
Incidente de Incumplimiento de Sentencia  
TEECH/IIS-03/2014 

 

 
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; seis de marzo de dos mil quince. 

 

Visto para resolver, el Incidente de Incumplimiento 

de Sentencia, promovido por Ivonne Ley Nuricumbo, en 

contra de Samuel Alexis Chacón Morales, Presidente del 

Ayuntamiento Municipal de Tapachula de Córdova y 

Ordóñez, Chiapas, a quien le imputa el incumplimiento 

parcial de la sentencia dictada el cinco de septiembre de dos 

mil catorce, por el extinto Tribunal de Justicia Electoral y 

Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano clave TJEA/JDC/6-PL/2014. 

 

R e s u l t a n d o 

 

I. Antecedentes. De la narración de hechos que la 

incidentista hace en su escrito, así como de las constancias 

Juicio para la protección de los 
derechos político electorales del 
ciudadano TJEA/JDC/6-PL/2014 
 
Actor incidentista: 
Ivonne Ley Nuricumbo 
 
Autoridad responsable:  
Presidente del Ayuntamiento 
Municipal de Tapachula de 
Córdova y Ordóñez, Chiapas 
 
Magistrado ponente: Arturo Cal y 
Mayor Nazar 
 
 



que obran en los autos del expediente principal y del 

cuadernillo incidental, se advierte lo siguiente: 

 

1. Juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano TJEA/JDC/6-PL/2014. 

El catorce de julio de dos mil catorce, Ivonne Ley Nuricumbo 

presentó escrito de demanda de juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano, en contra 

del Congreso del Estado de Chiapas, del Ayuntamiento 

Municipal de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Orgullo Chiapas y del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Chiapas, a través del cual impugnó el decretó 528, de nueve 

de julio de ese año, aprobado por la Comisión Permanente 

de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del 

Estado de Chiapas, por el que se eligió a Luis Demetrio 

Martínez López, para ocupar el cargo de regidor de 

representación proporcional del Partido Orgullo Chiapas, por 

el periodo comprendido del uno de julio de dos mil catorce al 

treinta de abril de dos mil quince, en sustitución de Víctor 

Moguel Sánchez, quien solicitó licencia temporal al cargo de 

regidor designado a propuesta de la candidatura común 

formada por los partidos Acción Nacional y Orgullo Chiapas. 

 

El citado medio de impugnación electoral quedó 

radicado en el extinto Tribunal de Justicia Electoral y 

Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con 

la clave alfanumérica TJEA/JDC/6-PL/2014. 
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2. Sentencia en el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano 

TJEA/JDC/6-PL/2014. El cinco de septiembre del año 

próximo pasado, el extinto Tribunal de Justicia Electoral y 

Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas, 

pronunció sentencia definitiva en la que revocó el decreto 

528, de nueve de julio de ese año, aprobado por la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura del 

Congreso del Estado de Chiapas, por el que se nombró a 

Luis Demetrio Martínez López, para ocupar el cargo de 

regidor de representación proporcional por el Partido Orgullo 

Chiapas, por el periodo comprendido del uno de julio de dos 

mil catorce, al treinta de abril de dos mil quince. Revocó 

también el nombramiento emitido en esa misma fecha, al 

cargo precisado y a favor de la persona mencionada, por la 

Diputada Vicepresidente en funciones de Presidente de 

dicho órgano legislativo y ordenó a ese cuerpo colegiado 

procediera, mediante decreto, a nombrar como regidora por 

el principio de representación proporcional, por el periodo 

mencionado, con los derechos y obligaciones inherentes, a 

Ivonne Ley Nuricumbo, quien fue candidata a síndico 

suplente de la planilla registrada por la candidatura común 

de los partidos Acción Nacional  y Orgullo Chiapas. 

  

3. Notificación. El mismo día de la emisión de la 

sentencia (cinco de septiembre de dos mil catorce), se 

notificó al Congreso del Estado de Chiapas responsable, la 

sentencia citada en el numeral anterior.  

 



4. Informe de cumplimiento de sentencia. Mediante 

oficio TTB/P/246/2014, de diecisiete de septiembre del año 

pasado, el Congreso de la entidad remitió copia certificada 

de los puntos resolutivos de la resolución emitida mediante 

Decreto 559, en la sesión llevada a cabo el día doce de ese 

mes.  Puntos resolutivos cuyo contenido literal es el 

siguiente: 

 

“Artículo Primero.-  La Comisión Permanente del Congreso del Estado de 

Chiapas, da estricto cumplimiento a la sentencia dictada por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado, de 

fecha 05 de Septiembre de 2014, relativo al Juicio para la Protección de los 

Derechos Político- Electorales del Ciudadano, en el expediente número 

TJEA/JDC/6-PL/2014, promovido por la ciudadana Ivonne Ley Nuricumbo. 

Artículo Segundo.- En consecuencia se abroga el Decreto número 528, de 

fecha 09 de Julio del 2014, por el cual la Comisión Permanente de la 

Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, nombró al ciudadano 

Luis Demetrio Martínez López, como Regidor de Representación Proporcional 

por el Partido Orgullo Chiapas, en el Ayuntamiento Municipal de Tapachula, 

Chiapas, por el periodo del 01 de Julio del año 2014 al 30 de Abril del año 

2015. Por lo tanto queda insubsistente el decreto de referencia. Artículo 

Tercero.-  Se nombra a la ciudadana Ivonne Ley Nuricumbo, para que previa 

protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento Municipal de Tapachula, 

Chiapas, asuma el cargo de regidora de Representación por el Partido 

Chiapas Unido (antes Partido Orgullo Chiapas), por el periodo del 01 de Julio 

del año 2014 al 30 de Abril del año 2015.  Artículo Cuarto.- Se expiden el 

nombramiento y comunicado correspondiente.  Artículo Quinto.- Notifíquese 

la presente resolución en copia certificada al Tribunal de Justicia Electoral y 

Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas, para su conocimiento 

y efectos legales correspondientes.” 

 

II. Escrito de incidente de incumplimiento de 

sentencia. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, se 

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, el 

escrito signado por Ivonne Ley Nuricumbo, en su carácter de 
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regidora de representación proporcional del Ayuntamiento 

de Tapachula, Chiapas, por el cual promovió incidente de 

incumplimiento de la  sentencia precisada en el resultando 2 

(segundo). 

 

En la parte conducente del citado ocurso, la actora 

incidentista argumenta lo siguiente: 

 

“1.- Con fecha 12 de septiembre de 2014, y derivado del cumplimiento de la 

resolución dictada en el expediente número JDC/PL-06/2014, el H. Congreso 

del Estado tuvo a bien nombrarme Regidora de Representación Proporcional 

en el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas; para el período del 01 de Julio del 

2014 al 30 de abril de 2015. 

 

2.- Derivado del punto que antecede, el Presidente Municipal de Tapachula, 

Chiapas; me tomó protesta como Regidora de Representación Proporcional 

frente al H. Cabildo de la ciudad de Tapachula, Chiapas, el día 26 de 

septiembre de 2014. 

 

3.- A partir de ese día he venido desempeñando el cargo que me fue conferido 

con responsabilidad y me han sido cubiertas las remuneraciones y/o dietas 

correspondientes desde el mes de septiembre hasta la fecha; sin embargo, no 

me han sido cubiertas las dietas y/o remuneraciones correspondientes a los 

meses julio y agosto de 2014, a pesar de que en reiteradas ocasiones les he 

pedido que den cumplimiento cabal con la resolución en comento la cual 

ordena que el nombramiento de la que suscribe como Regidora de 

Representación Proporcional será por el periodo de 01 de julio de 2014 al 30 

de abril de 2015; con todos los Derechos y obligaciones que se deriven. En 

efecto, la resolución en comento ha sido incumplida por el Presidente 

Municipal de Tapachula, Chiapas ordena en sus Resolutivos Tercer, Cuarto y 

Quinto, lo siguiente: 

 

Resolutivos Tercero: Se ordena al Congreso del Estado de Chiapas, proceda 

mediante decreto a nombrar como Regidora por el principio de 

Representación Proporcional por el periodo del uno de julio del año dos mil 

catorce al treinta de abril del año dos mil quince, con los derechos y 

obligaciones que deriven, a Ivonne Ley Nuricumbo, candidata a síndico 



suplente de la planilla registrada por la candidatura común de los citados 

institutos políticos, en sustitución de Víctor Moguel Sánchez, atento a los 

razonamientos precisados en el considerando V (quinto) de esta sentencia. 

 

Resolutivo Cuarto: El Congreso del Estado deberá informar al Ayuntamiento 

de Tapachula, Chiapas, del nuevo nombramiento a favor de la hoy actora 

Ivonne Ley Nuricumbo, para los efectos legales a los que haya lugar. 

 

Resolutivo Quinto: Todo lo señalado en los puntos resolutivos anteriores 

deberá realizarlo el Congreso del Estado, en el plazo de cinco días siguientes 

a que le sea notificada la sentencia, debiendo hacerlo del conocimiento de 

este Tribunal de manera inmediata, remitiendo las constancias que acrediten 

su debido cumplimiento. 

 

De lo precisado en las líneas que anteceden vengo a demandar el 

incumplimiento de los resolutivos descritos en la vertiente del pago retroactivo 

de la remuneración y/o dieta que me corresponde percibir por el cargo de 

Regidora de Representación Proporcional a partir del 01 de julio de 2014 al 31 

de agosto de 2014; las cuales se encuentran pendientes de cubrirme en pago, 

por parte del H. ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas. 

 

Para tales efectos, y con el objeto de fundar mi petición me permito manifestar 

lo siguiente: 

 

El pago de remuneración económica por el desempeño de un cargo de 

elección popular es un derecho inherente al mismo cargo; circunstancia sine 

cuan non que se configura como una garantía institucional para el 

funcionamiento efectivo e independiente de la representación, por lo que toda 

afectación indebida a la retribución vulnera el derecho fundamental a ser 

votado en su vertiente de ejercicio del cargo. Esto ha sido reconocido así por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

mediante la jurisprudencia 21/2011 cuyo rubor señala CARGOS DE 

ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO 

INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA), misma que 

puede ser vista en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 4, 

Número 9, 2011, páginas 13 y 14; y que a la letra dice lo siguiente:  

 

Jurisprudencia 21/2011 
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CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA RENUMERACIÓN ES UN 

DERECHO INHERENTE A SU EJERCCIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA).- 

De la interpretación de los artículos 127 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Constitución Política del Estado de 

Oaxaca, se advierte que la remuneración de los servidores públicos que 

desempeñan cargos de elección popular, es un derecho inherente a su 

ejercicio y se configura como una garantía institucional para el funcionamiento 

efectivo e independiente de la representación, por lo que toda afectación 

indebida a la retribución vulnera el derecho fundamental a ser votado en su 

vertiente de ejercicio del cargo. 

 

… 

 

De lo anterior se desprende que el entonces Tribunal de Justicia Electoral y 

Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas, ponderando este 

derecho constitucional, señalaron de manera expresa en su resolutivo Tercero 

que el nombramiento de Regidora por el Principio de Representación 

Proporcional que recayó sobre mi persona fue otorgado a partir del uno de 

julio de 2014 y hasta el treinta de abril de dos mil quince, con todos los 

derechos y obligaciones que se deriven. Y como ya quedo claro, dentro de 

los derechos se encuentra desde luego el del pago de retribución y/o 

dieta correspondiente. 

 

No omito manifestar que la omisión por parte del H. Ayuntamiento de 

Tapachula, Chiapas a otorgarme la remuneración correspondiente del periodo 

comprendido del uno de julio al treinta y uno de agosto de dos mil catorce 

constituye una violación recurrente a mis derechos político-electorales, los 

cuales pueden y en caso de ser necesario serán recurridos por la vía legal 

correspondiente. Al efecto me permito señalar la Jurisprudencia número 

45/2014, la cual señala que cualquier forma de disminución en la 

compensación económica y/o retribución y/o dieta por el desempeño de un 

cargo de elección popular podrá ser recurrible mediante los medios de 

defensa que correspondan, en este caso mediante un juicio para la Protección 

de los Derechos Políticos-Electorales. 

 

Jurisprudencia 45/2011 

 

COMPENSACIÓN. SU DISMINUCIÓN ES RECURRIBLE A TRAVÉS DEL 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.-En términos de los artículos 35, fracción 



II, 127 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, 

párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, así como del contenido de la jurisprudencia de rubro 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN 

DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA), la 

retribución es una consecuencia jurídica derivada del ejercicio de las funciones 

atribuidas legalmente; por tanto, obedece al desempeño efectivo de una 

función pública respectiva, y la compensación forma parte de ese concepto, de 

ahí que su diminución resulta impugnable a través del juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de que se analice la 

legalidad o ilegalidad de la medida decretada. 

 

… 

 

Sin embargo, y toda vez que precisamente el nombramiento de la suscrita 

deviene de la interposición de un Juicio para la Protección de los Derechos 

Políticos Electorales del Ciudadano; lo que procede es solicitar a este Tribunal 

inste a la autoridad responsable a dar cumplimiento inmediato a la resolución 

incumplida. 

 

No omito señalar que solicito ante Ustedes el pago inmediato de las 

remuneraciones que se me adeudan como regidora de representación 

proporcional correspondientes al periodo comprendido del uno de julio al 

treinta y uno de agosto de dos mil catorce; las cuales son exigibles, de 

conformidad con la propia resolución al fenecer el plazo de cinco días 

siguientes a la notificación de la resolución al Congreso del Estado y por ende 

esa autoridad legislativa a este H. Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas. 

 

Tampoco soy omisa al señalar que el derecho que me asiste de reclamar las 

dietas y/o retribuciones que se me adeudan se encuentra vigente pues el 

propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado en 

senda jurisprudencia que el plazo para reclamar estas prestaciones es de un 

año contado a partir de la conclusión del cargo de elección popular; y yo al 

aún no haber concluido mi cargo, se encuentra vigente mi derecho de 

reclamar el pago de las dietas y/o retribuciones por la vía que considere 

pertinente. Dicho razonamiento se encuentra sustentado en la jurisprudencia 

22/2014 que a la letra señala: 

 

Jurisprudencia 22/2014 
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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 

Estado 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 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 ditas 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 este 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 al 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 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 a 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. (Sic)1…” 

 

III. Turno a Ponencia. Por acuerdo de dieciocho de 

diciembre de dos mil catorce, la Secretaria General de 

Acuerdos y del Pleno de este Tribunal, por razón de turno, 

remitió a la Ponencia del Magistrado Presidente, licenciado 

Arturo Cal y Mayor Nazar, el incidente de incumplimiento de 

sentencia para su conocimiento y resolución. 

                                                 
1  Los errores ortográficos corresponden a la autora del escrito que se transcribe. 



IV. Vista y Traslado. El magistrado instructor, 

mediante auto pronunciado el diecinueve de diciembre de 

dos mil catorce, radicó el incidente de incumplimiento de 

sentencia con la clave TEECH/IIS-03/2014, y ordenó, que 

mediante oficio al que se adjuntara copias de la demanda 

incidental y anexos, se diera vista a Samuel Alexis Chacón 

Morales, en su carácter de Presidente Municipal 

Constitucional del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, 

para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

387, primer párrafo del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, dentro del término de diez días 

hábiles, contados a partir de la notificación de ese proveído, 

contestara lo que a su derecho e intereses correspondiera 

con el apercibimiento que, de no hacerlo, el incidente en 

cuestión se resolvería con las constancias existentes en 

autos. 

 

V. Por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil 

quince, el magistrado instructor hizo constar que el 

Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, nada manifestó 

respecto a los hechos que se le imputan en el incidente de 

incumplimiento de sentencia, razón por la cual, con 

fundamento en el artículo 127, fracción IV, del Reglamento  

Interior de este Tribunal Electoral, citó a las partes para oír 

sentencia interlocutoria con las constancias existentes en 

autos. 

 

VI. En visto de dieciséis de febrero de dos mil quince, y 

para mejor proveer se ordenó que de nueva cuenta se 
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notificara de manera personal al Ayuntamiento Municipal de 

Tapachula, Chiapas, por tanto se comisionó a la Actuaria 

adscrita a este Tribunal, para que se constituyera de manera 

personal al domicilio particular del aludido Ayuntamiento, 

ampliamente conocido en la ciudad de Tapachula de 

Córdova y Ordoñez, Chiapas, diligencia de notificación que 

realizó el diecinueve de febrero de dos mil quince, de la cual 

se advierte que la autoridad demandada exhibió diversos 

documentos con los que pretende demostrar el pago de lo 

que ahora la demandante solicita, consistentes en copia 

certificada del oficio SHM/0137/2015, de fecha once de 

febrero de dos mil quince, signado por el contador público 

Víctor Samuel Domínguez López, en su calidad de 

Secretario de Hacienda Municipal, y dirigido al Ciudadano 

Presidente Municipal Interino, profesor Venerando Díaz 

Martínez,  numeradas del uno al tres; póliza de cheque de 

fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, por la 

cantidad de $ 93,750.00, (noventa y tres mil setecientos 

cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), con número de 

cuenta 195008921, de la institución bancaria, Bancomer y 

cheque número 0002021, por concepto de pago de sueldo a 

los meses de julio, agosto y primera quincena de septiembre 

de dos mil catorce, numerada con el número cuatro; recibo 

por concepto de dietas correspondiente a la primera 

quincena del mes de julio de dos mil catorce, por la cantidad 

de $ 8,750.00 (ocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 

moneda nacional), numerada con el número cinco; recibo 

por concepto de dietas correspondiente a la segunda quince 

del mes de julio de dos mil catorce, por la cantidad de $ 



33,750.00 (treinta y tres mil setecientos cincuenta pesos 

00/100 moneda nacional), numerada con el número seis; 

recibo por concepto de dietas correspondiente a la primera 

quincena del mes de agosto de dos mil catorce; por la 

cantidad de $ 8,750.00 (ocho mil setecientos cincuenta 

pesos 00/100 moneda nacional), numerada con el número 

siete; recibo por concepto de dietas correspondiente a la 

segunda quince del mes de agosto de dos mil catorce, por la 

cantidad de $ 33,750.00 (treinta y tres mil setecientos 

cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), numerada con el 

número ocho; recibo por concepto de dietas correspondiente 

a la primera quincena del mes de septiembre de dos mil 

catorce, por la cantidad de $ 8,750.00 (ocho mil setecientos 

cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), numerada con el 

número nueve; haciendo constar la actuaria judicial, que en 

todos los recibos se observa una firma a nombre de Ivonne 

Ley Nuricumbo.  

 

VII. Para no dejar en estado de indefensión a la parte 

actora, mediante acuerdo de veinticinco de febrero de dos 

mil quince, se ordenó dar vista a Ivonne Ley Nuricumbo, 

para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, 

en relación a lo señalado por el apoderado legal de la 

autoridad responsable, respecto a que ya habían sido 

cubiertas las prestaciones reclamadas por la actora.   

 

VIII.  En acuerdo de cuatro de marzo de dos mil quince,  

se ordenó traer los autos del presente incidente para que se 

emita la resolución que en derecho corresponda, toda vez 
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que la actora nada manifestó en relación a la vista que se le 

dio, la que se emite en los términos siguientes:  

 

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

 

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los 

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

Política del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 381, 

fracción IV, 382, 383, 385 y 440 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; 127, fracción IV, del Reglamento  

Interior de este Tribunal Electoral, el Pleno de este órgano 

jurisdiccional, es competente para conocer del Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia, promovido por Ivonne Ley 

Nuricumbo, en contra de Samuel Alexis Chacón Morales, 

Presidente del Ayuntamiento Municipal de Tapachula de 

Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quien le imputa el 

incumplimiento parcial de la sentencia dictada el cinco de 

septiembre de dos mil catorce, por el extinto Tribunal de 

Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del 

Estado de Chiapas, en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano clave 

TJEA/JDC/6-PL/2014.  

 

Competencia que se surte, porque este Tribunal es 

garante del principio de legalidad de todos los actos y 

resoluciones en materia electoral, por tanto le corresponde 

resolver en forma definitiva e inatacable, este asunto en el 

que se plantea el incumplimiento de una sentencia en la que 

se dirimieron actos violatorios de los derechos político 

electorales de la incidentista, los cuales fueron revocados en 



los términos expuestos en el cuerpo de esa resolución, los 

que ahora pretende se cumplan a cabalidad, por el 

Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, quien resulta ser la 

autoridad obligada al cumplimiento de la resolución dictada 

en el referido Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. 

 

II.  Estudio de fondo. De las actuaciones y constancias 

que comprenden el expediente del Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

TJEA/JDC/6-PL/2014 y de lo expuesto por la actora en su 

demanda incidental, se desprende lo siguiente: 

 

El catorce de julio de dos mil catorce, Ivonne Ley 

Nuricumbo presentó escrito de demanda de juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

en contra del Congreso del Estado de Chiapas, del 

Ayuntamiento Municipal de Tapachula de Córdova y 

Ordóñez, Chiapas, del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Orgullo Chiapas y del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional, a través del cual impugnó el decretó 528, 

de nueve de julio de ese año, aprobado por la Comisión 

Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura del 

Congreso del Estado, por el que se eligió a Luis Demetrio 

Martínez López, para ocupar el cargo de regidor de 

representación proporcional del Partido Orgullo Chiapas, por 

el periodo comprendido del uno de julio de dos mil catorce al 

treinta de abril de dos mil quince, en sustitución de Víctor 

Moguel Sánchez, quien solicitó licencia temporal al cargo de 
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regidor, electo por el mismo principio, a propuesta de la 

candidatura común compuesta por los partidos Acción 

Nacional y Orgullo Chiapas. 

 

El cinco de septiembre del año próximo pasado, el 

órgano jurisdiccional mencionado, pronunció sentencia 

definitiva en el expediente TJEA/JDC/6-PL/2014, en la que 

revocó el decreto 528, de nueve de julio de ese año, por el 

que la Comisión Permanente de la Sexagésima Quinta 

Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, nombró a 

Luis Demetrio Martínez López, para ocupar el cargo de 

regidor de representación proporcional por el Partido Orgullo 

Chiapas, en el Ayuntamiento de Tapachula, por el periodo 

comprendido del uno de julio de dos mil catorce al treinta de 

abril de dos mil quince. Revocó también el nombramiento 

emitido en esa misma fecha, al cargo precisado y a favor de 

la persona mencionada, por la Diputada Vicepresidente en 

funciones de Presidente del referido órgano legislativo y 

ordenó a dicho cuerpo colegiado procediera, mediante 

decreto, a nombrar como regidora por el principio de 

representación proporcional del uno de julio de dos mil 

catorce al treinta de abril de dos mil quince, con los 

derechos y obligaciones inherentes, a Ivonne Ley 

Nuricumbo, candidata a síndico suplente de la planilla 

registrada por la candidatura común de los partidos Acción 

Nacional  y Orgullo Chiapas. 

 

Mediante sesión llevada a cabo el día doce de 

septiembre del año pasado, la Comisión Permanente de la 



Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de 

Chiapas, en cumplimiento a la sentencia dictada el día cinco 

de ese mes, por el Pleno del extinto Tribunal de Justicia 

Electoral y Administrativa del Poder Judicial de la entidad –

que ordenó se nombrara a Ivonne Ley Nuricumbo regidora al 

Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas, por el 

periodo comprendido del uno de julio de dos mil catorce, al 

treinta de abril de dos mil quince–, abrogó el Decreto 528, 

expedido el nueve de julio de la referida anualidad, por el 

cual nombró a Luis Demetrio Martínez López, como regidor 

de representación proporcional por el Partido Orgullo 

Chiapas, en el Ayuntamiento Municipal de Tapachula, 

Chiapas, por el periodo comprendido del uno de julio de dos 

mil catorce, al treinta de abril de dos mil quince. Asimismo, 

nombró a Ivonne Ley Nuricumbo, para que, previa protesta 

de ley, que rindiera ante el Ayuntamiento Municipal de 

Tapachula, Chiapas, asumiera el cargo de regidora por el 

mismo principio y por el periodo mencionado; para tal efecto 

le expidió su nombramiento. 

 

Ahora bien, Ivonne  Ley Nuricumbo, acude ante este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas exigiendo, del 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tapachula, 

Chiapas, el cabal cumplimiento de la multicitada ejecutoria. 

Alega, para tal efecto, lo siguiente: 

 

Que el día veintiséis de septiembre de dos mil catorce, 

tomó protesta como regidora de representación proporcional 
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ante el Cabildo del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, 

Chiapas. 

 

Que a partir del mes de septiembre ha sido 

remunerada por su desempeño en el cargo conferido, pero 

que no le han sido cubiertas las dietas o remuneraciones 

correspondientes a los meses de julio  y agosto del año dos 

mil catorce, a pesar de que su nombramiento como regidora 

fue hecho por el periodo comprendido del uno de julio de 

ese año al treinta de abril de dos mil quince. 

 

Por esta razón acude, en vía incidental, demandando al 

Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, de quien exige, como 

prestaciones, el pago de los meses señalados. 

 

De las pretensiones de la actora incidentista se dio 

vista a Samuel Alexis Chacón Morales, en su carácter de 

Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 

Tapachula, Chiapas, para que, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 387, primer párrafo del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, dentro del 

término de diez días hábiles, contados a partir de la 

notificación de ese proveído, contestara lo que a su derecho 

e intereses correspondiera con el apercibimiento que, de no 

hacerlo, el incidente en cuestión se resolvería con las 

constancias existentes en autos. 

 

Como se puntualizó en el resultando VI (seis) de esta 

sentencia, por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil 



quince, se hizo constar que el referido funcionario municipal 

no se manifestó respecto a los hechos que Ivonne Ley 

Nuricumbo, en su carácter de regidora le imputa en el 

incidente de incumplimiento de sentencia. 

 

No obstante haberse citado para emitir la resolución 

que en derecho corresponda, mediante acuerdo de dieciséis 

de febrero de dos mil catorce, se dictaron diligencias para 

mejor proveer consistentes en ordenar a la Actuaria Judicial 

adscrita a éste órgano colegiado, para efectos de que 

notificara de manera personal al Ayuntamiento Municipal de 

Tapachula Chiapas, en el domicilio conocido en la ciudad de 

Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, e hiciera del 

conocimiento de dicha autoridad la tramitación del presente 

incidente, diligencia que se desahogó el diecinueve de 

febrero de dos mil quince, en la que el representante legal 

de la autoridad responsable manifestó a la funcionaria 

judicial, que su representada, ya había cubierto las 

prestaciones reclamadas por la regidora Ivonne Ley 

Nuricumbo, y en ese momento exhibió copias certificadas 

del oficio SHM/0137/2015, de fecha once de febrero de dos 

mil quince, signado por el contador público Víctor Samuel 

Domínguez López, en su calidad de Secretario de Hacienda 

Municipal, y dirigido al Ciudadano Presidente Municipal 

Interino, profesor Venerando Díaz Martínez,  numeradas del 

uno al tres; póliza de cheque de fecha treinta y uno de 

diciembre de dos mil catorce, por la cantidad de $ 93,750.00, 

(noventa y tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 

moneda nacional), con número de cuenta 195008921, de la 



Incidente de Incumplimiento de sentencia  
TEECH/IIS-03/2014 

  
 

19 
 

institución bancaria, Bancomer y cheque número 0002021, 

por concepto de pago de sueldo de los meses de julio, 

agosto y primera quincena de septiembre de dos mil catorce, 

numerada con el número cuatro; recibo por concepto de 

dietas correspondiente a la primera quincena del mes de 

julio de dos mil catorce, por la cantidad de $ 8,750.00 (ocho 

mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), 

numerada con el número cinco; recibo por concepto de 

dietas correspondiente a la segunda quincena del mes de 

julio de dos mil catorce, por la cantidad de $ 33,750.00 

(treinta y tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 

moneda nacional), numerada con el número seis; recibo por 

concepto de dietas correspondiente a la primera quincena 

del mes de agosto de dos mil catorce; por la cantidad de $ 

8,750.00 (ocho mil setecientos cincuenta pesos 00/100 

moneda nacional), numerada con el número siete; recibo por 

concepto de dietas correspondiente a la segunda quincena 

del mes de agosto de dos mil catorce, por la cantidad de $ 

33,750.00 (treinta y tres mil setecientos cincuenta pesos 

00/100 moneda nacional), numerada con el número ocho; 

recibo por concepto de dietas correspondiente a la primera 

quincena del mes de septiembre de dos mil catorce, por la 

cantidad de $ 8,750.00 (ocho mil setecientos cincuenta 

pesos 00/100 moneda nacional), numerada con el número 

nueve; documentales que al tratarse de copias certificadas 

expedidas con la facultad conferida en el artículo 60 fracción 

IX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, por 

el Licenciado Luis Enrique Solís Coutiño, en su calidad de 

Secretario de Gobierno Municipal, del Honorable 



Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas,  

merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto 

por el artículo  408, fracción I, y 418, fracción I, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana.  

 

Situación que se hizo del conocimiento de la actora en 

acuerdo de veinticinco de febrero del año en curso, para que 

manifestara lo que a su derecho correspondiera, sin que 

realizara manifestación alguna dentro del término concedido.   

  

En consecuencia, al haber quedado demostrado con 

los documentos señalados en el párrafo anterior, que han 

sido cubiertas las prestaciones reclamadas por la actora 

incidentista, se declara debidamente cumplida la sentencia 

de cinco de septiembre de dos mil catorce, emitida en el 

expediente TJEA/JDC/6-PL/2014, por medio del cual fue 

nombrada Ivonne Ley Nuricumbo, como Regidora por el 

Principio de Representación Proporcional por el periodo del 

uno de julio de dos mil catorce al treinta de abril de dos mil 

quince, como resultado del acuerdo tomado en la sesión 

llevada a cabo el día doce de septiembre del año pasado, 

por la Comisión Permanente de la Sexagésima Quinta 

Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, con lo que 

se da cumplimiento a lo dispuesto  en el artículo 32 de la Ley 

Orgánica Municipal de la entidad que establece, que los 

cargos de Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, son 

obligatorios, pero no gratuitos para los que ejerzan sus 

funciones, y que se entiende por remuneración la suma total 

de sueldos y prestaciones que se reciban. 
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Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas: 

 

R E S U E L V E 

 

Primero. Es procedente el Incidente de Incumplimiento 

de Sentencia promovido por Ivonne Ley Nuricumbo, en 

contra de Samuel Alexis Chacón Morales, Presidente del 

Ayuntamiento Municipal de Tapachula de Córdova y 

Ordóñez, Chiapas. 

 

Segundo. Al encontrarse colmada la pretensión de la 

actora, se declara debidamente cumplida la sentencia de 

cinco de septiembre de dos mil catorce, emitida en el 

expediente TJEA/JDC/6-PL/2014, por medio del cual fue 

nombrada Ivonne Ley Nuricumbo, como Regidora por el 

Principio de Representación Proporcional por el periodo del 

uno de julio de dos mil catorce al treinta de abril de dos mil 

quince, como resultado del acuerdo tomado en la sesión 

llevada a cabo el doce de septiembre de dos mil catorce, por 

la Comisión Permanente de la Sexagésima Quinta 

Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, 

 

 

Notifíquese personalmente a la actora incidentista y, 

por oficio, a la autoridad responsable. En su oportunidad 

archívese el expediente como asunto concluido. Cúmplase. 

 



Así lo acordaron por unanimidad de votos los 

Magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo 

Presidente y Ponente el primero de los mencionados, 

quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, ante la ciudadana María Magdalena Vila 

Domínguez, Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con 

quien actúan y da fe. 
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