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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas. Dieciocho de octubre de dos mil dieciocho.-

Visto para resolver el Incidente de Liquidación de

Sentencia número 01/2018, derivado del Juicio para la

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/255/2018, promovido por Bartola González Ruiz,

Abraham Díaz Gutiérrez, Jorge Antonio Hernández Martínez, y

Dorians Gómez Sánchez, en su calidad de actores en contra



del Ayuntamiento Constitucional Municipal de Simojovel,

Chiapas;

R e s u l t a n d o

1.- Antecedentes. Del escrito de Incidente de Liquidación

que obra en autos y del expediente principal, se advierte lo

siguiente (todas las fechas se refieren al año dos mil dieciocho):

a) Presentación. Mediante escrito presentado en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el diecisiete de septiembre,

Bartola González Ruiz, Abraham Díaz Gutiérrez, Jorge Antonio

Hernández Martínez, y Dorians Gómez Sánchez, presentaron

escrito por el que promueven Incidente de Liquidación.

b) Recepción y turno. Con el escrito presentado por los

accionantes, en auto de dieciocho de septiembre, el Magistrado

Presidente de este Tribunal, ordenó formar Cuadernillo de

Incidente de Liquidación 001/2018, y turnarlo a la ponencia del

Magistrado Guillermo Asseburg Archila, para que procediera en

términos del artículo 398, numeral 1, del Código de Elecciones

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

c) Radicación y vista a la demandada incidentista.
Mediante acuerdo de dieciocho de septiembre, el Magistrado

Ponente radicó para su sustanciación el Incidente que nos

ocupa; asimismo, con las copias simples del escrito de

Incidente de Liquidación de Sentencia, ordenó notificar al

Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, para que en el término de
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cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de su

notificación, manifestara lo que a su derecho conviniera.

d) En auto de cinco de octubre, el Magistrado Ponente

acordó hacer efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo

señalado en el punto que antecede, y ordenó elaborar el

proyecto de sentencia interlocutoria con las constancias que

obran en autos, para que en su oportunidad sea sometida a

consideración del Pleno de este Tribunal.

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

Primero. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal

Electoral ejerce su jurisdicción en Pleno y tiene competencia

para conocer y resolver el presente Incidente de Liquidación de

Sentencia, de conformidad con los artículos 35, 99, primer

párrafo, 101, párrafos primero, segundo y sexto, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas;

1, numeral 2, fracción VIII, 2; 305, y 416, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, y

171, en relación con el diverso 180, del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral del Estado.

Lo anterior, en razón a que los preceptos mencionados

otorgan facultad a este Tribunal de conocer y resolver los

medios de impugnación para dirimir los Juicios Ciudadanos y,

en vía de consecuencia, son el fundamento para resolver las

cuestiones incidentales que se promuevan respecto de esos

litigios, lo que incluye aquellas relacionadas con el



cumplimiento del fallo protector.

Sirve de sustento la ratio essendi de la jurisprudencia

24/20011, de rubro y texto que a continuación se citan:

“TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES.- Si al
tenor de lo dispuesto por el artículo 99, párrafos primero y cuarto, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación es, con excepción de lo
dispuesto en la fracción II del artículo 105 de ese mismo ordenamiento, la
máxima autoridad jurisdiccional en la materia y a quien corresponde
resolver en forma definitiva e inatacable los diversos tipos de controversias
a que se refieren las fracciones que en él se enuncian, es por demás
evidente que de aquí se desprende también la facultad para hacer efectiva
la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, toda vez que la
función de los tribunales no se reduce a la dilucidación de controversias de
manera pronta, completa e imparcial, sino que para que ésta se vea
cabalmente satisfecha es menester, de acuerdo a lo establecido en el
segundo párrafo de este precepto, que se ocupen de vigilar y proveer lo
necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de sus resoluciones.
Por otra parte, si el cumplimiento de las resoluciones corre a cargo de
autoridades, éstas deben proceder a su inmediato acatamiento, ya que en
términos del artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, todo funcionario público rinde protesta de guardar la
Constitución y las leyes que de ella emanen, de manera que el
acatamiento de los fallos contribuye a que se haga efectiva la garantía
individual de acceso a la justicia. De lo contrario, el incumplimiento de esta
obligación produce una conculcación a la ley fundamental, que se traduce
en causa de responsabilidad de carácter administrativo, penal o político,
en términos de los artículos 5, apartado 1, de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 212, en relación con el
artículo 225, fracción VIII, del Código Penal Federal y 108 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

De igual forma, en aplicación del Principio General del

Derecho Procesal, consistente en que lo accesorio sigue la

suerte de lo principal, al tratarse de un incidente del cual se

1Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 28.
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deduce que los promoventes vienen a solicitar se tenga por

actualizada la planilla de liquidación de sentencia, derivada de

la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, en el Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/255/2018, este

Órgano Jurisdiccional tiene competencia para decidir sobre el

incidente que es accesorio al juicio principal.

Segundo. Planteamiento de los actores. En su escrito de

demanda incidental los actores, Bartola González Ruiz,

Abraham Díaz Gutiérrez, Jorge Antonio Hernández Martínez, y

Dorians Gómez Sánchez, esencialmente señalan que derivado

de la sentencia de condena emitida el once de septiembre de

dos mil dieciocho, en el Juicio para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano

TEECH/JDC/255/2018, por este órgano Jurisdiccional; acuden

a presentar el desglose de la actualización de su

correspondiente planilla de liquidación; señalando que sumando

los conceptos adeudados resultan ser los siguientes:



Tercero. Análisis de la actualización de las planillas de
liquidación de sentencia. Primeramente, de lo planteado en el

escrito incidental se deduce que en relación al concepto de

aguinaldos correspondientes al año dos mil diecisiete, a favor

de los hoy actores incidentistas, se realizó la siguiente condena:

“… el Ayuntamiento de Simojovel, Chiapas, también deberá de realizar el
pago a favor de Bartola González Ruiz, Abraham Díaz Gutiérrez, Jorge
Antonio Hernández Martínez y Dorians Gómez Sánchez, del aguinaldo
correspondiente al dos mil diecisiete, no así a Javier Pérez Gómez por
cuanto se advierte que a éste le fue cubierto”.

Dicha gratificación de fin de año, es el equivalente a

sesenta días de salario; resulta que en este caso, por haber

trabajado doce (12) meses durante dos mil diecisiete, los

actores tienen derecho al pago de (60) sesenta días de

honorarios por concepto de fin de año, lo cual se obtiene de

aplicar una regla de tres; a saber, se multiplican los meses

laborados: doce (12), por el total de días que corresponden al

aguinaldo completo: sesenta (60), el resultado se divide entre el

número de meses del año calendario: doce (12), a razón de:
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Sindica Municipal
Bartola González Ruiz

Sueldo mensual $30,000.00
Meses trabajados 12
Gratificación por año según la ley 60
Días por meses laborados 60
Total de pago de aguinaldo
proporcional (60 días) $60,000.00

Regidores
Abraham Díaz Gutiérrez, Jorge Antonio Hernández

Martínez, y Dorians Gómez Sánchez

Sueldo mensual $20,000.00
Meses trabajados 12
Gratificación por año según la ley 60
Días por meses laborados 60
Total de pago de aguinaldo
proporcional (60 días) $40,000.00

De manera que, se condena al Ayuntamiento de

Simojovel, Chiapas, a pagar a Bartola González Ruiz, la

cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 moneda

nacional), y a los actores Abraham Díaz Gutiérrez, Jorge

Antonio Hernández Martínez, y Dorians Gómez Sánchez, la

cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda

nacional), a cada uno.

Por otro lado, esta autoridad jurisdiccional arriba a la

conclusión que no existe controversia respecto a las cantidades

correspondientes a:



Nombre del
Regidor

Sueldo mensual
Regidores

Mensualidades
adeudadas

Total a Liquidar

Abraham Diaz Gutiérrez $20,000.00 4 $80,000.00

Jorge Antonio
Hernández Martínez $20,000.00

4
$80,000.00

Dorians Gómez
Sánchez $20,000.00

4 $80,000.00

Pues la demandada deberá pagar a los actores, por

concepto de salarios cuantificados desde el uno de marzo al

treinta de junio de dos mil dieciocho, toda vez que así se

estableció en la sentencia de once de septiembre del mismo

año, que resolvió el juicio principal, lo cual constituye cosa
juzgada.

Ahora bien, respecto al concepto de salarios

correspondientes del uno de julio a quince septiembre de dos

mil dieciocho, (esta última fecha como lo expresaron los actores

en el escrito de demanda incidental), por lo que se procede a

cuantificar de la manera siguiente:

Nombre del
Regidor

Sueldo mensual
Regidores

Mensualidades de
julio a 15 de
septiembre

de 2018

Total a Liquidar

Abraham Diaz
Gutierrez $20,000.00 2.5 $50,000.00

Jorge Antonio
Hernández Martínez $20,000.00 2.5 $50,000.00
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Dorians Gómez
Sánchez $20,000.00 2.5

$50,000.00

Por tanto, este Tribunal en Pleno aprueba dicha cuantía

en consideración a que es el importe que se decretó en el juicio

principal como sueldo diario que percibían los demandantes.

En lo que corresponde a la demandada Ayuntamiento de

Simojovel, Chiapas, ésta no realizó ninguna oposición, en virtud

a que no dio contestación a la demanda incidental, a pesar de

la vista otorgada por el Magistrado Instructor, de fecha

dieciocho de septiembre del año en curso; por tanto, con

fundamento en el artículo 338, numeral 1, del Código de

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, a

verdad sabida y buena fe guardada por ésta autoridad, se

toman en las cantidades antes mencionadas, mismas que

servirán como base en la cuantificación y actualización de las

condenas de la resolución que hoy se liquida, aunado a que

quedaron acreditados en el expediente principal.

Sin que sea procedente para los que ahora resuelven,

pronunciarnos sobre las peticiones hechas por los actores

respecto al aguinaldo proporcional del año dos mil dieciocho,

las vacaciones y primas vacacionales, en virtud a que, las

mismas no fueron exigidas en el juicio principal, y por ende, no

hubo pronunciamiento sobre los mismos en la resolución de la

que deriva el presente incidente.



Lo anterior, ya que como textualmente se expresó en la

sentencia de once de septiembre de dos mil dieciocho:

“Para tal efecto, la autoridad municipal del Municipio de Simojovel,
Chiapas, deberá hacer entrega, a cada una de los actores, la cantidad que
resulte de multiplicar las quincenas adeudadas con el monto de dieta
correspondiente al ejercicio del cargo, ya que, tal omisión afecta, prima
facie, en la vertiente de ejercicio del cargo, al tratarse de una
prerrogativa constitucional.

Se inserta cuadro

Más las que se sigan generando hasta la conclusión de su encargo,
en el entendido que deberán de tramitar el Incidente de Liquidación
que en derecho corresponda.”

De ahí, que el presente asunto accesorio se encuentre

limitado a resolver lo expresamente consignado en la

determinación de mérito.

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral del

Estado,

R e s u e l v e

Primero. Es procedente el Incidente de Liquidación

01/2018, derivado del Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/255/2018,

promovido por Bartola González Ruiz, Abraham Díaz Gutiérrez,

Jorge Antonio Hernández Martínez, y Dorians Gómez Sánchez.

Segundo. Se aprueba la planilla de liquidación por el

importe de $180,000.00 (Ciento ochenta mil pesos 00/100
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Moneda Nacional), correspondiente a los aguinaldos del año

dos mil diecisiete, por los razonamientos asentados en el

considerando segundo de la presente sentencia interlocutoria.

Tercero. Se confirma el pago por el importe de

$240,000.00 (Doscientos cuarenta mil pesos 00/100 Moneda

Nacional), por concepto de salarios cuantificados desde el uno

de marzo al treinta de junio de dos mil dieciocho, como quedó

consignado en la sentencia del juicio principal; por los

razonamientos asentados en el considerando segundo de esta

interlocutoria.

Cuarto. Se aprueba parcialmente la planilla de

liquidación por el importe de $150,000.00 (ciento cincuenta mil

pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente a los salarios

del uno de julio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho;

por los razonamientos asentados en el considerando segundo
de esta interlocutoria.

Notifíquese personalmente a la parte actora; por oficio,

con copia certificada de esta resolución incidental, a la

autoridad responsable, en el domicilio autorizado en el

expediente principal; y por los estrados de este Tribunal

Electoral.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto

definitivamente concluido y hágase las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.



Así lo resolvieron por unanimidad de votos los

Magistrados, Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina

Ballinas Alfaro, y Mauricio Gordillo Hernández, integrantes del

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, siendo

Presidente y Ponente el primero de los nombrados ante la

ciudadana Celia Sofía de Jesús Ruíz Olvera, Secretaria

General, con quien actúan y da fe.--------------------------------------

Guillermo Asseburg Archila
Magistrado Presidente

Angelica Karina Ballinas Alfaro
Magistrada

Mauricio Gordillo Hernández
Magistrado

Celia Sofía de Jesús Ruíz Olvera
Secretaria General


