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Vistos para resolver los autos del expediente

TEECH/JDC/014/2015, integrado con motivo al Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano,

promovido por Romeo Coutiño Jiménez, en contra de la

determinación contenida en el oficio DGFA/0857/2015, de fecha

veintiséis de mayo del año en curso, por medio del cual, el Director

de Finanzas y Administración del Registro Agrario Nacional,

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y

Urbano, decretó la improcedencia de conceder la licencia sin goce

de sueldo solicitada por el promovente; y,

R e s u l t a n d o

1. Antecedentes. De lo narrado por las partes en sus

respectivos escritos, así como de las constancias que obran en



autos se advierte lo siguiente (todas las fechas se refieren al año

dos mil quince):

a) El treinta de abril, el Secretario General del Partido Acción

Nacional, emitió la invitación dirigida a los ciudadanos en general y a

los militantes del partido en cita, para participar en el proceso para la

designación de las candidaturas a presidentes municipales, síndicos

y regidores de los municipios del Estado de Chiapas, con motivo del

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.

b) El catorce de mayo, Romeo Coutiño Jiménez, parte actora,

presentó solicitud de registro de aspirante en el proceso interno de

designación de las candidaturas a presidentes municipales, síndicos

y regidores en Chiapas, en atención a la invitación emitida por el

Secretario General del Partido Acción Nacional, referida en el inciso

que antecede.

c) Mediante escrito fechado el quince y recibido el dieciocho,

ambos del mes de mayo, el actor presentó escrito ante el Registro

Agrario Nacional en el Estado, dependencia donde labora ocupando

una plaza de base, con la intención de que a través de la Jefa del

Área de Recursos Humanos y Materiales,  se realizaran los trámites

necesarios para que se le concediera licencia sin goce de sueldo,

con efectos a partir del diecinueve de mayo y hasta el treinta de

julio; mismo que fue tramitado en la misma fecha, mediante oficios

DCHIS/SA/080/2015 y DCHIS/SA/081/2015.

d) El veinticinco de mayo, el actor presentó ante la Jefa del

Área de Recursos Humanos y Materiales del Registro Agrario

Nacional en el Estado, un nuevo escrito ratificando la solicitud de

licencia sin goce de sueldo que previamente había requerido,

manifestando expresamente su interés de ocupar un puesto de

elección popular, al que anexó diversa documentación para
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fecha, mediante oficio DCHIS/SA/083/2015.

e) El veintiséis de mayo, mediante oficio identificado con la

clave DGFA/0857/2015, el Registro Agrario Nacional, a través del

Director General de Finanzas y Administración, comunicó al

Delegado Estatal en Chiapas de dicha dependencia, que no era

procedente conceder al ciudadano Romeo Coutiño Jiménez, licencia

sin goce de sueldo, lo cual fue comunicado al interesado el uno de

junio.

2. Juicio para la Protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano.

a) El cinco de junio del dos mil quince, Romeo Coutiño

Jiménez, promovió Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, en contra de la determinación

contenida en el oficio DGFA/0857/2015, de fecha veintiséis de mayo

del año en curso, por medio del cual, el Director de Finanzas y

Administración del Registro Agrario Nacional dependiente de la

Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, decretó la

improcedencia de conceder la licencia sin goce de sueldo solicitada

por el promovente.

3. Trámite Jurisdiccional (todas las fechas se refieren al año

dos mil quince).

a) Mediante auto de cinco de junio, el Magistrado Presidente

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 421, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, ordenó remitir de inmediato el medio de

impugnación antes citado, al Registro Agrario Nacional, así como a

la Delegación del mismo, con sede en el Estado de Chiapas, para

que lo tramitaran conforme a la legislación aplicable, rindieran el



informe circunstanciado respectivo y acompañaran las constancias

del tercero interesado en su caso; lo cual fue cumplimentado

mediante oficios TEECH/SGAP/231/2015 y

TEECH/SGAP/231/2015, ambos fechados el cinco de junio.

b) Posteriormente, el once de junio, se recibió en la Oficialía

de Partes de este Tribunal, informe circunstanciado rendido por el

Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, mediante el

cual remitió a este órgano jurisdiccional, la documentación

relacionada con el presente asunto que estimó pertinente.

c) Por auto de once de junio, la Presidencia del Tribunal

Electoral del Estado, ordenó formar y registrar el expediente con el

número TEECH/JDC/014/2015, y remitirlo al Magistrado Instructor

Mauricio Gordillo Hernández, para que se diera el trámite legal

correspondiente, lo que fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SGAP/267/2015, de esa misma fecha.

d) El once de junio, el Magistrado Instructor y Ponente con

fundamento en los artículos 403, 408, 426, fracción I y IV, 440 y 441,

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado y 16, Fracción VI, del Reglamento Interno de este órgano

jurisdiccional, radicó el Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano al rubro citado, lo admitió a

trámite, desahogó las pruebas ofrecidas, declaró cerrada la

instrucción, y procedió a la elaboración del proyecto de resolución

respectivo.

e) Para no violentar la garantía de audiencia de la autoridad

demandada, Director de Finanzas y Administración del Registro

Agrario Nacional dependiente de la Secretaria de Desarrollo Agrario

Territorial y Urbano, y contar con mayores elementos para resolver

conforme a derecho, mediante proveído de doce de junio, se ordenó

tener por recibido el informe rendido por dicha responsable, el cual
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Tribunal, y se agregó a los autos para la oportuna valoración; y

C o n s i d e r a n d o

Primero. Jurisdicción y competencia. De conformidad con

los artículos 17, apartado C, fracción III, de la Constitución Política

del Estado de Chiapas; y 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378,

379, 380, 381 fracción IV, 383, 385, 387, 388, 403, 426, 440 y 441

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, este Órgano Jurisdiccional es competente para conocer del

presente medio de impugnación, porque se trata de un juicio

promovido por un ciudadano vinculado con un acto de autoridad que

considera viola un derecho político electoral.

Segundo. Integración del Tribunal. El Pleno de este

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, a partir del ocho de

octubre del dos mil catorce, está integrado por los Magistrados

Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, Angelica

Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes

Lacroix Macosay; siendo Presidente el primero de los nombrados y

ponente el cuarto, actuando ante la fe de la ciudadana María

Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del

Pleno.

Tercero. Requisitos de procedencia del Juicio Ciudadano.
El presente medio de impugnación satisface los requisitos generales

del artículo 403, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, como a continuación se expone:

a).- Forma. La demanda se presentó por escrito directamente

ante este Tribunal Electoral Local, en el cual se hizo constar el

nombre del actor y su firma autógrafa; de igual forma, el accionante



identifica el acto y la autoridad responsable; menciona los hechos en

que se basa la impugnación y los agravios respectivos; y señala

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

b).- Oportunidad. Este Tribunal estima que el presente juicio

fue promovido de forma oportuna, esto es, dentro del plazo de

cuatro días previsto en el numeral 388, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, pues como se desprende del

sumario a fojas 10 y 11, y atento a lo expresamente manifestado por

el promovente en su escrito de demanda, la resolución materia de

impugnación fue emitida por la responsable el veintiséis de mayo del

año que transcurre, de la cual tuvo conocimiento el uno de junio del

presente año; ahora bien, en autos consta a foja 30, que el medio de

impugnación fue presentado el cinco del mes y año precitados, por

lo que con claridad se colige que éste fue presentado dentro del

plazo legalmente concedido.

c).- Legitimación e interés jurídico. El juicio se promovió por

parte legítima, pues de acuerdo con el artículo 441, primer párrafo,

fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, corresponde instaurarlo a los ciudadanos, entre otros

supuestos, cuando consideren que los actos y resoluciones de la

autoridad son violatorios de cualquiera de sus derechos político-

electorales.

En el caso que nos ocupa, el actor Romeo Coutiño Jiménez,

promueve por su propio derecho, como ciudadano mexicano y como

aspirante del Partido Acción Nacional a contender como candidato

al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chiapa de

Corzo, Chiapas, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015,

como lo justifica mediante copia simple de la constancia emitida por

el Presidente del Comité Directivo Municipal de Chiapa de Corzo,

Chiapas, el veintiuno de mayo del presente año, misma que goza de

valor indiciario, el cual no se encuentra desvirtuado con ningún otro



7
TEECH/JDC/014/2015

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas elemento de convicción que demuestre lo contrario, en contra de la

determinación contenida en el oficio DGFA/0857/2015, de fecha

veintiséis de mayo del año en curso, por medio del cual, el Director

de Finanzas y Administración del Registro Agrario Nacional,

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y

Urbano, decretó la improcedencia de conceder la licencia sin goce

de sueldo solicitada por el promovente, argumentando que dicha

negativa afecta su derecho político-electoral, en específico, el de ser

votado, pues ello le impide cumplir con el requisito de procedibilidad

para ser electo candidato a miembro de ayuntamiento, establecido

en el artículo 21, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, por lo que se acredita el interés

jurídico, en atención a que éste no es un requisito que deba

analizarse de forma restrictiva, sino que debe abordarse en armonía

con otro derecho fundamental, como el acceso a la tutela judicial

efectiva.

d).- Definitividad. Se encuentra colmado este requisito, toda

vez que en contra de la resolución que ahora se combate, no

procede algún medio de defensa que deba agotarse previamente a

la presentación del juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, de conformidad con la normatividad que

rige el acto de autoridad emitido por el Director General de Finanzas

y Administración del Registro Agrario Nacional, dependiente de la

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, es decir, el

relativo a las “Condiciones Generales de Trabajo”.

Cuarto.- Causales de improcedencia. Por ser su examen de

estudio preferente y oficioso, se analiza en principio si para el caso

particular se actualiza alguna de las causales de improcedencia

contempladas en la legislación electoral del Estado, pues de ser el

caso, ello representaría un obstáculo que impediría pronunciarse

sobre la controversia planteada.



En el presente asunto, la autoridad demandada, Director de

Finanzas y Administración del Registro Agrario Nacional

dependiente de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y

Urbano, hace valer la causal de improcedencia respecto a que este

Tribunal Electoral Local es incompetente para conocer y resolver el

presente juicio, ya que el actor tiene a salvo su derecho para recurrir

el acto impugnado ante el Tribunal Federal de Conciliación y

Arbitraje, en razón de que se trata de una prestación de carácter

laboral, al así establecerlo las propias Condiciones de Trabajo y de

conformidad a lo dispuesto por los artículos 87, 88, 89, 90 y 91 de la

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

A juicio de los integrantes de este órgano colegiado, no se

actualiza dicha causal, ya que si bien es cierto, ante la

improcedencia de conceder la licencia sin goce de sueldo al actor,

se viola un derecho laboral, también lo es, que la consecuencia de

esa negativa trae aparejada la violación a su derecho político-

electoral de ser votado, es decir, de acceder a un cargo de elección

popular, como aconteció en el presente caso. Máxime que la

responsable, actuando en su calidad de patrón, tenía la obligación

de otorgar o negar la licencia de manera fundada y motivada, lo cual

no ocurrió, como se explicará más adelante; ya que las normas

relativas al ejercicio de derechos humanos (entre ellos los políticos-

electorales), deben observarse en el sentido más favorable para su

titular.

Ello tomando en consideración, que dicha negativa hizo que el

actor no cumpla con uno de los requisitos establecidos en el Código

de Elecciones y Participación Ciudadana, para ocupar el cargo de

Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas; tal y como lo

señala el artículo 21, párrafo primero, que establece que no podrán

ser electos candidatos, si no se separan de su cargo antes del inicio

del registro de precandidatos quienes estén en servicio activo en los

poderes ejecutivo o judicial, federal o estatal, en los ayuntamientos o
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subsecuente. Cuando del oficio hoy impugnado, claramente puede

advertirse que la responsable reconoce expresamente, que a pesar

de ser aspirante a un cargo de elección popular, por no estar

desempeñando el mismo, no es procedente concederle la licencia

solicitada, en términos del artículo 45, fracción II, de las Condiciones

Generales de Trabajo de la Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano.

Por tanto, al considerar el actor que el acto que reclama a la

responsable, viola el derecho político-electoral de ser votado, es

incuestionable que este Tribunal Electoral es competente para

pronunciarse sobre el acto impugnado en este juicio, pues agotar la

instancia que indica la autoridad responsable, traería como

consecuencia hacer irreparable su derecho de registrarse como

candidato a Presidente Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas,

pues legalmente el plazo para el registro vence el doce de junio del

año en curso.

Por otra parte, tocante a lo manifestado por la autoridad

demandada respecto a que Romeo Coutiño Jiménez, debió haber

realizado su petición de licencia por lo menos con diez días de

anticipación al periodo de solicitud, y por lo tanto debe asumir las

consecuencias de lo resuelto; no ha lugar a realizar pronunciamiento

alguno sobre el particular, ya que la negativa de conceder la

licencia, no versó sobre la falta de oportunidad en la solicitud, sino

por no encuadrar la causa justificada de su petición en la fracción II,

del artículo 45 de las Condiciones Generales antes referidas.

Sobre los argumentos anteriores y toda vez que este órgano

jurisdiccional no advierte de oficio que se actualice otra causa de

improcedencia, procede llevar a cabo el estudio de fondo de la

controversia.



Quinto.- Escrito de demanda. El actor Romeo Coutiño

Jiménez, hace valer el agravio siguiente:

“AGRAVIO PRIMERO.- Se violan en perjuicio de la ahora accionante, las
siguientes disposiciones: Artículos 1°, 14, 16, 17 y 35 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XXI y
XXII, 12, fracción I de la particular del Estado, en relación al artículo 21 del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, toda vez que no se
permite ejercer mi derecho al voto pasivo en la modalidad de ser votado
para un cargo de elección popular, ya que con la determinación de la
autoridad responsable se me pretende impedir cumplir con todos los
requisitos que exige la ley electoral del estado de Chiapas; para poder
acceder a un cargo de elección popular.

En efecto esto es así, toda vez que el citado ordenamiento electoral
señala que:

Artículo 21.- No podrán ser electos candidatos, si no se separan de
su cargo antes del inicio del registro de precandidatos quienes estén
en servicio activo en los poderes ejecutivo o judicial, federal o
estatal, en los ayuntamientos o en los organismos autónomos, salvo
lo dispuesto en el artículo subsecuente.

En términos del artículo 101 de la Constitución Federal, los Ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, no podrán ser postulados a
cargos de elección popular regulados por este Código, dentro de los dos
años siguientes a su retiro, a menos que hubieren desempeñado el cargo
con el carácter de interino o provisional.

De una interpretación gramatical, sistemática y funcional de dicho
ordenamiento se desprende que, para que un ciudadano pueda contender
como candidato, si este está en el servicio activo en los poderes ejecutivo
federal, entre otros; deberá separarse de su cargo a más tardar antes del
inicio de las precampañas.

En el caso concreto que nos ocupa; el que suscribe es trabajador de base
del Registro Agrario Nacional, organismo que es dependiente de la
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; mismo que
pertenece al Sector Central del Poder Ejecutivo Federal, por lo encuadro
en el supuesto de estar en el servicio activo del poder ejecutivo federal.

En relación a la separación del cargo antes del inicio del registro de
precandidatos, es de explorado derecho electoral que la separación del
mismo se cumple con la LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, del cargo
que el ciudadano esté desempeñando; este criterio ha sido sustentado
mediante la Tesis XXIV/2004 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, cuyo rubro establece ELEGIBILIDAD. LA SEPARACIÓN
ABSOLUTA DEL DESEMPEÑO DE UN CARGO PÚBLICO SE CUMPLE,
MEDIANTE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SIMILIARES).

Pero además la Tesis XXIII/2013 del citado Tribunal Electoral cuyo rubro
se lee SEPARACIÓN DEL CARGO PARA ACCEDER AL VOTO PASIVO.
LA TEMPORALIDAD DE ESTE REQUISITO DEBE DETERMINARSE
CONFORME AL PRINCIPIO PRO HOMINE (LEGISLACIÓN DE
OAXACA); señala que la separación del cargo para acceder al voto pasivo
debe determinarse conforme al principio Pro Homine  contenido en el
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cual hace referencia a que las normas relativas al ejercicio de derechos
humanos, debe observarse en el sentido más favorable para su titular.

En esta tesitura, la autoridad responsable al hacer una interpretación literal
del artículo 45 fracción II de las Condiciones Generales del Trabajo de la
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, omitió darle sentido
pro homine; pues resulta cierto que para que una persona pueda
desempeñar un cargo de elección popular, debe primeramente reunir los
requisitos de elegibilidad que marca la legislación electoral por lo que es
necesario interpretar el sentido del citado artículo que la procedencia de la
LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, abarca desde luego, no solo el que
se encuentre desempeñando un cargo de elección popular, sino además
el que la persona pueda reunir los requisitos para poder contender a tales
cargos de elección popular.

En tal virtud, la determinación de la autoridad responsable, viola mis
derechos político-electorales relativos al derecho al voto pasivo en su
vertiente de ser votado, al no permitirme cumplir con un requisito como lo
es separarme del cargo que por servicio activo en el poder ejecutivo
federal desempeño al ser trabajador base del Registro Agrario Nacional.
Por ello pido la revocación del acto que se reclama para efectos de que se
ordene a la autoridad responsable dictar otro en el sentido de otorgar LA
LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO del que suscribe a partir del 19 de
mayo y hasta el 30 julio de 2015.”

Sexto. Estudio de Fondo. En el asunto que nos ocupa, la

pretensión del actor consiste, en que este órgano colegiado

revoque la determinación emitida por el Director General de

Finanzas y Administración en el Registro Agrario Nacional, en el

oficio DGFA/0857/2015, de veintiséis de mayo de dos mil quince, y

le ordene que de manera inmediata, emita otro en el que se le

conceda licencia sin goce de sueldo, a partir del diecinueve de mayo

al treinta de julio del dos mil quince.

La causa de pedir se sustenta, esencialmente, en que se le

viola su derecho a ejercer su voto pasivo en la modalidad de ser

votado para un cargo de elección popular, ya que dicha autoridad le

impide cumplir con todos los requisitos que exige la ley electoral del

Estado de Chiapas, en términos de los artículos 1º, 14, 16, 17 y 35,

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicano; 3, fracción XXI y XXIII, 12, fracción I, de la particular del

Estado, en relación al artículo 21, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana.



En consecuencia la litis en el presente juicio consiste en

establecer, si la negativa de la licencia contenida en el oficio

DGFA/0857/2015, de veintiséis de mayo de dos mil quince, emitido

por el Director General de Finanzas y Administración en el Registro

Agrario Nacional, encuentra sustento en el artículo 45, fracción II, de

las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de

Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

A juicio de este Tribunal Electoral, se considera fundado el

agravio hecho valer por el actor, toda vez que de una interpretación

sistemática y funcional al artículo 45, fracción II, de las Condiciones

Generales de Trabajo de la Secretaría de Desarrollo Agrario

Territorial y Urbano, la autoridad señalada como responsable, es

decir, el Director General de Finanzas y Administración en el

Registro Agrario Nacional, debió de haberle otorgado la licencia sin

goce de sueldo a Romeo Coutiño Jiménez, a partir del diecinueve

de mayo al treinta de julio de dos mil quince; por las consideraciones

siguientes.

Para analizar debidamente el acto impugnado, se hace

necesario señalar el marco jurídico aplicable al caso.

Constitución Política del Estado de Chiapas

Artículo 3º. Es voluntad del pueblo Chiapaneco adoptar la forma de
gobierno republicana, representativa, democrática, laica y popular.

Toda persona en el Estado de Chiapas gozará de las garantías
individuales y sociales establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; así como de los Derechos Humanos
contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
proclamados y reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas,
que son los siguientes:

XXI. Los ciudadanos chiapanecos tienen derecho a participar en el
gobierno del Estado, directamente o por medio de representantes
libremente escogidos en los términos que señalen las leyes
respectivas.

Los ciudadanos chiapanecos tienen el derecho de acceso, en condiciones
de igualdad, a las funciones públicas del Estado.
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La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto
secreto, de conformidad a lo dispuesto en la ley de la materia.

Artículo 12. Los ciudadanos chiapanecos tienen derecho a:

I. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular. El derecho
de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral
corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los
requisitos, condiciones y términos que determine esta Constitución y las
leyes en la materia.

Los aspirantes a candidatos independientes que hayan participado en un
proceso de selección y no hayan resultado ganadores, no podrán ser
postulados por un partido político o coalición, de conformidad con la ley de
la materia aplicable.

Código de Elecciones y Participación Ciudadana

Artículo 2°. La aplicación de las disposiciones de este Código
corresponde al organismo público local electoral denominado Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, al Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas, a la Fiscalía Electoral y al Congreso del Estado, en el ámbito de
sus respectivas competencias, quienes tendrán la obligación de velar por
su estricta observancia y cumplimiento.

La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y
funcional.

La interpretación y la correlativa aplicación de una norma de este Código,
relacionada con un derecho fundamental de carácter político-electoral,
deberá ser en el sentido de ampliar sus alcances jurídicos para potenciar
el ejercicio de éste.

Artículo 7°. Votar en las elecciones constituye un derecho político
fundamental y una obligación que se ejerce para integrar órganos del
Estado de elección popular.

El ejercicio del derecho al voto corresponde a los ciudadanos chiapanecos
y vecinos del Estado, que se encuentren en pleno ejercicio de sus
derechos políticos, estén inscritos en el padrón electoral correspondiente,
registrados en el listado nominal, cuenten con la credencial para votar
respectiva y no tengan impedimento legal para el ejercicio de ese derecho,
reuniendo así, la calidad de electores.

…

En cada municipio o distrito, el voto se emitirá en la sección electoral que
comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción
expresamente señalados en este Código.

También es derecho de los ciudadanos, solicitar el registro de candidatos
independientes ante la autoridad electoral cumpliendo con los requisitos,
condiciones y términos que determine este código, y votar en las consultas



populares sobre temas de trascendencia estatal y en los procesos de
participación ciudadana aquí previstos.

Artículo 20. Son elegibles para los cargos de Gobernador, Diputados al
Congreso y miembros de los Ayuntamientos, los ciudadanos chiapanecos
que teniendo la calidad de electores, en términos del artículo 7 de este
Código, reúnan los requisitos de elegibilidad señalados en el mismo y en
la Constitución Particular.

Para ser candidato a un cargo de elección popular se requiere ser electo o
designado candidato, de conformidad con los procedimientos
democráticos internos del partido político o coalición o procedimiento de
candidatura independiente que lo postule.

Los servidores públicos separados temporalmente de su encargo para
contender en el proceso electoral, podrán reincorporarse al mismo una vez
concluida la jornada electoral si no son electos; caso contrario, deberán
separarse conforme a las disposiciones que sean aplicables, durante el
tiempo que permanezcan en el cargo para el que fueron electos.

Artículo 21. No podrán ser electos candidatos, si no se separan de su
cargo antes del inicio del registro de precandidatos quienes estén en
servicio activo en los poderes ejecutivo o judicial, federal o estatal, en
los ayuntamientos o en los organismos autónomos, salvo lo dispuesto en
el artículo subsecuente.

En términos del artículo 101 de la Constitución Federal, los Ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, no podrán ser postulados a
cargos de elección popular regulados por este Código, dentro de los dos
años siguientes a su retiro, a menos que hubieren desempeñado el cargo
con el carácter de interino o provisional.

Artículo 68. Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:

I. Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento en pleno goce de sus
derechos.

II. Saber leer y escribir.

III. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto
religioso.

IV. Ser originario del municipio, con residencia mínima de un año o
ciudadanía chiapaneca por nacimiento con una residencia mínima de
cinco años en el municipio de que se trate.

V. No prestar servicios a gobiernos o instituciones extranjeras.

VI. No ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija,
hijo, o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como
tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el
Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se aspira a los cargos de
Presidente Municipal o Síndico.

VII. Los demás que establezca la legislación respectiva.

Artículo 66. Los Ayuntamientos estarán integrados por:
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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.

Artículo 377. Para la resolución de los medios de impugnación previstos
en este Código, las normas se interpretarán conforme a los criterios
gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, se
aplicará la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y los principios generales del derecho.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas

Artículo 23. Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:

I. Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento en pleno goce de sus
derechos.

II. Saber leer y escribir.

III. No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto
religioso.

IV. Ser originario del municipio, con residencia mínima de un año o
ciudadanía chiapaneca por nacimiento con una residencia mínima de
cinco años en el municipio de que se trate.

V. No prestar servicios a gobiernos o instituciones extranjeras.

VI. No ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija,
hijo, o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como
tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el



Presidente Municipal o Síndico en funciones, si se aspira a los cargos de
Presidente Municipal o Síndico.

VII. Tener un modo honesto de vivir.

VIII. No haber sido sujeto de jurisdicción penal y sentencia condenatoria
con cinco años de antelación a la elección y, no estar sujeto a causa penal
alguna por delito intencional.

IX. No estar comprendido en alguna de las causas de inelegibilidad que
establece el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado
de Chiapas.

Lo previsto en este artículo, con las salvedades previstas en la fracción VI,
serán aplicables para el Tesorero Municipal, Secretario del Ayuntamiento y
los titulares del ramo de obras públicas o cargos equivalentes con
percepciones similares.

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial Y Urbano

Artículo 45. Las licencias sin goce de sueldo se concederán en los
siguientes casos:

I. Para ocupar puestos de confianza, en la Secretaría o en otra
Dependencia o Entidad de las que menciona el artículo primero de la Ley,
en cuyo caso deberá reincorporarse a su plaza de base al término de ésta.
El trabajador deberá comprobar en el mes de enero de cada año, con el
documento oficial respectivo, que continua ocupando puesto de confianza.

Si el trabajador no solicita su reincorporación a la plaza de base de que es
titular, a más tardar un año después de haber concluido con las funciones
del puesto de confianza en que se venía desempeñando, se aplicará lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley en términos de prescripción.

II. Para el desempeño de cargos de elección popular, en los
términos de la Ley.

III. Por razones de índole personal, por seis meses en un año, siempre
que se solicite con anticipación de diez días hábiles, la cual surtirá efectos
a partir del día primero o dieciséis de cada mes.

Para disfrutar nuevamente de la licencia comprendida en esta fracción, el
trabajador deberá permanecer en sus labores seis meses, cuando menos.
Esta licencia es de carácter irrenunciable.

En los supuestos de las fracciones I y II, cuando el trabajador desee
reincorporarse a su trabajo antes de la terminación de licencia autorizada
deberá hacer su petición por escrito a su Unidad Administrativa o a la
Dirección General Adjunta de Recursos Humanos, con quince días hábiles
previos a su reincorporación.

Cuando el trabajador se reincorpore a sus labores después de haber
disfrutado de una licencia sin goce de sueldo, deberá tener computados
por lo menos seis meses trabajados para tener derecho a vacaciones, así
como a las licencias a que se refiere este artículo.
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mencionados, tenemos que:

Todo ciudadano mexicano tiene el derecho político de participar

en las elecciones para renovar los órganos del Estado y de los

Ayuntamientos, en condiciones de igualdad y equidad, con las

mismas oportunidades que los demás participantes de la contienda

electoral.

Que la renovación de dichos poderes, se hará mediante

elecciones libres, auténticas y periódicas, utilizando bases y

procedimientos que llevan a cabo los actores principales en el

ejercicio democrático del país, que son, los partidos políticos.

Estas entidades de interés público, actuarán conforme lo

determinen las normas que regulen su participación en las

elecciones de estado, ya que éstos tienen como fin, promover la

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la

integración de la representación nacional y como organizaciones de

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Que en el estado de Chiapas, los servidores públicos pueden

participar en procesos electorales como candidatos, siempre y

cuando, se separen de su cargo, antes del registro de

precandidatos, según el párrafo primero, del artículo 21, de la

Constitución local.

En el caso concreto, se destaca que la exigencia de que un

servidor público se separe del cargo que ostenta, con cierta

anticipación al día de la jornada electoral, cuando el mismo participa

como candidato a un cargo de elección popular, tiene como finalidad

esencial evitar que los ciudadanos que se encuentren en esa



hipótesis se ubiquen en una situación de ventaja respecto a los

demás contendientes, ello con motivo de las actividades que

desempeñan, ya que por cuestiones de mando, ascendencia

jerárquica o manejo de recursos públicos, pudieran incidir en sus

subordinados o en los electores en general para lograr un mayor

número de votos a su favor, o bien, podría suceder que los electores

se sintieran obligados a emitir su voto a favor del servidor público

que les atendió, tramitó o resolvió cualesquiera de los asuntos

atinentes a la competencia de sus cargos.

Así, con tal exigencia se busca salvaguardar el principio de

igualdad que debe regir en cualquier proceso electoral, al evitar la

posibilidad de que los servidores públicos, por las funciones que

desempeñan, pudieran aprovecharse de su posición para alcanzar

un mayor número de votos, lo que trastocaría el proceso comicial y

el resultado de la elección.

En tales circunstancias, tratándose de los requisitos de

elegibilidad, el legislador ha pretendido evitar que determinados

servidores públicos participen en las contiendas electorales con

ventajas que les da su posición institucional, ya sea por el mando

que ejercen, por los recursos que manejan, o bien, por la influencia

que su posición les puede dar en una determinada comunidad.

Así tenemos también que, el derecho del ciudadano a ser

votado, es uno de los derechos fundamentales consagrados en la

Constitución, el cual debe prevalecer frente a otros y debe ser

ampliado, no restringido y mucho menos suprimido, al tener como

principal fundamento promover la democracia representativa, al así

establecerlo el artículo 3o de la Constitución Política del Estado de

Chiapas, al adoptar nuestro Estado para su régimen interior la forma

de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y

popular.



19
TEECH/JDC/014/2015

Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas Resulta aplicable la Jurisprudencia 29/2002, consultable en la

Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral,

Jurisprudencia Volumen 1, página 277 a la 279; del rubro y texto

siguientes:

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-
ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN
NO DEBE SER RESTRICTIVA.- Interpretar en forma restrictiva los
derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia
política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente,
implicaría desconocer los valores tutelados por las normas
constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con
un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un
privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni
mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de
carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los
derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las
facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento
promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con
lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las
reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances
jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el
ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación
política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación
y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus
alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté
relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no
significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de
carácter político sean derechos absolutos o ilimitados.

Aunado a lo anterior, si partimos de la premisa de que los Tratados

Internacionales tienen fuerza de ley y son de observancia obligatoria

porque forman parte de nuestro sistema jurídico en términos de lo

dispuesto en el artículo 133 Constitucional, en la Convención

Americana de Derechos Humanos en el artículo 23, apartado 2, en

esencia establece que todos los ciudadanos deben de gozar del

derecho a ser elegidos en elecciones auténticas y periódicas, y que

la Ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos

exclusivamente por razones de la edad, nacionalidad, residencia,

idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por un juez

competente en proceso penal.



Ahora bien, en el caso que nos ocupa, de autos se advierte

que mediante escrito fechado el quince y recibido el dieciocho de

mayo de dos mil quince, Romeo Coutiño Jiménez, con fundamento

en los artículos 44 y 45, fracción II, de las Condiciones Generales de

Trabajo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,

solicitó al Jefe del Área de Recursos Humanos y Materiales del

Registro Agrario Nacional en el Estado, permiso sin goce de sueldo,

a la plaza de base que ostentaba, durante el periodo comprendido

del diecinueve de mayo al treinta de julio de dos mil quince; es decir,

su petición fue efectuada en términos del párrafo primero, artículo

21 de la Constitución Política Local, que señala que, no podrán ser

electos candidatos, si no se separan de su cargo antes del inicio del

registro de precandidatos, que en términos del tercer  párrafo, del

numeral 223 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, lo

fue el veinte de mayo del dos mil quince.

De lo que se colige, que en el caso que nos ocupa, el derecho a

ser votado para el cargo de Presidente Municipal, por no haberse

separado del cargo antes del inicio del registro de precandidatos, no

puede ser restringido, cuando la causa que genera dicha limitación

fue inherente a la autoridad competente para otorgar la licencia de

separación del cargo, máxime que tal determinación, se fundó en

una interpretación literal que realizó el Director General de Finanzas

y Administración en el Registro Agrario Nacional, como se señala:

“El artículo 45, fracción II de las Condiciones Generales de Trabajo de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, vigentes, establece:

Artículo 45.- Las licencias sin goce de sueldo se concederán en los
siguientes casos. II.- Para el desempeño de cargos de elección
popular en los términos de la Ley”.

Y, de la documentación que nos hizo llegar el C. Coutiño Jiménez, para
sustentar su petición, obra el Acuse de recibo solicitud de registro de
aspirantes en el proceso interno de designación de las candidaturas a
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores en Chiapas, en el que se
señala lo siguiente:

“Hago constar que el Ciudadano ROMEO COUTIÑO JIMENEZ
aspirante al cargo de Presidente en el municipio de Chiapa de
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citada en el capítulo II de la invitación de fecha 30 de abril 2015”

Por lo que, no está desempeñando un cargo de elección popular, al ser
únicamente aspirante al cargo de Presidente en el Municipio de Chapa
(sic) de Corzo, Chiapas, por lo tanto su petición no se ubica en lo
establecido por el artículo 45 fracción II de las Condiciones Generales de
Trabajo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
vigentes, al ser únicamente aspirante a un cargo de elección popular.
…

De lo anterior se advierte, que asiste razón al disidente, al

afirmar que la autoridad responsable hace una interpretación literal

del artículo 45, fracción II, de las Condiciones Generales de Trabajo

de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, siendo

omisa en darle un sentido pro homine; al pasar inadvertido que para

que una persona pueda desempeñar un cargo de elección popular,

primeramente debe satisfacer los requisitos de elegibilidad que

marca la legislación electoral, por lo que es necesario interpretar el

sentido del citado artículo, en lo que trasciende a que la licencia sin

goce de sueldo, debe abarcar no solamente la hipótesis de quien se

encuentre desempeñando un cargo de elección popular sino el de la

persona que deba reunir los requisitos para poder contender a tales

cargos.

En efecto, resulta desafortunado el método de interpretación

gramatical que al efecto aplicó la responsable para negar la licencia

sin goce de sueldo que solicitó el accionante, quien inicialmente,

mediante escrito de quince de mayo de dos mil quince, formuló la

petición de manera genérica y si bien en atención a un

requerimiento formulado verbalmente, reiteró su petición a través de

diverso ocurso de veinticinco del indicado mes, en el que precisó

que era para efecto de ocupar un puesto de elección popular y

adjuntó documentación relativa a aspirante a un cargo de tal

naturaleza, lo que motivó a la responsable a negar el permiso

pretendido, bajo el argumento de que el artículo 45, fracción II, de

las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dispone que las licencias sin



goce de sueldo se concederán, entre otros supuestos, para el

desempeño de los cargos de elección popular, y que por tanto, si el

interesado es un aspirante a dicho cargo, su petición no se ubica en

la hipótesis del indicado dispositivo legal.

No obstante lo anterior, la solicitud del accionante a todas

luces trasciende al ejercicio del voto pasivo, que se define como el

derecho de los ciudadanos a presentarse como candidatos en los

procesos electorales y en su caso a ser elegidos, es decir un

derecho político electoral.

Tradicionalmente, la cuestión de los derechos político

electorales, ha sido un tema de derecho constitucional, pero lo cierto

es que, en la actualidad, los derechos político electorales son una

categoría en el marco de los derechos humanos, en los que por

ubicación en la interpretación del sistema jurídico nacional, por

mandato expreso de la Ley fundamental en su artículo primero, da

cabida a la aplicación del principio pro homine o pro persona, que se

define como un criterio hermenéutico que informa todo el derecho

internacional de los derechos humanos, en virtud del cual se debe

acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva,

cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente,

a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o

su suspensión extraordinaria.

El indicado principio se basa en que los derechos inherentes a

la persona, reconocidos por la conciencia jurídica universal, deben

ser protegidos frente al accionar u omitir ilegítimos del Estado, esto

es, de sus agentes, empleados, funcionarios o servidores públicos,

así como frente a la red de interacciones institucionales que

favorecen, permiten o amparan las violaciones de derechos

humanos.
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garantía de interpretación constitucional, que permite asegurar en y

para todos los niveles el respeto y la vigencia de los derechos

humanos. Es el punto de partida de una adecuada interpretación de

los derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

Así, una de las reglas de este principio, se manifiesta mediante

la preferencia interpretativa extensiva, la cual implica que se debe

adoptar o preferir por el intérprete legal, la interpretación que más

optimice un derecho fundamental, y dicha optimización conlleva de

ser necesario y posible ampliar o extender el sentido y alcance del

derecho humano en análisis. Es decir, que para aplicar una norma

se debe preferir la interpretación más amplia o que mejor proteja los

derechos humanos, o bien, hacer una interpretación que amplíe el

alcance y el contenido del derecho bajo estudio a fin de hacer

efectiva la protección de la persona.

Criterio que ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, en la tesis 1a. CCXIV/2013, de rubro "DERECHOS

HUMANOS. INTERPRETACIÓN CONFORME, PREVISTA EN EL

ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"1.

Así las cosas, evidenciada como fue por parte del accionante,

al formular su solicitud de licencia sin goce de sueldo, respecto de

su aspiración al cargo de Presidente Municipal de Chiapa de Corzo,

Chiapas; la interpretación que debió realizar la autoridad demanda,

del artículo  45, fracción II, de las Condiciones Generales de Trabajo

de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, era bajo

el principio pro persona, mediante la regla interpretativa extensiva.

1 Publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 10a. Época; 1a.
Sala; libro XXII, julio de 2013, tomo 1; p. 556.



Precisado lo anterior, es necesario establecer que el citado

artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, mandata que todas las autoridades del país, dentro

del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no

sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos

internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por

los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal,

adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de

que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro

persona. Lo que ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, en la tesis P.LXVII/2011 (9a), de rubro: “CONTROL DE

CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE

CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD”2.

De ahí que, tanto el Registro Agrario Nacional, dependiente de

la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como este

órgano jurisdiccional electoral, en su carácter de máxima autoridad

en materia electoral en el Estado, tienen la obligación constitucional,

de proteger y garantizar los derechos humanos de carácter político-

electoral.

En efecto, como ya se dijo, solamente se justificaría una

restricción a los derechos políticos electorales por cuestiones

inherentes a la persona, como son la edad, nacionalidad, residencia,

idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por un juez

competente en un proceso penal, por lo que no resultaría razonable

y proporcional restringir el derecho al voto pasivo del ciudadano, por

el sólo hecho de estar pendiente la respuesta a la petición de

licencia, cuándo ésta fue realizada con anticipación.

De esta manera, de la interpretación sistemática de lo

dispuesto por la fracción II, del artículo 45, de las Condiciones

2 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III,
Diciembre de 2011, Tomo 1, 10ª época, página 535.
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Territorial y Urbano, citado con anterioridad, en primer plano se

advierte la previsión de la autorización de licencias sin goce de

sueldo, en tres hipótesis contenidas en igual número de fracciones

del indicado numeral, en el caso de la fracción II, para el

desempeño de cargos de elección popular. Sin embargo, el

desempeño de un cargo de elección popular necesariamente

presupone el agotamiento de las etapas previas del proceso

electoral, dentro de las que se encuentran, entre otras, la de

precandidaturas dentro de la cual el interesado debe satisfacer los

exigencias que impone el Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, que en su artículo 21, requiere

la separación del cargo antes del inicio del registro de

precandidatos, que de acuerdo al calendario aprobado por el

Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana, fue al veinte de mayo del año que transcurre, en

términos del artículo 223, párrafo tercero, del indicado código

comicial.

Las exigencias legales anteriores fueron las que impusieron al

accionante, la necesidad de solicitar mediante escrito de quince de

mayo del año en curso recibido el día dieciocho del mismo mes, la

solicitud de licencia sin goce de sueldo, no para ocupar un cargo

de elección popular como lo externó en su escrito aclaratorio, o

para desempeñarlo, como lo prevé el artículo 45, fracción II, de las

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Desarrollo

Agrario, Territorial y Urbano; sino como antes se apuntó, para

aspirar al cargo de Presidente Municipal.

Así las cosas, como anteriormente se apuntó, el desempeño

de un cargo de elección popular necesariamente presupone el

agotamiento de las etapas previas del proceso electoral, en estricta

aplicación del principio pro persona, no es dable exigir válidamente

al interesado, solicitar la licencia sin goce de sueldo, únicamente



para el desempeño de un cargo de elección popular, sino que en

aplicación de la regla de preferencia interpretativa extensiva, por

las razones expuestas con antelación, lo adecuado es la concesión

de la licencia, aun en la hipótesis del promovente, quien se ostenta

como aspirante a candidato a la Presidencia Municipal de Chiapa

de Corzo, Chiapas, ya que como ha quedado evidenciado, para

que una persona pueda desempeñar un cargo de elección popular,

previamente debe satisfacer los requisitos de elegibilidad que

impone la legislación electoral, como en la especie, lo es la licencia

sin goce de sueldo.

De ahí que resulte fundado el agravio hecho valer por el

demandante, y en consecuencia, lo procedente es revocar el oficio

DGFA/0857/2015, de veintiséis de mayo de dos mil quince, emitido

por el Director General de Finanzas y Administración en el Registro

Agrario Nacional.

Séptimo. Efectos de la sentencia.

En merito a las anteriores consideraciones, se instruye a la

autoridad responsable, Dirección General de Finanzas y

Administración en el Registro Agrario Nacional, autorice la licencia

sin goce de sueldo, en los términos solicitados por Romeo Coutiño

Jiménez, lo cual deberá hacer del conocimiento personal del

interesado.

No pasa inadvertido que de la fecha de solicitud de la licencia a

la emisión de este fallo han transcurrido veinticinco días, respecto

de los cuales no obra en autos constancia alguna en relación con el

desempeño de actividades y/o cobro de emolumentos por parte del

actor; sin embargo, en su caso tales aspectos dependieron de la

negativa inicialmente pronunciada por la responsable y por tanto, no

imputable de manera inmediata al accionante, atento a lo dispuesto
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Política de los Estados Unidos Mexicanos que rezan:

Art. 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El
ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial,
cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa,
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los
derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su
trabajo, sino por resolución judicial.

…
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa
retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto
como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en
las fracciones I y II del artículo 123.

Lo anterior deberá realizarlo la autoridad demanda Director de

General de Finanzas y Administración en el Registro Agrario

Nacional, dentro del plazo de 24 horas siguientes a la notificación

del presente fallo. Así mismo, deberá informar a este órgano

jurisdiccional, dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento; en

unión de las constancias documentales que justifiquen el mismo.

Tomando en consideración que el acto reclamado fue emitido

por el Director General de Finanzas y Administración en el Registro

Agrario Nacional, con domicilio en Avenida 20 de Noviembre

número 195, Colonia Centro, C.P. 06080, Delegación Cuauhtémoc,

México, Distrito Federal, es decir, fuera del domicilio oficial de esta

autoridad jurisdiccional; para salvaguardar el derecho de las partes

en el juicio que nos ocupa y hacer cumplir nuestras resoluciones, se

ordena a la Actuaria adscrita a este Tribunal, se constituya en la

Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Chiapas

(autoridad codemandada), para que por conducto de su titular, de

inmediato, por cualquier medio electrónico de transmisión de datos

escritos, notifique la presente sentencia mediante el oficio

respectivo, al Director antes referido. Lo que el mencionado

Delegado deberá informar a este Tribunal tan pronto como lo haya

realizado en unión de las constancias respectivas. De igual manera,

en relación a los efectos de esta sentencia, se vincula al Delegado



del Registro Agrario Nacional en Chiapas, a preservar  los derechos

de la plaza del accionante durante el tiempo que dure la licencia.

Apercibidas las indicadas autoridades, con fundamento en el

artículo 498, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,

que de no dar cumplimiento a la presente resolución en sus

términos, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo

vigente en el Estado de Chiapas.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en el artículo  493,

fracción I, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se:

R e s u e l v e

Primero. Es procedente el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por Romeo

Coutiño Jiménez.

Segundo. Se revoca el oficio DGFA/0857/2015, de veintiséis

de mayo de dos mil quince, emitido por el Director General de

Finanzas y Administración en el Registro Agrario Nacional, por los

razonamientos señalados en el considerando sexto de la presente

resolución.

Tercero. Se instruye a la autoridad responsable, Dirección

General de Finanzas y Administración en el Registro Agrario

Nacional, autorice la licencia sin goce de sueldo, en los términos

solicitados por Romeo Coutiño Jiménez, lo cual deberá hacer del

conocimiento personal del interesado.

Lo anterior deberá realizarlo la autoridad demanda  dentro del

plazo de 24 horas siguientes a la notificación del presente fallo. Así

mismo, deberá informar a este órgano jurisdiccional, dentro de las

24 horas siguientes al cumplimiento; en unión de las constancias
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indicada autoridad, con fundamento en el artículo 498, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana, que de no dar

cumplimiento a la presente resolución en sus términos, se le

impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el

Estado de Chiapas; en término del considerando séptimo de este

fallo.

Cuarto. Tomando en consideración que el acto reclamado fue

emitido por el Director General de Finanzas y Administración en el

Registro Agrario Nacional, con domicilio en Avenida 20 de

Noviembre número 195, Colonia Centro, C.P. 06080, Delegación

Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, es decir, fuera del domicilio

oficial de esta autoridad jurisdiccional; para salvaguardar el derecho

de las partes en el juicio que nos ocupa y hacer cumplir nuestras

resoluciones, se ordena a la Actuaria adscrita a este Tribunal, se

constituya en la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en

Chiapas (autoridad codemandada), para que por conducto de su

titular, de inmediato, por cualquier medio electrónico de transmisión

de datos escritos, notifique la presente sentencia mediante el oficio

respectivo, al Director antes referido. Lo que el mencionado

Delegado deberá informar a este Tribunal tan pronto como lo haya

realizado en unión de las constancias respectivas. De igual manera,

en relación a los efectos de esta sentencia, se vincula al Delegado

del Registro Agrario Nacional en Chiapas, a preservar  los derechos

de la plaza del accionante durante el tiempo que dure la licencia.

Notifíquese, al actor, en el domicilio señalado en autos,

mediante copia autorizada; por oficio, con copia certificada anexa de

la presente resolución, a las autoridades demandadas Director

General de Finanzas y Administración en el Registro Agrario

Nacional y Delegado Estatal del Registro en cita; y, por estrados

para su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en



los artículos 391, 392, fracción II, y 397, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

En su oportunidad archívese el presente expediente como

asunto totalmente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados Arturo

Cal y Mayor Nazar, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio

Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo

Presidente el primero y Ponente el tercero de los mencionados; con

la ausencia del Magistrado Guillermo Asseburg Archila, por

comisión; quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado

de Chiapas, ante la ciudadana María Magdalena Vila Domínguez,

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

fe. --------------------------------------------------------------------------------------
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