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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.-
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintinueve de
septiembre de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al

rubro, relativo al Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido

por JUAN GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, para

controvertir la presunta omisión del pago de sueldos y

demás prestaciones a que tiene derecho el ahora

enjuiciante, por el desempeño del cargo de regidor

plurinominal, del Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas,

en el periodo comprendido del primero de octubre de
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dos mil doce, a la fecha, por parte del Presidente de la

municipalidad aludida.

R E S U L T A N D O

De lo manifestado por las partes y de las constancias de

autos se desprende lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

a).- El diez de septiembre de dos mil doce, el

Consejero Presidente del Consejo General del Instituto

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, expidió la Constancia de Asignación como

Regidor por el Principio de Representación Proporcional

del Ayuntamiento Municipal de Zinacantán, Chiapas, a

favor de JUAN GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, para

integrar el Ayuntamiento en ese municipio.

II. PROMOCIÓN DE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO

a).- El doce de agosto de dos mil quince, JUAN
GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, presentó Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, para controvertir la presunta omisión del
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pago de sueldos y demás prestaciones a que tiene

derecho el ahora enjuiciante, por el desempeño del cargo

de regidor plurinominal, del Ayuntamiento de Zinacantán,

Chiapas, en el periodo comprendido del primero de
octubre de dos mil doce, a la fecha, por parte del

Presidente de la municipalidad aludida.

III.-TRÁMITE ANTE AUTORIDAD JURISDICCIONAL

a) El doce de agosto del presente año, se tuvo por

recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano

Colegiado, escrito de veintidós de mayo del año en curso,

suscrito por JUAN GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ;

mediante acuerdo de misma fecha, el Magistrado

Presidente de este Tribunal ordenó remitir el expediente

para su trámite al Magistrado Miguel Reyes Lacroix

Macosay, lo que fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SGAP/564/15.

b) En acuerdo de dieciocho de agosto del año en que
se actúa, el Magistrado Instructor, tuvo por recibido el

medio de impugnación y en consecuencia, radicó el

expediente citado al rubro, reservándose su admisión

para el momento procesal oportuno. Asimismo, requirió a

la autoridad demandada, Presidente Municipal de

Zinacantán, Chiapas, para que diera el trámite

correspondiente al medio de impugnación referido y

rindiera el informe circunstanciado, en términos del
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artículo 424, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado de Chiapas, con el apercibimiento

que de no dar cumplimiento a lo solicitado se aplicaría

medida de apremio consistente en cien días de salario

mínimo vigente en la Entidad.

c) Por proveído de cuatro de septiembre de dos mil
quince, se tuvo por no cumplido el requerimiento

efectuado al Presidente Municipal de Zinacantán,

Chiapas, en auto de dieciocho de septiembre del año
en curso, asimismo, se hizo efectivo el apercibimiento

decretado a la responsable en el mismo acuerdo. Por

otra parte, se ordenó requerir de nueva cuenta a la

responsable, con la solicitud descrita en el inciso anterior.

De igual forma, se requirió al Titular de la Secretaría de

Hacienda del Estado, para que informara el monto

mensual de los emolumentos que tienen derecho a recibir

los miembros del Ayuntamiento respectivo.

d) En acuerdo de ocho de septiembre del año que
transcurre, se requirió al Presidente de la Comisión

Permanente del Honorable Congreso del Estado de

Chiapas, para que dentro del término de tres días
contados a partir del momento en que fuera legalmente

notificado, informará a este órgano jurisdiccional, sobre la

situación jurídica de la parte actora, quien se ostenta

como Regidor electo por el Principio de Representación
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Proporcional para el periodo constitucional 2012-2015,

del Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas.

e) El diecisiete de septiembre del año en curso, se

tuvo por cumplido el requerimiento efectuado a la

Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, por

parcialmente cumplido el realizado a la autoridad

responsable, y por cumplimentado en su totalidad la

solicitud planteada al Presidente de la Comisión

Permanente del Honorable Congreso del Estado de

Chiapas.  Asimismo, se admitió a trámite la demanda del

actor y por ofrecidas las pruebas que señala en su escrito

inicial de demanda.

f) En proveído de veintidós de septiembre de dos mil
quince, estimando que el asunto se encontraba

debidamente sustanciado, se declaró cerrada la

instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de

resolución respectivo.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- COMPETENCIA.

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver el presente Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, con

fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso l), de
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

105, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales; 17, Apartado C, fracción III, párrafos primero,

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado

de Chiapas; 381, fracción IV, 383, 385, 426, fracción VIII,

y 443, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, toda vez que en su carácter de

máxima autoridad, garante de los principios de

constitucionalidad y legalidad, le corresponde resolver en

forma definitiva e inatacable, entre otros asuntos, las

impugnaciones que se planteen, por la presunta violación

del derecho político-electoral de ser votado, cabe hacer la

precisión que el derecho político a ser votado, comprende

los derechos a ser postulado a candidato a un cargo de

elección popular a fin de integrar los órganos estatales y

a ocuparlo; por tanto, debe entenderse incluido el

derecho de ejercer las funciones inherentes del cargo1.

De lo expuesto, se desprende que el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, es la vía idónea para controvertir las

transgresiones al derecho político-electoral a ser votado

en su vertiente de ejercicio del cargo. El pago de las

1 DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. INCLUYE EL
DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO, Tesis de
jurisprudencia de la cuarta época emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número
20/2010, visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010,
páginas 17 a 19.
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retribuciones o emolumentos a que tienen derechos los

servidores públicos que desempeñan cargos de elección

popular, es un derecho inherente a su ejercicio y se

configura como una garantía institucional para el

funcionamiento efectivo e independiente de la

representación, así como la contraprestación por los

servicios públicos prestados a favor de la Federación, las

Entidades Federativas y del Municipio, los que serán

fijados por la ley, por lo que toda afectación indebida a

esas retribuciones debe entenderse como una

vulneración al derecho fundamental a ser votado en su

modalidad en el ejercicio del encargo, lo anterior tiene

fundamento los artículos 13, 35, fracción II, 127, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

12, y 86, párrafo cuarto, de la Constitución Política del

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

trata de un juicio ciudadano, promovido por JUAN
GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, en el que alega la

presunta violación del derecho político-electoral de ser

votado en su vertiente en el ejercicio del cargo, la que

consiste en la omisión del pago de sueldos y demás

prestaciones a que tiene derecho el ahora accionante por

el desempeño del cargo de regidor plurinominal, del

Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, por el periodo

comprendido del primero de octubre de dos mil doce,

a la fecha, por parte del Presidente de la municipalidad

aludida.
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Aunado a lo anterior, es aplicable mutatis mutandis, la

tesis de jurisprudencia de la cuarta época emitida por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, identificada con el número 21/2011, visible

en la Compilación 1997-2012, de Jurisprudencia y Tesis

en materia Electoral, Tomo Jurisprudencia, Volumen 1,

páginas 163-164, que es del rubro y texto siguientes:

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN
ES UN DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO
(LEGISLACIÓN DE OAXACA).- De la interpretación de los
artículos 127 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 138 de la Constitución Política del
Estado de Oaxaca, se advierte que la remuneración de los
servidores públicos que desempeñan cargos de elección
popular, es un derecho inherente a su ejercicio y se configura
como una garantía institucional para el funcionamiento
efectivo e independiente de la representación, por lo que
toda afectación indebida a la retribución vulnera el derecho
fundamental a ser votado en su vertiente de ejercicio del
cargo.

De lo argumentado, así como del contenido de la tesis de

jurisprudencia trasunta, se desprende que este Tribunal

Electoral, tiene competencia para conocer y resolver el

conflicto que se le plantea, en relación a la omisión del

pago de sueldos y demás prestaciones a que tiene

derecho el servidor público de elección popular (Regidor

Plurinominal del Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas).
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SEGUNDO.- REQUISITOS Y OPORTUNIDAD DE
PRESENTACIÓN DE ESCRITO DE DEMANDA.

Se advierte que el escrito de demanda cumple con los

requisitos establecidos en el artículo 403, fracciones I, II,

III, V, VI, VII y VIII, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, aplicables al caso

concreto, ello es así, porque se presentó por escrito, se

hace constar el nombre y firma del actor, la calidad con la

que comparece a juicio, señalando como domicilio para

recibir y oír notificaciones los estrados de este Tribunal

Electoral, lo cual es acorde a lo previsto en la legislación

aplicable, identificó el acto impugnado y la autoridad

responsable, menciona los hechos en que basa su

impugnación, los agravios que le genera, y asimismo,

aportó dentro del plazo legal los medios de prueba que

estimó pertinentes.

De conformidad con los artículos 388, y 443, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el

Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, debe presentarse dentro del

término de cuatro días siguientes a la notificación o que

tenga conocimiento del acto o resolución impugnada.

De acuerdo con el párrafo anterior, se desprende que en

el caso concreto se impugna la presunta omisión del

pago de emolumentos por parte de la responsable, por
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tanto es dable destacar que el mencionado acto,

genéricamente entendido, se realiza cada día que

transcurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo y

mientras subsista la obligación a cargo de las autoridades

responsables de efectuar el pago de las remuneraciones

a que tenga derecho el promovente y ésta no demuestre

que ha cumplido con dicha obligación, se arriba a la

conclusión que el término legal para impugnarlo no ha

vencido, por lo que se tiene por presentado en forma

oportuna el escrito de demanda2.

TERCERO.- AGRAVIOS.

Del escrito de demanda del juicio ciudadano en el que se

actúa se advierten los siguientes agravios:

P R E S T A C I O N E S

a).- El pago del importe total de mis sueldos y demás
prestaciones devengados a partir del 1º primero de octubre
del año 2012 dos mil doce, fecha en que comencé a fungir
como regidor por representación proporcional, en el referido
ayuntamiento, hasta la fecha.

b).- El reconocimiento de y respeto de mis derechos como
regidor titular del Ayuntamiento de la Localidad en cita.

Fundo mi pretensión al tenor de los siguientes:

2 PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN,
TRATÁNDOSE DE OMISIONES Tesis de jurisprudencia de la cuarta época
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, identificada con el número 15/2011, visible en la Gaceta de
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 29 y 30.
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H E C H O S.

1.- Como se justifica con el original del nombramiento que
para tal efecto se adjunta al presente, el que esto firma tomó
posesión, precisamente el día 01 uno de octubre del año
2012 dos mil doce, como regidor por el Principio de
representación proporcional del municipio de Zinacantán,
Chiapas; fecha desde la cual no he percibido remuneración
alguna, toda vez que el presidente municipal de JOSÉ
SANCHEZ DE LA CRUZ desde un principio ha patentizado
cierto rencor a mi persona, por virtud de emanar de un
partido político diferente, que en el caso provengo del Partido
Verde Ecologista de México (P.V.E.M), en tanto que mi hoy
oponente emergió por el Partido Revolucionario Institucional
(P.R.I.). Causa por la cual la actitud de tal funcionario es
contraria a la ley, pues no ha actuado en el marco jurídico de
la Administración Pública donde, en los sustancial, establece
que la labor de un Presidente Municipal como Ejecutivo de la
Administración Pública Municipal, tiene como función de
hacer del aparato administrativo, un instrumento eficaz que
contribuya a generar las condiciones de desarrollo y
transformación del municipio con equidad, prevaleciendo la
estrecha relación entre ciudadanía y gobierno para generar
una cohesión social así como mejorar las condiciones de
vida de la población, muy lejos de esto el presidente
municipal de nuestro municipio en los tres años ha venido
aprobando la distribución de los recursos y el destino de los
mismos en la compra de materiales de construcción
(láminas, blocks, varillas, bolsas de cemento) por un monto
de $4,00 pesos a cada simpatizante del gobierno municipal,
pero únicamente los que pertenecen a su partido, es decir
del (PRI). Este acuerdo ha generado una inconformidad y
clima de tensión entre la población que pertenecen a partidos
distintos al PRI porque se quedan excluidos a casi el 50% de
la población. Sin embargo, el Ayuntamiento actual, junto con
unos pseudo líderes y pseudo empresarios de la
construcción, desde inicios de su administración, lejos de
propiciar ña conciliación y la unidad, vienen hostigando y
confrontando a sectores de la población que no comulgan
con su partido que lo llevó al poder, violando los derechos
humanos y a la misma Constitución, aunque hemos exigido
que los recursos que se canalizan a nuestro municipio sean
ejecutados en obras de mayor impacto social para generar
desarrollo integral y ya no más compra de materiales para
viviendas como viene sucediendo los últimos años, pues
estas acciones solo han profundizado el divisionismo y
confrontación entre la población.

2.- Cabe mencionar que el suscrito como regidor electo por
el principio de representación proporcional, represento a mas
de ocho mil personas y en las elecciones pasadas
contendimos con las siglas “Coalición por Chiapas” por la
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colación de los partidos Partido de la Revolución
Democrática (P.R.D), Partido del Trabajo (P.T.) y Movimiento
Ciudadano (M.C.); tal como lo demuestro con las constancias
de asignación que también se anexan al presente para mejor
proveer.

3.- Es necesario advertir, que una vez que tomamos
posesión hemos venido trabajando y haciendo el papel de
ayuntamiento con nuestra propia militancia y desde un
principio nos sumamos al proyecto de nuestro señor
Gobernador Manuel Velasco Coello, pero el Ayuntamiento de
Zinacantán, principalmente el Presidente Municipal JOSE
SANCHEZ DE LA CRUZ, me ha venido excluyendo en todos
los asuntos relativos a mi competencia como Regidor,
inclusive me ha desconocido de mi función de manera por
demás absurda y arbitraria y en consecuencia de ello, no he
percibido remuneración alguna, violando por completo mi
derechos humanos y políticos, al igual que otros funcionarios
que convergen con nuestro ideal político. Causa por la cual
me veo en la imperiosa necesidad de proceder en la vía y
forma propuesta en la ley, a fin de que se me resarzan en
mis garantías de legalidad.

P R U E B A S

A).- DOCUMENTAL PÚBLICA (…)

B).- DOCUMENTAL PÚBLICA (…)

C).- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA (…)

Por lo antes expuesto:

A SU SEÑORÍA, respetuosamente p i d o:

PRIMERO- Se nos reconozca nuestros derechos políticos, tal
y como marca nuestra Constitución Política del Estado y se
nos tome en cuenta como los de mas regidores propietarios,
así como se nos pague los sueldos de forma retroactiva de
los 30 (treinta meses), que nos hemos recibido nada, así
como aguinaldos y demás prestaciones.

SEGUNDO.- Solicitamos una exhaustiva auditoria al
Ayuntamiento de Zinacantan, Chiapas, durante los tres años,
ya que de acuerdo a lo que hemos narrado anteriormente en
el presente escrito existe un desvió total de recursos
públicos.
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CUARTO.- CUESTIÓN PREVIA.

En relación a las copias certificadas de la minuta de

trabajo de veinte del mes y año en comento, suscrita

por funcionarios de la Secretaria General de Gobierno del

Estado, y del Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, y del

acta extraordinaria de cabildo de veintiuno de junio de
dos mil trece, emitida por el Ayuntamiento en comento,

mediante el cual se acordó, efectuar el pago del salario

de los regidores plurinominales del municipio referido en

el momento en que los que se ostentan con dicha calidad

lo acrediten, asimismo rindieran la protesta de ley al

cargo de regidores plurinominales. Es preciso señalar

que los documentos descritos fueron aportados por la

autoridad señalada como responsable, en cumplimiento

al proveído dictado el cuatro de septiembre del año en
curso, lo anterior con la finalidad de que este órgano

resolutor electoral se encuentre en aptitud de resolver el

presente medio de impugnación promovida por JUAN
GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, en su calidad de

regidor plurinominal del Ayuntamiento de Zinacantán,

Chiapas.

QUINTO.- PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y
DETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA.

A. Precisión del acto impugnado. Este órgano

jurisdiccional advierte que en el presente asunto, el
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accionante presentó escrito de demanda de Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, en el cual alega la presunta violación del

derecho político-electoral de ser votado en su vertiente

en el ejercicio del cargo, la que consiste en la omisión del

pago de sueldos y demás prestaciones a que tiene

derecho por el desempeño del cargo de regidor

plurinominal del Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas,

por el periodo comprendido del primero de octubre de
dos mil doce, a la fecha, por parte del Presidente de la

municipalidad aludida.

Por otro lado, de las documentales descritas en el

considerando anterior, es decir, las copias certificadas de

la minuta de trabajo de veinte del mes y año en
comento, suscrita por funcionarios de la Secretaria

General de Gobierno del Estado, y del Ayuntamiento de

Zinacantán, Chiapas, y del acta extraordinaria de cabildo

de veintiuno de junio de dos mil trece, emitida por el

Ayuntamiento en comento, mediante el cual se acordó,

efectuar el pago del salario de los regidores

plurinominales del municipio referido en el momento en

que los que se ostentan con dicha calidad lo acrediten,

asimismo rindieran la protesta de ley al cargo de

regidores plurinominales.

Con fundamento en el artículo 495, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
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Chiapas, y asimismo en los numerales 1o, párrafos

primero y tercero; 2º, Apartado A, fracción VIII, y 17,

párrafo segundo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, y 7º, párrafo tercero de la

Constitución Política del Estado, este órgano

jurisdiccional, en aras de garantizar el derecho humano al

efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, reconocido a

las comunidades indígenas, y con la finalidad de obtener

una resolución que le beneficie, los órganos resolutores3

tienen la obligación de potencializar su derecho humano

de acceso a la justicia, en consonancia con el artículo 10

Constitucional; ya que de conformidad con los datos

proporcionados en el sitio web del la Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se puede

observar que el municipio de Zinacantán, Chiapas, es

considerado como una localidad indígena4, en este orden

de ideas, este órgano resolutor, procede a efectuar la

suplencia total de la deficiencia de la queja, y por lo aquí

expuesto se advierte, que el acto que realmente le causa

agravio a JUAN GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ,
promovente del juicio en que se actúa, es el contenido

del acta extraordinaria de cabildo de veintiuno de junio
de dos mil trece, emitida por el Ayuntamiento en

3 “PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS
QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICCIÓN
ELECTORAL.” Tesis de Jurisprudencia número 7/2013, de la  Quinta Época,
visible en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, pp. 19,
20 y 21.
4 Municipio Total Municipal Municipio indígena Densidad

Zinacantán 36,489 35,500 Muy alto
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2578,
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comento, mediante el cual se acordó, efectuar el pago del

salario de los regidores plurinominales del municipio

referido en el momento en que los que se ostentan con

dicha calidad lo acrediten o rindieran la protesta de ley al

cargo de regidores plurinominales.

B. Determinación de la Controversia. La controversia

en el presente asunto, consiste en determinar sobre el

incumplimiento del acuerdo referido en la parte in fine del

apartado anterior, en el caso de actualizarse dicho

supuesto, lo anterior podría generar la vulneración del

derecho político-electoral de ser votado en su vertiente

en el ejercicio del cargo, ello es así porque dicho

incumplimiento constituiría en la omisión de la toma de

protesta del cargo, y el ejercicio de las atribuciones

inherentes del cargo de regidor, del Ayuntamiento de

Zinacantán, Chiapas, otorgado mediante la asignación

por el principio de representación proporcional a favor del

ahora accionante.

SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO.

Ahora bien, este Tribunal Electoral considera que el

agravio que hace valer JUAN GERVASIO CRUZ
HERNÁNDEZ, consistente en el presunto incumplimiento

del acta extraordinaria de cabildo de veintiuno de junio
de dos mil trece, emitida por el Ayuntamiento en

comento, mediante el cual se acordó efectuar el pago del
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salario de los regidores plurinominales del municipio

referido, en el momento en que los que se ostentan con

dicha calidad lo acrediten, asimismo, rindieran la protesta

de ley al cargo de regidores plurinominales, por parte del

Presidente Municipal de Zinacantán, Chiapas, es

FUNDADO, por las razones siguientes:

De conformidad con el marco Constitucional y Legal

vigente en el Estado, se desprende que los miembros de

Ayuntamiento deberán tomar posesión del cargo el uno
de octubre del año de la elección, lo anterior como se

prevén en los artículos 69, párrafo primero, de la

Constitución Política local; y 26, de la Ley Orgánica

Municipal del Estado, que son del tenor siguiente:

Constitución Política del Estado.

Artículo 69.- Los ayuntamientos deberán tomar posesión el
día primero de octubre, del año de la elección; los
ayuntamientos serán asambleas deliberantes y tendrán
autoridad y competencia propias en los asuntos que se
sometan a su decisión, pero la ejecución de estas
corresponderá exclusivamente a los presidentes municipales,
quienes durarán en sus funciones tres años.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.

Artículo 26.- Los ayuntamientos se renovarán en su totalidad
cada tres años, iniciando sus funciones el primero de octubre
del año de la elección, previa protesta, en los términos de
esta Ley.

Párrafos segundo a sexto (…)
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De los artículos trasuntos, se advierte que por mandato

constitucional y legal, la fecha de instalación de los

Ayuntamientos en el estado de Chiapas debe tener

verificativo el uno de octubre del año de la elección,
por los que estos se renuevan.

En términos del artículo 115, párrafo primero, fracción II,

de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, se otorgan facultades a favor de las diversas

Legislaturas de los Estados, para que expidan la

legislación referente a la materia municipal, por la cual se

regulen algunas materias como puede ser las siguientes:

a) la población de los Municipios en cuanto a su entidad,

pertenencia, derechos y obligaciones básicas; b) las

relativas a la representación jurídica de los

Ayuntamientos; c) las que establezcan las formas de

creación de los reglamentos, bandos y demás

disposiciones generales de orden municipal y su

publicidad; d) las que prevean mecanismos para evitar el

indebido ejercicio del gobierno por parte de los

munícipes; e) las que establezcan los principios

generales en cuanto a la participación ciudadana y

vecinal; f) el periodo de duración del gobierno y su fecha

y formalidades de instalación, entrega y recepción; g) la

rendición de informes por parte del Cabildo, y h) la

regulación de los aspectos generales de las funciones y

los servicios públicos municipales que requieren
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uniformidad, para efectos de la posible convivencia y

orden entre los Municipios de un mismo Estado5.

En el caso concreto, el artículo 27, de la Ley Orgánica

Municipal del Estado, dispone el procedimiento de

instalación del Ayuntamiento recién electo, el cual es del

tenor siguiente:

Artículo 27.- Para la renovación del Ayuntamiento se
observará el procedimiento siguiente:

El Ayuntamiento electo celebrará sesión pública y solemne
de cabildo el día primero de octubre preferentemente a las
12:00 horas, mediante el orden del día descrito.

I.- Verificación del quórum legal mediante pase (sic) lista de
asistencia del Ayuntamiento electo;

II.- Otorgamiento de la protesta legal del presidente y demás
funcionarios municipales.

La protesta que rendirá el Presidente entrante será:

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las
leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que el
pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la
prosperidad de las personas y del municipio.

Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande".

III.- Concluida su protesta, el Presidente Municipal tomará la
protesta a los demás miembros del Ayuntamiento,
empleando la siguiente fórmula:

"Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado,
las Leyes que de ellas emanen y cumplir leal y

5 LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE
LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, tesis
de Jurisprudencia de la Novena Época, del Tribunal Pleno, Tesis: P./J. 129/2005,
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, T. XXII, octubre de
2005, p. 2067.
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patrióticamente con los deberes del cargo que el pueblo os
ha conferido".

El síndico y los regidores, de pie y levantando la mano
derecha contestarán:

"Sí, Protesto".

Acto continuo, el Presidente Municipal dirá:

"Si así no lo hiciéreis que el pueblo os lo demanden".

IV.- Declaración de instalación formal del Ayuntamiento por
el Presidente Municipal, en los siguientes términos:

"Hoy _________del año ____siendo las ____horas, queda
formal y legalmente instalado este Honorable Ayuntamiento
de _____ electo democráticamente para desempeñar su
encargo durante el período constitucional que comprende del
año___al año__”.

V.- Mensaje y lineamientos generales del plan y programa de
trabajo del Ayuntamiento entrante, que será presentado por
el Presidente Municipal.

De esta sesión se levantara el acta correspondiente.

Del procedimiento de instalación citado, se advierte que

el Presidente Municipal será el primero de los miembros

del cabildo quien lo rendirá, posteriormente este servidor,

les tomará la protesta constitucional a los demás

funcionarios integrantes del Ayuntamiento. En ese orden

de ideas, y con fundamento en el artículo 40, fracción

XXII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, se

desprende que una de las facultades de los Presidentes

Municipales, es la de declarar instalado el Ayuntamiento

previo el procedimiento de toma de la protesta

constitucional previsto en el diverso numeral 27, de la Ley
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en cita, para evidencia de lo anterior, se hace cita del

artículo y fracción en comento, que es del tenor siguiente:

Artículo 40.- Son facultades y obligaciones de los
Presidentes Municipales:

I. a XXI. (…)

XXII.- Declarar solemnemente instalado el ayuntamiento el
día de su primera sesión, después de haber tomado a los
regidores y síndicos, la protesta de ley;

XXIII. a XLIII. (…)

Por otro lado, se advierte, que los diversos

Ayuntamientos del Estado se integran  por un Presidente,

Sindico, propietario y suplente, y Regidores electos por

los principios de Mayoría Relativa y de Representación

Proporcional, como lo prevé el artículo 66, de la

Constitución Política del Estado.

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

86, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado

de Chiapas, se establece que todo funcionario, previo a

la toma de posesión del cargo, sea por elección de forma

directa o indirecta, o por nombramiento, prestará la

protesta de guardar y hacer cumplir la Constitución

federal, la Constitución local y las leyes que de ellas

emanen. Para mayor precisión se realiza la cita de los

mismos:
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.

Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna,
antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta
de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Artículo 86. Párrafo primero a segundo (...)

Todos los servidores públicos y demás personas empleadas
del Estado y de los Municipios, al tomar posesión de sus
cargos, harán protesta formal de respetar y cumplir la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del
Estado y las leyes que de ambas emanen.

Último párrafo (...)

Los artículos constitucionales invocados, tienen como

objetivo, garantizar la vigencia real de los ordenamientos

jurídicos cuyo fundamento son las Constituciones Federal

y del Estado, las que determinan la conveniencia de que

éstas obligaran a los depositarios del poder público a

comprometerse formalmente a cumplir sus contenidos,

así como el de las leyes que de ellas emanaran, siendo

necesario para la aplicación de tal exigencia, que los

funcionarios públicos se encuentren investidos del cargo

respecto del cual otorgan la protesta, toda vez que ésta

da valor legal al nombramiento para que pueda

ejercitarse la función6.

6 PROTESTA DE GUARDAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES QUE DE
ELLA EMANEN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY
FUNDAMENTAL. Tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, de la novena época, número 1a. XIV/2001, visible en
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, marzo de
2001, p. 111.
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Por lo expuesto, se desprende que de acuerdo al marco

constitucional y legal aplicable en el Estado, los

miembros de los diversos Ayuntamientos deben ajustarse

a un determinado procedimiento de toma de protesta

constitucional, lo cual los legitima en el ejercicio de las

funciones que le fueron encomendadas por la elección

efectuada por los ciudadanos de la república, en forma

directa e indirecta, como lo prevé el referido artículo 27,

de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

En este orden de ideas, por lo que respecta al Síndico y

Regidores, estos últimos electos por los principios de

Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, será

el Presidente Municipal el encargado de tomarles la

protesta constitucional respectiva para que se encuentren

en la posibilidad de poder desempeñar el cargo que les

fue conferido por la ciudadanía del Estado.

En el caso concreto, la parte actora aduce entre otras

cuestiones, que la autoridad señalada como responsable,

es decir, que el Presidente Municipal de Zinacantán,

Chiapas, incumplió con lo previsto en el numeral 27, de la

Ley Orgánica Municipal del Estado, esto es, porque de

las constancias que obran en autos en el presente juicio,

no se advierte que a la fecha de la instalación del

Ayuntamiento de la municipalidad de referencia, se le

haya tomado la protesta constitucional correspondiente al
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ahora promovente del Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, ello es así,

porque del caudal probatorio aportado por las partes se

desprende lo siguiente:

A. JUAN GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, fue electo

como regidor por el principio de representación

proporcional, propuesto por el Partido del Trabajo, lo

anterior es así, porque la parte actora aportó como medio

de prueba original de la Constancia de Asignación como

Regidor por el Principio de Representación Proporcional

del Ayuntamiento Municipal de Zinacantán, Chiapas,

asimismo, por tratarse de una documental expedida por

el Consejo General del Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana, en el ejercicio de sus

atribuciones previstas en la Constitución Política, Ley

Orgánica Municipal y Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, todos del Estado, a

consideración de este órgano resolutor, se le otorga valor

probatorio pleno, por tratarse de una documental pública,

lo anterior con fundamento en lo previsto en los artículos

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

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

Por otro lado, el Representante Legal y Presidente de la

Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado,

mediante informe de once de septiembre de dos mil
quince, en cumplimiento al proveído de ocho del mes y
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año en que se actúa, hizo del conocimiento a este

Tribunal Electoral que el ciudadano JUAN GERVASIO
CRUZ HERNÁNDEZ, fue electo como Regidor por el

Principio de Representación Proporcional por el Partido

del Trabajo del Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas,

para el periodo 2012-2015. Por tratarse de un documento

expedido por una autoridad estatal en el ámbito de su

competencia, este órgano resolutor le otorga valor

probatorio pleno, por tener la calidad de una documental

pública, lo anterior con fundamento en los artículos 412,

fracción III y 418, fracción I, del Código Electoral del

Estado.

Por lo aquí expuesto, genera certeza a este órgano

resolutor, que el ahora accionante del juicio ciudadano

tiene acreditada su calidad como miembro del

Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, es decir, que fue

electo en forma indirecta para desempeñar el cargo de

Regidor plurinominal de la municipalidad citada.

B. De las documentales aportadas por la autoridad

responsable, se advierte, que el uno de octubre de dos
mil doce, se llevó a cabo la sesión solemne de

instalación del Honorable Ayuntamiento de Zinacantán,

Chiapas; de igual forma se determinó que los regidores

electos por el principio de representación proporcional, en

la próxima a la citada, acreditarán dicha asignación

mediante la presentación de la constancia respectiva.
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Por otra parte, el Presidente Municipal de Zinacantán,

Chiapas, ofreció como medio de convicción, copias

certificadas de los siguientes documentos:

a) Minuta de Trabajo de veinte de junio de dos mil
trece, suscrita por funcionarios de la Secretaria General

de Gobierno del Estado, así como del Ayuntamiento

referido, por el cual se acordó entre otras cuestiones, que

el Presidente de la municipalidad en comento se

comprometía a efectuar el pago correspondiente a los

regidores plurinominales del municipio de Zinacantán,

Chiapas, previa acreditación de dichos cargos. Para

evidenciar lo anterior, se hace cita de la parte respectiva

del documento, que es del tenor siguiente:
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b) Acta Extraordinaria de Cabildo de veintiuno de junio
de dos mil trece, mediante el cual se acordó por

unanimidad de los presentes, pagarles el salario a los

regidores plurinominales del municipio de Zinacantán,

Chiapas, cuando estos hayan acreditado mediante la

constancia respectiva dicha calidad, y se presenten a

desempeñar sus respectivas funciones, previa protesta

de ley. Para evidenciar lo anterior, se inserta la parte

respectiva del documento de marras, que es del tenor

siguiente:
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En relación a las copias certificadas por el Secretario

Municipal de Zinacantán, Chiapas, de las actas de

cabildo de las Sesiones Solemne y Extraordinaria de uno
de octubre de dos mil doce y veintiuno de junio de
dos mil trece, así como de la minuta de trabajo del

diverso veinte del mes y año referidos, los cuales a

consideración de este Tribunal Electoral, se les otorga

valor probatorio pleno, por tratarse de documentos

expedidos por funcionarios investidos de fe pública como

es en el caso concreto, ya que al secretario municipal

citado en términos del artículo 60, fracciones III y IX, de la

Ley Orgánica Municipal del Estado, se le reconoce dicha

calidad, lo cual es acorde con lo previsto en los artículos

412, fracción IV, y 418, fracción I, de la Legislación

Electoral vigente en el Estado, adminiculados se

desprende lo siguiente:

1).- Que JUAN GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, no ha

rendido la protesta constitucional del cargo de Regidor

Plurinominal del Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas,

aunado a lo anterior, el ahora accionante no aportó

elemento de prueba alguno por el cual genere convicción

a este Tribunal Electoral que se encuentre en funciones

como Regidor de la municipalidad de referencia.

2).- La autoridad responsable, es decir, el Presidente

Municipal de Zinacantán, Chiapas, ha incumplido con lo

previsto en el artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica
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Municipal del Estado, lo anterior es así, porque el

numeral y fracción en cita, establece que al Presidente

Municipal se le otorgó la facultad de tomar la protesta

constitucional a los demás miembros de los

Ayuntamientos en la sesión solemne de uno de octubre
del año de la renovación de los Ayuntamientos, como

es en el caso concreto. Ya que mediante acta de cabildo

de uno de octubre de dos mil doce, se declaró

instalado el Ayuntamiento en funciones, de Zinacantán,

Chiapas, asimismo, se determinó que los regidores

electos por el principio de Representación Proporcional

debían acreditar su calidad de regidores plurinominales,

para que se les tomará la respectiva protesta

constitucional.

3).- Por otra parte, se concluye, que la autoridad

responsable fue omisa en realizar los actos tendentes a

compeler a la parte actora a comparecer a la sede del

Ayuntamiento, para rendir la protesta constitucional que

debe realizar todo funcionario público, previo a la

posesión del cargo como lo prevén los artículos 128, de

la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos,

y 86, párrafo tercero, de la Constitución Política del

Estado, lo anterior es así, porque de acuerdo al referido

artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del

estado, dispone que los Presidentes Municipales deberán

tomar la protesta constitucional a los demás miembros de

los Ayuntamientos, es decir, la responsable debió tomar
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la protesta constitucional a JUAN GERVASIO CRUZ
HERNÁNDEZ, por haber sido electo en forma indirecta

como regidor plurinominal, del Ayuntamiento de

referencia, como lo dispone el distinto numeral 40,

fracciones XXII, y XXIV, de La ley Orgánica Municipal del

Estado, porque si bien es cierto que la toma de posesión

del cargo no necesariamente se agota en la sesión

solemne a que hace referencia el mencionado artículo

27, de la legislación municipal del Estado, lo anterior no

es así, por no existir norma expresa. Por lo anterior, se

concluye que el Presidente municipal en el ejercicio de su

atribución prevista en la segunda de las fracciones del

numeral en cita (artículo 40, fracción XXIV, de la Ley

Orgánica Municipal), debió convocar a sesión de cabildo

al ahora accionante para que rindiera la protesta

constitucional aludida y encontrarse en la aptitud jurídica

de desempeñar el cargo de Regidor Plurinominal del

Ayuntamiento de Zinacantán.

De igual forma, y de acuerdo a la Constitución Política del

Estado y la Ley Orgánica Municipal, no se advierte que el

Poder Constituyente local o el legislador ordinario

estadual, hayan fijado un periodo determinado, y

transcurrido el mismo, de lugar a decretar que los

miembros de Ayuntamiento que no concurran a protestar

el cargo, no acepten desempeñarlo, por lo cual, el

Presidente Municipal, de conformidad con el artículo 40,

fracción XXIV, de la Ley Orgánica Municipal debió
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compeler a la ahora parte actora, para rendir la protesta

constitucional.

En concordancia con lo previsto y de conformidad con los

artículos 1º, párrafo tercero, y 35, fracción II, de la

Constitución federal; 1º, fracción I, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, este órgano resolutor, llega a la conclusión que

el Presidente Municipal de Zinacantán, Chiapas, debió

convocar a JUAN GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, a

las sesiones de cabildo necesarias, para que este último

brindará la protesta constitucional respectiva, lo anterior

de una interpretación sistemática y funcional de los

artículos 65, y 66, de la Constitución del Estado; 27, 40,

fracciones XXII, y XXIV, de la Ley Orgánica Municipal; 1º,

fracción I, 2º, párrafo segundo, y 36, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de

Chiapas, de los que se advierte que la adecuada

integración de los diversos Ayuntamientos, se conforman

por un Presidente, Sindico y el número de Regidores,

estos últimos electos por los principios de Mayoría

Relativa y de Representación Proporcional, previstos por

la legislación aplicable, el primero de los servidores de

elección popular debe tomar la protesta constitucional a

estos, y su función no solo se restringe a tomar la

protesta referida, sino de efectuar las medidas necesarias

para que la rinda, con la finalidad de garantizar la debida

integración del Ayuntamiento. Al señalar lo contrario se
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haría nugatorio el derecho político-electoral de ser votado

en su vertiente de desempeño en el cargo otorgado a

favor de JUAN GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, en

razón de que el referido accionante fue asignado como

regidor plurinominal del Ayuntamiento mencionado, y de

no acoger la solicitud planteada por el enjuiciante sería

un acto contraventor a lo previsto en el artículo 2o,

párrafo tercero, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana del Estado, el cual impone a este Tribunal

Electoral potencializar el derecho político-electoral de ser

votado en su vertiente en el desempeño del cargo como

regidor plurinominal del Ayuntamiento de Zinacantán,

Chiapas. Para evidenciar lo anterior, se hace cita del

precepto y párrafo en comento, que es del tenor

siguiente:

Artículo 2°.- párrafos primero a segundo (…)

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.

Y al no advertirse que la responsable haya aportado

elemento de prueba alguno por el que se advierta que

haya dado cumplimiento a lo previsto en los artículos 27,

y 40, fracción XXII, de la ley Orgánica Municipal del

Estado, o realizado acto para compeler a que

compareciera el ahora promovente a tomar y a

desempeñar el cargo de regidor plurinominal, por el que
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desvirtué el agravio hecho valer por enjuiciante, como lo

estable el artículo 411, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, el agravio hecho

valer por el promovente deviene como fundado.

SÉPTIMO.- EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.

En consecuencia, al resultar FUNDADO el  agravio

aducido por el actor, lo procedente es ordenar al

Presidente Municipal de Zinacantán, Chiapas, efectuar el

pago de todas y cada una de las prestaciones que tiene

derecho a percibir el cargo de regidor municipal, como lo

establecen los artículos 13, 127, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86, párrafo

cuarto, de la Constitución Política del Estado, por las

razonamientos expuestos en el considerando anterior.

En el supuesto de no dar cabal cumplimiento a lo

dispuesto en el apartado anterior, y por conducto del

Presidente de este Tribunal Electoral, dese vista con

copia certificada de las constancias que integran el

expediente en el que se actúa, a la Procuraduría General

de Justicia del Estado, para que realice los actos

inherentes a su competencia y actúe como en derecho

corresponda, por la presumible comisión del delito de

abuso de autoridad prevista en el artículo 420, fracción I,

del Código Penal para el Estado de Chiapas, lo anterior

con fundamento en los artículos 500, párrafo segundo,
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del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, y 7, fracción V, del Reglamento Interno de este

Tribunal.

Por otro lado y de conformidad con lo previsto en

proveído de cuatro de septiembre de dos mil quince,

por el que se decretó hacer efectivo el apercibimiento

consistente en una multa de cien días se salario
mínimo vigente en el estado, por no dar el trámite

correspondiente al medio de impugnación promovido por

JUAN GERVASIO CRUZ HERNÁNDEZ, como se le

requirió en diverso acuerdo de dieciocho de agosto del
año en que se actúa, por el cual se procede a instaurar

el procedimiento administrativo previsto en los artículos

4º y 499, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana; 13, fracción II y 29, fracción X, de la Ley

Orgánica de la Administración Pública, y 274, del Código

de Hacienda Pública, todos del Estado de Chiapas, por

lo cual se le da vista a la autoridad hacendaria para que

efectué los actos tendentes al cobro de la referida multa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO.- Es procedente el Juicio para la Protección

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
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TEECH/JDC/037/2015, promovido por JUAN GERVASIO
CRUZ HERNÁNDEZ.

SEGUNDO.- Se ordena al Presidente del Ayuntamiento

de la municipalidad de referencia, efectuar el pago de los

emolumentos a que tiene derecho JUAN GERVASIO
CRUZ HERNÁNDEZ, por el desempeño en el encargo de

Regidor Plurinominal de esa localidad, correspondiente al

periodo comprendido del uno de octubre de dos mil
doce al treinta de septiembre de dos mil quince, así

como las demás prestaciones determinadas en el artículo

127, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, por las razones vertidas en la presente

resolución.

TERCERO.- Se hace efectiva la multa al Presidente

Municipal de Zinacantán, Chiapas, fijada en proveído de

cuatro de septiembre de dos mil quince, por no dar

cumplimiento a lo previsto en los artículos 421, y 424, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, por los razonamientos señalados en el

considerando séptimo de la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE por estrados a la parte actora y demás

interesados, y por oficio, acompañando copia certificada

de la presente sentencia al Presidente Municipal de

Zinacantán, Chiapas, en la sede oficial del Ayuntamiento

referido.
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391,

párrafos primero, y segundo, 392, fracción IV, 393, 397, y

402, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los Magistrados

que integran del Pleno del Tribunal Electoral del Estado

de Chiapas, y con voto en contra del magistrado

GUILLERMO ASSEBURG ARCHILA, quien emitió voto

particular; con fundamento en el artículos 16, fracción IV,

del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado

de Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y del

Pleno, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria
General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana y 27, fracción XII, del Reglamento
Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte
de la sentencia emitida con esta fecha por el Pleno de este Tribunal, en el
expediente TEECH/JDC/037/2015,y que las firmas que la calzan corresponde
a los Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas
Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes
Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de septiembre de
dos mil quince.

María Magdalena Vila Domínguez

MAGISTRADO

GUILLERMO ASSEBURG
ARCHILA

MAGISTRADA

ANGELICA KARINA BALLINAS
ALFARO

MAGISTRADO

MAURICIO GORDILLO
HERNÁNDEZ

MAGISTRADO

MIGUEL REYES LACROIX
MACOSAY

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO

MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ
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Voto particular que formula el magistrado Guillermo

Asseburg Archila, con fundamento en los artículos 485,

segundo párrafo, y 486, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado; 16, fracción IV y 51,

del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado

de Chiapas, respecto de la determinación  pronunciada

en el expediente número TEECH/JDC/037/2015, relativo

al Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, promovido por Juan Gervasio

Cruz Hernández, por el que demanda el pago del importe

total de sus sueldos y demás prestaciones devengados

como Regidor por el Principio de Representación

Proporcional del Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas,

a partir del primero de octubre del año dos mil doce a la

fecha.

El suscrito disiente del razonamiento mayoritario de los

integrantes del Pleno, toda vez, que de acuerdo a las

constancias y los argumentos precisados en dicho criterio,

considera que si el actor no cumplió con el requisito que

tiene todo funcionario público, máxime en su calidad de

Regidor Plurinominal del Ayuntamiento de Zinacantan,

Chiapas, de rendir la protesta de ley respectiva, no puede

efectuarse el pago de los emolumentos del uno de

octubre dos mil doce al treinta de septiembre del dos mil

quince, ya que nunca desempeño el cargo por el Principio

de Representación Proporcional.
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Ahora bien, es necesario analizar lo establecido en los

artículos 127, primer párrafo y 128, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 párrafo

tercero, de la Constitución Política del Estado de

Chiapas, y el citado 27, de la Ley Orgánica Municipal del

Estado, los cuales son al tenor literal siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Artículo 127.- Los servidores públicos de la Federación, de
los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus
entidades y dependencias, así como de sus administraciones
paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos,
instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente
público, recibirán una remuneración adecuada e
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo
o comisión, que deberá ser proporcional a sus
responsabilidades. “
…

“Artículo 128.- Todo funcionario público, sin excepción
alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la
protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella
emanen.”

Constitución Política del Estado de Chiapas.
“Artículo 86.- Los empleos o cargos públicos del Estado
duraran el tiempo establecido en esta Constitución o en la
Ley. Para desempeñar más de un empleo del Estado y del
Municipio, o de éstos y de la Federación, se requerirá
autorización previa del Congreso del Estado y, en su caso,
de la Comisión Permanente, y solo podrá concederse
atendiendo a razones de interés público.
…
…
Todos los servidores públicos y demás personas empleadas
del Estado y de los Municipios, al tomar posesión de sus
cargos, harán protesta formal de respetar y cumplir la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del
Estado y las leyes que de ambas emanen. “
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Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.

“Artículo 27.- Para la renovación del Ayuntamiento se
observará el procedimiento  siguiente:

El Ayuntamiento electo celebrará sesión pública y solemne
de cabildo el día primero de octubre preferentemente a las
12:00 horas, mediante el orden del día descrito.
I.- Verificación del quórum legal mediante pase lista de
asistencia del Ayuntamiento electo;
II.- Otorgamiento de la protesta legal del presidente y demás
funcionarios municipales.

La protesta que rendirá el Presidente entrante será;

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las
leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que el
pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la
prosperidad de las personas y del municipio. Y si así no lo
hiciere, que el pueblo me lo demande”.

III.- Concluida su protesta, el Presidente Municipal tomará la
protesta a los demás miembros del Ayuntamiento,
empleando la siguiente fórmula:
“Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado,
las Leyes que de ellas emanen y cumplir leal y
patrióticamente con los deberes del cargo que el pueblo os
ha conferido”.
El síndico y los regidores, de pie y levantando la mano
derecha contestarán:
“Sí, Protesto”.
Acto continuo, el Presidente Municipal dirá:
“Si así no lo hiciéreis que el pueblo os lo demanden”.

IV.- Declaración de instalación formal del Ayuntamiento por el
Presidente Municipal, en los siguientes términos:
“Hoy ________________del año ________siendo las
___________horas, queda formal y legalmente instalado
este Honorable Ayuntamiento de
____________________electo democráticamente para
desempeñar su encargo durante el período constitucional
que comprende del año ______al año_____”.
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V.- Mensaje y lineamientos generales del plan y programa de
trabajo del Ayuntamiento entrante, que será presentado por
el Presidente Municipal.
De esta sesión se levantara el acta correspondiente.”

De los numerales antes trascritos, se advierte con

claridad,  que todos los funcionarios públicos deben

rendir la protesta de guardar la Constitución y las leyes

que de ella emanen, al momento de tomar posesión de

su encargo.

Entendiéndose a la toma de protesta, como acto solemne

y relevante desde el punto de vista protocolario, político,

y  declarativo, que marca el inicio de la gestión pública,

como lo determina el texto expreso de la citada

Constitución Federal y que obliga a todos los miembros,

en este caso del Ayuntamiento, a efectuarla en los

términos precisados; por lo que, el actor se encontraba

obligado desde el inicio de la administración municipal

2012-2015, a cumplir con el acto solemne y, en su caso,

de encontrarse impedido por causas ajenas a su

voluntad, demostrar éstas o haber exigido como lo hace

en el presente juicio, el cumplimiento de sus derechos a

ello, y no únicamente, remitirse al cobro de sueldos y

demás prestaciones, puesto que su encargo reviste

ciertas formalidades y obligaciones tanto para su

desempeño como para gozar de los emolumentos.
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Sentado lo anterior, del análisis de las constancias de

autos se afirma que hasta el momento el actor Juan

Gervasio Cruz Hernández, no ha tomado la protesta

constitucional al cargo de Regidor Plurinominal del

Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, ni tampoco quedo

demostrado cuales fueron los impedimentos que tuvo

para no hacerlo, como para tener la certeza de que esta

falta pueda ser atribuida al Presidente Municipal de ese

lugar; tan es así, que obra en autos copia certificada del

acta de sesión solemne de uno de octubre de dos mil

doce, en donde ese cuerpo edilicio por unanimidad de

votos de los presentes aprobó el punto de acuerdo para

que a la próxima sesión acudieran los regidores de

representación proporcional acreditando su cargo con la

constancias de asignación; y posteriormente, en el acta

extraordinaria de cabildo de veintiuno de junio de dos mil

trece, también se asentó que acordaron el pago de sus

salarios, cuando acreditaran mediante constancias de

asignación como regidores por el principio de

representación proporcional, y se presentaran a trabajar,

previa protesta de ley; documentales públicas que en

términos de los artículos 412 fracción IV y 418 Fracción I,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

hacen prueba plena.

En esa tesitura, si fue criterio de los Magistrados de este

Tribunal, que la obligación contenida en los artículos 128,
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de la Constitución Federal y 86, de la Constitución Local,

tiene como objetivo garantizar la vigencia real de los

ordenamientos jurídicos cuyo fundamento son las

Constituciones Federal y del Estado, las que

determinaron la conveniencia de que éstas obligaran a

los depositarios del poder público a comprometerse

formalmente a cumplir sus contenidos, así como el de las

leyes que de ellas emanaran, siendo necesario para la

aplicación de tal exigencia, que los funcionarios públicos

se encuentren investidos del cargo respecto del cual

otorgan la protesta, toda vez que ésta da valor legal al

nombramiento para que pueda ejercitarse la función. Lo

cual se traduce como una manifestación de aceptación

del cargo que les fue conferido mediante elección,

designación o nombramiento, dependiendo de la

naturaleza del cargo concedido, y por ende, cuando  de

las constancias se desprenda que no han rendido la

protesta constitucional a que tiene obligación previo a la

toma de posesión del cargo, no se acredita que se

encuentren en funciones de dicho encargo; razonamiento

que fue sostenido por unanimidad de votos el veinte de

agosto del dos mil quince, al resolverse el Juicio de

Nulidad TEECH/JNE-M/019/2015.

En igualdad de circunstancias, si en el caso concreto,

Juan Gervasio Cruz Hernández, no ha rendido la protesta

constitucional que tiene obligación previo a la toma de
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posesión del cargo, tampoco se acredita que se haya

encontrado en  funciones, y por ende, no existe razón

jurídica alguna para efectuarle el pago de los

emolumentos como Regidor Plurinominal del

Ayuntamiento de Zinacantán, Chiapas, correspondiente

al periodo comprendido del uno de octubre de dos mil

doce al treinta de septiembre de dos mil quince, así como

las demás prestaciones determinadas en el artículo 127,

de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Por las consideraciones anteriores, solicitó sea agregado

el presente voto a la resolución definitiva.

Magistrado Guillermo Asseburg Archila.


