial de demanda se 

advierte que la parte actora manifiesta que previo a la 

promoción del Juicio Ciudadano en el que se actúa, se 

había acercado a la Presidenta del Ayuntamiento de 

Santiago El Pinar, Chiapas, para coordinarse y 

determinar las acciones tendentes que le permitieran 

desarrollar sus funciones de Regidora Plurinominal de la 

municipalidad de referencia, asimismo, se le asignara un 

espacio para dicho fin y se le otorgara las retribuciones a 

que por derecho le corresponden; en respuesta a lo 

anterior, la Presidenta Municipal referida señaló que 
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estaba imposibilitada de resolver su petición, pero quien 

si podría hacerlo lo era el Segundo Regidor Propietario 

de la municipalidad aludida, en razón de ser este quien 

lleva las riendas del Ayuntamiento de referencia. 

Asimismo, la impugnante aduce que en el mes de 

noviembre de dos mil dieciséis, coincidió en la ciudad 

de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con el servidor 

público referido, por lo cual aprovechó la oportunidad 

para exponerle su situación, señalándole que el pago de 

sus remuneraciones debía someterlo a la consideración 

de los regidores y agentes municipales, pero que lo más 

probable era que no se autorizará el pago de los mismos, 

en razón que su puesto no es para una mujer y que si 

seguía insistiendo haría público que la ahora actora 

estaba exigiendo dinero del erario municipal para su 

beneficio y el de su Partido (Partido Chiapas Unido). 

 

Hechos que no fueron desvirtuados mediante elemento 

probatorio en el momento que la autoridad responsable 

rindió su informe circunstanciado, y partiendo del 

principio de buena fe procesal, principio que se encuentra 

contenido en las normas que sancionan actos concretos 

contrarios a la buena fe5, por lo que estos se presumirán 

como ciertos, lo anterior con fundamento en los artículos 

411 y 426, fracción V, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.   

 

                                                 
5 Tesis Aislada I.7o.C.49 K, de la novena época, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, 
emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, 
página 1390, del rubro “PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. EMANA DE 
LA GARANTÍA DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.” 
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Por lo consiguiente, este órgano jurisdiccional procederá 

a analizar los elementos contenidos en el Protocolo para 

Atender la Violencia Política contra las Mujeres, para 

estar en condiciones de establecer si la ahora enjuiciante 

ha sido objeto de violencia política con elementos de 

género, por parte de la Presidenta y Segundo Regidor 

Propietario, ambos del Ayuntamiento de Santiago El 

Pinar, Chiapas.    

   

De acuerdo al Protocolo para atender la Violencia Política 

contra las Mujeres, esta última ha sido definida como las 

acciones y omisiones basadas en elementos de género y 

dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-

electorales, que tengan por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 

ejercicio de los derechos político-electorales de las 

mujeres. Este tipo puede ser perpetrada por cualquier 

persona o grupo de personas, incluyendo: a) Agentes del 

Estado; b) colegas de trabajo (por ejemplo, personas 

superiores jerárquicas y subordinadas); c) partidos 

políticos, y d) medios de comunicación6.      

 

Para identificar, la violencia política en contra de las 

mujeres con base en el género, es necesario verificar 

que:  

 

1) El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer, 

tiene un impacto diferenciado y/o afecta 

desproporcionadamente a las mujeres;  

                                                 
6 Cfr. Protocolo para atender la Violencia Política contra las Mujeres, 1ª reimp., 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México 2016, p. 22.  
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2) El acto u omisión tiene por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 

ejercicio de los derechos político-electorales de las 

mujeres;  

 

3) Se da en el marco del ejercicio de derechos político-

electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 

 

4) El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, 

económico, físico sexual y/o psicológico, y  

 

5) Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por 

superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos 

políticos o representantes de los mismos, medios de 

comunicación y sus integrantes, un particular y/o un 

grupo de personas.         

 

Estos puntos son una guía para determinar si se trata de 

un caso de violencia política contra las mujeres. Si no se 

cumplen esos puntos quizá se trate de otra clase de 

violencia, lo cual de ninguna manera le resta importancia 

al caso, simplemente, se requerirá de otro tipo de 

atención y de la intervención de otras autoridades7.  

 

De acuerdo a las manifestaciones efectuadas por la 

enjuiciante, se desprende que el obstáculo por el cual no 

ha podido acceder al cargo, consiste en la delegación de 

atribuciones que efectuó la Presidenta a favor del 

Segundo Regidor Propietario de Santiago El Pinar, 
                                                 
7
 Cfr. Protocolo para atender la Violencia Política contra las Mujeres, 1ª reimp., 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México 2016, pp. 34 y 
35. 
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Chiapas, y la negativa del servidor municipal de tomarle 

la protesta constitucional del cargo de Regidora 

Plurinominal de Ayuntamiento de referencia. Al identificar 

la existencia de los actos por el que se pueda ejercer 

violencia política a la actora se abordarán en estudio 

separado la actuación de los funcionarios municipales 

aludidos, abordándose en primer término la actuación de 

la Presidenta del Ayuntamiento y en segundo lugar, la del 

Segundo Regidor Propietario identificándose con los 

apartados A y B respectivamente:  

 

Apartado A. Delegación de atribuciones a cargo de la 

Presidenta Municipal.   

 

Como se expuso al principio del presente considerando, 

la Presidenta Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas, le 

manifestó a la ahora enjuiciante, que quien podría 

realizar los actos tendentes a la toma de protesta de 

cargo, el pago de las remuneraciones a que tiene 

derecho y la asignación de un espacio físico en la sede 

oficial del Ayuntamiento de referencia, sería el Segundo 

Regidor Propietario, por ser este quien lleva las riendas 

del cuerpo edilicio de referencia, argumento insuficiente 

por el que se justifique la delegación de funciones, por lo 

previsto en el marco legal vigente en el Estado.  

 

Del hecho citado se advierte que la Presidente Municipal 

de Santiago El Pinar, Chiapas, delegó sus atribuciones 

previstas en los artículos 27, fracción III, y 40, fracción 

XXII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, acto que 

será objeto de estudio en relación al Protocolo para 
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Atender la Violencia Política contra las Mujeres con el 

objetivo de establecer la existencia o no de violencia 

política con elementos de género en contra de MARTHA 

LÓPEZ GÓMEZ.  

 

Si bien es cierto, que los diversos Ayuntamientos del 

Estado, se integrarán por Presidente, Síndico y un 

determinado número de Regidores que es fijado por el 

elemento poblacional, los que serán electos por los 

principios de Mayoría Relativa y de Representación 

Proporcional, como lo establece el artículo 21, de la Ley 

Orgánica Municipal, en el caso concreto el Ayuntamiento 

de Santiago El Pinar, Chiapas, se integra por una 

Presidenta, Síndico, tres Regidores electos por el 

Principio de Mayoría Relativa y sus respectivos suplentes 

y un Regidor electo por el principio de Representación 

Proporcional. Por su parte, el artículo 40, parte in fine, del 

Código comicial del Estado, establece que la asignación 

de los Regidores por el principio de Representación 

Proporcional se efectuará, respetando el principio de 

paridad de género, en el supuesto que el número de 

regidurías fuera impar, la mayoría de las regidurías será 

integrado por personas del género femenino. De manera 

que la designación de la Regiduría Plurinominal del 

Santiago El Pinar, Chiapas, recaerá en una persona de 

género femenino, como en el caso concreto, por lo que a 

la falta de la toma de protesta constitucional a MARTHA 

LÓPEZ GÓMEZ, en razón que la delegación que realizó 

la Presidenta Municipal a funcionario distinto del cabildo, 

se traduce en un acto dirigido en contra de una mujer por 

su simple condición de serlo.  
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En relación a la afectación desproporcionada de un 

derecho político electoral, este elemento se actualiza en 

razón que los demás miembros del Ayuntamiento de 

Santiago El Pinar, Chiapas, comenzaron a ejercer sus  

respectivos cargos, el uno de octubre de dos mil 

quince, y en el caso concreto, la ahora impetrante 

ejercerá la regiduría que le corresponde, hasta que se dé 

el debido cumplimiento a esta sentencia, es decir, que el 

periodo legal por el que fue electa la actora, se reducirá 

en relación al tiempo que los demás miembros del 

Ayuntamiento referido han ejercido el cargo.  

 

Asimismo, los miembros del Ayuntamiento en cita, 

tomaron protesta del cargo el uno de octubre de dos 

mil quince, quienes concluirán el treinta de septiembre 

de dos mil dieciocho, es decir, tres años 

desempeñando las funciones que les corresponde. No 

así en el caso de  MARTHA LÓPEZ GÓMEZ, pese a ser 

designada legalmente como Regidora por el Principio de 

Representación Proporcional, en razón que el Partido 

Chiapas Unido, al momento de registrar la planilla para la 

elección de los miembros del Ayuntamiento de Santiago 

El Pinar, Chiapas, fue postulada como candidata a 

Sindico Propietario8, obteniendo su planilla la segunda 

mejor votación en dicha elección9, por lo que con 

fundamento en el artículo 40, fracción IV, y último párrafo 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

                                                 
8 http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/candidatos_update/PCU_Ayuntamiento.pdf 
 
9 http://www.iepc-
chiapas.org.mx/archivos/resultados_finales_elecciones_2015/01_RESULTAD
OS_ELECTORALES_2015_AYUNTAMIENTOS_MODXTEECHYTEPJF.pdf 
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Estado, fue designada como Regidora Electa por el 

Principio de Representación Proporcional del 

Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, por lo que 

la Presidenta de la municipalidad aludida, debió tomarle 

la protesta constitucional en la misma fecha que a los 

demás integrantes del cabildo.   

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 5º, 

párrafo cuarto, 36, fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado, y 32, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado, preceptos que establecen que los 

cargos de elección popular de Presidente, Sindico y 

Regidores, son obligatorios para su desempeño, por lo 

que resulta inadmisible, que uno de estos funcionarios 

delegue el ejercicio de sus atribuciones que le han sido 

otorgado constitucional y legalmente. Por lo que, la 

Presidenta Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas, se 

encuentra en la imposibilidad jurídica de delegar sus 

funciones al Segundo Regidor Propietario del municipio 

de referencia, por lo que se concluye que dicho acto, trae 

como consecuencia menoscabar el ejercicio del derecho 

político-electoral de ser votada en su modalidad de 

ejercer el cargo a favor de MARTHA LÓPEZ GÓMEZ, 

ello en razón que el acto de tomar la protesta 

constitucional del cargo, esta conferida única y 

exclusivamente al Presidente Municipal de conformidad 

con lo previsto en los 27, fracción III, 40, fracción XXII, de 

la Ley Orgánica Municipal.  
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El acto de referencia, se efectuó en el ejercicio del cargo 

de la Presidenta Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas, 

en razón que la toma de protesta constitucional es una 

atribución conferida a la funcionaria municipal en 

comento, en términos de los artículos 27, fracción III, y 

40, fracción XXII, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado, lo cual al no ejercer y delegar ilegalmente a 

funcionario distinto el ejercicio del cargo conferido a la 

ahora accionante, es contrario a derecho.                              

 

De acuerdo a la narración de los hechos consignados en 

el escrito inicial de demanda, se puede inferir que el acto 

es de naturaleza verbal, por la inexistencia  de  elemento 

de prueba que establezca lo contrario, en el expediente 

en el que se actúa.  

 

En relación con el sujeto que perpetró el acto generador 

del menoscabo al ejercicio del derecho político-electoral 

de ser votado en su modalidad de desempeño del cargo, 

se advierte que fue un colega, ello es así, porque los 

diversos Ayuntamientos del Estados se conforman por 

Presidente, Síndico y Regidores electos por los principios 

de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, 

en términos de lo dispuesto en el artículo 115, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

en el caso concreto, intervinieron como sujeto activo la 

Presidenta Municipal y la ahora actora, en su calidad de 

Regidora Plurinominal, como ya se ha precisado en el 

párrafos anteriores. 
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Por último, este órgano jurisdiccional concluye que la 

actuación de la Presidenta Municipal de Santiago El 

Pinar, Chiapas, ejerce violencia política con elementos de 

género en contra de MARTHA LÓPEZ GÓMEZ, por los 

razonamientos vertidos en este considerando.  

  

Apartado B. Negativa del Segundo Regidor 

Propietario para tomar la protesta del cargo a la parte 

actora. 

 

En relación a la negativa del Segundo Regidor 

Propietario, de Santiago El Pinar, Chiapas, para tomarle 

la protesta constitucional a la ahora actora, se advierte 

que tuvo como fundamento su calidad de mujer, ello por 

las manifestaciones efectuadas por el servidor municipal 

citado, aunado a lo anterior, la única Regiduría de 

Representación Proporcional se designará a persona de 

género femenino, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, parte in fine, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, misma 

que fue nombrada MARTHA LÓPEZ GÓMEZ, para el 

periodo constitucional 2015-2018. 

 

La negativa efectuada por el Segundo Regidor 

Propietario de Santiago El Pinar, Chiapas,  de la toma de 

protesta del cargo a favor de MARTHA LÓPEZ GÓMEZ, 

aduciendo que por su condición de mujer no sería viable 

su ejecución, asimismo, le externó a la actora que de 

seguir con dicha solicitud se haría del conocimiento a la 

población de esa municipalidad, que la enjuiciante estaba 

solicitando dinero del erario del municipio para su 
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beneficio y del partido que la designó como Regidora 

Plurinominal del Ayuntamiento de referencia, acto 

encaminado a menoscabar el derecho político-electoral 

de ser votado en su vertiente de ejercer el cargo, aunado 

a lo anterior, ejerciendo atribuciones que no le son 

inherentes al cargo de Regidor, ya que como se precisó 

anteriormente, la autoridad competente para tomar la 

protesta constitucional a la actora es la Presidenta 

Municipal en términos de los artículos 27, fracción III, y 

40, fracción XXII, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado.  

 

De conformidad con lo narrado por la actora en su escrito 

inicial de demanda, la respuesta a la solicitud planteada 

al Segundo Regidor Propietario de Santiago El Pinar se 

emitió en un encuentro causal, en la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y al no existir 

documento alguno o indicio por el que se pueda 

establecer la emisión de una respuesta por escrito, por lo 

que se deduce que el cuarto elemento referido  en el 

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las 

Mujeres, es de carácter verbal.    

 

Finalmente, el acto es atribuible al Segundo Regidor 

Propietario del Ayuntamiento de Santiago El Pinar, y 

quien resiente sus efectos, es la actora, en su calidad de 

Regidora Plurinominal, como quedó demostrado en 

autos, ya que se advierte que sujeto generador del acto 

es un colega.  
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Como se precisó al inicio del presente apartado, el 

Segundo Regidor electo por el Principio de Mayoría 

Relativa de Santiago El Pinar, Chiapas, no es la 

autoridad competente para tomar la protesta 

constitucional a la parte actora, en términos de los 

artículos 27, fracción III, y 40, fracción XXII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado, por lo que se infiere que 

su actuación pudo influir en el ánimo de la Presidenta 

Municipal para la expedición de la convocatoria de sesión 

de cabildo con el objeto de tomar la protesta 

constitucional a MARTHA LÓPEZ GÓMEZ, ello en razón 

que la Presidenta del Ayuntamiento en cuestión, es la 

encarga de convocar a sesiones de cabildo en términos 

de los artículos 34, párrafo cuarto, y 40, fracción IV, de la 

Ley orgánica de referencia, y de acuerdo con los hechos 

narrados por la enjuiciante, esta última fue quien delegó 

al segundo Regidor del Ayuntamiento de Santiago El 

Pinar, Chiapas, la atribución de tomarle la protesta 

constitucional. 

 

Por lo expuesto, se concluye que MARTHA LÓPEZ 

GÓMEZ, ha sido sujeto de violencia de política en razón 

de género, por quedar acreditado los elementos previstos 

en el Protocolo para atender la Violencia Política contra 

las Mujeres.    

 

Con la finalidad de garantizar la restitución del derecho 

político-electoral de ser votada en su modalidad de 

ejercer el cargo, a MARTHA LÓPEZ GÓMEZ, este 

órgano resolutor considera viable, conminar a los 

integrantes del Ayuntamiento de Santiago El Pinar, 
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Chiapas, para que en el ejercicio de sus atribuciones 

coadyuven a la Presidencia de esa municipalidad,  para 

dar cabal cumplimiento a la presente resolución, ya que 

con ello se abona a la debida integración del 

Ayuntamiento de referencia.    

 

Por las razones expuestas, y con el objeto que la 

población de Santiago El Pinar, Chiapas, tenga 

conocimiento de la debida integración del Ayuntamiento 

de referencia, así como de concientizar la importancia de 

la participación de la mujer en la vida política de ese 

municipio, voluntad plasmada por el legislador 

secundario en el artículo 40, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, en el que el 

legislador local estableció que los diversos 

Ayuntamientos del Estado se integrarían ajustándose al 

principio de paridad de género, con la salvedad que si el 

número de miembros era impar, esta sería conformado 

mayoritariamente por personas del género femenino.   

 

De ahí que lo procedente es ordenar la elaboración de un 

resumen de la presente resolución, para su respectiva 

traducción a tsotsil del norte alto, por ser la variable 

lingüística predominante en el municipio de Santiago El 

Pinar, Chiapas, lo anterior de conformidad con el 

Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: Variantes 

lingüísticas de México con sus autodenominaciones y 

referencias geoestadísticas10, lo anterior con fundamento 

en la tesis de jurisprudencia 46/2014 del rubro 

"COMUNIDADES INDÍGENAS. PARA GARANTIZAR EL 
                                                 
10 http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/v_tsotsil.html#1 
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CONOCIMIENTO DE LAS SENTENCIAS RESULTA 

PROCEDENTE SU TRADUCCIÓN Y DIFUSIÓN", visible 

en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 29, 30 y 

31, de aplicación en ratio decidendi de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 377, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana del Estado.  

 

Por su parte, se instruye a la Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno, que gire atento oficio al titular de la 

Dirección del Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social Unidad Sureste, con 

sede en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, solicitando el apoyo para la debida traducción 

del resumen de la presente resolución, para ese fin, se 

deberá considerar como oficial el siguiente:  

 

RESUMEN 
 
El ******** de mayo de dos mil diecisiete, el Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, máxima 
autoridad en el Estado en materia electoral, emitió 
sentencia en el juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano identificado con 
número 005 de este año, promovido por MARTHA 
LÓPEZ GÓMEZ, quien, en síntesis, demandaba a la 
Presidenta Municipal de Santiago El Pinar, Chiapas, la 
falta de no convocarla a sesión de cabildo para tomarle 
la protesta constitucional para desempeñar el cargo de 
Regidora Plurinominal del Ayuntamiento esa 
municipalidad y el pago de las remuneraciones que le 
corresponden por el desempeño de dicho cargo.  
 
La presidenta demandada, no probó que en la sesión 
del primero de octubre de dos mil quince, le haya 
tomado la protesta constitucional a MARTHA LÓPEZ 
GÓMEZ del cargo de Regidora electa por el principio de 
Representación proporcional de Santiago El Pinar, 
Chiapas. Por lo que el Tribunal Electoral de Estado de 
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Chiapas, ordena a la presidenta municipal que le tome la 
protesta constitucional y le pague sueldos y aguinaldos 
del primero de octubre de dos mil quince a la fecha que 
presente sentencia haya sido declarado firmen.  
 
El Tribunal Electoral del Estado condena al 
Ayuntamiento que pague dos multas equivalentes a cien 
y doscientos veces las unidades de media de 
actualización, por no haber cumplido en dos ocasiones 
la regularizado el trámite del juicio promovido por 
MARTHA LÓPEZ GÓMEZ, ordenado en el presente 
medio de impugnación. 
 

 
Una vez recibida en este Tribunal Electoral la traducción 

del texto trasunto, esta deberá ser remitida 

inmediatamente por conducto de la  Secretaria General 

de Acuerdos y del Pleno a la Presidenta Municipal de 

Santiago El Pinar, Chiapas, para que sea difundida y 

fijada en los estrados de la sede oficial del Ayuntamiento 

citado, con la finalidad que se haga del conocimiento de 

la población de ese municipio, debiendo remitir en un 

plazo no mayor de veinticuatro horas la documentación 

por el que se acredite la publicidad del resumen referido, 

en el caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará 

merecedor de algunas de las medidas de apremio 

previstas en el artículo 498, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.    

 

SÉPTIMO.- APLICACIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO.   

 

De conformidad con lo previsto en los proveídos de 

treinta de enero y catorce de febrero, ambos de dos 

mil diecisiete, por los que se requirió en ambas 

ocasiones a la autoridad responsable por conducto del 

Síndico Municipal, a dar el trámite correspondiente al 
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medio de impugnación promovido por MARTHA LÓPEZ 

GÓMEZ, en términos de lo dispuesto en los artículos 421 

y 424, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, requerimientos que no fueron 

cumplidos, ello en razón de haber transcurrido el plazo 

otorgado para tal efecto, sin que se haya recibido en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el 

expediente integrado por la responsable y haya rendido 

el correspondiente informe circunstanciado, como se 

determinó en los diversos acuerdos de catorce de 

febrero y ocho de marzo, ambos de dos mil diecisiete, 

asimismo se decretó hacer efectivas las medidas de 

apremio en caso de su incumplimiento, las que 

consistieron en multas equivalentes a cien veces la 

unidad de medida y actualización (en razón de  $73.04 

por día, por ser este el Salario Mínimo Vigente en la 

entidad), y doscientas veces la unidad de medida y 

actualización (en razón de  $75.49 por día, por ser este el 

Salario Mínimo Vigente en la entidad), variaciones en el 

monto del salario mínimo por determinación de la 

Comisión Nacional de Salarios y su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, lo anterior con 

fundamento en los artículos 498, fracción III, del Código 

Comicial y Tercero Transitorio 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, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
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Por tanto, se instruye a la Secretaría General de 

Acuerdos y del Pleno, que una vez que haya sido 

notificada la presente resolución al Ayuntamiento de 

Santiago El Pinar, Chiapas, a través de quien legalmente 

lo represente, gire atento oficio a la Secretaría de 

Hacienda del Estado, a efecto de que realice las 

acciones legales conducentes para hacer efectiva las 

multas impuestas en esta resolución, misma que deberá 

ser aplicada al Fondo Auxiliar de este Tribunal, a la 

cuenta 4057341695, de la Institución Bancaria HSBC, 

con copia al Presidente de la Comisión de Administración 

de este Órgano Colegiado para los efectos conducentes, 

lo anterior con fundamento en los artículos 4º, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado y  

27, fracción XLV, del Reglamento Interno de esta 

autoridad electoral.  

 

OCTAVO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN               

 

En consecuencia, al resultar FUNDADO el agravio 

referente a la omisión de tomar la protesta constitucional 

del cargo a la ahora impugnante, lo procedente es 

ordenar a la Presidenta Municipal de Santiago El Pinar, 

Chiapas, para que efectúe los siguientes actos para 

garantizar el debido cumplimiento de la presente 

resolución:  

 

Apartado A. Toma de Protesta Constitucional. 

 

Al efectuarse la toma de protesta a la parte actora del 

cargo de Regidora Plurinominal, con posterioridad a la 



TEECH/JDC/005/2017. 

50 

 

fecha de instalación del Ayuntamiento de Santiago El 

Pinar, Chiapas, previsto en el artículo 26, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado, de acuerdo a lo dispuesto 

en el diverso numeral 27, de la Ley Orgánica aludida, se 

sujetarán al siguiente procedimiento:  

 

A los dos días siguientes de la legal notificación de la 

presente resolución, la Presidenta Municipal de Santiago 

El Pinar, Chiapas, deberá emitir convocatoria de sesión 

pública solemne de cabildo, que deberá contener el 

orden del día, señalando la hora en la que deba rendir 

protesta constitucional MARTHA LÓPEZ GÓMEZ, para 

desempeñar el cargo de Regidora Plurinominal del 

Ayuntamiento de referencia, la cual deberá ser hecho del 

conocimiento a la actora mediante escrito signado por el 

titular de la Secretaría del Ayuntamiento en comento, con 

veinticuatro horas de anticipación a la emisión de la 

convocatoria, desarrollándose la sesión de cabildo con 

una posterioridad de setenta y dos horas a la 

notificación legal de esta sentencia, lo anterior con 

fundamento en los artículos 27, 34, párrafo cuarto, 40, 

fracción XXIV, y 60, fracción II, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado.  

   

Apartado B. Impedimento del ejercicio de las 

atribuciones inherentes al cargo y la falta pago de 

emolumentos. 

 

Como se precisó en el considerado quinto, para que los 

miembros de los diversos Ayuntamientos del Estado se 

encuentren en la posibilidad jurídica de ejercer las 
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atribuciones otorgadas en la Constitución federal y local, 

así como en la Ley Orgánica Municipal del Estado, deben 

rendir la protesta constitucional, prevista en los artículos 

128, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 117, párrafo tercero, de la Constitución 

Política del Estado, por lo anterior, el Ayuntamiento de 

Santiago El Pinar, Chiapas, debe garantizar a la actora 

entre otras atribuciones las siguientes:   

 

a) Integración de Comisiones.   

 

La autoridad responsable al rendir su informe 

circunstanciado, señala que dicho cuerpo edilicio se rige 

por usos y costumbres, que la designación de las 

comisiones municipales se efectúa mediante asambleas 

o reuniones, lo anterior no es obstáculo alguno por el que 

el Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, se ajuste 

a lo previsto en el artículo 47, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado, lo anterior es así, en razón que la 

aplicabilidad de un sistema normativo indígena depende 

de si la autoridad municipal fue electa por el sistema de 

usos y costumbres vigentes en dicha comunidad, lo 

anterior de conformidad con lo previsto en la ejecutoria 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, identificado con el número de expediente 

SUP-JDC-884/2013. Lo que no acontece en el caso 

concreto, ya que, en proveído de catorce de febrero de 

dos mil diecisiete, esta autoridad jurisdiccional requirió 

al Honorable Congreso del Estado que informará si el 
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Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, se 

encontraba en funciones, para tal efecto, dicha 

Soberanía informó mediante oficio número 

HCE/DAJ/022/2017, de veintiuno de febrero dos mil 

diecisiete, suscrito por la titular de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, que el 

órgano encargado de la administración del municipio 

aludido son los integrantes del cuerpo edilicio que 

resultaron electos el pasado proceso electoral ordinario 

2014-2015 (documental que obra a fojas 0058 y 0059), a 

la cual se le otorga valor probatorio pleno, lo anterior por 

ser un documento emitido por una autoridad del Estado 

en el ámbito de sus atribuciones de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 49, párrafo 1, inciso B), de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, y por ser 

hechos que son de su conocimiento directo, ello en razón 

de que instalados los diversos Ayuntamientos del Estado, 

sus respectivos Presidentes deben hacerlo del 

conocimiento al Honorable Congreso del Estado, como lo 

establece el artículo 40, fracción XXII, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado; con fundamento en los artículos 

412, fracción III, y 418, fracción I, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.       

 

Por lo expuesto, la responsable al haber agotado el 

procedimiento de toma de protesta del cargo, descrito en 

el apartado anterior, deberá proponer a que comisión o 

comisiones se integrará la actora, con la salvedad de no 

presidir las comisiones de Gobernación y Hacienda, las 

cuales deben ser presididas por la Presidenta y Síndico 

Municipales, respectivamente, de conformidad con lo 
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previsto en el artículo 47, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado.   

 

b) Convocatorias a Sesiones de Cabildo 

 

La autoridad responsable, deberá convocar a sesiones 

de cabildo a la ahora accionante, por conducto del titular 

de la Secretaria del Ayuntamiento, quien debe hacer del 

conocimiento a la enjuiciante la convocatoria que haya 

emitido la Presidenta Municipal, con una anticipación de 

veinticuatro horas a la celebración de las mismas, desde 

el momento en que haya tomado la protesta 

constitucional y las que tengan verificativo hasta la 

conclusión de la presente administración, lo anterior con 

fundamento en los artículos 34, párrafo cuarto, 40, 

fracción XXIV, y 60, fracción II, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado. 

  

c) Pago de Retribuciones o Emolumentos. 

      

En relación al pago de los emolumentos o retribuciones a 

que tiene derecho la parte actora, estos se tomarán en 

cuenta desde el día en que debió tomar la protesta 

constitucional del cargo de Regidora electa por el 

Principio de Representación Proporcional, es decir, del 

uno de octubre de dos mil quince a la fecha en que la 

presente resolución obtenga la calidad de cosa 

juzgada, en razón que la falta del acto solemne referido 

no es imputable a la ahora promovente, ello en razón de 

que la autoridad responsable no ofreció elemento 

probatorio alguno por el que quedará acreditado que esta 
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haya convocado a la ahora impugnante para tal fin, y 

asimismo, fuese integrada a los trabajos del cabildo 

referido, como se expuso en el considerando quinto de la 

presente resolución.   

 

Establecido el periodo por el cual debe efectuarse el 

pago a favor de la impugnante, se procederá a señalar el 

monto de las remuneraciones a que tiene derecho 

MARTHA LÓPEZ GÓMEZ, por el desempeño del cargo 

de Regidora electa por el Principio de Representación 

Proporcional del Ayuntamiento de Santiago El Pinar, 

Chiapas.  

 

Mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil 

diecisiete, esta autoridad jurisdiccional requirió a la 

autoridad responsable, que remitiera las listas de 

nóminas correspondientes a la primera quincena del 

mes de octubre de dos mil quince a la primera del 

mes de marzo del año en curso, dicha autoridad 

informó por escrito de treinta y uno del mes y año en 

mención, que era imposible hacer llegar dicha 

información, por el cambio de su personal contable.       

 

Por otra parte, el treinta de marzo del año en que se 

actúa, este Tribunal Electoral requirió al Honorable 

Congreso del Estado de Chiapas, que remitirá el 

dictamen aprobado del Presupuesto de Egresos de los 

ejercicios 2015, 2016 y 2017, del Ayuntamiento de 

Santiago El Pinar, Chiapas, dicha Soberanía por medio 

del oficio número HCE/DAJ/0572017, de cuatro de abril 

de dos mil diecisiete, envió a esta autoridad 
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jurisdiccional, copia certificada del Dictamen de 

Aprobación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 

2016, a la que se le otorga valor probatorio pleno, por 

tratarse de una documental pública, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 412, fracción IV, y 418, 

fracción I, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, por tratarse de copias certificadas 

expedida por la Secretaria de la Mesa Directiva del 

Congreso, por ser una funcionaria con fe pública en 

término de lo dispuesto en el artículo 26, párrafo 1, inciso 

d), de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Chiapas. Lo cual genera certeza a este órgano 

jurisdiccional, sobre el monto de las remuneraciones que 

recibieron en el año 2016, los integrantes del 

Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, documento 

que es del tenor siguiente: 
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De acuerdo al documento trasunto se advierte que los 

tres Regidores electos por el principio de Mayoría 

Relativa del Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas 

en el año 2016, percibieron un sueldo mensual de 

$8,925.00 (ocho mil novecientos veinticinco pesos 00/100 

M.N.) y sesenta días de aguinaldo. Asimismo, del 

documento de referencia se desprende que no se 

incluyeron las remuneraciones a que tiene derecho a 

percibir la parte actora, en su calidad de Regidora 

Plurinominal del Ayuntamiento de referencia.  
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Por otro lado, el Honorable Congreso del Estado, remitió 

el oficio número HC/PCH/0151/2017, por el que el 

Secretario Técnico de la Comisión de Hacienda de esa 

Soberanía, informa que no se encontró en el archivo de 

dicha Comisión el Dictamen de Aprobación del 

Presupuesto de Egresos 2015, asimismo, que el 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2017, cuenta con 

observaciones que no han sido solventadas por el 

Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas. 

 

Esta autoridad resolutora solo cuenta con el dictamen 

aprobado del Presupuesto de Egreso 2016, en el cual se 

observa los montos de las remuneraciones a que tiene 

derechos los Regidores electos por el principio de 

Mayoría Relativa y no así de la actora en su calidad de 

Regidora electa por el Principio de Representación 

Proporcional, no es óbice lo anterior, para que este 

Tribunal Electoral señale el monto que se le debe pagar 

por concepto de sueldo mensual y aguinaldo, para tal 

efecto se determina lo siguiente:   

 

1.- Sueldos mensuales:  

 

Los Regidores electos por el principio de Mayoría 

Relativa, recibieron por concepto de sueldo mensual la 

cantidad de $ 8,925.00 (ocho mil novecientos veinticinco 

pesos 00/100 M.N.), en el año dos mil dieciséis, este será 

el monto a pagar por dicho concepto a favor de la actora, 

del periodo comprendido del uno de octubre de dos mil 

quince a la fecha que la presente resolución obtenga 

la calidad de cosa juzgada, ello es así, porque a la 
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ausencia de la fijación de las remuneraciones que tiene 

derecho un funcionario o servidor público, estas deben 

estar aprobadas en el Presupuesto de Egresos del 

Estado y en caso de no estar contempladas en el, se 

estará a lo previsto en la ley aplicable al caso concreto.  

 

Por otra parte, la Ley Orgánica Municipal del Estado, no 

prevé las remuneraciones de los miembros de los 

diversos Ayuntamientos del Estado, pero en términos del 

artículo 42, de la ley en cita, se precisa que los Regidores 

electos por ambos principios gozarán de los mismos 

derechos y obligaciones, por lo que si los tres Regidores 

de mayoría relativa reciben la misma remuneración, 

resulta lógico y jurídico establecer ese mismo beneficio a 

favor de la parte actora en su calidad de Regidora 

Plurinominal, por el trato igualitario que estableció el 

legislador local, en relación con los Regidores electos por 

los Principios de Mayoría Relativa y de Representación 

Proporcional, como se desprende del artículo de 

referencia.    

 

Asimismo, como se señaló en este apartado que el 

Proyecto de Presupuesto de 2017, del Ayuntamiento de 

Santiago El Pinar, Chiapas, cuenta con observaciones 

las cuales no han sido solventadas por esa autoridad 

municipal, por lo que a la falta del Presupuesto de 

Egresos del año 2017, en el que se establezca las 

remuneraciones para este ejercicio presupuestal, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 45, fracción VI, de 

la Constitución Política del Estado, para el caso concreto 

se aplicará lo aprobado en el Presupuesto de Egresos 
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del año 2016, para establecer el pago del sueldo 

mensual correspondientes a los meses del año 2017.    

 

2.- Aguinaldos:  

 

En relación al aguinaldo que debe percibir la parte actora, 

se obtendrá de acuerdo a la siguiente operación 

aritmética: al quedar acreditado que el sueldo mensual 

que perciben los Regidores del Ayuntamiento de 

Santiago El Pinar, Chiapas es de $8,925.00 (ocho mil 

novecientos veinticinco pesos 00/100M.N.), esta cantidad 

se dividirá entre treinta días, por ser este el número de 

días por los que se debe calcular el sueldo diario en 

relación al sueldo mensual en términos de lo previsto en 

el artículo 89, párrafo tercero, de la Ley Federal del 

Trabajo, de la cual se obtiene la cantidad de $ 297.50 

(doscientos noventa y siete pesos 50/100 M.N.) diarios y 

posteriormente, deberá multiplicarse por sesenta, por ser 

este el número de días para cuantificar el aguinaldo en lo 

que respecta al año 2016.  

 

Por último, en lo que respecta al año 2015, se deberá 

efectuar la primera parte de esta operación aritmética y 

multiplicarla por el equivalente del número proporcional 

de los días laborados del uno de octubre al treinta y 

uno de diciembre de esa anualidad, en relación a los 

sesenta días de aguinaldo.       

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
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RESUELVE 
 

PRIMERO.- Se ordena a la Presidenta del Ayuntamiento 

de Santiago El Pinar, Chiapas, efectuar la toma de 

protesta a la actora MARTHA LÓPEZ GÓMEZ, así como 

integrarla en la o las comisiones conformadas en dicho 

Ayuntamiento y realizar el pago de las retribuciones o 

emolumentos a que tiene derecho, en términos del 

considerando octavo de este fallo. 

 

SEGUNDO.- Se ordena a la Presidenta Municipal de 

Santiago El Pinar, Chiapas, que efectué la difusión del 

resumen de la presente resolución traducido al tsotsil del 

norte alto, en términos de lo dispuesto en el 

considerando sexto.   

  

TERCERO.- Se hacen efectivas las multas al Síndico 

Municipal de Santiago El Pinar Chiapas, Chiapas, fijadas 

en proveídos de treinta de enero y catorce de febrero, 

ambos de dos mil diecisiete, por no dar cumplimiento a 

lo previsto en los artículos 421, y 424, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, por los 

razonamientos señalados en el considerando séptimo de 

la presente sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE personalmente a la actora, en el 

domicilio señalado en autos, por oficio acompañando de 

copia certificada de la presente sentencia a la autoridad 

responsable, en el domicilio señalado en autos, y por 

estrados, a los demás interesados.  
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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 que integran del Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas, ante la Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno, quien autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAURICIO GORDILLO HERNÁNDEZ 

 
 
 
 
 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GUILLERMO ASSEBURG 
ARCHILA 

 

 
 
 
 
 

MAGISTRADA 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ANGELICA KARINA BALLINAS 

ALFARO 
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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 
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/005/2017, 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, cuatro de mayo de dos mil 
diecisiete.  

 

 

Fabiola Antón Zorrilla 

 

 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTURO CAL Y MAYOR 

NAZAR 
 

 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

MIGUEL REYES LACROIX 
MACOSAY 

 
 
 

 
 
  

         SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO 
 
 
 
 
 

    FABIOLA ANTÓN ZORRILLA  
 

 


