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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Doce de febrero de dos mil dieciséis.- 

 

Vistos para resolver los autos del expediente número 

TEECH/JDC/038/2015 y sus acumulados, relativos a los 

Juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano interpuestos por Mary Cruz 

Trejo Lara, Jorge Fernando Ordaz Ruíz, Ivonne Ley 



Nuricumbo y Ana Deisy Ley Mendoza, en contra de la 

falta de remuneración igual y completa que devengaban 

en el cargo de Regidores de Representación 

Proporcional, atribuidos al Ayuntamiento de Tapachula, 

Chiapas, en el periodo 2012-2015; y  

 

R e s u l t a n d o 

 

       Del escrito inicial de demanda del presente 

juicio y demás constancias que obran en autos se 

advierte lo siguiente: 

 

a) Que con fecha uno de octubre del año dos mil 

doce, hasta el treinta de septiembre del dos mil quince, 

los actores se desempeñaron en el cargo de Regidores 

por el Principio de Representación Proporcional en el 

Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, durante el periodo 

2012-2015. 

 

b) Presentación del medio impugnativo.  El 

once de septiembre  de  dos  mil  quince,  se  tuvieron 

por  recibidas  en  la Oficialía de Partes de este Tribunal, 

las demandas de Juicio para la Protección de los 

Derechos   Político Electorales  del Ciudadano, signadas  

por  Mary Cruz Trejo Lara, Jorge Fernando Ordaz Ruíz e 

Ivonne Ley Nuricumbo, por su propio derecho y en su 

carácter de Regidores de Representación Proporcional, 

en el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, 

respectivamente, en contra de la falta de remuneración 
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igual y completa que devengaban en dichos cargos en el 

Ayuntamiento de referencia. 

 

c)  El diecisiete de septiembre de  dos  mil  quince,  

el  Magistrado Presidente de este Tribunal, dictó 

proveído  mediante el cual acordó  tener  por  recibidos 

los  medios   impugnativos  y  ordenó registrarlos como      

expedientes     con     las     claves     alfanuméricas  

TEECH/JDC/038/2015, TEECH/JDC/0392015, 

TEECH/JDC/040/2015 y TEECH/JDC/084/2015, así 

como  remitirlos a la ponencia del Magistrado Guillermo 

Asseburg Archila, para que procediera en  términos  del  

artículo  426,  fracción  I  y  478,  del  Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas; y toda vez que los medio de impugnación 

fueron recibidos directamente ante este Órgano  

Colegiado,  el  Magistrado  Presidente,  con  las  copias 

simples de las demandas y sus anexos, ordenó notificar 

a la autoridad señalada como responsable, para que 

realizará el trámite previsto en los artículos, 421 y 424, 

del código señalado. 

 

d) Con fecha dieciocho de septiembre del dos mil 

quince, mediante oficio TEECH/SGAP/890/2015 fechado 

el mismo día, la Secretaria General de Acuerdos y del 

Pleno, en cumplimiento al acuerdo emitido por el 

Presidente de este Tribunal en el que decretó la 

acumulación de los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano 



TEECH/JDC/039/2015, y TEECH/JDC/040/2015, al 

diverso TEECH/JDC/038/2015, por existir conexidad en 

la causa, los remitió a la Ponencia del Magistrado 

Guillermo Asseburg Archila, para los efectos legales 

conducentes. 

 

e)  Mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de  

dos  mil  quince, el Magistrado Instructor  y Ponente 

radicó para sustanciación los medios de impugnación 

presentados por Mary Cruz Trejo Lara, Jorge Fernando 

Ordaz Ruíz e Ivonne Ley Nuricumbo, Regidores de 

Representación Proporcional del Ayuntamiento de 

Tapachula, Chiapas, respectivamente. 

 

f)  Mediante proveído de veintiocho de septiembre 

del año próximo pasado, se hizo constar que el 

Ayuntamiento Constitucional de Tapachula de Córdova y 

Ordóñez, Chiapas, no dio cumplimiento a los 

requerimientos decretados mediante los proveídos de 

diecisiete de septiembre de ese mismo año, haciéndose 

efectiva la multa a la que se hicieron acreedores; y 

advirtiéndose la necesidad  de  contar  con mayores  

elementos  que  generen  convicción  al momento de 

resolver, con fundamento en los artículos 419 y 420, del 

código de la materia se ordenó requerir al Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso  del Estado, diversa 

documentación relacionada con los juicios que nos 

ocupan, mismo que fue cumplimentado mediante oficio 

de treinta de septiembre del año próximo pasado, 
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signado por el Subdirector  de  lo  Contencioso de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos del citado Órgano de 

Fiscalización. 

  

g) El catorce de octubre  de  dos  mil  quince,  se  

tuvo  por  recibida  en  la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, la demanda de Juicio para la Protección de los 

Derechos   Político   Electorales   del Ciudadano signada  

por  Ana Deisy Ley Mendoza, Regidora de 

Representación Proporcional del Ayuntamiento de 

Tapachula, Chiapas, en contra de la falta de 

remuneración igual y completa que devengaba en el 

cargo de Regidora de Representación Proporcional, 

atribuidos al Ayuntamiento referido.  

 

h) El mismo día el Magistrado Presidente de este 

Tribunal, dictó proveído  mediante el cual acordó tener  

por  recibido  el  medio   impugnativo  y  ordenó registrar     

el expediente con la clave alfanumérica  

TEECH/JDC/084/2015, y remitirlo a la ponencia del 

Magistrado Guillermo Asseburg Archila, para que 

procediera en  términos  del  artículo  426,  fracción  I  y  

478,  del  Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, decretando la 

acumulación al expediente TEECH/JDC/038/2015, 

remitiéndolo mediante oficio TEECH/SGAP/1077/2015, 

fechado el mismo día, suscrito por  la Secretaria General 

de Acuerdos y del Pleno. 

 



i) Por acuerdo de quince de octubre de dos mil 

quince, el Magistrado Instructor y Ponente radicó para 

sustanciación del medio de impugnación presentado por 

Ana Deisy Ley Mendoza, Regidora de Representación 

Proporcional del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas; y 

advirtiendo que la demanda había sido presentada ante 

esta autoridad jurisdiccional directamente, requirió a la 

autoridad responsable para efectos de que diera el 

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

la materia.  

 

j) El tres de noviembre de dos mil quince, se tuvo por 

recibido en tiempo y forma el informe circunstanciado 

signado por la Síndico Municipal del Ayuntamiento de 

Tapachula, Chiapas.  

 

k) Posteriormente, mediante diverso acuerdo de 

diecinueve del mismo mes y año, toda vez que la 

autoridad no dió cumplimiento al requerimiento ordenado 

el quince de octubre del año próximo pasado, se ordenó 

hacer efectiva la multa al momento de dictar sentencia, y 

se le requirió de nueva cuenta las documentales a la 

mencionada autoridad.  

 

l) El dos de diciembre del año próximo pasado, se 

tuvo por incumplido el requerimiento contenido en el 

inciso anterior, y de nueva cuenta se ordenó que al 

momento de emitir sentencia se hiciera efectiva la 

segunda multa; asimismo, al advertir que los medios de 
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impugnación reunían los requisitos del artículo 403, del 

código de la materia se admitieron a trámite, y se 

desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes en 

observancia al diverso numeral 408, del mismo 

ordenamiento legal.  

 

m) La Comisión de Administración de este Tribunal, 

mediante sesión extraordinaria número nueve, determinó 

la suspensión de términos jurisdiccionales en los 

expedientes electorales no vinculados a proceso 

electoral alguno y juicios laborales que se encuentren 

sustanciado, 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 

mencionado año.  

 
n) Por último, en proveído de once de febrero del  

año  en  curso,  el  Magistrado  Instructor y  Ponente,  al 

considerar  que  se  encontraba  debidamente  

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; 1, párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 



380, 381, fracción IV, 382, 383, 385, 426, fracción VIII, 

440 y 441, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; este Órgano 

Colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su competencia en 

Pleno para conocer y resolver los presentes medios de 

impugnación, por tratarse de Juicios para la Protección 

de los Derechos Político Electorales, promovidos por 

Mary Cruz Trejo Lara, Jorge Fernando Ordaz Ruíz, 

Ivonne Ley Nuricumbo, y Ana Deisy Ley Mendoza, en su 

carácter de Regidores de Representación Proporcional 

del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, periodo 2012-

2015. 

 

Segundo.   Estudio de causales de 

Improcedencia.  

Previamente 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, la autoridad responsable no hizo valer  

ninguna de las causales de improcedencia contempladas 

en la legislación electoral del Estado,  que impida   

pronunciarse   sobre   la  controversia planteada. 
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Tercero. Requisitos de Procebilidad.  

Los medios de impugnación que hoy nos ocupan, 

reúnen los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 388, 403 y 407, fracción V, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, como 

se demuestra a continuación:  

 
 

a) Forma. Las demandas fueron presentadas por 

escrito y en las mismas consta el nombre y firma de los 

accionantes quienes promueven como ciudadanos en su 

carácter de Regidores de Representación Proporcional, 

del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, 

respectivamente, durante el periodo 2012-2015. 

 

 b) Oportunidad.  De conformidad con los artículos 

388 y 443, del Código de Elecciones y Participación  

Ciudadana del Estado, los Juicios para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, deben 

presentarse dentro del término de cuatro días siguientes 

a la notificación o en el término en el que la parte 

agraviada tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnada. 

 
Ahora bien, de acuerdo con el párrafo anterior, se 

desprende que en el caso concreto, se impugna la 

presunta omisión parcial del pago de emolumentos por 

parte de la responsable, por tanto, es dable destacar que 

el mencionado acto, genéricamente entendido, se 

actualiza cada día que transcurre, toda  vez  que  es  un  



hecho  de  tracto  sucesivo  y  mientras subsista la 

obligación a cargo de la autoridad responsable de 

efectuar el pago de las remuneraciones a que tengan 

derecho los promoventes, aunado a que la demanda de 

Mary Cruz Trejo Lara, Jorge Fernando Ordaz Ruiz e 

Ivonne Ley Nuricumbo, fue presentada durante el 

ejercicio de su encargo, y mientras la autoridad señalada 

no demuestre que ha cumplido con dicha obligación, se 

arriba a la conclusión de que el término legal para 

impugnarlo no ha vencido, por lo que se tiene por 

presentado en forma oportuna el escrito de demanda. 

 
Sin que pase desapercibido para este Órgano 

Colegiado, que si bien la última actora Ana Deisy Ley 

Mendoza, presentó su demanda hasta el catorce de 

octubre del año próximo pasado, de acuerdo al criterio 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación,  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, por ende también se encuentra presentada 

en tiempo la demanda de ésta última.  

 
 

Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 22/2014, 

consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 

Materia Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, año 7, número  15,  2014,  páginas  36,  

37  y  38,  de  rubro  y  texto siguiente: 
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“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, 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.” 

 
c) Legitimación   e   interés   jurídico.   Los   

requisitos establecidos  en  los  artículos  440  y  441,   

del   Código  de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, se tienen por satisfechos, toda vez que los juicios 

que nos ocupan, los promueven ciudadanos en su 

carácter de Regidores por el Principio de Representación 

Proporcional del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, 

en el que aducen, la incompleta remuneración a que 

tienen derecho a diferencia de los Regidores de Mayoría 



Relativa, por el ejercicio del cargo que ocupaban, de 

enero de dos mil catorce a septiembre de dos mil quince. 

Al efecto, exhiben en cada una de sus demandas la copia 

certificada de la constancia de Mayoría y Validez que los 

acredita con tal carácter, de ahí, que se afirme que los 

actores cuenta con legitimación para promover los 

presentes juicios, haciendo valer la presunta violación a 

su derecho político electoral de ser votado en su vertiente 

de desempeño al referido cargo.  

 

El interés se encuentra igualmente satisfecho, toda 

vez que los actores al ostentarse como Regidores por el 

Principio de Representación Proporcional del 

Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, es claro que 

tienen interés jurídico para promover el medio de 

impugnación por cuestiones relativas a la afectación de 

sus remuneraciones, pues aducen la violación a su 

derecho político electoral de ser votados en su vertiente 

de ejercicio al cargo; por lo que en caso de acreditarse la 

conculcación de ese derecho, la intervención de este 

órgano jurisdiccional resulta necesaria y útil para lograr la 

reparación de esa conculcación. Sirve de apoyo el 

criterio de Jurisprudencia 7/2002, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, consultable en la Compilación de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012, página 

trescientos sesenta y dos, del rubro: “INTERÉS 

JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
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IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU 

SURTIMIENTO”. 

 

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, y  

en  consecuencia, se  considera procedente atender 

como lo  solicitan los actores.  

 

Cuarto. Acumulación. 

De la lectura integral de las demandas de los 

Juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, se advierte, que existe 

identidad en el acto impugnado, la autoridad señalada 

como responsable, y de las pretensiones hechas valer; 

por ende, mediante diversos acuerdos de diecisiete de 

septiembre y catorce de octubre del año próximo 

pasado, el Magistrado Presidente de este Tribunal, 

advirtió que se actualizaba la conexidad de la causa 

prevista en los artículos 479 y 480, párrafo primero, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, y en consecuencia, decretó la acumulación de 

los expedientes TEECH/JDC/039/2015, 

TEECH/JDC/040/2015, y TEECH/JDC/084/2015, al 

diverso TEECH/JDC/038/2015. 



Quinto. Síntesis de agravios. 

De la lectura integral de los escritos de demanda de 

los presentes juicios ciudadanos, se advierte que los 

ahora actores, esencialmente, expresan como agravio la 

incompleta remuneración, en que incurrió el 

Ayuntamiento del Tapachula, Chiapas, 2012-2015, al  

cubrir de manera parcial y diferenciada las 

remuneraciones que percibían en su carácter de 

Regidores por el Principio de Representación 

Proporcional inherente al ejercicio del cargo, de enero de 

dos mil catorce a septiembre de dos mil quince, por lo 

que solicitan se actualicen las cantidades que dejaron de 

percibir como se demuestra a continuación: 
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Sexto. Estudio de fondo.  

Por cuestión de  método y economía procesal, en 

este apartado se analizaran de manera conjunta los 

agravios hechos por los actores en atención a la relación 

que guardan entre sí las irregularidades reclamadas.  

 

En primer término, se precisa que la litis del 

presente asunto se encuentra directamente relacionada 

con la presunta violación al derecho político electoral de 

los actores, de ser votados en cuanto al ejercicio de su 

encargo como Regidores por el Principio de 

Representación Proporcional del Ayuntamiento de 

Tapachula, Chiapas, 2012-2015; por lo que este Órgano 

Jurisdiccional considera necesario definir el marco 

contextual y normativo del derecho político electoral de 

ser votado en su vertiente de ejercicio al cargo, y 

conforme al cual se analizarán los agravios relativos. 
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Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha determinado que 

el derecho político electoral a ser votado, consagrado en 

el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, no sólo comprende el 

derecho de un ciudadano a ser postulado como 

candidato a un cargo de elección popular, a fin de 

integrar los órganos estatales de representación popular, 

sino también abarca el derecho de ocupar el cargo para 

el cual resulta electo; el derecho a permanecer en él y, el 

de desempeñar las funciones que le corresponden así 

como a ejercer los derechos inherentes a su cargo. 

 

Es decir, que el derecho a ser votado no se limita a 

contender en un proceso electoral y tampoco a la 

posterior declaración de candidato electo, sino que 

también incluye la consecuencia jurídica de la elección, 

consistente en ocupar y desempeñar el cargo 

encomendado por la ciudadanía, así como mantenerse 

en  él, durante todo el período para el cual fue electo el 

candidato triunfador además de poder ejercer los 

derechos inherentes al mismo. 

 

Tal criterio fue expresado en la Jurisprudencia 

20/2010, emitido por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable 

en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 



1997-2012, página doscientos setenta y cuatro, de rubro: 

“DERECHO POLÍTICO ELECTORAL A SER VOTADO. 

INCLUYE EL DERECHO A OCUPAR Y DESEMPEÑAR 

EL CARGO” 

 

También ha sostenido que la retribución económica 

es una consecuencia jurídica derivada del ejercicio de 

las funciones atribuidas legalmente y, por tanto, obedece 

al desempeño de la función pública. 

 

En ese tenor, se considera que la afectación, 

omisión o cancelación total del pago de la retribución 

económica que corresponde a un cargo de elección 

popular afecta de manera grave el ejercicio de su 

responsabilidad, por lo que tal circunstancia se 

encuentra dentro del ámbito del derecho electoral, al no 

sólo afectar el derecho del titular a obtener una 

retribución por el ejercicio de su función. 

 

Por ello, cuando la litis involucre la violación grave a 

los derechos inherentes al ejercicio de un cargo de 

elección popular, como es el derecho a recibir una 

remuneración o dieta, resulta procedente el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales, a fin de 

determinar, si en el caso a analizar, de una valoración de 

los hechos controvertidos se advierte la existencia de 

una violación a ese derecho. 
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Criterio asumido por la Jurisprudencia 21/2011, 

sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, consultable en la 

Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-

2012, páginas ciento sesenta y tres y ciento setenta y 

cuatro, con rubro: "CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. 

LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE 

A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA)" 

 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha estimado que las dietas no son el pago del 

trabajo desempeñado en el ejercicio de un cargo de 

elección popular, sino que dicha remuneración es 

consecuencia de la representación política que ostentan 

y, por ende, es irrenunciable, de suerte que sería 

indebido fundarse para no pagar las dietas, en el hecho 

de que no se desempeñaron las funciones. 

 

De ahí, que el pago de remuneraciones por el 

ejercicio de los cargos de elección popular es un derecho 

inherente a ellos, y su finalidad es  dotar a dichos cargos 

de autonomía en su funcionamiento y de independencia 

en sus decisiones. 

 

Por tanto, los cargos de elección popular son 

permanentes al igual que el pago de sus remuneraciones 

por ser un derecho inherente a su ejercicio, mismas que 

se determinan en el presupuesto de egresos 



correspondiente y, por tal motivo, el derecho a recibirlas 

es irrenunciable. 

 

Lo anterior, implica que cualquier afectación 

durante su encargo resulte en una violación a los 

derechos político electorales del ciudadano, y al ser un 

tema electoral debe abordarse su estudio. 

 

Al efecto, el artículo 115, fracción IV, párrafo cuarto, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece: 

  
“Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos 
de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. 
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán 
incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127, de esta 
Constitución.” 

 

Por su parte, el artículo 127, de la Constitución 

Federal, dispone:  

 

“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. 

 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en 
los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes 
bases: 
 
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en 
efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, 
comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de 
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los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios 
del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 
oficiales. 
… 
VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el 
contenido del presente artículo y las disposiciones 
constitucionales relativas, y para sancionar penal y 
administrativamente las conductas que impliquen el 
incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en 
este artículo.” 

 

Mientras que el artículo 86, de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas, establece: 

 

“Los empleos o cargos públicos del Estado durarán 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. 
 
La prohibición a que se refiere este artículo no comprende los 
empleos en el ramo de la docencia, los que se sujetarán a lo 
dispuesto por la Ley de la materia. 
 
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.  
 
Todos los servidores públicos del Estado percibirán una 
compensación por sus servicios, que será determinada por la Ley 
y pagada por el erario estatal. Esta compensación no será 
renunciable.” 

  
Ahora bien, los actores señalan esencialmente el 

pago incompleto y diferenciado de sus remuneraciones 

como Regidores por el Principio de Representación 

Proporcional del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, 

2012-2015, por tanto, no se encuentra controvertido que 

la autoridad responsable, en definitiva les haya dejado 



de pagar totalmente sus respectivas remuneraciones 

quincenales o mensuales. 

 

Lo que significa, que el motivo de disenso se 

analizará, bajo la perspectiva de la presunta afectación 

derivada de la diferencia injustificada de salarios con los 

Regidores que ocupaban el mismo cargo por el Principio 

de Mayoría Relativa, esto es, que habiendo 

desempeñado funciones iguales, no les fueron cubiertas 

remuneraciones similares; ello, porque los promoventes 

no exponen ningún reclamo ni prueba de que la 

responsable haya suspendido en definitiva o en forma 

total el pago permanente a sus remuneraciones.  

 

Lo anterior, en estricto acatamiento al derecho 

fundamental contenido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establece, que para 

trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tomar 

en cuenta sexo, nacionalidad, edad, y mucho menos 

ideología partidista. Ya que no se puede dar un trato 

discriminatorio entre servidores públicos, que cumpliendo 

una misma labor con las mismas responsabilidades, 

sean objeto de una remuneración diferente.  

 

En las constancias obran las siguientes probanzas: 

 

a) Copia simple a color de la credencial para votar con fotografía, 

de Mary Cruz Trejo Lara, Jorge Fernando Ordaz Ruiz, Ivonne Ley 

Nuricumbo y Ana Deisy Ley Mendoza; expedida por el Instituto 

Federal Electoral, clave de elector TRLRMR57082309M700, 



 
 

 

 
 
 

Tribunal Electoral   
del Estado de Chiapas  

 TEECH/JDC/038/2015 y sus acumulados. 
 

 
 

 
 

23 

 

ORRZJR61030107H500, LYNRIV72101807M400, y 

LEMAS810525MCSYNN07, respectivamente. 

b) Copia certificada de la constancia de asignación como Regidor 

por el Principio de Representación Proporcional del 

Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas, expedida a 

favor de Mary Cruz Trejo Lara, suscrito por el Consejero 

Presidente del Consejo General del  Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, de diez de 

septiembre de dos mil doce. 

c) Copia simple de los escritos signados por los actores, de cuatro 

y ocho de septiembre, así como de nueve y trece de octubre del 

año que transcurre, dirigidos al Presidente Municipal del 

Sustituto del Honorable Ayuntamiento de Tapachula de Córdova 

y Ordóñez, Chiapas, y al Auditor Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado, 

respectivamente.  

d) Copia simple de los cheques expedidos a nombre de los 

diversos actores, por la institución bancaria denominada BBVA 

Bancomer, con folios 36231155, 75566962, 41814354, 

64562434, 91258782, 94197282, 16536276, uno de los folios no 

es visible, de treinta de julio, trece de agosto, treinta de julio, 

veintiséis de agosto, trece de agosto, veintiséis de agosto, 

quince de abril y veintiséis de agosto, todos de dos mil quince.  

e) Original del oficio TM/034/2015, signado por la Tesorera 

Municipal, de siete de octubre de dos mil quince, dirigido al 

Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tapachula de 

Córdova y Ordóñez, Chiapas. 

f) Copia certificada del oficio TM/109/2015, signado por la 

Tesorera Municipal, de siete de octubre de dos mil quince, 

dirigido al Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento de 

Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. 

g) Copias simples de dos expedientes personales a nombre de 

Ivonne Ley Nuricumbo, Décimo Segundo Regidor, cuyos 

rubros dicen “Ejercicio Fiscal 2014” y “Enero Septiembre 2015”, 

constantes de veintiséis y treinta y cinco fojas útiles cada uno, 

respectivamente. 



h) Copias simples de dos expedientes personales a nombre de 

Jorge Fernando Ordaz Ruiz, Décimo Regidor, cuyos rubros 

dicen “Ejercicio Fiscal 2014” y “Enero Septiembre 2015”, 

constantes de cincuenta y uno, treinta y cinco fojas útiles cada 

uno, respectivamente.  

i) Copias simples de dos expedientes personales a nombre de 

Mary Cruz Trejo Lara, Décimo Primer Regidor, cuyos rubros 

dicen “Ejercicio Fiscal 2014” y “Enero Septiembre 2015”, 

constantes de cincuenta y dos, y treinta y cinco fojas útiles cada 

uno, respectivamente 

 

Cabe precisar que de acuerdo a las constancias,  

los documentos ofrecidos por los actores, en los escritos 

de demanda específicamente los señalados en el 

capítulo de pruebas, incisos b), c), d), y e) fueron 

solicitados a diversas autoridades que en su momento 

fueron requeridas; sin que por parte del Ayuntamiento de 

Tapachula, Chiapas, se haya tenido respuesta; y  en lo 

que corresponde al Subdirector de lo Contencioso del 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, en atención al requerimiento realizado por esta 

autoridad el veintiocho de septiembre del año próximo 

pasado, hizo del conocimiento que:  

“… 
En relación a la información que solicita a este Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado me permito 
informarle que mediante Decreto número 393, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado número 263, de fecha 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 serian los ayuntamientos quienes 
resguardarían la documentación comprobatoria y justificativa 
de las cuentas públicas; por lo que en ese tenor, no es 
posible dar cumplimiento al requerimiento solicitado en su 
escrito de referencia. 
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No obstante lo anterior, le informo que se realizo búsqueda 
exhaustiva en la base de datos del Sistema Integral de 
Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), 
correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, sin poder 
encontrar la información requerida, toda vez que en relación 
al ejercicio 2014, no existe información sobre las 
percepciones de los municipios y en cuanto al 2015, el 
ayuntamiento no ha actualizado la base de datos. 

…” 
 

Ahora bien, tocante a las documentales exhibidas 

por las partes, se desprende que consisten en diversas 

copias fotostáticas simples de pólizas, recibos, y 

cheques expedidos a nombre de los actores; mismos 

que no obstante su naturaleza de copias fotostáticas 

simples, son documentales a las cuales se les otorga 

valor probatorio, en términos de los artículos 412, 

fracción III, y 418, fracciones I y II, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.  

 

Documentos de los cuales se advierte que los  

actores, recibían por concepto de remuneraciones en su 

carácter de Regidores por el Principio de Representación 

Proporcional, la cantidad de $42,500.00 (Cuarenta y dos 

mil quinientos pesos 00/100 M.N.) mensuales, mismos 

que, conforme a los propios documentos que existen en 

el sumario, se integran de:  

 

$8,750.00 (ocho mil setecientos cincuenta pesos 

00/100 moneda nacional) por concepto de dieta 

correspondiente a la primera quincena de cada mes, 

aplicada a la partida presupuestal 0101 1001 1111. 

 



$33,750.00 (treinta y tres mil setecientos cincuenta 

pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de dietas 

y compensaciones correspondiente a la segunda 

quincena de cada mes, aplicada a la partida 

presupuestal 0101 1001 1111. 

 

En ese sentido, la existencia de esos documentos 

no genera automáticamente la convicción de que los  

enjuiciantes tengan derecho, desde enero del dos mil 

catorce hasta que dejaron el cargo, a percibir la cantidad 

de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 

moneda nacional) mensuales más, la diferencia de los 

demás Regidores por el Principio de Mayoría Relativa.  

 

Empero, la autoridad responsable al momento de 

rendir sus informes circunstanciados, remitió oficios 

suscritos por la Tesorera Municipal de ese Ayuntamiento, 

en los que señaló:  

 
“… 

 
C. MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ HERNÁNDEZ 
SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TAPACHULA, CHIAPAS. 
E D I F I C I O 
 
 

Por medio del presente me permito informar, así también dando cumplimiento 
al oficio número 00325/SINDI/2015 de fecha 06 de octubre del presente año, 
en el que solicita información de los referidos CCS. MARY CRUZ TREJO 
LARA, JORGE FERNANDO ORDAZ RUIZ E IVONNE LEY NURICUMBO, 
manifestando lo siguiente: 
 
Punto número 1.- La dieta mensual percibida por cada uno de los regidores de 
la administración 2012-2015 fue por la cantidad de $42,500.00, según archivo y 
así también se anexa copia fotostática de las pólizas de cheque y recibo 
firmado por el periodo de enero a diciembre de 2014. 
 
Punto número 2.- El aguinaldo de 2014 pagado a la C. MARY CRUZ TREJO 
LARA, se realizo mediante póliza número 074, cheque número 1918 de la 
cuenta número 195008921 de la institución bancaria Bancomer un importe de 
$85,000.00 de fecha 15 de Diciembre de 2014, al C. JORGE FERNANDO 
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ORDAZ RUIZ, pagado con la póliza número 073, cheque número 1917, de la 
cuenta numero 195008921 de la institución bancaria Bancomer por un importe 
de $85,000.00 de fecha 15 de Diciembre de 2014; finalmente la C. IVONNE 
LEY NURICUMBO, se realiza mediante póliza de cheque 082, cheque numero 
1922 de la cuenta numero 195008921 de la institución bancaria Bancomer por 
un importe de $28,411.36 y póliza numero 188, cheque numero 2022, de la 
cuenta número 195008921 del banco Bancomer por un importe de $14,088.64  
de fecha 31 de diciembre de 2014 de todo lo anterior se anexa copia fotostática 
de dichos registros. 
 
Punto número 3.- Anexo auxiliares de la partida de DIETA, de los demás 
regidores que conformaban el cuerpo de edilicio anterior. 
 
Punto número 4.- Me permito informar lo siguiente, debido a que no ha sido 
entregado a esta administración el presupuesto 2014 y 2015, no es posible por 
el momento proporcionar la hoja analítica de la plantilla personal, pero a su vez 
se le hará llegar a la mayor brevedad posible. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado 
 
Sin más por el momento, le reitero mi agradecimiento.” 

 

 

“… 
Lic. Laureano Rodríguez Arcuri 
Apoderado Legal 
P r e s e n t e. 
 
En atención al oficio No. 0105/SIND/2015, de fecha 21 de Octubre de 2015, en 
el que solicita se le informe para dar contestación al oficio 
TEECH/GAASS/49/2015 de fecha 15 de octubre de 2015 signado por la C. 
MARIA GUADALUPE CANCINO LARA Secretaria Sustanciadora del Tribunal 
Electoral del Estado de Chiapas, me permito informarle:  
 

Del punto 1: Me permito relacionar los sueldos o dieta mensual ordinaria neta 
cobrados por la C. Ana Deysi Ley Mendoza como regidora del Ayuntamiento 
Municipal de Tapachula 2012-2015.  
 

                     Periodo                                    
Importe 

Observaciones 

Del 01 de octubre al 31 de 
Diciembre                
$55,000.00 
2012          

percibió mensualmente 

Del 01 de Enero al 31 de 
Diciembre 2013         
$42,500.00 
        

percibió mensualmente 

Del 01 de Enero al 31 de 
Diciembre 2014         
$42,500.00 
        

percibió mensualmente 

Del 01 al 31 de Enero de 2015                          
$42,500.00 

 

Del 01 al 28 de Febrero de 2015                       
$48,750.00 

 

Del 01 al 31 de Marzo de 2015                          
$42,500.00 

 

Del 01 al 15 de Abril de 2015                               
$8,750.00  

 

18 de Agosto de 2015                                        
$12,500.00 

Pago de dieta proporcional del mes de 
Abril de 2015 (solicitó licencia temporal 
para separarse del cargo a partir del 16 



de Abril al 31 de Julio de 2015. 

Del 16 al 31 de Agosto de 2015                         
$33,750.00 

 

Del 01 al 15 de Septiembre de 
2015                    $8,750.00 

 

 
Del punto 2.- De acuerdo a la revisión de los archivos, si se le fue pagado el 
aguinaldo anual el ejercicio fiscal 2014 por la cantidad de $85,000.00 con fecha 
15 de Diciembre de 2014. (Se anexa recibo) 
 
Del punto 3.-  De acuerdo a la revisión de los archivos, la minoría de los 
regidores no percibía el mismo sueldo o dieta. 
 
Del punto 4.- Debido al proceso de entrega-recepción, se realizó la 
observación al ExSecretario (sic) de Hacienda Municipal por medio de oficio 
solicitando que hasta la fecha no ha entregado los Presupuestos de Egresos de 
la Administración 2012-2015. (Se anexa oficio). 
 
Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial 
saludo.” 

 
 

Documentales que al haber sido expedidas por 

autoridad municipal en el ámbito de su competencia, se 

consideran públicas y, a las cuales, se les otorga valor 

probatorio pleno, en términos de los artículos 412, 

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

Participación Ciudadana del Estado; según la cual en el 

punto 3, del último oficio, la propia Tesorera Municipal 

reconoce que de acuerdo a la revisión de los archivos, la 

minoría de los regidores no percibía el mismo sueldo o 

dieta, de ahí que, aunado a la omisión de la responsable 

de remitir a este Órgano Colegiado las pruebas 

consistentes en las fichas de depósito y/o pólizas de 

cheques recibidos por concepto de remuneración de 

todos y cada uno de los integrantes del cabildo, durante 

el periodo comprendido el uno de enero de dos mil 

catorce al treinta de agosto de dos mil quince; y copia 

certificada de la relación completa de los servidores 

públicos que laboraron en el municipio, señalando cargo 

y monto de sus ingresos mensuales, así como el número 
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de la partida presupuestal que se afectó, durante el 

periodo comprendido del uno de enero de dos mil 

catorce al quince de septiembre de dos mil quince, las 

que fueron requeridas como constan en autos por los 

actores y por este Tribunal; que adminiculadas entre sí 

generan convicción en este órgano resolutor, de que la 

administración que le precedió no realizó el pago de las 

percepciones por igual a todos los Regidores (Mayoría 

Relativa y Representación Proporcional) durante el 

ejercicio de su encargo en el Ayuntamiento de 

Tapachula, Chiapas, desde el mes de enero de dos mil 

catorce al treinta de septiembre de dos mil quince; ya 

que conforme a derecho, principios y garantías 

constitucionales, era la autoridad responsable, a quien le 

corresponde probar que a los demandantes se les 

habían cubierto las prestaciones hoy reclamadas, toda 

vez que constituye un hecho negativo que es de 

imposible demostración para los actores. 

 

De manera que, al existir la omisión de la 

responsable de remitir a este Tribunal documento alguno 

que acredite cuales eran las percepciones que recibían 

los Regidores por ambos principios del citado 

Ayuntamiento, y en consecuencia, estar en aptitud de 

poder cuantificar el monto que dejaron de percibir los hoy 

actores del mes de enero de dos mil catorce al treinta de 

septiembre de dos mil quince, por concepto de 

remuneración ordinaria, los aguinaldos de dos mil 



catorce, y el proporcional de dos mil quince; y al no 

existir manifestación en contra, se toman como ciertas 

las cantidades señaladas en los escritos de demanda de 

diez de septiembre y catorce de octubre del año próximo 

pasado, respectivamente, quedando como sueldo base 

mensual la cantidad de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil 

pesos 00/100 moneda nacional), de la cual únicamente 

les fue pagada la cantidad de $42,500.00 (cuarenta y 

dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), 

adeudándose para cada uno de los actores la cantidad 

mensual de $12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 

00/100 moneda nacional).  

  

Lo anterior, toda vez que no quedó demostrado 

alguna causa legal justificada para que no les fueran 

pagadas las cantidades que ahora reclaman, como 

tampoco la existencia de procedimiento alguno por el 

que cualquiera autoridad en ejercicio de su potestad 

pública, hubiera determinado válidamente la reducción 

de las compensaciones de los inconformes.  

 

En ese sentido, la afectación de las 

remuneraciones de los representantes populares sólo 

puede tener justificación, si se acredita ser el resultado 

de un procedimiento previsto por la legislación ante la 

autoridad competente para conocer de conductas que 

ameriten dicha lesión como una medida sancionatoria 

derivada del incumplimiento de un deber. 
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Pues sólo así, se cumplen las garantías de 

seguridad y legalidad previstas en los artículos 14 y 16, 

de la Constitución Federal, en el sentido de que nadie 

puede ser privado de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante resolución fundada y motivada 

derivada de un procedimiento en el que se cumplan las 

formalidades esenciales y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho; incluso, el artículo 

21, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, también señala que para la afectación de los 

derechos de las personas deben respetarse las 

formalidades previstas en la ley.  

 

De manera que, la afectación al pago de las 

remuneraciones, por sus efectos, supone un perjuicio 

grave que constituye un medio indirecto de afectación al 

ejercicio del cargo, que en todo caso, al tratarse de un 

derecho inherente a dicho ejercicio que sólo puede ser 

afectado por mandato de una autoridad competente que 

funde y motive su determinación, con motivo de un 

procedimiento con las debidas garantías, implicando que 

la disminución o suspensión de ese derecho, constituye 

un acto que sólo puede derivar de la suspensión o 

revocación del mandato.  

 

Por tanto, la afectación a las remuneraciones de los 

servidores públicos electos popularmente, constituye una 

vulneración al derecho político electoral de ser votado en 



su vertiente de ejercicio del cargo, por lo que cualquier 

determinación injustificada y que no derive de un 

procedimiento seguido ante la autoridad competente, 

indudablemente implica la violación de ese derecho.  

 

Consecuentemente, este Órgano Jurisdiccional 

resuelve la cuestión planteada con los elementos que 

obran en el expediente, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí, llegando a 

la convicción de que asiste razón a los enjuiciantes para 

reclamar la afectación a sus remuneraciones, sólo por 

cuanto hace a la diferencia en el pago de sus 

compensaciones en el ejercicio de su cargo como 

Regidores por el Principio de Representación 

Proporcional del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, 

del periodo del mes de enero de dos mil catorce a 

septiembre de dos mil quince, así como del aguinaldo del 

año dos mil catorce, y proporcional del dos mil quince; 

declarando fundado el agravio.  

 

En ese tenor, se estiman procedentes las 

prestaciones, y por ende, se condena al pago por parte 

del Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas,  

en los términos siguientes:  

 

Total de remuneraciones adeudadas por 

el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, 

a Mary Cruz Trejo Lara.  

 

$370,000.00 (Trescientos setenta mil 

pesos 00/100 moneda nacional) 

Total de remuneraciones adeudadas por 

el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, 

a Jorge Fernando Ordaz Ruiz. 

 

$370,000.00 (Trescientos setenta mil 
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pesos 00/100 moneda nacional) 

Total de remuneraciones adeudadas por 

el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, 

a Ivonne Ley Nurimcumbo.  

 

$282,500.00 (Doscientos ochenta y dos 

mil quinientos pesos 00/100 moneda 

nacional) 

Total de remuneraciones adeudadas por 

el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas,  

a Ana Deisy Ley Mendoza. 

 

$331,916.66 (Trescientos treinta y un mil 

novecientos dieciséis pesos 66/100 

moneda nacional) 

 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este 

Órgano Jurisdiccional que en los informes rendidos por la 

autoridad responsable de nueve y veintiséis de octubre 

de dos mil quince, mismos que obran a fojas de la 0125 a 

la 0126 y 0171 a 0173, hizo del conocimiento que la 

administración del Ayuntamiento saliente (2012-2015), no 

había realizado la entrega de la administración del 

presupuesto 2014 y 2015, al actual Ayuntamiento (2015-

2018); por lo cual, ante dicha omisión se ordena dar vista 

al Honorable Congreso del Estado de Chiapas, para 

que en uso de sus facultades gire las instrucciones a 

quien corresponda, para los efectos legales conducentes.  

 

En consecuencia, se ordena a la autoridad 

responsable al pago de las prestaciones que han 

quedado precisadas, dentro del plazo de quince días 

hábiles, contados a partir de que le sea legalmente 

notificada la presente resolución; para tal efecto, la 

administración municipal, deberá entregar $370,000.00 

(Trescientos setenta mil pesos 00/100 moneda nacional) 



a favor de Mary Cruz Trejo Lara y Jorge Fernando Ordaz 

Ruíz; $282,500 (Doscientos ochenta y dos mil  quinientos 

pesos 00/100 moneda nacional) a favor de  Ivonne Ley 

Nuricumbo, y por último, $331,916.66 (Trescientos treinta 

y un mil novecientos dieciséis pesos 66/100 moneda 

nacional) a favor de Ana Deysi Ley Mendoza; pues tal 

omisión afecta, prima facie, en la vertiente de ejercicio 

del cargo, al tratarse de una prerrogativa constitucional. 

 

En el entendido de que, aún 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 Tapachula, 

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 

municipales 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 
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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 negativas de tales 

actos a través del titular en turno, en razón de que no se 

trata de una responsabilidad personal, sino en este caso 

de la que ostentan como integrantes del Ayuntamiento 

Constitucional de Tapachula, 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 la Revista 

Justicia Electoral, 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 ACATARLAS, 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL 

CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR 

SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA 

SU CUMPLIMIENTO", la administración municipal de 

Tapachula, Chiapas, debe realizar las gestiones 

necesarias ante la instancia correspondiente, para 

efectuar el pago por los conceptos que les corresponden 

a los actores de los presentes juicios ciudadanos. 

 

En consecuencia, se ordena al Ayuntamiento 

Constitucional de Tapachula, Chiapas, dé cumplimiento 

a lo aquí ordenado; apercibido que en caso de 

incumplimiento se dará vista al 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.  
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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”. 

 

Por último, y de conformidad con lo previsto en los 

acuerdos de diecinueve de noviembre y dos de 

diciembre ambos de dos mil quince, dictados por el 

Magistrado Instructor, en los que se ordenó hacer 

efectivos los apercibimientos realizados al Ayuntamiento 

Constitucional de Tapachula, Chiapas, correspondiente 

al periodo 2015-2018, hasta sentencia, consistentes en 

multas de cien y doscientos días de salario mínimo 

vigente en el estado en el año 2015, respectivamente, 

como lo establece el artículo 498, del código comicial 

local, por no cumplir con los requerimientos realizados 

mediante proveídos de quince de octubre y diecinueve 

de noviembre del mismo año, en los cuales se le requirió 

para que en el término concedido, remitiera diversas 

documentales; sin embargo, la autoridad responsable fue 

omisa en manifestarse al respecto, a pesar de estar 



legalmente notificadas, como se advierte en razones 

actuariales de veinte de octubre y veinticinco de 

noviembre del año próximo pasado, visible a fojas de la 

168 a 170 y 224 a 225, respectivamente; en 

consecuencia, con fundamento en los artículos 4 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, se hacen efectivas 

las medidas de apremio antes citadas; por ende, se 

ordena a la Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, 

con copia certificada de los documentos necesarios dar 

vista a la autoridad hacendaria para que efectúe los 

actos tendentes al cobro de las referidas multas 

 

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: Se acumulan los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano TEECH/JDC/039/2015, 

TEECH/JDC/040/2015, y TEECH/JDC/084/2015, al 

diverso TEECH/JDC/038/2015.  

 

Segundo: Son procedentes los Juicios para la 
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Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, presentados por Mary Cruz Trejo Lara, Jorge 

Fernando Ordaz Ruíz, Ivonne Ley Nuricumbo, y Ana 

Deisy Ley Mendoza, en su carácter de Regidores de 

Representación Proporcional del Ayuntamiento de 

Tapachula, Chiapas, en el periodo 2012-2015. 

 

Tercero: Se ordena al Ayuntamiento Constitucional 

de Tapachula, Chiapas, efectuar el pago de las 

prestaciones detalladas, y con el apercibimiento 

expuesto en el considerando sexto de la presente 

sentencia. 

 

Cuarto. Se hacen efectivos los apercibimientos 

decretados al Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, en 

proveídos de quince de octubre y diecinueve de 

noviembre ambos de dos mil quince, consistentes en 

multas equivalentes a cien y doscientos días de salario 

mínimo vigente en el Estado, en virtud de los 

razonamientos y precisiones señaladas en la última parte 

del considerando sexto del presente fallo. 

 

Quinto. Se ordena dar vista al Honorable 

Congreso del Estado de Chiapas, para los efectos 

precisados en la parte relativa a la falta de entrega del 

presupuesto 2014 y 2015, por parte del Ayuntamiento 

saliente, en términos considerando sexto de esta 

resolución.  



Notifíquese personalmente a los actores, en el 

domicilio señalado en autos para esos efectos; por oficio, 

con copia certificada anexa de la presente resolución a la 

autoridad responsable, Ayuntamiento Constitucional de 

Tapachula, Chiapas; y 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 lo resolvieron por unanimidad de votos los 

ciudadanos Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, 

Guillermo Asseburg Archila, Angélica Karina Ballinas 

Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes 

Lacroix Macosay, siendo presidente el primero y ponente 

el segundo de los nombrados, quienes integran el Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la 

ciudadana María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 
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Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix Macosay 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

 María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 
 
 
 
 
 
 
 
Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y 

de 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/038/2015 y acumulados, y  que las firmas que calzan corresponden 
a los Magistrados  Arturo Cal y Mayor Nazar, en su carácter de Presidente, Guillermo Asseburg 
Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a doce febrero de dos mil dieciséis. ----------------------------- 


