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Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas; a dos de marzo de dos mil dieciséis.- --------

Visto para resolver el expediente número

TEECH/JDC/89/2015, relativo al Juicio para la Protección de

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por

Mateo Gómez López, Mateo González López, Mario Hernández

Jiménez, Salvador Pérez Jiménez, Sebastián López Collazo y

Pedro Díaz Díaz, por su propio derecho y en su calidad de ex

regidores propietarios, todos del Ayuntamiento Constitucional

de San Juan Chamula, Chiapas, durante el periodo 2012-2015,

en contra de la negativa de la actual administración del referido

Ayuntamiento, de otorgar el pago de salarios devengados

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

Expediente número:
TEECH/JDC/089/2015.

Actores: Mateo Gómez López y
otros.

Autoridad Responsable:
Ayuntamiento Constitucional de
San Juan Chamula, Chiapas.

Magistrado Ponente: Mauricio
Gordillo Hernández.

Secretario Proyectista: Rodolfo
Guadalupe Lazos Balcázar.
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relativos al mes de septiembre de dos mil quince, entre otras

prestaciones.

R E S U L T A N D O

1.- Antecedentes.- De lo narrado en el juicio ciudadano

y de las constancias que integran al expediente, se deduce lo

siguiente:

a) Jornada electoral y Constancia de asignación.- El

primero de julio de dos mil doce, se llevó a cabo la jornada

electoral para elegir a Miembros de Ayuntamiento en el

Municipio de San Juan Chamula, Chiapas, para el periodo

2012-2015, de la cual, resultó ganadora la planilla registrada

por el Partido Revolucionario Institucional, integrada entre otras

personas, por los ciudadanos Mateo Gómez López, Mateo

González López, Mario Hernández Jiménez, Salvador Pérez

Jiménez, Sebastián López Collazo y Pedro Díaz Díaz, como

Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto, Regidor

Propietario respectivamente.

b) Resulta ser un hecho público y notorio que el uno de

octubre de dos mil quince, en cumplimiento al artículo 69, de la

Constitución Política del Estado de Chiapas, tomaron posesión

los nuevos integrantes de los ayuntamientos, entre ellos, la

nueva administración (2015-2018), del Municipio de San Juan

Chamula, Chiapas.
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Electorales del Ciudadano.- El veintisiete de noviembre de

dos mil quince, los accionantes presentaron ante la Oficialía de

Partes de este Tribunal, demanda de Juicio para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, suscrita por

Mateo Gómez López, Mateo González López, Mario Hernández

Jiménez, Salvador Pérez Jiménez, Sebastián López Collazo y

Pedro Díaz Díaz, en su calidad de ex regidores Propietarios,

todos del Ayuntamiento Constitucional de San Juan Chamula,

Chiapas, durante el periodo 2012-2015, en contra de  la

negativa de la actual administración del referido Ayuntamiento,

de otorgar el pago de salarios devengados relativos al mes de

septiembre de dos mil quince, entre otras prestaciones.

d) Recepción y turno del medio de impugnación. El

treinta de noviembre de dos mil quince, el Magistrado

Presidente de este Tribunal, dictó proveído mediante el cual

acordó tener por recibido el juicio ciudadano y ordenó registrar

el expediente con la clave  alfanumérica TEECH/JDC/089/2015,

y remitirlo a la ponencia del Magistrado Mauricio Gordillo

Hernández, para que procediera en términos del artículo 426,

fracción I y 478, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana; y toda vez que el medio de impugnación fue

recibido directamente ante este Órgano colegiado, con copia

simple de la demanda y sus anexos, se ordenó notificar a la

autoridad señalada como responsable, para que realizara el

trámite previsto en los numerales 421 y 424, del código

precitado y procediera a rendir el informe circunstanciado

respectivo.
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e) Radicación y requerimiento. Mediante acuerdo de dos

de diciembre de dos mil quince, el Magistrado Instructor y

Ponente radicó el medio de impugnación presentado por Mateo

Gómez López, Mateo González López, Mario Hernández

Jiménez, Salvador Pérez Jiménez, Sebastián López Collazo y

Pedro Díaz Díaz, en su calidad de ex regidores Propietarios,

todos del Ayuntamiento Constitucional de San Juan Chamula,

Chiapas, durante el periodo 2012-2015; asimismo, efectuó

requerimiento al actor Mateo Gómez López.

f) Remisión de informe circunstanciado; cumplimiento
de requerimiento; y admisión del juicio. El ocho de diciembre

de dos mil quince, el Magistrado Instructor y Ponente, tuvo por

cumplimentado en tiempo y forma el requerimiento efectuado a

la responsable, al haber remitido el informe circunstanciado y

las constancias relativas al trámite previsto en el artículo 421,

del código de la materia; asimismo, tuvo por cumplido el

requerimiento efectuado al actor; y, admitió para su

procedencia y sustanciación el presente juicio ciudadano.

En el mismo proveído el Magistrado encargado de la

instrucción, ordenó dar vista a los actores sobre el informe

circunstanciado y efectuó nuevamente requerimiento a las

partes para contar con información adicional que permitiera

integrar debidamente el expediente de mérito.

g) El catorce de diciembre del mismo año, se acordó tener

por cumplimentado el requerimiento efectuado a las partes

mediante auto descrito en el inciso que antecede; se ordenó
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efecto de allegarse de mayores elementos para resolver el

presente asunto; y en diversos proveídos de cinco y once de

enero del año que transcurre, respectivamente, se tuvo por

contestada parcialmente dicha vista, y por hechas las

manifestaciones de diversos funcionarios municipales de la

administración 2012-2015.

h) Suspensión de términos. En sesión extraordinaria

número nueve, de fecha once de diciembre de dos mil quince,

la Comisión de Administración de este Tribunal determinó la

suspensión de términos jurisdiccionales en los expediente

electorales no vinculados a proceso electoral alguno y juicios

laborales que se encuentran sustanciando, en el periodo

comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil quince, al

uno de enero de dos mil dieciséis, reanudándose el cuatro de

enero del año actual.

i) Requerimientos para mejor proveer. El once de enero

de dos mil dieciséis, el Magistrado Instructor y Ponente,

requirió diversa documentación al Órgano de Fiscalización

Superior del Congreso del Estado, para contar con mayores

elementos para resolver el presente asunto; el cual se tuvo por

cumplimentado el quince de enero del citado año.

El veinte de enero de la presente anualidad, se ordenó

nuevo requerimiento a las partes, mismo que fue

cumplimentado el veintiocho del mismo mes y año.
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En auto de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se

ordenó un último requerimiento al Órgano de Fiscalización

Superior del Congreso del Estado, a efecto de brindar diversa

información que permitiera allegar mayor información para

resolver el juicio que nos ocupa, el cual fue cumplimentado el

cuatro de febrero de dos mil dieciséis.

j) Desahogo de pruebas y cierre de instrucción.
Mediante acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, el

Magistrado Instructor y Ponente, procedió a la admisión y

desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes; y, finalmente

a través de proveído de ocho del mismo mes y año, al

considerar que se encontraba sustanciado el expediente en

que se actúa, declaró cerrada la instrucción, quedando los

autos en estado de dictar la resolución que en derecho

corresponde; y,

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

Primero. Jurisdicción y competencia. De conformidad

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

Política del Estado de Chiapas; y 1, párrafo primero, fracción

VIII, 2, 378, 379, 380, 381 fracción IV, 383, 385, 387, 388, 403,

426, 440 y 441 fracción IV, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, este Órgano Jurisdiccional

es competente para conocer del presente medio de

impugnación, por tratarse de un Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por

Mateo Gómez López, Mateo González López, Mario Hernández
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del Estado de Chiapas Jiménez, Salvador Pérez Jiménez, Sebastián López Collazo y

Pedro Díaz Díaz, en su carácter de ex regidores Propietarios,

todos del Ayuntamiento Constitucional de San Juan Chamula,

Chiapas, durante el periodo 2012-2015.

Segundo.- CUESTIÓN PREVIA.

En relación al escrito inicial de demanda del juicio

ciudadano que nos ocupa, se advierte que el mismo fue

signado por Mateo Gómez López, Mateo González López,
Mario Hernández Jiménez, Salvador Pérez Jiménez,
Sebastián López Collazo y Pedro Díaz Díaz, quienes se

ostentan con la calidad de ex regidores propietarios todos del

Ayuntamiento Constitucional de San Juan Chamula, Chiapas.

Del escrito de referencia, se advierte que su causa petendi,

consiste en que este Tribunal Electoral, condene al

Ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas, al pago de

salarios devengados por los actores, relativo al mes de

septiembre de dos mil quince, entre otras prestaciones.

El artículo 440, párrafo primero, en relación con la fracción

IV, del numeral 380, ambos del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado, disponen que la

presentación de los escritos iniciales de demanda de los Juicios

para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, podrán efectuarlos los ciudadanos chiapanecos por

si mismo y en forma individual, para garantizar la salvaguarda

de sus derechos político electorales consignados en la
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Constitución Federal, la Constitución Particular y el código de la

materia.

Por otro lado, en el diverso artículo 403, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, el legislador

chiapaneco estableció, entre otras cuestiones, cuáles serían los

requisitos para la presentación de los escritos de demanda, de

los cuales no se advierte norma expresa en el que se determine

que deban ser de forma individual o colectiva; el artículo en

comento es del tenor siguiente:

Artículo 403.- En la presentación de los medios de impugnación se
deberá cumplir con lo siguiente:

I. Formularse por escrito ante la autoridad señalada como
responsable del acto o resolución impugnado;

II. Hacer constar el nombre del actor y la firma autógrafa del
promovente;

III. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual deberá
de estar ubicado en la ciudad de residencia de la autoridad que deba
resolver el medio impugnativo correspondiente;

IV. Acompañar el o los documentos que sean necesarios para
acreditar la personería del promovente, salvo cuando se trate de
representantes de los partidos políticos y en su caso los
representantes de los candidatos independientes acreditados ante el
mismo órgano ante el cual se presenta el medio de impugnación
respectivo;

V. Señalar la fecha en que fue dictado, notificado o se tuvo
conocimiento del acto o resolución impugnado;

VI. Identificar el acto o resolución impugnado y la autoridad
responsable del mismo;

VII. Mencionar de manera expresa y clara, los hechos que
constituyan antecedentes del acto reclamado, los agravios que cause
el acto o resolución impugnada y los preceptos legales
presuntamente violados; y
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VIII. Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos establecidos
para la presentación de los medios de impugnación previstos en el
presente Código y mencionar, en su caso, las que deban requerirse,
siempre y cuando el oferente justifique que habiéndolas solicitado
oportunamente por escrito al órgano o autoridad competente, no le
fueron entregadas.

Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos
de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en la
fracción VIII que antecede.

Asimismo, el primer párrafo del artículo 441 del código

comicial, establece:

“Artículo 441.- El juicio podrá ser promovido por los ciudadanos
chiapanecos con interés jurídico, en los casos siguientes:
…”

Los artículos trasuntos ponen de manifiesto los requisitos

que deben satisfacer los medios de impugnación previstos en el

Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

En el segundo de los preceptos, en la fracción II, hace

mención del nombre y firma del actor o promovente. Esto es

así, porque para la promoción de los medios de impugnación se

debe identificar a la persona que promueve, puesto que no

cabría la posibilidad de que se presentara un medio de

impugnación de manera anónima, además, debe manifestar su

voluntad de promoverlo, mediante firma autógrafa.

No obstante lo previsto en el diverso artículo 440, primer

párrafo, del Código Electoral del Estado, la manera en que está

redactado el precepto al señalar que el Juicio para la Protección
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de los Derechos Político Electorales del Ciudadano deberá ser

promovido por el ciudadano por sí mismo y en forma
individual, no conduce a estimar que una pluralidad de actores

esté imposibilitada para promover dicho medio de impugnación,

para hacer valer la protección de sus derechos político

electorales, puesto que lo regulado en dicho artículo, es un

elemento de procedibilidad para determinadas acciones, el cual

no restringe el ejercicio de una acción conjunta en el juicio en

que se actúa. Por tanto, si el citado precepto regula que los

promoventes en el Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, temas inherentes al derecho

de acción y el régimen de las partes en el proceso, en los

supuestos para controvertir violaciones a sus derechos político

electorales, es patente que esa disposición no admite servir de

base para desestimar el litisconsorcio activo voluntario

integrado por los promoventes del presente juicio.

El artículo 17, de la Constitución Federal, garantiza a los

gobernados el acceso a la jurisdicción del Estado, la cual es

una función otorgada a los tribunales. En la materia en que se

actúa, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado, prevé una serie de juicios tendentes a garantizar la

constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones

electorales. El propio ordenamiento establece la manera en que

esos medios de impugnación deben ser promovidos. Como se

está ante la presencia de un derecho (el derecho a la

jurisdicción) a favor de los gobernados, la única manera en que

se podría considerar que varios gobernados no pudieran signar

una sola demanda sería, que la citada ley prohibiera hacerlo, en
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político electorales, pero como no existe una prohibición a este

respecto, debe estimarse válido el litisconsorcio activo

voluntario.

Por otra parte, es principio general de derecho en materia

procesal, que se invoca en términos del artículo 377, del Código

de Elecciones y Participación Ciudadana, la aceptación de una

pluralidad de sujetos como contendientes, sin que sea

inobservado el principio de dualidad de partes.

La pluralidad de partes que se da en el presente Juicio para

la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, es un derecho que tienen los actores para integrar

un litisconsorcio activo voluntario, que obedece a la decisión

espontánea de seis promoventes para comparecer unidos en el

proceso y obtener una sentencia común, con la que se crea una

unión procesal entre los diferentes litisconsortes. Lo anterior

beneficia la rapidez del procedimiento y se atiende al principio

de economía procesal.

Esto es así, porque Mateo Gómez López, Mateo
González López, Mario Hernández Jiménez, Salvador Pérez
Jiménez, Sebastián López Collazo y Pedro Díaz Díaz,
quienes se ostentan con la calidad de ex regidores propietarios

todos del Ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas,

mediante escrito de demanda presentada el veintisiete de

noviembre de dos mil quince, señalan que dicho Ayuntamiento

no les ha cubierto el pago de salarios devengados relativos al
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mes de septiembre de dos mil quince, entre otras prestaciones;

del escrito de referencia se desprende que la causa petendi de

los promoventes es que se condene a la autoridad responsable

al pago de las prestaciones reclamadas.

Lo anterior tiene sustento en la tesis relevante de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, de la tercera época, visible en Justicia Electoral.

Revista del Tribunal Electoral citado, suplemento 5, año 2002,

páginas 95 y 96, que es la voz y textos siguientes:

LITISCONSORCIO VOLUNTARIO. ES ADMISIBLE SU CONSTITUCIÓN
EN UN PROCESO JURISDICCIONAL ELECTORAL.- De una
interpretación sistemática de los artículos 9 y 2, párrafo 1, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en
relación con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se arriba a la conclusión de que no existe
impedimento para que dos o más actores signen de manera conjunta una
demanda y, en consecuencia, reclamen la violación a sus derechos de
manera conjunta. Cuando esa pluralidad de sujetos se integra
exclusivamente sobre la base de la voluntad de ellos se está ante la
presencia de litisconsorcio voluntario, que implica una acumulación de
acciones, ya sea por existir entre éstas cierta conexión, o bien, por
observarse el principio de economía procesal, o bien, simplemente, por
una razón de oportunidad. Constituir esa pluralidad de partes es un
derecho que tienen los actores que integran litisconsorcio activo
voluntario, el cual obedece a la decisión espontánea de los propios
demandantes para comparecer unidos en el proceso y obtener los efectos
de ese litisconsorcio. Esto implica beneficio para las partes, porque se da
una unión en un solo proceso, para que sea resuelto mediante una
sentencia común, con lo cual se obtiene celeridad en el procedimiento y
se atiende al principio de economía procesal.

En consecuencia, de una interpretación sistemática y

funcional de los artículos 17, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 377, 403, fracción Il, 440 y 441, del

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se
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los actores indicados es legal.

Tercero. Estudio de causales de improcedencia. Previo

al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar

las causales de improcedencia que pudieran derivarse de la

presentación del medio de impugnación, sea que lo aleguen o

no las partes, por constituir cuestiones de orden público, de

estudio preferente y oficioso.

Atento a lo anterior, y analizadas que han sido las

constancias que obran en autos, se advierte que en el presente

asunto, no se actualiza alguna de las causales de

improcedencia contempladas en la legislación electoral del

Estado de Chiapas, que impida pronunciarse sobre la

controversia planteada.

Cuarto.- Requisitos de Procedibilidad. El medio de

impugnación que hoy nos ocupa, reúne los requisitos de

procedibilidad previstos en los artículos 388, 403 y 407, fracción

V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del

Estado de Chiapas, tal como se demuestra a continuación:

a) Forma. La demanda se presentó por escrito y en la

misma constan los nombres y firmas de los accionantes,

quienes promueven como ciudadanos y en su carácter de

regidores de representación proporcional del Ayuntamiento de

San Juan Chamula, Chiapas, durante el período 2012-2015;

señalan domicilio para oír y recibir notificaciones; identifican el
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acto impugnado y la autoridad responsable; mencionan los

hechos materia de impugnación; y expresan los agravios que

consideran pertinentes.

b) Oportunidad. De conformidad con el contenido de los

artículos 388 y 443, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, el Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, debe presentarse dentro del término

de cuatro días siguientes a la notificación de la resolución

correspondiente, o en el término en el que la parte agraviada

tenga conocimiento del acto impugnado.

Ahora bien, en el asunto que nos ocupa tenemos que los

actores reclaman de la responsable la supuesta omisión en el

pago de los emolumentos correspondientes al mes de

septiembre de dos mil quince, y aun cuando, la demanda de

juicio ciudadano fue presentada el veintisiete de noviembre de

dos mil quince, en atención al criterio sostenido por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación a través de la jurisprudencia 15/20111, mediante la

cual establece que en un medio de impugnación en el que se

controvierte la presunta omisión del pago de emolumentos a

cargo de la demandada, el mencionado acto, genéricamente

entendido, se actualiza cada día que transcurre,

considerándose un hecho de tracto sucesivo, que mientras

persista la obligación de la autoridad responsable de efectuar el

pago de las remuneraciones a que tenga derecho el

1 De rubro “PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN,
TRATÁNDOSE DE OMISIONES”, 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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con tal obligación, se arriba a la conclusión de que el término

legal para impugnarlo también subsiste.

Aunado a lo anterior, la citada Sala Superior, también

estimó como criterio que tratándose de cargos de elección

popular desempeñados, el interesado cuenta con el plazo de un

año para reclamar el pago de dietas y retribuciones, contado a

partir de la conclusión de su gestión; ello, se encuentra

sustentado en la Jurisprudencia 22/2014, consultable en la

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15,

2014, páginas 36, 37 y 38, de rubro y texto siguiente:

“DIETAS Y RETRIBUCIONES. EL PLAZO DE UN AÑO CONTADO
A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL CARGO DE ELECCIÓN
POPULAR, ES RAZONABLE PARA EXTINGUIR EL DERECHO DE
ACCIÓN PARA RECLAMARLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE MÉXICO Y SIMILARES).- De los artículos 35, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 516 de la
Ley Federal del Trabajo; 112 de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado; y 180 de la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, se sigue que
el derecho a reclamar el pago de dietas y demás retribuciones
permanece vigente aun y cuando ya se hubiese dejado de ocupar el
cargo de elección popular, al constituir una garantía que salvaguarda
el ejercicio del cargo y protege la integración, funcionamiento,
autonomía e independencia del órgano, por lo que la vigencia de ese
derecho no puede considerarse absoluta ni perene, pues deben
existir parámetros para su extinción a fin de no generar derechos
ilimitados, absolutos e irracionales que pudieran lesionar el servicio
público. Al respecto, lo ordinario sería que el plazo para controvertir
las omisiones de pago de dietas y retribuciones estuviera
determinado en la ley, empero frente a la situación de que ello no
sucede así, debe determinarse un plazo con parámetros razonables,
teniendo como referente el plazo aplicable en la normativa laboral de
la entidad y las del trabajo reglamentarias de los apartados A) y B)
del artículo 123 Constitucional, que establecen que el derecho
prescribe en un año. Atendiendo a tal circunstancia es razonable
considerar que es posible demandar el pago de dietas y demás
retribuciones inherentes al cargo, adeudadas un año después de
haberlo concluido. Con ello se garantiza la autonomía,
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independencia y funcionalidad del órgano, además de que quien
desempeñe el servicio público tendrá certeza de que podría reclamar
el pago de dietas y retribuciones aun cuando haya concluido el
mismo.”

En ese contexto, si en la especie, los accionantes

controvierten la omisión de pago de salarios y diversas

prestaciones por parte del Ayuntamiento Constitucional de San

Juan Chamula, Chiapas, periodo 2012-2015, correspondiente al

mes de septiembre de dos mil quince y la demanda fue

presentada ante este Tribunal, el veintisiete de noviembre del

mismo año, es decir, un mes y veintisiete días después de

concluido el cargo que ostentaban como regidores propietarios,

tomando en cuenta que se invoca como hecho público y notorio

que el uno de octubre de ese mismo año, en cumplimiento al

artículo 692, de la Constitución Política del Estado de Chiapas,

tomaron posesión los nuevos integrantes de los Ayuntamientos,

entre ellos, la nueva administración del Municipio de San Juan

Chamula, Chiapas, se concluye que la referida demanda se

presentó dentro del plazo de un año a que se hace referencia

en el criterio jurisprudencial citado con antelación, por lo que se

aduce que se encuentra presentada en tiempo.

c) Legitimación e interés jurídico. Los requisitos

establecidos en los artículos 440 y 441, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana, se tienen por

satisfechos, toda vez que el juicio que nos ocupa, lo promueven

ciudadanos en su carácter de ex-regidores propietarios del

Ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas, en el que

aducen la omisión de pago de salarios correspondientes al mes

2 Ultima reforma publicada en el Periódico Oficial número 115-4ª sección, de fecha 25 de junio de 2014.



TEECH/JDC/089/2015

17

Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas de septiembre de dos mil quince, así como el pago de otras

prestaciones; actos atribuidos al Ayuntamiento Constitucional

de San Juan Chamula, Chiapas.

d) Definitividad y firmeza. Esta exigencia está colmada,

en virtud a que no existe diverso medio de impugnación que

deba agotarse primeramente, por lo que el acto impugnado es

combatido mediante el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano, cuyo

conocimiento y resolución corresponde a este Tribunal Electoral

Local.

Quinto.- Estudio de fondo. Del examen del escrito de

demanda, este Tribunal advierte que los actores invocan una

violación a su derecho político-electoral en su vertiente de

ejercicio del cargo, ya que manifiestan que la actual

administración 2015-2018, ha sido omisa en cubrir el pago de

salarios correspondientes del uno al treinta de septiembre, así

como, aguinaldo proporcional y prima vacacional, prestaciones

todas, relativas al año dos mil quince, a que tienen derecho por

el desempeño del cargo de regidores propietarios del mismo

Ayuntamiento, durante el periodo 2012-2015; por lo que

demandan lo siguiente:

a) Para el ciudadano Mateo Gómez López, el pago de la

prima vacacional correspondiente al año dos mil quince,

tomando como base el salario diario de $2,094.66 (dos mil

noventa y cuatro pesos, 66/100 moneda nacional).
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El pago de aguinaldo proporcional del mes de enero al

treinta de septiembre de dos mil quince, tomando como base el

salario diario de $2,094.66 (dos mil noventa y cuatro pesos,

66/100 moneda nacional).

El pago por la cantidad de $62,839.80 (sesenta y dos mil

ochocientos treinta y nueve pesos, 80/100 moneda nacional),

por concepto de treinta días de salarios devengados y no

pagados correspondientes al mes de septiembre del año dos

mil quince, tomando como base el salario diario de $2,094.66

(dos mil noventa y cuatro pesos, 66/100 moneda nacional).

b) Para los ciudadanos Mateo González López, Mario

Hernández Jiménez, Salvador Pérez Jiménez, Sebastián López

Collazo y Pedro Díaz Díaz, el pago de la prima vacacional

correspondiente al año dos mil quince, tomando como base el

salario diario de $1,324.80 (mil trescientos veinticuatro pesos,

80/100 moneda nacional).

El pago de aguinaldo proporcional de enero al treinta de

septiembre de dos mil quince, tomando como base el salario

diario de $1,324.80 (mil trescientos veinticuatro pesos, 80/100

moneda nacional).

El pago por la cantidad de $39,744.00 (treinta y nueve mil

setecientos cuarenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional),

por concepto de treinta días de salarios devengados y no

pagados correspondientes al mes de septiembre del año dos
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(mil trescientos veinticuatro pesos, 80/100 moneda nacional).

Para todos y cada uno de los actores, “… inscripción

retroactiva al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores

del Estado de Chiapas (ISSTECH), dentro del régimen

obligatorio, a partir de la fecha en que inicie la prestación de mi

servicio personal subordinado para la ahora demandada, en

términos de los artículos 7, 8 y demás relativos de la Ley del

ISSTECH, en virtud de que jamás fui inscrita en dicha

Institución por el H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan

Chamula, Chiapas, no obstante de ser trabajador de la misma”.

“Que la parte demandada cubra al Instituto de Seguridad

Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, las

aportaciones a su cargo, en los términos de los artículos 24, 25

y demás relativos de la Ley del ISSTECH, que dejo de enterar a

partir de la fecha en que inicie la prestación de mis servicios

para el H. Ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas, hasta

la total cumplimentación del laudo que decida este conflicto, es

decir, hasta la fecha que quede inscrita en dicho Instituto”.

“Reconocimiento de antigüedad a partir de la fecha en que

ingrese a laborar al servicio de la demandada ya que ha sido de

manera continua e ininterrumpidamente durante un periodo de

más de tres años, y que se señalara en el capítulo de hechos

de esta demanda, así como la incorporación, para el cómputo

de la antigüedad, del tiempo en que transcurra, entre la fecha
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del despido y la restitución a mi trabajo al puesto que venía

desempeñando”.

Ahora bien, en relación a lo anterior, en su informe

circunstanciado la autoridad responsable Ayuntamiento

Constitucional de San Juan Chamula, Chiapas, a través de su

Síndica Municipal manifestó que desconoce los hechos que se

plantean en la demanda, así como las prestaciones que

reclaman los actores, de los que también refiere desconocer si

se desempeñaron como regidores en la administración 2012-

2015, toda vez que no se llevó a cabo el proceso de entrega

recepción que establece la Ley de Entrega Recepción de los

Ayuntamientos del Estado de Chiapas.

La causa de pedir radica que esta autoridad

jurisdiccional declare fundados los agravios hechos valer por

los actores en contra de omisión de pago de los emolumentos a

que tenían derecho, relativos al mes de septiembre de dos mil

quince, entre otras prestaciones, que atribuyen al Ayuntamiento

Constitucional de San Juan Chamula, Chiapas.

Por lo tanto, la litis en el presente asunto implica

determinar, si a los demandantes les asiste el derecho de

acción para reclamar el pago de los emolumentos

correspondientes al mes de septiembre de dos mil quince; así

como las demás prestaciones que han sido detalladas en líneas

que anteceden; o si por el contrario, atendiendo al caudal

probatorio aportado, carecen de derecho para reclamarlos.
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por la parte actora en el presente juicio ciudadano se realizarán

en un orden distinto al planteado en la demanda, esto es,

primero se analizaran los relacionados con las prestaciones

relativas a salarios, enseguida las relacionadas a la prima

vacacional, posteriormente, las correspondientes al aguinaldo y

finalmente, los relativos a la seguridad social; sin que el

examen de dicha forma genere lesión alguna al actor, tal como

ha sido reiteradamente sustentado por la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme

a la jurisprudencia 04/2000, cuyo rubro y texto son al tenor

siguiente: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.3

Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 108,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se

atribuye a los representantes de elección popular la calidad de

servidores públicos.

A su vez, del contenido del artículo 127, segundo párrafo,

fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en relación con lo previsto en el diverso 86, parte in

fine, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, se

desprende que los servidores públicos, entre otros, los de los

municipios recibirán una remuneración adecuada e

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o

comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

3 Consultable a fojas ciento diecinueve a ciento veinte, de la "Compilación 1997-2012.
Jurisprudencia y tesis en materia electoral", "Jurisprudencia" Volumen 1 (uno).
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El mismo artículo 127 constitucional, en su fracción I,

define como remuneración a toda percepción en efectivo o en

especie, incluyendo dietas, gratificaciones, premios,

recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones

y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos de

viaje en actividades oficiales.

En este sentido, cabe señalar que la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha

sostenido el criterio de que la remuneración es un derecho

inherente al ejercicio de los cargos de elección popular,

consultable en la Jurisprudencia 21/2011, del rubro: “CARGOS
DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN
DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE
OAXACA)”.4

En esos términos, en cuanto que los ciudadanos Mateo

Gómez López, Mateo González López, Mario Hernández

Jiménez, Salvador Pérez Jiménez, Sebastián Collazo y Pedro

Díaz Díaz, acuden a juicio en su calidad de Regidores

Propietarios del Ayuntamiento Constitucional de San Juan

Chamula, Chiapas, en la administración 2012-2015, se colige

con claridad que los actores comparecen con el carácter de

servidores públicos, los cuales reclaman de la responsable el

pago de los emolumentos correspondientes periodo

comprendido del uno al treinta de septiembre de dos mil quince,

así como el pago de prima vacacional, y aguinaldo
4 Consultable a fojas ciento setenta y tres y ciento sesenta y cuatro, de la "Compilación
1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", "Jurisprudencia" Volumen 1
(uno).
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que les asiste el derecho de acción para reclamar dichas

prestaciones, puesto que éstas derivan del desempeño del

cargo que les fue conferido; tal como se desprende de autos a

foja 16, de la que se advierte que el Instituto de Elecciones y

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, expidió a favor

de los demandantes la Constancia de Mayoría y Validez de la

Elección de Miembros de Ayuntamiento del Municipio de San

Juan Chamula, Chiapas, en el proceso electoral 2012, con la

que acreditan su personalidad e interés en la causa.

Por otra parte, cabe destacar que de las constancias que

obran en autos, se evidencia que el uno de diciembre de dos

mil quince, el actuario judicial adscrito a este Órgano Colegiado,

notificó a la autoridad señalada como responsable el escrito de

demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, interpuesto en su contra.

Respecto a lo anterior, ante los hechos planteados y los

agravios esgrimidos por los impetrantes en contra de la actual

administración del Ayuntamiento demandado, dicha autoridad

por conducto de la Síndico Municipal, manifestó en su informe

circunstanciado, que desconocía si los ciudadanos Mateo

Gómez López, Mateo González López, Mario Hernández

Jiménez, Salvador Pérez Jiménez, Sebastián Collazo y Pedro

Díaz Díaz, desempeñaban los cargos de Primer, Segundo,

Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto Regidor Propietario,

respectivamente, en la administración 2012-2015, del

ayuntamiento en cuestión, toda vez que no se llevó a cabo el
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proceso de entrega recepción relativa al ejercicio 2012-2015; de

igual manera, informó que no tenía conocimiento respecto a la

totalidad de las prestaciones que reclamaban los actores en el

presente juicio, y para acreditar lo informado remitió copia

certificada del acta circunstanciada de fecha dos de octubre de

dos mil quince.

Ante las manifestaciones emitidas por la responsable en

su informe circunstanciado, y a efecto de contar con mayores

elementos para resolver el presente asunto, mediante acuerdo

de once de enero del año en curso, el Magistrado Instructor

ordenó requerir al Órgano de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado, para que remitiera informe respecto del

proceso de entrega recepción del Ayuntamiento Municipal de

San Juan Chamula, Chiapas.

En cumplimiento al requerimiento efectuado, el Órgano de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través del

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, remitió el informe

rendido por el Encargado del Despacho de la Auditoría Especial

de Planeación e Informes, relativo a dicho proceso de entrega

recepción, en el que hizo de conocimiento entre otras

cuestiones, que el nueve de diciembre de dos mil quince,

feneció el término para que el ex-presidente municipal del

Ayuntamiento Constitucional de San Juan Chamula, Chiapas,

cumpliera con la obligación de hacer entrega de las oficinas y

fondos municipales, mediante cortes de caja y de bancos

respectivos, con cifras al último día de su gestión, así como de

los inventarios que conforman el patrimonio municipal, de
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Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, y los diversos

numerales 12 y 15, de la Ley de Entrega Recepción de los

Ayuntamientos del Estado de Chiapas, sin que el referido ex-

presidente haya realizado la entrega del Expediente de Entrega

y Recepción de la Administración Municipal.

Ante tales circunstancias, mediante proveído de veinte de

enero del año que transcurre, el Magistrado Instructor del

presente juicio, ordenó requerir a las partes, a efecto de que

exhibieran original de los comprobantes de pago o documentos

oficiales donde constara la percepción mensual que por el

desempeño del cargo de primer, segundo, tercer, cuarto, quinto

y sexto regidor propietario se les otorgaba a los ciudadanos

Mateo Gómez López, Mateo González López, Mario Hernández

Jiménez, Salvador Pérez Jiménez, Sebastián Collazo y Pedro

Díaz Díaz, respectivamente; al dar cumplimiento a dicho

requerimiento, ninguna de las partes exhibió documentación

alguna, en la que constara el monto que percibían los actores

por conceptos de remuneración por el desempeño del cargo de

regidores propietarios.

En consecuencia, mediante auto de veintiocho de enero

de la presente anualidad, el Magistrado encargado de la

instrucción, realizó un último requerimiento al Órgano de

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para que

remitiera copia certificada legible de la nómina de sueldos y

salarios del Ayuntamiento Municipal de San Juan Chamula,

Chiapas, en el que constara el pago respectivo a los
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ciudadanos Mateo Gómez López, Mateo González López,

Mario Hernández Jiménez, Salvador Pérez Jiménez, Sebastián

Collazo y Pedro Díaz Díaz, en su carácter de ex-regidores de

representación proporcional, en la administración municipal que

comprende el periodo 2012-2015; o en su caso, copia

debidamente certificada del presupuesto de egresos

correspondiente al periodo 2012-2015.

Al respecto, el Órgano de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado informó5 que mediante decreto número

263, de cinco de noviembre de dos mil diez, fue reformada la

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal,

estableciéndose en el último párrafo, del artículo 26, que a

partir de dicha reforma serían los Ayuntamientos quienes

resguardarían la documentación comprobatoria y justificatoria

de las cuentas públicas, por lo que no era posible dar

cumplimiento al requerimiento efectuado; en cuanto al

presupuesto de egresos correspondiente al municipio de San

Juan Chamula, Chiapas, en el periodo 2012-2015, dicha

información no obraba en poder del Órgano de Fiscalización,

por lo que no era posible remitirla; informó también que se

realizó una búsqueda exhaustiva en la base de datos del

Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal

(SIAHM), sin embargo, no se obtuvo información alguna,

argumentando que los datos consignados en el sistema de

referencia, son cargados por los funcionarios públicos

municipales, y que en cuanto a la información relativa al periodo

5 Foja 203.
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respectiva.

Con base en lo expuesto, en relación a las prestaciones

reclamadas por los actores, relativas al pago por concepto de

treinta días de salarios devengados y no pagados, durante el

mes de septiembre de dos mil quince, correspondientes al

ciudadano Mateo Gómez López, en su carácter de Primer

Regidor Propietario del Ayuntamiento Constitucional de San

Juan Chamula, Chiapas, durante la administración 2012-2015,

con la percepción de un salario por la cantidad mensual de

$62,839.80 (sesenta y dos mil ochocientos treinta y nueve

pesos 80/100 Moneda Nacional), a razón de un salario diario de

$2,094.66 (dos mil noventa y cuatro pesos 66/100 Moneda

Nacional); así como de los ciudadanos Mateo González López,

Mario Hernández Jiménez, Salvador Pérez Jiménez, Sebastián

Collazo y Pedro Díaz Díaz, en su calidad de Segundo, Tercero,

Cuarto, Quinto y Sexto, regidores propietarios respectivamente,

todos del mismo ayuntamiento, y durante la misma

administración, percibiendo un salario por la cantidad mensual

de $39,744.00 (treinta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro

pesos 00/100 Moneda Nacional), a razón de un salario diario de

$1,324.80 (mil trescientos veinticuatro pesos 80/100 Moneda

Nacional), por no existir prueba en contrario, estas se toman

como ciertas, aun cuando los actores no exhibieron documento

alguno con el que acreditaran el monto de las mismas.

Se arriba a dicha conclusión, por las consideraciones que

se exponen enseguida: primero, pese a los diversos



28

requerimientos hechos por este Tribunal, a efecto de contar con

mayores elementos que permitieran resolver de forma idónea el

conflicto suscitado entre las partes y ante la omisión de la

responsable de cumplimentar dichos requerimientos aportando

documentación referente a los pagos efectuados a los actores,

o de las percepciones que estos obtenían por el desempeño de

su cargo como regidores propietarios del Ayuntamiento de San

Juan Chamula, Chiapas; y debido a la imposibilidad de allegar

al sumario en que se resuelve, otros medios de prueba

aportados por una autoridad distinta a la responsable, que a

juicio de este Tribunal permitieran alcanzar el conocimiento de

los hechos planteados.

Por lo tanto, a consideración de quienes resuelven, en el

caso que nos ocupa, les asiste la razón a los actores, pues si

bien es cierto que la máxima que reza “el que afirma está

obligado a probar”, contenida en el texto del artículo 411, del

Código de la materia, impone procesalmente la carga

probatoria al que afirma los hechos sujetos a estudio, no

obstante, en el caso que nos ocupa, se expone como causa de

agravio un hecho negativo, es decir la omisión de pago de

prestaciones que se atribuye al Ayuntamiento Constitucional de

San Juan Chamula, Chiapas; por lo tanto, resulta ser un hecho

de imposible acreditación para los actores, pues resulta ilógico

suponer que ellos puedan materialmente probar que la

responsable no les pagó las prestaciones que reclaman,

revirtiendo el débito probatorio a la autoridad demandada, pues

es ésta quien tiene la obligación por mandato de ley (Ley de

Entrega Recepción de los Ayuntamientos del Estado de
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pago de las prestaciones a que tienen derecho los servidores

públicos que desempeñan algún cargo dentro de dicho

ayuntamiento.

Pues ante la imposibilidad material de los actores de

acreditar los hechos planteados, y para situarlos en una

circunstancia de igualdad procesal ante la responsable, es

dable revertir la carga procesal a la autoridad demandada,

puesto que ésta se encuentra en aptitud legal y material de

exhibir en juicio la diversa documentación que en el caso

particular vincula a los actores con el Ayuntamiento

demandado, específicamente en el desempeño del cargo de

regidores de representación proporcional, tales como el monto

y pago de los salarios y diversas prestaciones, los cuales por

disposición de la ley, se encuentra obligada a conservar.

Sirve como criterio orientador, la tesis aislada en materia

laboral de la novena época, con clave de identificación P.I/95,

publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su

Gaceta, en mayo de 1995, cuyo rubro y texto es del tenor

siguiente:

“TRABAJO, LEY FEDERAL DEL. EL ARTÍCULO 784, FRACCION XII
DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY. Al disponer el
artículo 784, fracción XII de la Ley Federal del Trabajo, que la Junta
eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios
esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal
efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de
acuerdo con las leyes tienen obligación legal de conservar, bajo el
apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los
hechos alegados por el trabajador, correspondiéndole al patrón, en todo
caso, probar su dicho, cuando existe controversia sobre el monto y
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pago de salarios, no resulta violatorio de la garantía de igualdad ante la
ley, dado que en primer lugar, no puede considerarse como un privilegio
especial el que la ley exima de la carga de la prueba, a la parte que por
sus condiciones especiales carece de los documentos o pruebas
idóneas para probar su dicho, sino que precisamente, y con el fin de
restablecer el equilibrio entre las exigencias de justicia, traslade al
patrón la carga de desvirtuar lo alegado por el trabajador a través de los
documentos que por exigencia de ley tiene la obligación de conservar,
sancionando el incumplimiento de tal obligación con la presunción de
ser ciertos los hechos alegados por el trabajador, presunción que
también se puede desvirtuar con otros medios probatorios, en términos
del artículo 805 de la ley de la materia. Por otra parte, del propio artículo
en cuestión, se advierte que, se colocan en el mismo supuesto
normativo, todos aquellos sujetos que sean iguales en su calidad de
patrón, ocurriendo lo mismo con los sujetos que actúan en su calidad de
trabajadores; por tanto, si el precepto impugnado otorga un trato
desigual a los desiguales en una relación laboral, es decir, entre
trabajadores y patrones, e igual a los iguales, patrones o trabajadores,
entonces, tal precepto no resulta violatorio del artículo 13
constitucional.”

De igual forma sirve de ilustración la tesis aislada en

materia laboral de la novena época, con clave de identificación

LX/2002, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y

su Gaceta, en mayo de 2002, de rubro y texto siguientes:

“CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SUS
CARACTERÍSTICAS. Del análisis sistemático de lo dispuesto en los
artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que
la carga de la prueba en materia laboral tiene características propias,
toda vez que su objeto es garantizar la igualdad procesal del trabajador
frente al patrón en el juicio, para lo cual se impone a los empleadores, en
mayor medida, la obligación de acreditar los hechos en litigio, para eximir
al trabajador de probar los que son base de su acción en aquellos casos
en los cuales, por otros medios, a juicio del tribunal, se puede llegar al
conocimiento de tales hechos. Lo anterior se traduce en que, la carga de
la prueba corresponde a la parte que, de acuerdo con las leyes
aplicables, tiene la obligación de conservar determinados documentos
vinculados con las condiciones de la relación laboral, tales como
antigüedad del empleado, duración de la jornada de trabajo, monto y
pago del salario, entre otros, con el apercibimiento de que de no
presentarlos se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador;
además, la obligación de aportar probanzas no sólo corresponde al
patrón, sino a cualquier autoridad o persona ajena al juicio laboral que
tenga en su poder documentos relacionados con los hechos
controvertidos que puedan contribuir a esclarecerlos, según lo dispone el
artículo 783 de la ley invocada.”
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consecuencia jurídica derivada del ejercicio de sus funciones

atribuidas legalmente, y por tanto, obedece al desempeño

efectivo de una función pública, necesaria para el cumplimiento

de los fines de la institución pública respectiva. De esta forma,

si se ejerce un cargo de elección popular, la persona que lo

ejerza tiene derecho a la retribución para tal desempeño.

En consecuencia, lo procedente es declarar fundado el

agravio esgrimido por los actores, por cuanto hace a la falta de

retribución de salarios devengados no pagados

correspondientes del uno al treinta de septiembre de dos mil

quince, a que hacen referencia los actores en su escrito de

demanda.

Respecto al pago de prima vacacional que los accionantes

reclaman, correspondiente al año dos mil quince, debe decirse

que de igual manera, en su informe circunstanciado la

responsable sólo manifiesta que desconoce dichas

prestaciones, lógicamente, sin que haya aportado al sumario

documento alguno con el que quede demostrado que la

administración saliente efectuó el pago correspondiente.

Pues, si bien quedó demostrado en los autos que integran

el expediente del presente juicio ciudadano, que como lo afirma

la autoridad demandada en su informe circunstanciado, la

administración saliente (2012-2015), del Ayuntamiento de San

Juan, Chamula, Chiapas, no ha concretado el proceso de

entrega recepción con la administración entrante (2015-2018),
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tal como lo ordena la Ley Orgánica de los Municipios del Estado

de Chiapas, y la Ley de Entrega Recepción de los

Ayuntamientos del Estado de Chiapas, hecho que queda

demostrado con el informe rendido por el Encargado del

Despacho de la Auditoría Especial de Planeación e Informes,

dependiente del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso

del Estado, así como con las diversas documentales, que se

remitieron con dicho informe, mismos que obran de fojas 133 a

166, del sumario, pruebas que de conformidad con lo

preceptuado en el artículo 418, fracciones I y II, del código de la

materia, adminiculadas entre sí generan convicción en este

órgano resolutor, que así como lo señala la responsable no se

ha efectuado la entrega recepción a que alude el Ayuntamiento

Constitucional de San Juan Chamula, Chiapas; sin embargo,

por ser correspondiente en derecho, principios y garantías

constitucionales consagradas en nuestra carta magna, es a la

autoridad responsable (Ayuntamiento Constitucional de San

Juan Chamula, Chiapas, periodo 2015-2018), a quien le

corresponde probar que a los demandantes ya se les han

cubierto las prestaciones que reclaman, toda vez que como ya

se dijo, el acto de que se duelen constituye un hecho negativo

que es de imposible demostración para los actores.

En ese tenor, se estima procedente la prestación

reclamada y por ende se condena al Ayuntamiento

Constitucional de San Juan Chamula, Chiapas, al pago de la

correspondiente prima vacacional relativa al año dos mil quince,

la cual deberá calcular la responsable tomando como base el

salario diario de $2,094.66 (dos mil noventa y cuatro pesos
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Gómez López, en su carácter de Primer Regidor Propietario; y

para los ciudadanos Mateo González López, Mario Hernández

Jiménez, Salvador Pérez Jiménez, Sebastián Collazo y Pedro

Díaz Díaz, en su calidad de Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y

Sexto, regidores propietarios respectivamente, tomando como

base un salario diario de $1,324.80 (mil trescientos veinticuatro

pesos 80/100 Moneda Nacional).

Ahora bien, en cuanto al agravio que hacen valer los

accionantes respecto al pago de aguinaldo correspondiente al

año dos mil quince, éste deviene fundado por las

consideraciones siguientes:

Como se ha explicado en líneas que anteceden, se reitera

que de conformidad con el artículo 127, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servidores

públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable

por el desempeño de su cargo, proporcional a sus

responsabilidades, que será determinada anual y

equitativamente en los presupuestos de egresos

correspondientes, incluido el aguinaldo.

De ahí que, si como lo ha sostenido la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la falta

de pago de las remuneraciones correspondientes a un servidor

público por el ejercicio de un cargo de elección popular, afecta

de manera grave y necesaria al ejercicio de su responsabilidad
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pública, porque implica que asumen un encargo ciudadano de

índole representativo, al derivar de la voluntad del pueblo

mediante el voto popular para integrar los órganos de gobierno,

actividad por la que deben percibir un emolumento o "dieta", así

como las prestaciones que resulten inherentes, entre las que se

destaca el pago del aguinaldo.

En efecto, el aguinaldo es un derecho de todo servidor

público, que al derivar de una disposición constitucional es

irrenunciable, al formar parte del concepto de las dietas que se

le deben cubrir, de ahí que, cualquier pacto o acuerdo que

implique renuncia, menoscabo o afectación a esa percepción,

carece de validez. Este criterio lo sostuvo la referida Sala

Superior el veinticuatro de julio de dos mil trece, al resolver por

unanimidad de votos, el expediente relativo al juicio ciudadano

SUP-JDC-1009/2013.

Todo lo estipulado con anterioridad, apunta a la conclusión

de que si no existe en el sumario prueba alguna que

controvierta el hecho de que los accionantes fungieron en el

cargo de Regidores Propietarios, durante la administración

2012-2015, en el Ayuntamiento de San Juan Chamula Chiapas,

la cual, finalizó el treinta de septiembre de dos mil quince, ni

que la responsable le haya efectuado el pago de la prestación

consistente en aguinaldo proporcional relativo al año dos mil

quince, de ahí que lo reclamado por los actores, resulte

procedente.
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Ayuntamiento de San Juan Chamula, Chiapas, deberá realizar

el pago del aguinaldo proporcional correspondiente del uno de

enero, al treinta de septiembre del año dos mil quince; cantidad

que será calculada, a partir del monto del salario que percibía el

ahora ex Primer Regidor Propietario, ciudadano Mateo Gómez

López, que como ha quedado precisado lo es de $62,839.80

(sesenta y dos mil ochocientos treinta y nueve pesos 80/100

Moneda Nacional), mensuales, a razón de un salario diario de

$2,094.66 (dos mil noventa y cuatro pesos 66/100 Moneda

Nacional); y por cuanto hace a los ciudadanos Mateo González

López, Mario Hernández Jiménez, Salvador Pérez Jiménez,

Sebastián Collazo y Pedro Díaz Díaz, en su calidad de

Segundo, Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto, regidores propietarios

respectivamente, a razón de un salario mensual de $39,744.00

(treinta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100

Moneda Nacional), a razón de un salario diario de $1,324.80

(mil trescientos veinticuatro pesos 80/100 Moneda Nacional);

por lo que, el municipio de referencia, hará las gestiones

necesarias para cumplir con lo ordenado en la presente

resolución.

En consecuencia, se ordena a la autoridad
responsable al pago de las prestaciones que han quedado
precisadas en el plazo de quince días hábiles, contados a
partir de que le sea legalmente notificada la presente
determinación; para tal efecto, la actual administración

municipal (2015-2018) deberá hacer entrega a los actores, de la

retribución relativa al mes de septiembre de dos mil quince, en
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las cantidades que han quedado determinadas en párrafos que

anteceden, lo correspondiente a prima vacacional y lo relativo a

aguinaldo, pues tal omisión afecta, prima facie, en la vertiente

de ejercicio del cargo, al tratarse de una prerrogativa

constitucional.

Lo anterior, en el entendido de que, aun cuando los

servidores públicos en funciones no son los mismos que

fungieron en la administración municipal concluida, en donde

fue directamente responsable el cabildo municipal, lo cierto es

que, se trata de un derecho humano que fue conculcado y que

debe ser restituido por el ente jurídico, es decir el Ayuntamiento

Constitucional de San Juan Chamula, Chiapas.

Aunado a que, es un hecho público y notorio que a partir

del uno de octubre de dos mil quince, se llevó a cabo la toma

de protesta de los nuevos Ayuntamientos en la entidad, y en

consecuencia, los integrantes de los mismos entraron en

funciones a partir de la mencionada fecha, adquiriendo todas

las obligaciones y facultades inherentes a los funcionarios

públicos de la anterior administración municipal; y que desde el

momento en que un nuevo funcionario asume un puesto

público, adquiere la representación estatal en el cumplimiento

de las responsabilidades derivadas de las actuaciones de

quienes le antecedieron en la función, en virtud de que los

actos de las autoridades se efectúan con motivo del ejercicio

del poder público de estas, y no de las personas físicas que en

su momento ocuparon el cargo, por lo que, es el ente jurídico

estatal el que debe asumir las consecuencias positivas o
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de que no se trata de una responsabilidad personal, sino en

este caso de la que ostentan como integrantes del

Ayuntamiento Constitucional de San Juan Chamula, Chiapas.

Orienta lo anterior, la tesis P.XXIV/2002, sustentada por el

Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación,

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 14, de

rubro y texto siguientes:

“SENTENCIAS DE AMPARO. LA RESPONSABILIDAD EN SU
CUMPLIMIENTO NO ES PERSONAL, SINO DEL ESTADO. El
nuevo titular que ocupe el cargo de la autoridad pública en
funciones, que ha sido requerido en términos de los artículos 104 y
105, de la Ley de Amparo, para que dé cumplimiento a un mandato
de amparo que impone la obligación del pago de una
indemnización a título de daños y perjuicios, como cumplimiento
sustituto, no puede justificar su incumplimiento y aducir que los
actos arbitrarios que dieron lugar a la tutela constitucional fueron
ejecutados por titulares que le precedieron, porque dado el sistema
institucional del Estado de derecho, desde el momento en el que
un nuevo funcionario asume un puesto público, adquiere la
representación estatal en el cumplimiento de las responsabilidades
derivadas de las actuaciones de quienes le antecedieron en la
función, en virtud de que los actos arbitrarios sancionados por las
ejecutorias de garantías se efectúan con motivo del ejercicio del
poder público de la autoridad y no de las personas físicas que en
su momento ocuparon el cargo, por lo que es el ente jurídico
estatal el que debe asumir las consecuencias de tales actos a
través del titular en turno, en razón de que no se trata de una
responsabilidad personal, sino del Estado.”

Por lo que, conforme a la Jurisprudencia 31/2002 emitida

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, visible en Justicia Electoral, Revista del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6,

Año 2003, página 30 de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A
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ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL
CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS
FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU
CUMPLIMIENTO", la actual administración municipal de San

Juan Chamula, Chiapas debe realizar las gestiones necesarias

ante la instancia correspondiente, para efectuar el pago por los

conceptos que le corresponde al actor del presente juicio

ciudadano.

En consecuencia, se ordena al Ayuntamiento

Constitucional de San Juan Chamula, Chiapas, de

cumplimiento a lo aquí ordenado; apercibido que en caso de
incumplimiento se dará vista al Órgano de Fiscalización
Superior del Honorable Congreso del Estado de Chiapas,
para que en el ámbito de sus facultades determine lo
procedente, de conformidad con los artículos 80 y 83, de la

Constitución Política del Estado de Chiapas.

Sirve de apoyo a lo estipulado, la ratio essendi (razón

esencial) del criterio contenido en la Jurisprudencia número

24/2001 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, consultable en las páginas

trescientas ocho a trescientas nueve, de la Compilación Oficial

de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro

es "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS
RESOLUCIONES”.
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demandan los actores consistentes en la inscripción retroactiva

al Instituto del Seguro Social de los Trabajadores del Estado de

Chiapas, dentro del régimen obligatorio, así como el pago de

las aportaciones al mismo Instituto, al respecto, se debe decir

que no asiste a los actores el derecho de reclamar tales

prestaciones, en atención a que las mismas no forman parte de

las remuneraciones a que tienen derecho los servidores

públicos, ello en términos a la fracción IV, del artículo 127, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que

expresamente señala que quedan excluidos los servicios de

seguridad que requieren los servidores públicos por razón del

cargo desempeñado.

Finalmente, en cuanto al reconocimiento de antigüedad

que demandan los accionantes, desde la fecha en que

ingresaron a laborar al servicio de la demandada, incluyendo el

tiempo que transcurra, entre la fecha del despido y la restitución

del trabajo en el puesto que venían desempeñado, es preciso

señalar que no asiste el derecho a los actores para reclamar

dicha prerrogativa.

En primer término porque el derecho de antigüedad

constituye el reconocimiento de la prestación de servicios

personales y subordinados de un trabajador a un patrón,

mientras dure la relación contractual entre estos, por lo tanto el

derecho de antigüedad laboral encuentra su reconocimiento y

regulación en el Título Sexto de nuestra Constitución general,

que se refiere al trabajo y la previsión social, específicamente
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en su artículo 123, así como en las diversas leyes secundarias

que regulen las relaciones de trabajo y previsión social.

Ahora bien, por tratarse de un derecho propiamente

laboral, el derecho de antigüedad, queda exceptuado del

servicio público por desempeño de un cargo de elección

popular, el cual, bajo ninguna circunstancia se puede

considerar como la prestación de un servicio personal y

subordinado, y mucho menos regulado contractualmente, sino

más bien se entiende como el ejercicio de un derecho político

electoral para integrar un órgano de representación popular, y

una de sus característica esenciales es la temporalidad

determinada constitucionalmente para su ejercicio, por lo que a

la conclusión del mismo no se generan derechos de

antigüedad.

Sin que pase inadvertido que los actores al reclamar el

reconocimiento del derecho de antigüedad, hacen alusión a un

despido y a la restitución en el puesto que venían

desempeñando, lo cual en materia de derechos político

electorales, no es susceptible de acontecer, pues como ha

quedado precisado el desempeño de un cargo de elección

popular, obedece a un derecho político electoral, y sólo es

posible acceder al mismo a través del ejercicio del derecho del

sufragio activo, por lo que su conclusión no se equipara a un

despido en materia laboral.

Para concluir, debe señalarse que ante este Órgano

Jurisdiccional, quedó evidenciado en los autos del presente



TEECH/JDC/089/2015

41

Tribunal Electoral
del Estado de Chiapas juicio que la administración saliente (2012-2015), del

Ayuntamiento Constitucional de San Juan Chamula, Chiapas,

hasta la fecha, no ha realizado el proceso de entrega recepción

al que se encuentran legalmente obligado por disposición de la

Ley Orgánica de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas, así

como de la Ley de Entrega Recepción de los Ayuntamientos del

Estado de Chiapas; por lo cual, ante dicha omisión se ordena

dar vista al Órgano de Fiscalización Superior del Honorable
Congreso del Estado de Chiapas, para que en uso de sus

facultades gire las instrucciones a quien corresponda, para los

efectos legales conducentes.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 489,

492 y 494, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado, este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas;

R E S U E L V E:

Primero: Es procedente el Juicio para la Protección de los

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, promovido por

Mateo Gómez López, Mateo González López, Mario Hernández

Jiménez, Salvador Pérez Jiménez, Sebastián López Collazo y

Pedro Díaz Díaz, por su propio derecho y en su calidad de ex

regidores Propietarios, todos del Ayuntamiento Constitucional

de San Juan Chamula, Chiapas, durante el periodo 2012-2015.

Segundo: Se ordena a la administración actual del

Ayuntamiento Constitucional de San Juan Chamula, Chiapas,

periodo 2015-2018, efectuar el pago de las prestaciones
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consistentes en salarios devengados y no pagados, prima

vacacional y aguinaldo, en los términos y con el apercibimiento

expuestos en el considerando quinto de la presente

determinación.

Tercero: Se ordena dar vista al Órgano de Fiscalización

Superior del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, para

los efectos precisados en la última parte del considerando

quinto de la presente resolución.

Notifíquese personalmente a los actores, en el domicilio

señalado en autos para esos efectos; por oficio, con copias

certificadas anexas de la presente resolución, a la autoridad

responsable, Ayuntamiento Constitucional de San Juan

Chamula, Chiapas, así como al Órgano de Fiscalización

superior del Honorable Congreso del Estado de Chiapas;

finalmente, por estrados para su publicidad. Cúmplase.

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

párrafos primero y segundo, 392, fracción IV, 393, 397 y 402,

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los

Magistrados que integran del Pleno del Tribunal Electoral del

Estado de Chiapas, ante la Secretaria General de Acuerdos y

del Pleno, con quien actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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 XI, del Reglamento
Interno de este órgano colegiado. HACE CONSTAR, que la presente foja
forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este
órgano jurisdiccional en el expediente TEECH/JDC/089/2015, y que las firmas
que calzan corresponden a los Magistrados Electorales, que lo integran.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a dos de marzo de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - -


