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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; siete de julio de dos mil diecisiete. 

 

Vistos los autos del expediente en que se actúa, para resolver 

el Incidente de Incumplimiento de Sentencia, que se formó con 

motivo al escrito presentado por XXXX XXXX XXXX XXX, 

derivado del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano número TEECH/JDC/026/2016; y 

 

R e s u l t a n d o 

 

Primero. Antecedentes.  

Del escrito del Incidente de Incumplimiento de Sentencia y de 

las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

 

Incidente de Incumplimiento de 
Sentencia, derivado del Juicio 

para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano número: 

TEECH/JDC/026/2016. 
 
Incidentista: 

XXXX XXXX XXXX XXX. 
 
Autoridad Responsable: 

Honorable Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Las 
Rosas, Chiapas. 
 
 
Magistrado Ponente:  

Arturo Cal y Mayor Nazar. 
 
Secretario Proyectista:  

Pedro Gómez Ramos. 
 



2 

 

I.- Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 

Electorales del Ciudadano. El diecinueve de agosto de dos mil 

dieciséis, la ciudadana XXXX XXXX XXXX XXXX, en su calidad 

de Regidora por el Principio de Representación Proporcional del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas, 

promovió por su propio derecho Juicio para Protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, en contra del 

referido Ayuntamiento, por haber sido sujeta de violencia 

política de género, al vulnerarle su derecho a ser votada, en sus 

dos aspectos fundamentales de ejercer y desempeñar el cargo, 

debido a la omisión atribuida a la autoridad responsable, al no 

haberle tomado la protesta de ley, lo que ha generado que no la 

convoquen a las sesiones de cabildo. 

 

II.- Sentencia. Mediante sesión pública de dieciocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, dictó sentencia en el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

identificado con la clave TEECH/JDC/026/2016, cuyos puntos 

resolutivos son del tenor siguiente: 

 

“… 

 

Primero.- Es procedente el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/026/2016, promovido por XXXX XXXX XXXX.  

 

Segundo.- Se declara que existe violencia política de género en 

contra de XXXX XXXX XXXX, toda vez que le fue vulnerado su 

derecho político electoral de ser votada en sus dos aspectos 

fundamentales de ejercer y desempeñar el cargo, por parte del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas, 

por lo que se condena a dicho Ayuntamiento, a cumplir con los 

efectos de la sentencia, en los términos del considerando séptimo 

de la presente resolución. 

 

Tercero.- Se le apercibe al Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de Las Rosas, Chiapas, con fundamento en el artículo 498, 
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fracción III del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, que de no dar cumplimiento a la presente sentencia 

en sus términos, se le impondrá una multa de cien unidades de 

medida y actualización, en término del considerando séptimo de 

este fallo.  

 

Cuarto.- Con el propósito de hacer efectivo la salvaguarda del 

derecho a ejercer el cargo de elección popular de la actora XXXX 

XXXX XXXX, una vez que cause estado esta sentencia, este 

Órgano Jurisdiccional realizará periódicamente requerimientos a 

la responsable para verificar el cumplimiento de la misma; en 

términos del considerando séptimo de la presente resolución. 

…” 

 

III.- Mediante auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, 

el Magistrado Presidente de este Órgano Colegiado, declaró 

firme la sentencia de dieciocho de noviembre del mismo año, 

asimismo, ordenó a la autoridad responsable informar ante este 

Tribunal, sobre el cumplimiento de los efectos ordenados en la 

resolución referida, dentro del término de cinco días hábiles, a 

partir de su legal notificación. 

 

Segundo. Incidente de Incumplimiento de Sentencia. 

(Todas las fechas se refieren a dos mil diecisiete) 

 

I.- El cinco de enero, la ciudadana XXXX XXXX XXXX, presentó 

ante este Tribunal Electoral, Incidente de Incumplimiento de la 

Sentencia Definitiva, derivado del Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano número 

TEECH/JDC/026/2016. 

 

II.- El seis de enero, el Magistrado Presidente de este Tribunal 

Electoral, ordenó registrar en el libro de gobierno como 

Incidente de Incumplimiento de Sentencia y formar el 

cuadernillo respectivo, sin embargo, se reservó turnar el 

referido Incidente a Ponencia, toda vez que mediante auto de 

cinco de enero, dictado en el expediente 
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TEECH/JDC/026/2016, se ordenó dar vista a la Presidenta 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas, autoridad demandada 

en el juicio principal, para rendir nuevo informe, respecto de las 

manifestaciones hechas valer mediante oficio PM/SM/429/2016, 

de quince de diciembre de dos mil dieciséis, suscrito por el 

ingeniero XXXX XXXX XXXX, Secretario Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de las Rosas, Chiapas, 

computándose un término de cinco días hábiles, para cumplir 

con el citado requerimiento. 

 

Tercero. Trámite.  

III.- Mediante proveído de dieciocho de enero, atento a la 

reserva ordenada en auto de seis de enero, vistos los autos del 

expediente de mérito, se ordenó remitir el Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia de derivado del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/026/2016, a la Ponencia del Magistrado Arturo Cal 

y Mayor Nazar, para que procediera en términos del artículo 

478, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

decisión que se cumplimentó mediante oficio 

TEECH/SGAP/019/2017, suscrito por la Secretaria General del 

Acuerdos y del Pleno. 

 

Tercero. Trámite y sustanciación. 

(Todas las fechas se refieren a dos mil diecisiete) 

 

I.- Radicación y admisión. Mediante acuerdo de veintitrés de 

enero, el Magistrado Instructor acordó tener por radicado para 

su sustanciación, el Incidente de Incumplimiento de Sentencia, 

con la misma clave asignada, y ordenó a la Actuaria Judicial 

adscrita a este Tribunal notificar y requerir al Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas, para que 
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dentro del término de cinco días hábiles, rindiera informe 

acompañado de la documentación relacionada con el 

cumplimiento de la sentencia de mérito. 

 

II.- En auto de veintiocho de febrero, el Magistrado Instructor, 

ordenó requerir para mejor proveer, al Síndico Municipal, del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional de Las Rosas, Chiapas, 

para que dentro del término de cinco días hábiles, remitiera 

ante este Órgano Colegiado, diversas documentales, para tener 

mayores elementos para sustanciar y resolver, el presente 

Incidente de Incumplimiento de Sentencia, con el 

apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa 

consistente en cien días de salario mínimo. 

 

III.- Mediante proveído de veintiuno de marzo, visto el cómputo 

y razón de ocho y diez de marzo, se hizo efectivo el 

apercibimiento realizado en auto veintiocho de febrero; 

decretándose que los trámites relativos a su ejecución se 

ordenaran en la sentencia correspondiente; consecuentemente 

se ordenó requerir de nueva cuenta al Síndico Municipal del 

referido Ayuntamiento, con el apercibimiento que de no cumplir 

con lo requerido, se le aplicaría una multa equivalente a 

doscientos días de salario mínimo, en términos de lo 

establecido en el artículo 498, fracción III, del código comicial 

local. 

 

IV.- En acuerdo de tres de abril, visto el cómputo y razón de 

veintitrés y treinta de marzo, se hizo efectivo el apercibimiento 

realizado en auto veintiuno de marzo, decretándose que los 

trámites relativos a su ejecución se ordenaran en la sentencia 

correspondiente; consecuentemente se ordenó requerir de 

nueva cuenta al Síndico Municipal del referido Ayuntamiento, 



6 

 

con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se le 

aplicaría una medida de apremio consistente en arresto 

administrativo por veinticuatro horas, en términos de lo 

establecido en el artículo 498, fracción V, del código comicial 

local; de igual forma en el citado proveído, se solicitó a la 

Secretaria General del Gobierno del Estado de Chiapas, que 

por conducto de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, a través 

de su titular, brinde auxilio a este Tribunal, para efectos de 

exhortar al Síndico Municipal del multicitado Ayuntamiento, para 

dar cumplimiento a lo requerido por esta Autoridad Electoral 

Jurisdiccional. 

 

V.- En proveído de veintisiete de abril, se tuvo por cumplido el 

requerimiento de tres de abril, mediante oficio PM/SM/68/17, 

signado por el Síndico Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas, así como las diversas 

constancias anexas; en el mismo sentido se tuvo por 

cumplimentado en tiempo y forma el auxilio requerido a la 

Secretaria General del Gobierno del Estado de Chiapas. 

 

VI.- En sesiones ordinarias números 01, 02 y 03, de treinta y 

uno de enero, dieciséis de marzo y seis de abril, y mediante 

sesión extraordinaria número 03, de diecinueve de abril, todos 

de dos mil diecisiete, la Comisión de Administración de este 

Tribunal Electoral determinó suspender labores y términos 

jurisdiccionales en los expedientes electorales y en los juicios 

laborales, el seis de febrero, con motivo al Aniversario de la 

Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el veinte de marzo, en conmemoración del Natalicio 

de Don Benito Juárez García; así como del diez al catorce de 

abril, con motivo de la celebración de la Semana Santa; los días 

veinticinco de abril, uno y cinco de mayo, con motivo a la 
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celebración de San Marcos, Día del Trabajo y Aniversario de la 

Batalla de Puebla; respectivamente. 

 

VII.- Citación para Proyecto. El seis de mayo, el Magistrado 

Ponente al considerar que el Incidente que nos ocupa se 

encontraba debidamente sustanciado y no existían más 

diligencias que desahogar, ordenó turnar los autos para que se 

procediera a formular el proyecto de resolución respectivo y en 

su momento se sometiera a la consideración del Pleno de este 

Tribunal. 

 

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

 

Primero. Jurisdicción y competencia.  

Este Tribunal Electoral, es competente para conocer y resolver 

el presente Incidente de Incumplimiento de sentencia, de 

conformidad con los artículos 17, y 116, párrafo segundo, 

fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 105, párrafo 1, y 111, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 35, 99 y 

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

Chiapas; 1, párrafo primero, fracciones I y VIII, 2, 381, fracción 

IV; 382, 383, 385 y 426, fracción VIII, 440, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana; en relación a los 

numerales 170, fracción IV, y 175, fracción VI, del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 

 

Lo anterior, en atención a que la jurisdicción que dota a un 

Tribunal de competencia para decidir el fondo de una 

controversia, a su vez también se le otorga para decidir las 

cuestiones Incidentales relativas a la ejecución del fallo; siendo 

aplicable, igualmente, el Principio General de Derecho, 
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consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, 

de ahí que, al tratarse de un Incidente en el que se aduce el 

incumplimiento de la sentencia recaída al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

identificado con la clave TEECH/JDC/026/2015, ello confiere 

por analogía a las autoridades jurisdiccionales electorales la 

competencia para decidir sobre el Incidente, accesorio al juicio 

principal. 

 

Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 24/2001, visible 

en las páginas 580 y 581, de la Compilación 1997- 2010, 

Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, cuyo rubro es: 

“TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 6 LA 

FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES.” 

 

Asimismo, conviene tener presente que el objeto o materia del 

presente Incidente es la determinación adoptada en sentencia, 

lo que es, susceptible de ser ejecutado, y su incumplimiento se 

traduce en la insatisfacción del derecho reconocido y declarado 

en la ejecutoria. 

 

Bajo ese contexto, la naturaleza de la ejecución, en términos 

generales tiene como finalidad la materialización de lo fallado 

por el Órgano Jurisdiccional, es decir, que se haga efectivo el 

cumplimiento de lo establecido en la sentencia condenatoria; de 

ahí que, atendiendo al principio de congruencia, la resolución 

sólo debe ocuparse de las cuestiones discutidas en el juicio, por 

tanto, debe haber una correlación de la materia en el 

incumplimiento o inejecución de la misma. 
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Segundo. Legitimación del actor Incidentista.  

El presente Incidente de Incumplimiento de Sentencia fue 

promovido por parte legítima, lo anterior es así, porque XXXX 

XXXX XXXX, promovió el Juicio Ciudadano identificado con el 

número de expediente TEECH/JDC/026/2016, en contra del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas, 

por haber sido sujeta de violencia política de género, al 

vulnerarle su derecho a ser votada, en sus dos aspectos 

fundamentales de ejercer y desempeñar el cargo, debido a la 

omisión atribuida a la autoridad responsable, al no haberle 

tomado la protesta de ley, lo que generó que no la convocaran 

a las sesiones de cabildo. 

 

Tercero. Procedencia del Incidente. 

El presente Incidente, fue promovido por la parte legitimada 

para tal efecto; por lo que resulta procedente el Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia, que se formó con motivo al 

escrito presentado por XXXX XXXX XXXX, derivado del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano TEECH/JDC/026/2016; con fundamento del artículo 

170, fracción IV, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas 

 

Cuarto. Análisis del Incumplimiento de Sentencia. 

De las constancias que obran en autos, este Tribunal Electoral 

del Estado, estima que el Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas, ha incumplido con lo 

ordenado, en la sentencia de dieciocho de noviembre de dos 

mil dieciséis, derivada del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano número 

TEECH/JDC/026/2016; toda vez que no se encuentra cumplida 

cabalmente en los términos precisados en el considerando 
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séptimo, debido a que la autoridad responsable no ha realizado 

los actos tendientes a cumplir con la, b) Integración de 

Comisiones; c) Convocar a las sesiones de Cabildo; d) Dar 

acceso a la documentación concerniente a la cuenta 

pública y demás actuaciones, y en lo que respecta a la, e) 

Implementación de medidas de prevención, en la parte 

relativa al segundo párrafo. 

 

Lo anterior es así, en razón de las siguientes consideraciones. 

 

En lo sucesivo en relación a la sentencia de dieciocho de 

noviembre de dos mil dieciséis Sentencia, derivado del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano número: TEECH/JDC/026/2016, la denominaremos 

sentencia primigenia.  

 

Para proceder al estudio del planteamiento de incumplimiento 

de la resolución de mérito y de su procedencia, es menester 

destacar que la garantía de tutela judicial efectiva prevista en 

los artículos 99 y 101, de la Constitución Política del Estado, 

relativo a que la función de impartir justicia por parte de este 

Tribunal Electoral debe ser pronta, completa e imparcial, no se 

agota en el conocimiento y la resolución de los juicios, sino que 

comprende la plena ejecución de las sentencias que se dicten; 

de ahí que, lo inherente al cumplimiento de éstas, es una 

circunstancia de orden público, que corresponde conocer a este 

Órgano Jurisdiccional. 

 

Por lo tanto, en la especie resulta que en la sentencia 

primigenia, se concluyó que el Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas, no tomó protesta de ley 

como Regidora del Ayuntamiento a la actora, 
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consecuentemente, no asignó la comisión que debió integrar en 

el cabildo municipal, además de no haberla convocado a 

sesiones de cabildo, no proporcionar a la actora la información 

concerniente a la cuenta pública y por haber propiciado 

elementos para la configuración de violencia política de género 

en contra de la actora XXXX XXXX XXXX, agravios que adujo 

la demandante dentro del Juicio principal, por ello, se ordenó a 

la responsable, a que dentro del plazo de quince días hábiles 

contados a partir de que le fuera legalmente notificada esa 

determinación, efectuara, la toma de protesta constitucional del 

cargo de regidora electa por el Principio de Representación 

Proporcional a la hoy Incidentista; además de realizar la 

asignación de la comisión que debería integrar; convocar a 

sesiones de cabildo; dar acceso a la documentación 

concerniente a la cuenta pública y demás actuaciones; e 

implementar medidas de prevención para erradicar las prácticas 

de violencia política de género en todas sus dimensiones; 

apercibido que en caso de incumplimiento se le impondría una 

multa de cien unidades de medidas y actualización. 

 

Posteriormente, al declararse firme la sentencia primigenia, se 

requirió al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las Rosas, 

Chiapas, para que en un término de cinco días hábiles contados 

a partir de su legal notificación, informara sobre el cumplimiento 

de la misma, el cual fue rendido mediante oficio 

PM/SM/419/2016, signado por XXXX XXXX XXXX, en su 

calidad de Presidenta Constitucional del Municipio de las 

Rosas, Chiapas, en el que manifiesta dar cumplimiento, y que la 

Incidentista se negó a firmar el acta de cabildo relativa a su 

toma de protesta, por lo que se le dio vista a la parte actora 

para que manifestara a lo que su derecho conviniese, y 
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mediante escrito recibido el nueve de diciembre de dos mil 

diecisiete, manifestó: 

 

“Que no recibí dicha Acta de Cabildo debido a que no me encontraba en 

el lugar de las oficinas de administración del Mercado Municipal donde 

me la llevaron, ya que mi lugar es la sala adjunta a la de Regidores,  y el 

07 de Diciembre estuve haciendo Tramites en el departamento del 

Cornista y posteriormente en apoyo a ciudadanos de las comunidades 

del Registro Civil” (SIC).  

 

Posteriormente se ordenó requerir de nueva cuenta a la 

Presidenta Constitucional de las Rosas, Chiapas, las 

constancias pertinentes en relación al punto séptimo de la 

resolución de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, 

incisos b) Integración de Comisiones; d) Acceso a la 

documentación concerniente a la cuenta pública y demás 

actuaciones, y e) Implementación de medidas de prevención. 

Sin embargo, como consta en razón de diecisiete de enero de 

dos mil diecisiete, suscrita por la Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno, no se recibió documento alguno, 

concerniente al requerimiento efectuado a la autoridad 

responsable. 

 

En consecuencia, XXXX XXXX XXXX, promovió el Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia, en contra de la sentencia de 

dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis derivado del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano número: TEECH/JDC/026/2016. 

 

I.- Efectos de la Sentencia primigenia 

Por lo que, para el análisis del presente Incidente, es necesario 

transcribir, el contenido del considerando séptimo, de la 

sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, del 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 
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del Ciudadano, identificado con la clave TEECH/JDC/026/2016, 

dictada por este Órgano Electoral Jurisdiccional, sentencia 

primigenia, el cual ordena: 

 

“…  

Séptimo. Efectos de la resolución  

 

a) Toma de protesta constitucional. 

 

Al siguiente día hábil de la legal notificación de la presente resolución, la 

Presidencia Municipal de dicho Ayuntamiento, deberá emitir 

convocatoria de sesión pública y solemne de cabildo, la cual deberá 

contener el orden del día previsto en el artículo 27, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado, y dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

expedición de la convocatoria de sesión de cabildo, se le tomará la 

protesta constitucional del cargo de Regidora electa por el Principio de 

Representación Proporcional a la ciudadana XXXX XXXX XXXX. 

 

b) Integración de Comisiones. 

 

Agotado el procedimiento de toma de protesta del cargo, 

inmediatamente, el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Las 

Rosas, Chiapas, mediante sesión de cabildo, deberá realizar las 

asignaciones de las comisiones que deberán integrar la actora, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 47, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado. 

 

c) Convocatorias a sesiones de Cabildo. 

 

La Presidenta y Secretario, Municipales de Las Rosas, Chiapas, 

deberán convocar a sesiones de cabildo a la actora, en términos de lo 

establecido en los artículos 34, párrafo cuarto, 40, fracción XXIV, y 60, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado. 

 

Asimismo, el Secretario Municipal del mismo Órgano Colegiado deberá 

comunicar por escrito dichas convocatorias, a todos y cada uno de los 

integrantes del Cabildo, previo acuse de recibo que se recabe al efecto, 

de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado. 

 

d) Acceso a la documentación concerniente a la cuenta pública y 

demás actuaciones. 

 

En la próxima sesión de Cabildo, que efectúe el Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas, después de ser debidamente 

notificada esta sentencia, le deberán dar acceso a la documentación 

concerniente a las actividades propias de su encomienda pública como 

Regidora Plurinominal del citado Ayuntamiento, en cumplimiento con lo 

dispuesto en el artículo 43, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Chiapas; debiendo informar a este Órgano Jurisdiccional, dentro de las 

setenta y dos horas siguientes al cumplimiento; adjuntando al efecto las 

constancias respectivas. 

 

e) Implementación de medidas de prevención 
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Se le ordena al Ayuntamiento Constitucional de Las Rosas, Chiapas, 

realice una serie de talleres de capacitación y sensibilización para 

erradicar las prácticas de violencia política de género en todas sus 

dimensiones, en diversos temas como: derechos humanos, cultura de 

igualdad y género, violencia política de género, masculinidad libre de 

violencia, etcétera. Debiendo informar a este Tribunal sobre las medidas 

adoptadas por ese Ayuntamiento, en el término de quince días a partir 

de que la presente resolución adquiera firmeza. 

 

 Del mismo modo, deberá eliminar cualquier impedimento o barrera 

que tenga por objeto impedir el adecuado y correcto ejercicio de la 

función pública que en su carácter de Regidora del Ayuntamiento 

Municipal de Las Rosas, Chiapas, tiene encomendada la actora. 

Asimismo, deberá dar un trato igualitario y en las mismas condiciones, a 

todos y todas las Regidoras del Ayuntamiento Constitucional de Las 

Rosas, Chiapas, sin distinción alguna respecto a su género, ideología 

política, origen étnico, opiniones, o cualquier otras que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos 

y libertades. 

 

 

f) Apercibimiento  

 

Se le conmina al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las Rosas, 

Chiapas, a través de quien legalmente le corresponda, tramitar todo 

medio de impugnación que reciba, sin dilación alguna, conforme lo 

previsto en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado.  

 

Así también, se le apercibe a la autoridad responsable, con fundamento 

en el artículo 498, fracción III, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, que de no dar cumplimiento a la presente 

sentencia en sus términos, se le impondrá una multa de cien unidades 

de medida y actualización, a razón de $73.04 (setenta y tres pesos 

04/100 M.N.).  

 

g) Requerimientos 

 

Tomando en cuenta el contexto de la situación que hoy se resuelve, con 

el propósito de hacer efectivo la salvaguarda del derecho a ejercer el 

cargo de elección popular sea directa o plurinominal, una vez que cause 

estado la presente sentencia, este Tribunal realizará periódicamente 

requerimiento a la responsable para verificar el cumplimiento de la 

misma. 

 

…” 

 

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

resoluciones jurisdiccionales, debe ser acatado de forma 

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

ello materializa el derecho fundamental de acceso a la justicia, 
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por lo que el incumplimiento de una resolución, o una parte de 

esta, constituye una conculcación a las normas fundamentales 

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

jurídica de los justiciables. 

 

II.- Cuestión Previa. 

Para un adecuado análisis del presente asunto, se analizarán 

primeramente los efectos cumplidos de la sentencia primigenia; 

por lo que este Órgano Electoral Jurisdiccional, estima que el 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas; 

cumple con lo ordenado en el inciso, a) Toma de protesta 

constitucional, del considerando séptimo de la sentencia 

primigenia, el cual ordena: 

 

“… 

a) Toma de protesta constitucional. 

 

Al siguiente día hábil de la legal notificación de la presente resolución, la 

Presidencia Municipal de dicho Ayuntamiento, deberá emitir 

convocatoria de sesión pública y solemne de cabildo, la cual deberá 

contener el orden del día previsto en el artículo 27, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado, y dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

expedición de la convocatoria de sesión de cabildo, se le tomará la 

protesta constitucional del cargo de Regidora electa por el Principio de 

Representación Proporcional a la ciudadana XXXX XXXX XXXX. 

…” 

 

De autos del Incidente, se advierten, copias certificadas del acta 

extraordinaria número 024 (fojas 115, 116 y 117), de cinco de 

diciembre de dos mil dieciséis; que en la parte que nos interesa 

señala lo siguiente:  

 

 “… 
 Segundo: Acto seguido, después de haberse girado la 

convocatoria respectiva a esta Sesión Pública y solemne de 

cabildo; en atención a lo expresado en el articulo27 de la Ley 

Organica Municipal del Estado de Chiapas, se procede a 

desahogar el único punto del orden del dia1 (sic), que esta la 

                                                             
1
 Énfasis añadido 
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toma de protesta constitucional del cargo de la Regidora electa por 

el principio de representación Proporcional a la Ciudadana XXXX 

XXXX XXXX, por lo que se le solicita a la C. XXXX XXXX XXXX, 

Presidenta Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas. 

Proceda a la protesta legal de la regidora plurinominal C XXXX 

XXXX XXXX (sic)  como miembro del H. Ayuntamiento por el 

periodo 2015-2018, expresando lo siguiente: (PROTESTAIS 

GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL 

ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, ASI COMO 

DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE CON LOS 

DEBERES DEL CARGO QUE EL PUEBLO OS HA CONFERIDO, 

POR LO QUE LA REGIDORA, DE PIE Y LEVANTANDO LA MANO 

DERECHA CONTESTA “SI PROTESTO” A LO QUE LA 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSITITUCIONAL EXPRESO: “SI 

ASI NO LO HICIERE QUE EL PUEBLO OS LO DEMANDE.” (SIC)  

…” 

 

Documental pública a la que se le concede valor probatorio 

pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 408, fracción 

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

Participación Ciudadana; de la que se concluye que la autoridad 

responsable, realizó la toma de protesta de la inicidentista 

XXXX XXXX XXXX como Regidora Plurinominal por el Partido 

Revolucionario Institucional, del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas; cumpliendo con lo 

ordenado en el inciso, a) Toma de protesta constitucional, del 

considerando séptimo, de la sentencia dieciocho de noviembre 

de dos mil dieciséis, del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado con la 

clave alfanumérica TEECH/JDC/026/2016. 

 

Por otra parte, este Órgano Electoral Jurisdiccional, estima que 

el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las Rosas, 

Chiapas; de manera parcial, cumple con lo ordenado en el 

inciso e) Implementación de medidas de prevención, 

únicamente en cuanto a lo señalado en el primer párrafo, 

“realizar una serie de talleres de capacitación y sensibilización 
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para erradicar las prácticas de violencia política de género”, del 

considerando séptimo; de la sentencia primigenia; el cual 

ordena: 

 

“… 

e) Implementación de medidas de prevención 

 

Se le ordena al Ayuntamiento Constitucional de Las Rosas, Chiapas, 

realice una serie de talleres de capacitación y sensibilización para 

erradicar las prácticas de violencia política de género en todas sus 

dimensiones, en diversos temas como: derechos humanos, cultura de 

igualdad y género, violencia política de género, masculinidad libre de 

violencia, etcétera. Debiendo informar a este Tribunal sobre las medidas 

adoptadas por ese Ayuntamiento, en el término de quince días a partir 

de que la presente resolución adquiera firmeza. 

 

 Del mismo modo, deberá eliminar cualquier impedimento o barrera 

que tenga por objeto impedir el adecuado y correcto ejercicio de la 

función pública que en su carácter de Regidora del Ayuntamiento 

Municipal de Las Rosas, Chiapas, tiene encomendada la actora. 

Asimismo, deberá dar un trato igualitario y en las mismas condiciones, a 

todos y todas las Regidoras del Ayuntamiento Constitucional de Las 

Rosas, Chiapas, sin distinción alguna respecto a su género, ideología 

política, origen étnico, opiniones, o cualquier otras que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos 

y libertades. 

…” 

 

Es así, ya que de constancias que obran en autos del Incidente, 

(fojas 72, 73, 74), obra documental consistente en el oficio 

numero: PM/SM/68/17, emitido por la autoridad responsable, 

del cual se observa en el contenido del mismo lo siguiente: 

 

 “… 

E).- Durante el periodo comprendido de fecha 30 de Noviembre del año 

2016 dos mil dieciséis a la presente fecha, se han realizado los 

siguientes talleres de capacitación y sensibilización para erradicar las 

prácticas de violencia política de género: 

 

Con fecha 25 veinticinco de Enero de 2017 dos mil diecisiete, se llevó a 

cabo la marcha contra la violencia hacia la mujer. Misma que realizo el 

departamento de Empoderamiento de la mujer. Se anexa fotos de dicho 

evento. 

 

Con fecha 10 diez de Marzo del año en curso, se llevó a cabo una 

conferencia para celebrar el día internacional de la mujer, donde 

participó como ponente el Ing. JORGE JIMENEZ UTRILLA, MISMA 

QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA 
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BIBLIOTECA Municipal Leona Vicario. Misma que realizo el 

departamento de Empoderamiento de la mujer. Se anexa fotos de dicho 

evento. 

 

Con fecha 10 diez de Marzo del año en curso, se llevó a cabo una 

conferencia para celebrar el día internacional de la mujer, donde 

participó como ponente el Ing. JORGE JIMENEZ UTRILLA, MISMA 

QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES, DEL EJIDO 

JOAQUIN AMARO donde se presentaron alumnos de la preparatoria 

“PROFR. FORTUNATO ARGUETA ROBLES”. Misma que realizo el 

departamento de Empoderamiento de la mujer. Se anexa fotos de dicho 

evento. 

…” 

 

Manifestaciones robustecidas, con documentales, consistentes 

en seis impresiones de imágenes fotográficas, las cuales obran 

a fojas 413 a la 418, de autos del Incidente; las cuales se 

insertan a continuación:  
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Documentales, de la cuales a la primera de las descritas, se le 

concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 

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

Elecciones y Participación Ciudadana; y la segunda relativa a 
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documentales privadas, consistente en pruebas técnicas por ser 

seis impresiones de imágenes fotográficas, se les otorga valor 

probatorio indiciario, pero al ser adminiculadas con el oficio 

numero: PM/SM/68/17, emitido por la autoridad responsable 

hacen prueba plena; en términos de los artículos 408, fracción 

II, 413, 414, 418, fracción II, del Código de la materia; aunado 

que la Incidentista no objeto las pruebas en cuestión; por lo que 

este Órgano Electoral Jurisdiccional, determina en base al 

material probatorio, que el Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas; ha realizado una serie 

de talleres de capacitación y sensibilización para erradicar las 

prácticas de violencia política de género en todas sus 

dimensiones, en diversos temas; cumpliendo de manera parcial 

en cuanto a lo ordenado en el inciso e) Implementación de 

medidas de prevención, pero únicamente en lo ordenado en el 

primer párrafo, del considerando séptimo; de la sentencia de 

dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

identificado con la clave alfanumérica TEECH/JDC/026/2016. 

 

III.- Agravios de la Incidentista. 

Bajo el mismo tenor, resulta indispensable precisar los agravios 

invocados por la actora, en su escrito Incidental del cual se 

advierte, que esencialmente se inconforma en contra del 

Ayuntamiento Constitucional de Las Rosas, Chiapas, por no 

cumplir con lo ordenado en la sentencia primigenia, únicamente 

en cuanto a c) La negativa a ser convocada a las sesiones de 

cabildo; d) No proporcionarle información concerniente a la 

cuenta pública, y e) El no eliminar las barreras que impiden el 

adecuado y correcto ejercicio de su función como regidora. 

 

IV.- Caso concreto. 
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En el presente asunto, la Incidentista manifiesta como primer 

agravio, que la autoridad responsable no ha cumplido con lo 

ordenado en lo señalado en el inciso c) Convocatoria a 

sesiones de cabildo, del considerando séptimo, de la sentencia 

primigenia, en el cual ordena lo siguiente: 

 

“c) Convocatorias a sesiones de Cabildo. 

 

La Presidenta y Secretario, Municipales de Las Rosas, Chiapas, 

deberán convocar a sesiones de cabildo a la actora, en términos de lo 

establecido en los artículos 34, párrafo cuarto, 40, fracción XXIV, y 60, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado. 

 

Asimismo, el Secretario Municipal del mismo Órgano Colegiado deberá 

comunicar por escrito dichas convocatorias, a todos y cada uno de los 

integrantes del Cabildo, previo acuse de recibo que se recabe al efecto, 

de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado.” 

 

En ese tenor, la Incidentista manifiesta, que posterior a la 

notificación del auto de treinta de noviembre de dos mil 

dieciséis, en donde se declaró firme la sentencia primigenia; no 

ha sido convocada a las sesiones ordinarias y extraordinarias, 

pese a que la Ley Orgánica Municipal establece que en los 

Ayuntamientos se celebrarán sesiones ordinarias una por 

semana, y las extraordinarias cuando consideren necesarias a 

juicio del Presidente Municipal. 

 

Por su parte, la autoridad responsable, incumplió en tiempo y 

forma con el informe de ley respectivo; sin embargo, con base a 

los diversos requerimientos realizados; mediante oficio número 

PM/SM/68/17, remitió copias certificadas de las convocatorias 

de las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo; de la 

agenda de sesiones ordinarias y extraordinarias; actas de 

sesiones de cabildo ordinarias y extraordinarias; todas 

comprendidas dentro del periodo del treinta de noviembre de 

dos mil dieciséis al veinte de abril de dos mil diecisiete, las 



 
Incidente de Incumplimiento de Sentencia, derivado del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano número: TEECH/JDC/026/2016. 

 

 

Tribunal Electoral  

del Estado de Chiapas 

cuales fueron sesionadas con posterioridad al dictado de la 

sentencia primigenia; documentales públicas a las que se le 

otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 408, fracción I, 412, fracción III, y 418 fracción I, del 

Código de la materia; por lo que para un análisis más detallado, 

se anexa la siguiente tabla, de la cuales se advierte al rubro las 

fechas de las convocatorias, tipo de sesión, observaciones 

respecto a la firma de la promovente en las convocatoria, fecha 

de sesiones, y asistencia de la Incidentista en las sesiones 

según acta de cabildo. 

  

“Convocatoria de sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo” 

No. Convocatoria 

Sesión 

Observación 

Fecha 

de 

sesión 

Asistencia 

a la 

sesión 

según 

acta de 

cabildo 

Ordinaria Extraordinaria 

1 30 de noviembre 
de 2016 

 

X  Firma 05 de 
diciembre 
de 2016 

No 

2 08 de diciembre de 
2016 

 X Sin firma 09 de 
diciembre 
de 2016 

No 

3 23 de diciembre de 
2016 

 X Sin firma 26 de 
diciembre 
de 2016 

No 

4 02 de febrero de 
2017 

 X Sin firma 03 de 
febrero de 
2017 

No 

5 14 de febrero de 
2017 

 X 
 

Sin firma 15 de 
febrero 
2017 

No 

6 23 de marzo de 
2017 

 X Sin firma 24 de 
marzo 2017 

No 

7 05 de abril de 2017  X Sin firma 06 de abril 
de 2017 

No 

8 09 de diciembre de 
2016 

X  Sin firma 
Aprobación de 
presupuesto de 

egresos ejercicio 
fiscal 2017 

12 de 
diciembre 
de 2016 

No 

9 16 de diciembre de 
2016 

X  Sin firma 
Avance mensual de 

la cuenta pública 

19 de 
diciembre 
2016 

No 

10 13 de enero de 
2017 

X  Sin firma 16 de enero 
de 2017 

No 

11 20 de enero de 
2017 

X  Sin firma 
Avance mensual de 

la cuenta pública 

23 de enero 
de 2017 

No 

12 27 de enero de 
2017 

X  Sin firma 
Avance mensual de 

la cuenta pública 

30 de enero 
de 2017 

No 

13 10 de febrero de 
2017 

X  Sin firma 
Avance mensual de 

la cuenta pública 

13 de 
febrero de 
2017 

No 

14 17 de febrero de 
2017 

X  Sin firma 
Avance mensual de 

la cuenta pública 

20 de 
febrero de 
2017 

No 

15 03 de marzo de 
2017 

X  Sin firma 06 de 
marzo de 
2017 

No 

16 17 de marzo de 
2017 

X  Sin firma 20 de 
marzo de 

No 
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No. Convocatoria 

Sesión 

Observación 

Fecha 

de 

sesión 

Asistencia 

a la 

sesión 

según 

acta de 

cabildo 

Ordinaria Extraordinaria 

2017 

17 16 de diciembre de 
2016 

X  Sin firma 
Avance mensual de 

la cuenta pública 

19 de 
diciembre 
de 2017 

No 

 

 

Visto lo anterior, resultando evidente que la Incidentista XXXX 

XXXX XXXX, no ha sido convocada a las sesiones de cabildo 

ordinarias y/o extraordinarias, y en consecuencia no ha asistido 

a la sesiones de cabildo del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas; por ende, persisten las 

omisiones de la autoridad responsable, coartando su derecho al 

desempeño del cargo por el que fue electa, con lo cual se 

vulnera el derecho político electoral de ser votado en la 

vertiente de ocupar y desempeñar el cargo. 

 

En consecuencia, le asiste la razón a la Incidentista, por cuanto 

de las constancias que obran en autos se acredita que 

efectivamente no han sido convocadas a las sesiones de 

cabildo, por lo que resulta fundado, el primero de los agravios 

esgrimidos. 

 

Ahora bien, por cuestión de método en el estudio del presente 

caso, y debido a la estrecha relación que guarda lo ordenado 

en  

séptimo; de la sentencia primigenia, con los demás agravios 

manifestados por la Incidentista, se procede al análisis 

correspondiente, por lo que a la letra se inserta para su mejor 

apreciación: 

 

 “ b) Integración de Comisiones. 
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Agotado el procedimiento de toma de protesta del cargo, 

inmediatamente, el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Las 

Rosas, Chiapas, mediante sesión de cabildo, deberá realizar las 

asignaciones de las comisiones que deberán integrar la actora, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 47, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado.” 

 

De autos del Incidente, se advierten, copias certificadas del acta 

extraordinaria número 024 (fojas 115, 116 y 117), de cinco de 

diciembre de dos mil dieciséis, en donde se realizó la toma de 

protesta de la Incidentista; en la parte que nos interesa señala 

lo siguiente:  

 

 “… 
 Segundo: Acto seguido, después de haberse girado la 

convocatoria respectiva a esta Sesión Pública y solemne de 

cabildo; en atención a lo expresado en el articulo27 de la Ley 

Organica Municipal del Estado de Chiapas, se procede a 

desahogar el único punto del orden del dia2 (sic), que esta la 

toma de protesta constitucional del cargo de la Regidora electa por 

el principio de representación Proporcional a la Ciudadana XXXX 

XXXX XXXX, por lo que se le solicita a la C. SENTENCIA, 

Presidenta Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas. 

Proceda a la protesta legal de la regidora plurinominal C. XXXX 

XXXX XXXX (sic) como miembro del H. Ayuntamiento por el 

periodo 2015-2018, expresando lo siguiente: … 

… 

Agotado el procedimiento de toma de protesta del cargo, 

inmediatamente la Regidora electa por el principio de 

representación Proporcional, Ciudadana XXXX XXXX XXXX (sic) 

por acuerdo de cabildo se ratifica y asume la comisión 

asignada3, dando así cumplimiento con lo establecido en el 

numeral 47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado. 

...” 

 

Documental publica, que merece valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto por los artículos 408, fracción I, 412, 

fracción II, y 418, fracción I, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; de las que se advierte, que el cabildo 

erróneamente tomó en consideración que para cumplir con lo 

                                                             
2
 Énfasis añadido 

3
 Énfasis añadido 
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ordenado en el inciso b) Integración de Comisiones, del 

considerando séptimo; de la sentencia primigenia, bastaba y 

era legal ratificar y que asumiera la comisión que le fue 

asignada en el acta de sesión ordinaria número 004, de 

veintitrés de octubre de dos mil quince; sin embargo se estima 

que no se le concede eficacia jurídica, respecto a la asignación 

e integración de la Incidentista a la comisión correspondiente, 

debido a que dicho acuerdo carece de la legalidad, toda vez 

que como se adujo en la sentencia primigenia, al no haberle 

tomado protesta en la sesión solemne a la Incidentista, ésta 

carecía de la legitimación para desempeñar el cargo y cumplir 

con sus atribuciones como Regidora por el Principio de 

Representación Proporcional, ergo, cumplir con las atribuciones 

y obligaciones establecidas en los artículos 484, 495 y 506, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. 

 

Por lo que, este Órgano Electoral Jurisdiccional, determina que 

el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las Rosas, 

Chiapas, ha incumplido con lo ordenado en el inciso b), del 

considerando séptimo de la sentencia de dieciocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, del Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado 

con la clave alfanumérica TEECH/JDC/026/2016. 

 

                                                             
4
Artículo 48.- Los miembros de las comisiones carecerán de facultades ejecutivas y de 

representación y, en caso de que uno o más de ellos no cumplan con sus obligaciones, podrán 
ser destituidos por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del ayuntamiento 
 
5
Artículo 49.- Los aspectos de control administrativo que no sean de la competencia de alguna 

de las comisiones, estarán a cargo de la Comisión de Gobernación. 

 
6
Artículo 50.- Las comisiones a que se refiere este capítulo, tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Presentar propuestas al Ayuntamiento para la elaboración de planes y programas 
relacionados con su ramo y formular recomendaciones tendientes al mejoramiento de 
su administración o a la prestación de los servicios públicos;  

II. Proponer al Ayuntamiento el mejoramiento o la creación de nuevos servicios públicos;  
III. Las demás que le confiera esta Ley y sus Reglamentos. 
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En consecuencia, este Tribunal Electoral del Estado, al estimar 

fundado el primer agravio de la Incidentista consistente en la 

falta de convocatoria a las sesiones de cabildo y al haber 

determinado el incumplimiento por parte de la autoridad 

responsable en lo relativo a la asignación e integración a la 

comisión correspondiente a la Incidentista; por parte del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas; 

se advierte por consecuencia lógico jurídica que de las 

omisiones de antes referidas, la autoridad responsable, no ha 

dado a la Incidentista, el acceso a la documentación 

concerniente a la cuenta pública y demás actuaciones propias 

de su encomienda publica; por lo que resulta evidente que no 

ha implementado medidas de prevención, para eliminar los 

impedimentos o barreras que impiden el adecuado y correcto 

ejercicio de la función pública, que tiene encomendada la 

Incidentista en su carácter de Regidora del Ayuntamiento 

Municipal de Las Rosas, Chiapas; máxime que no se advierte 

cumplimiento, de las constancias de autos del presente 

Incidente de Incumplimiento de la Sentencia derivada del Juicio 

Para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano número: TEECH/JDC/026/2016. 

 

En consecuencia de los argumentos vertidos, este Tribunal 

Electoral, determina que los agravios esgrimidos por la 

Incidentista son fundados. 

 

En atención a lo anterior, este Tribunal Electoral determina, que 

el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las Rosas, 

Chiapas, ha incumplido con lo ordenado en la sentencia de 

dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, derivada del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano número TEECH/JDC/026/2016; toda vez que no se 
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encuentra cumplida cabalmente en los términos precisados en 

el considerando séptimo; debido a que la autoridad responsable 

no ha realizado los actos tendientes a cumplir con la, b) 

Integración de Comisiones; c) Convocar a las sesiones de 

Cabildo; d) Dar acceso a la documentación concerniente a 

la cuenta pública y demás actuaciones; y en lo que 

respecta a la, e) Implementación de medidas de prevención, 

en la parte correspondiente; a eliminar cualquier impedimento o 

barrera que tenga por objeto impedir el adecuado y correcto 

ejercicio de la función pública que en su carácter de Regidora 

del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las Rosas, 

Chiapas, sin distinción alguna respecto a su género, ideología 

política, origen étnico, opiniones, o cualquier otras que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar sus derechos y libertades. 

 

Quinto. Aplicación de Medidas de Apremio. 

I.- Señaladas en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano número: 

TEECH/JDC/026/2016. 

En consecuencia, y como se precisó en el párrafo que 

antecede; el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las 

Rosas, Chiapas; no ha dado cumplimiento en su totalidad a la 

sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, 

derivada del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, TEECH/JDC/026/2016; razón por la 

cual se le hace efectivo la medida de apremio señalado en el 

considerando séptimo, inciso f), de la sentencia primigenia, 

consistente en multa de cien unidades de medida y 

actualización, a razón de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 

M.N.); con fundamento en los artículos 498, fracción III, del 

Código Comicial. 
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II.- Señaladas en el Incidente de Incumplimiento de 

Sentencia, derivado del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano número: 

TEECH/JDC/026/2016. 

Bajo el mismo tenor, se ordena realizar los trámites relativos a 

la ejecución de las medidas de apremios, impuesta por el 

Magistrado Ponente, en la tramitación del presente Incidente; 

de conformidad con lo previsto en los proveídos de, veintiocho 

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

en donde se requirió en diversas ocasiones al Síndico del 

Honorable Ayuntamiento Municipal de las Rosas, Chiapas, 

quien resulta ser el representante legal de la autoridad 

responsable en términos del artículo 44, fracción III, de la Ley 

Orgánica Municipal; diversas documentales, previo 

apercibimiento de medida de apremio; lo cuales no fueron 

cumplimentados y en consecuencia, mediante los acuerdos de 

veintiuno de marzo y tres de abril, ambos del presente año, se 

hicieron efectivas las siguientes medidas de apremios; multas, 

equivalentes, el primero de ellos a cien días de salario mínimo a 

razón de $80.04 (ochenta pesos 04/100 M.N.), lo que hace un 

total de $8,004 (ocho mil cuatro pesos 00/100 M.N.)7, y en 

cuanto al segundo consistente en doscientos días de salario 

mínimo, a razón $80.04 (ochenta pesos 04/100 M.N.), lo que 

hace un total de $16,008.00 (dieciséis mil ocho pesos 00/1008; 

lo anterior con fundamento en los artículos 498, fracción III, en 

relación al 425 y 499, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

 

                                                             
7
 Visible en autos a foja 42, del Incumplimiento de Sentencia, derivado del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano número: TEECH/JDC/026/2016. 
8
 Visible a foja 34, Ídem.  
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Por tanto, se instruye a la Secretaría General de este Órgano 

Colegiado, que una vez que, haya quedado firme la presente 

resolución; gire atento oficio a la Secretaría de Hacienda del 

Estado, a efecto de que realice las acciones legales 

conducentes para hacer efectivas las multas impuestas en las 

“fracciones I y II”, del presente considerando; mismas que 

deberá ser aplicada al Fondo Auxiliar de este Tribunal Electoral, 

a la cuenta 4057341695, de la Institución Bancaria HSBC; y una 

vez hecho lo anterior remítase copia certificada, del trámite 

correspondiente 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. 

 

Sexto. Efectos de la Sentencia Interlocutoria. 

Al considerar este Órgano Electoral Jurisdiccional, el 

incumplimiento a la sentencia de dieciocho de noviembre de 

dos mil dieciséis, derivada del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, número 

TEECH/JDC/026/2016; en términos del considerando séptimo 

de la sentencia de origen, se ordena nuevamente al 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las Rosas, 

Chiapas, de cabal cumplimiento a lo siguiente: 

 

“…  

Séptimo. Efectos de la resolución  

 

a) …. 

 

b) Integración de Comisiones. 

 

Agotado el procedimiento de toma de protesta del cargo, 

inmediatamente, el Ayuntamiento Constitucional del municipio de Las 

Rosas, Chiapas, mediante sesión de cabildo, deberá realizar las 

asignaciones de las comisiones que deberán integrar la actora, de 



 
Incidente de Incumplimiento de Sentencia, derivado del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano número: TEECH/JDC/026/2016. 

 

 

Tribunal Electoral  

del Estado de Chiapas 

conformidad con lo establecido en el numeral 47, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado. 

 

c) Convocatorias a sesiones de Cabildo. 

 

La Presidenta y Secretario, Municipales de Las Rosas, Chiapas, 

deberán convocar a sesiones de cabildo a la actora, en términos de lo 

establecido en los artículos 34, párrafo cuarto, 40, fracción XXIV, y 60, 

fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado. 

 

Asimismo, el Secretario Municipal del mismo Órgano Colegiado deberá 

comunicar por escrito dichas convocatorias, a todos y cada uno de los 

integrantes del Cabildo, previo acuse de recibo que se recabe al efecto, 

de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado. 

 

d) Acceso a la documentación concerniente a la cuenta pública y 

demás actuaciones. 

 

En la próxima sesión de Cabildo, que efectúe el Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas, después de ser debidamente 

notificada esta sentencia, le deberán dar acceso a la documentación 

concerniente a las actividades propias de su encomienda pública como 

Regidora Plurinominal del citado Ayuntamiento, en cumplimiento con lo 

dispuesto en el artículo 43, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Chiapas; debiendo informar a este Órgano Jurisdiccional, dentro de las 

setenta y dos horas siguientes al cumplimiento; adjuntando al efecto las 

constancias respectivas. 

 

e) Implementación de medidas de prevención 

 

 Del mismo modo, deberá eliminar cualquier impedimento o barrera 

que tenga por objeto impedir el adecuado y correcto ejercicio de la 

función pública que en su carácter de Regidora del Ayuntamiento 

Municipal de Las Rosas, Chiapas, tiene encomendada la actora. 

Asimismo, deberá dar un trato igualitario y en las mismas condiciones, a 

todos y todas las Regidoras del Ayuntamiento Constitucional de Las 

Rosas, Chiapas, sin distinción alguna respecto a su género, ideología 

política, origen étnico, opiniones, o cualquier otras que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos 

y libertades. 

 

…” 

 

Lo que deberá cumplir en un plazo de quince días hábiles, 

contados a partir de que surta efectos la legal notificación, de la 

presente interlocutoria, debiendo informar a este Tribunal, 

dentro de los tres días posteriores a que concluya el plazo 

referido. 

 

Séptimo. Pronunciamiento especial 
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Se le apercibe al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Las 

Rosas, Chiapas, que de no cumplir en los términos ordenados 

en la presente sentencia relativa al Incidente de Incumplimiento 

de Sentencia, derivado del Juicio Para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano número: 

TEECH/JDC/026/2016; se le impondrá como medida de 

apremio, multa consistente en doscientas Unidades de Medida 

y Actualización9; esto con fundamento en el artículo 498, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

No obstante se le hace de conocimiento a la autoridad 

responsable, que al tener la calidad de servidor público es 

sujeto de responsabilidad, por los actos u omisiones que 

realicen derivados de sus funciones; es así, ya que en la 

legislación mexicana, en materia de responsabilidades de los 

servidores públicos, se encuentra regulado en el Título IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Constitución Política del Estado de Chiapas en el Titulo Decimo, 

preceptos legales de los cuales se advierte, cuatro tipos de 

responsabilidades: 1).-Responsabilidad política, de acuerdo 

con la Enciclopedia Jurídica Mexicana, la responsabilidad 

política: “Es la que se hace valer a través del juicio político de 

responsabilidad, en contra de los servidores públicos”10; 2).- 

Responsabilidad penal, es un “Deber jurídico de sufrir la pena, 

que recae sobre quien ha cometido un delito, esto es, una 

acción u omisión típica, antijurídica y culpable.”11, La 

responsabilidad penal aplicada a la materia de los servidores 

                                                             
9
 De conformidad con el Transitorio Tercero 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. 
 
10

 Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo VI, Q-Z, IIJ-UNAM, Editorial Porrúa, Primera edición, 

México, 2002, p. 283.  

11
 Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo VI, Q-Z, IIJ-UNAM, Editorial Porrúa, Primera edición, 

México, 2002, p. 308.  
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públicos es: “Aquella en la que una vez que el Congreso del 

Estado, según el caso concreto ha valorado la existencia y la 

gravedad de los actos u omisiones del servidor público y éstos 

tienen el carácter delictuoso, se formula la declaración de 

procedencia en términos de lo que establece la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y la legislación 

penal respectiva del Estado.”12 3).- Responsabilidad 

administrativa, “es aquella en la que incurre un servidor 

público por realizar actos u omisiones que afecten la honradez, 

legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar 

en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.”13 4).- 

Responsabilidad civil, para algunos juristas la responsabilidad 

civil se considera como: “La obligación que tiene una persona 

de indemnizar los daños y perjuicios que le han causado”.14 

Pero es importante precisar, que el sistema descansa en un 

principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de 

responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, 

supuestos y sanciones propias, aunque algunas de éstas 

coincidan desde el punto de vista material, como ocurre 

tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la 

responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la 

inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un 

servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, 

por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías 

y con distintas sanciones. 

 

Robustece lo anterior, lo señalada por el pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente Tesis aislada, 

                                                             
12

 Ibídem, p. 286.  

13
 Ibídem, p. 287.  

14
 Responsabilidad del Estado, en: http://cnh.gob.mx/documentos/8/5/art/archivos/wtd9d1r6.html 
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publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo III, página 128, registro digital 

200154, del rubro y texto siguientes: 

 

RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS. SUS 

MODALIDADES DE ACUERDO CON EL TITULO CUARTO 

CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 

108 al 114 de la Constitución Federal, el sistema de 

responsabilidades de los servidores públicos se conforma por cuatro 

vertientes: A).- La responsabilidad política para ciertas categorías de 

servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u 

omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales o de su buen despacho; B).- La responsabilidad penal 

para los servidores públicos que incurran en delito; C).- La 

responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, y 

D).- La responsabilidad civil para los servidores públicos que con su 

actuación ilícita causen daños patrimoniales. Por lo demás, el 

sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al cual 

para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, 

procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de 

éstas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre 

tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la 

responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la 

inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un 

servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por 

lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con 

distintas sanciones. 

 

Por lo anterior, de persistir el incumplimiento de la referida 

sentencia; se podrá denunciar o instaurar los procedimientos 

correspondientes ante la autoridad competente, en términos de 

lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chipas en el Titulo Décimo. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

 

R e s u e l v e : 

 

Primero. Es procedente el Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia, derivado del Juicio para la 
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Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

número TEECH/JDC/026/2016, promovido por XXXX XXXX 

XXXX; por las razones establecidas en el considerando cuarto 

de la presente interlocutoria 

 

Segundo. Se declara el incumplimiento de la 

sentencia de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, 

pronunciada en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano número 

TEECH/JDC/026/2015; por parte del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas; en cuanto a los puntos 

analizados en el considerando cuarto fracción IV, de la presente 

resolución. 

 

Tercero. Se ordena al Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas; para que en el plazo 

de quince días hábiles, contados a partir de que surta efectos la 

legal notificación de esta resolución incidental, dé cumplimiento 

a lo ordenado en el considerando sexto de la presente 

interlocutoria, e informe dentro de las setenta y dos horas 

respecto al cumplimiento, a este Órgano Electoral 

Jurisdiccional. 

 

Cuarto.- Se apercibe al Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas; de no cumplir con lo 

ordenado en la presente sentencia relativa al Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia, derivado del Juicio Para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

número: TEECH/JDC/026/2016; se le impondrá como medida 

de apremio, multa consistente en doscientas Unidades de 
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Medida y Actualización15; en términos del considerando séptimo 

de la presente resolución. 

 

Quinto. Se ordena a la Secretaria General de este 

Órgano Colegiado, realice todas las gestiones necesarias para 

hacer efectivas las medidas de apremios impuestas a la 

autoridad responsable en términos del considerando quinto, de 

la presente interlocutoria. 

 

Notifíquese la presente sentencia incidental, 

personalmente a la actora Incidentista, por oficio a la 

autoridad responsable el Honorable Ayuntamiento 

Constitucional de Las Rosas, Chiapas, adjuntando copia 

certificada de la presente sentencia a las partes, en los 

domicilios señalados en autos del presente incidente, lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 389, 391, 392, 

fracción IV, 394, fracción IV, y 397, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

Magistrados, Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor 

Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente el 

primero de los mencionados y ponente el cuarto, 

respectivamente, quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana Fabiola 

Antón Zorrilla, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con 

quien actúan y da fe. 

 

                                                             
15

 De conformidad con el Transitorio Tercero 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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Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal 
Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 27, fracción XI, del Reglamento 
Interno de este órgano colegiado, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte 
de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este órgano colegiado, en 
el Incidente de incumplimiento de sentencia derivado del expediente número 
TEECH/JDC/026/2016, y que las firmas que lo calzan corresponden a los magistrados, 
Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas 
Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; siete de julio de dos mil diecisiete. Doy fe. 
 


