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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, dos de mayo de dos mil dieciocho.-------------------------------- 

 

Visto para resolver el Incidente de Incumplimiento de Sentencia 

promovido por Domingo Sánchez Cruz, Sandra Noemí Gutiérrez 

Guzmán, Elena Pérez Pérez, María Isabel López Mendoza, Juan 

López Hernández, Cristina López Gutiérrez, Petrona Sánchez 

Pérez, Luiz Tomas Lazos Monterrosa, en su calidad de Primer 

Regidor, Síndico Municipal, Segunda Regidora, Cuarta Regidora, 

Quinto Regidor, Sexta Regidora, Regidora de Representación 

Proporcional, Regidor de Representación Proporcional, 

respectivamente, derivado del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano 



TEECH/JDC/002/2018, en contra de la omisión de dar cumplimiento 

a la resolución de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, dictada 

en el Juicio Ciudadano precitado; y 

 

R E S U L T A N D O: 

 

I.- Del escrito de Incidente de Incumplimiento de Sentencia y de las 

constancias que obran en autos se advierte lo siguiente: (Todas las 

fechas corresponden al dos mil dieciocho). 

 

a) En sesión pública celebrada el dieciséis de marzo, el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, dictó sentencia en el expediente 

TEECH/JDC/002/2018, formado con motivo de la demanda de 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por los Incidentistas, cuyos puntos 

resolutivos son del tenor siguiente: 

 

 “(…) 
Primero: Es procedente el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano número TEECH/JDC/002/2018, 
promovido por Domingo Sánchez Cruz, Sandra Noemí Gutiérrez 
Guzmán, Elena Pérez Pérez, María Isabel López Mendoza, Juan 
López Hernández, Cristina López Gutiérrez, Petrona Sánchez 
Pérez, Luiz Tomas Lazos Monterrosa y Carmelina Ruíz Guzmán, en 
su calidad de Primer Regidor, Síndico Municipal, Segunda Regidora, 
Cuarta Regidora, Quinto Regidor, Sexta Regidora, Regidora de 
Representación Proporcional, Regidor de Representación Proporcional 
y Síndica Suplente, respectivamente, en contra de las omisiones 
atribuidas al Congreso del Estado de Chiapas, al Presidente de la 
Mesa Directiva y a la Comisión Permanente del citado Congreso, 
respecto de los actos precisados en el considerando II (segundo) de 
esta resolución. 
 
Segundo: Se declaran fundados los agravios hechos valer por los 
accionantes, y por tanto, se ordena al Congreso del Estado de 
Chiapas, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva y 
Representante Legal del mismo, para que dentro del plazo de tres días 
hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, 
resuelva sobre la petición que le fue planteada por los accionantes, 
tomando en cuenta los parámetros precisados en la presente 
determinación; debiendo notificarles personalmente, por escrito, la 
resolución respectiva a los peticionarios; por las razones asentadas en 
los considerandos VIII (octavo) y IX (noveno) de esta sentencia. 
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Tercero. La autoridad responsable deberá informar a este Tribunal 
Electoral dentro de las dos días hábiles siguientes al debido 
acatamiento, remitiendo las constancias que así lo acrediten; 
apercibida que de no dar cumplimiento dentro del plazo otorgado se le 
aplicará alguna de las medida de apremio con las que cuenta este 
Tribunal, en términos del considerando VIII (octavo), de esta 
determinación. 
(…)” 

 

La cual le fue notificada a la autoridad responsable, el veinte de 
marzo. 

 

II.- Presentación de escrito incidental. El diez de abril, Domingo 

Sánchez Cruz, Sandra Noemí Gutiérrez Guzmán, Elena Pérez 

Pérez, María Isabel López Mendoza, Juan López Hernández, 

Cristina López Gutiérrez, Petrona Sánchez Pérez, Luiz Tomas 

Lazos Monterrosa, presentaron ante este Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, escrito promoviendo Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia derivado del expediente 

TEECH/JDC/002/2018. 

 

III.- Trámite Jurisdiccional. 

 

1.- Recepción y turno. El once de abril, el Magistrado Presidente 

de este Órgano Jurisdiccional, turnó a la ponencia de la Magistrada 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, el Incidente de Incumplimiento de 

Sentencia, para que procediera en términos del artículo 398, 

numeral 1, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, decisión que se cumplimentó mediante oficio número 

TEECH/SG/287/2018, suscrito por la Secretaria General de este 

Tribunal. 

 

2.- Radicación y requerimiento a la responsable. La Magistrada 

Ponente mediante auto pronunciado el doce de abril, radicó para su 



sustanciación el Incidente de Incumplimiento de Sentencia, y 

ordenó requerir al Congreso del Estado de Chiapas, para que 

dentro el término de tres días hábiles, rindiera informe al que 

acompañara la documentación relacionada con el cumplimiento de 

la sentencia de mérito; apercibido que de no hacerlo, se le 

impondría la medida de apremio consistente en multa por el 

equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de 

conformidad con lo que establecen los artículos 418, numeral 1, 

fracción III, y 419, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

3.- Cumplimiento de requerimiento de la responsable y vista. 

Posteriormente, por acuerdo de dieciocho de abril, la Magistrada 

Ponente a) Tuvo por recibido en tiempo y forma el informe rendido 

por el Congreso del Estado de Chiapas, a través de su 

Representante Legal; y b) Dio vista a los actores del informe 

rendido por la responsable para que en un plazo de tres días 

hábiles contados a partir del día siguiente a la legal notificación 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

4.- Contestación de la vista. En auto de veinticinco de abril, la 

Magistrada Instructora, tuvo por desahogada en tiempo y forma la 

vista concedida a los actores en auto de dieciocho de abril. 

 

5. Turno para elaboración del proyecto. Por último, el veintisiete 

de abril del dos mil dieciocho, se ordenó turnar los autos para 

efectos de elaborar el proyecto de resolución incidental, y someterlo 

a consideración del Pleno. 

 

C O N S I D E R A N D O: 
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I. Jurisdicción y Competencia. De conformidad con los artículos 1, 

116 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, párrafos primero, segundo y 

sexto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas; así como 101, numeral 1, 102, numerales 1, 2, 3, fracción 

V, y 6, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas; 1, 4, y 6, fracción II, inciso b), 174 y 175, del 

Reglamento Interior de este Órgano Colegiado, y tomando en 

consideración que si un Tribunal tiene jurisdicción y competencia 

para decidir en cuanto al fondo una determinada controversia, 

también las tiene para decidir las cuestiones incidentales relativas a 

la ejecución del fallo; por lo tanto, este Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas, ejerce jurisdicción y es competente para conocer y 

resolver el presente Incidente de Incumplimiento de Sentencia.  

 

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 deduce que el 

promovente se inconforma del incumplimiento de la sentencia 

recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, identificado con la clave alfanumérica 

TEECH/JDC/002/2018, y este Tribunal Electoral tiene competencia 

para decidir sobre el incidente que es accesorio al juicio principal. Al 

respecto, resulta aplicable la razón esencial del criterio contenido en 

la tesis LIV/20021, de rubro y texto siguientes:  

 

“EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE 
DERECHO PROCESAL SON APLICABLES EN MATERIA 
ELECTORAL A LOS SUPUESTOS EN QUE LA CONDENA 
CONSISTE EN OBLIGACIONES DE HACER”.”La legislación procesal 

electoral federal no contiene disposiciones directas respecto a los 
lineamientos que se deben seguir para la ejecución de las sentencias 
emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

                                                
1 Consultable en el link sitios.te.gob.mx./ius_electoral, de la página oficial del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 



por lo que se debe atender a lo previsto por el artículo 2o. de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
en el sentido de que, a falta de disposición expresa, se aplicarán los 
principios generales del derecho. Los principios o reglas generales con 
relación a la ejecución de sentencias jurisdiccionales, relacionadas con 
el derecho de las obligaciones, tratándose de sentencias de condena, 
se localizan en el ámbito del derecho procesal civil, donde se prevé que 
cuando se trata de cumplir una obligación de hacer que no tenga que 
ejecutarse necesariamente por el obligado, el juzgador debe señalar un 
plazo prudente para el cumplimiento, en atención a las circunstancias 
del hecho y de las personas, y que si pasado el plazo el obligado no 
cumpliere, por disposición del tribunal se nombre persona que lo 
ejecute, a costa del obligado, en el término que se fije. Este principio 
procesal se encuentra recogido por la generalidad de los códigos de 
procedimientos civiles en la República Mexicana, en términos iguales o 
semejantes a como se contempla en el artículo 517, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como en los 
artículos 420, y siguientes del Código Federal de Procedimientos 
Civiles. Por tanto, resulta aplicable en materia electoral, cuando se den 
los supuestos mencionados. 

 
 

II. Legitimación de los actores Incidentistas. El presente 

Incidente de Incumplimiento de Sentencia, fue promovido por parte 

legítima, lo anterior porque Domingo Sánchez Cruz, Sandra Noemí 

Gutiérrez Guzmán, Elena Pérez Pérez, María Isabel López 

Mendoza, Juan López Hernández, Cristina López Gutiérrez, 

Petrona Sánchez Pérez, Luiz Tomas Lazos Monterrosa, 

promovieron el Juicio Ciudadano identificado con el número de 

expediente TEECH/JDC/002/2018, en el que se controvirtió la 

omisión del Congreso del Estado de Chiapas, del Presidente de la 

Mesa Directiva y de la Comisión Permanente del Congreso referido, 

de pronunciarse sobre las renuncias que presentaron a los cargos 

para los que fueron electos, la declaración de desaparición del 

referido Ayuntamiento, así como de la solicitud de validar e integrar 

al nuevo Consejo Municipal de Sitalá, Chiapas; compareciendo por 

su propio derecho y en su calidad de integrantes del referido 

Ayuntamiento. 

 

III. Planteamiento de los Incidentistas. 
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a) Suplencia en la deficiencia de los agravios. De la 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 1, 2, apartado 

A, fracción VIII, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2, 4 y 9, de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación; 2, 4, párrafo 1 y 12, del Convenio Sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales; párrafo 1, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; y en atención al Protocolo de 

Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que Involucren 

Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas; este 

Órgano Colegiado concluye que en la resolución del presente 

Incidente de Incumplimiento de Sentencia, promovido por personas 

que se autoadscriben como indígenas tzeltales del Municipio de 

Sitalá2, Chiapas, a fin de hacer efectivos sus derechos políticos 

electorales y, consecuentemente, sus derechos reconocidos 

constitucionalmente, no sólo se debe suplir la deficiencia en la 

expresión de conceptos de agravio en términos del artículo 415, 

numeral 1, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado de Chiapas, sino que, igualmente se debe suplir cualquier 

tipo de insuficiencia advertida por el juzgador en el escrito incidental 

de demanda. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 12/2013, 

emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro es: “COMUNIDADES INDÍGENAS. EL CRITERIO DE 

AUTOADSCRIPCIÓN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS 

INTEGRANTES.”3 

 

Ello es así, porque una suplencia amplia como la que se propone, 

permite al juzgador examinar de manera integral y congruente los 

                                                
2 Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este Municipio es 
considerado una comunidad predominantemente indígena. Visible en la página de internet: 
Chiapas.http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/#. 
3 Ídem 



motivos de inconformidad planteados inicialmente, aun cuando 

existan omisiones, defectos, confusiones o limitaciones en su 

exposición, así también, allegar elementos de convicción al 

incidente, extremos que, evidentemente, corrigen las omisiones o 

deficiencias en que hubieren incurrido los incidentistas, que 

responden en buena medida a la precaria situación económica, 

social y cultural en que se desenvuelven las comunidades indígenas 

en nuestro país. 

 

Lo anterior, en términos del criterio sustentado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual ha 

dado origen a la tesis de jurisprudencia 13/20084, cuyo rubro es el 

siguiente: “COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN 

LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.” 

 

Conforme a lo expuesto, este Órgano Colegiado al resolver el 

presente Incidente de Incumplimiento de Sentencia, suplirá 

cualquier tipo de insuficiencia advertida en el escrito de demanda 

incidental. 

 

b) Análisis del incumplimiento invocado.  

 

Los incidentistas expresan diversos argumentos para explicar 

porque, desde su punto de vista, el Presidente de la Mesa Directiva 

y Representante Legal del Congreso del Estado de Chiapas,  no ha 

dado cabal cumplimiento a la resolución dictada por este Tribunal, 

el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en el expediente 

TEECH/JDC/002/2018. 

 

                                                
4 Visible en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, 
a fojas 225a la 226. 
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Aducen que el escrito de contestación brindado por la autoridad 

responsable, el veintitrés de marzo de año actual, no satisface los 

elementos, requisitos o mínimos establecidos en la sentencia 

dictada en el expediente TEECH/JDC/002/2018, ya que es evasiva 

y carente de fundamentación y motivación lo que presupone un 

fraude a la ley. 

 

Asimismo, a criterio de los accionantes, se vulnera  en su perjuicio 

lo establecido en los artículos 8, 35 y 115, fracciones I y III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 22, 

fracción IV y 81, de la Constitución Política Local (sic)5; así como, 

155, 156, 157, 159 y 161, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Chiapas; 18, 19 y 21, de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, así como los diversos 23, 24 y 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos.  

 

De igual forma refieren, que la autoridad  responsable, con el citado 

escrito  solo pretende esquivar el cumplimiento de la sentencia, con 

una simple contestación, la cual es omisa y equivalente a una 

dilación, lo que viola el debido proceso y continúa vulnerando los 

derechos humanos de los incidentistas, pues la autoridad 

responsable debió resolver el asunto de fondo y no dar una 

respuesta evasiva. Por lo que, no se debe tener por cumplida la 

sentencia dictada en el expediente TEECH/JDC/002/2018. 

 

Ahora bien, es preciso señalar que, el objeto o materia  de  un  

incidente de  inejecución  de sentencia  es determinar si lo resuelto 

en la ejecutoria se ha cumplido, toda vez que de lo contrario puede 

                                                
5 Abrogada mediante Decreto 020 de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho,  entrando en 
vigor la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal de 
Chiapas. Haciendo mención que en la época de la presentación de las renuncias estaba 
vigente la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. 



traducirse en la insatisfacción del derecho reconocido o declarado 

en la misma. 

 

Lo anterior, está sustentado en la finalidad de la función 

jurisdiccional del Estado, la cual consiste en hacer efectivo el 

cumplimiento  de  las determinaciones asumidas, para así lograr la 

aplicación del Derecho,  de  suerte que sólo se hará cumplir aquello 

que se dispuso dar, hacer o no hacer expresamente en la 

ejecutoria. 

 

Por esta razón, es fundamental advertir que, para proceder al 

estudio del planteamiento de incumplimiento de la resolución de 

mérito, la garantía de tutela judicial efectiva prevista en los artículos 

99 y 101, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, relativo a que la función de impartir justicia por parte de 

este Tribunal Electoral debe ser pronta, completa e imparcial, no se 

agota en el conocimiento y la resolución de los juicios, sino que 

comprende la plena ejecución de las sentencias que se dicten; de 

ahí que, lo inherente al cumplimiento de éstas, es una circunstancia 

de orden público, que corresponde conocer a este Órgano 

Jurisdiccional. 

 

Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el Incidente de Inejecución de 

sentencia, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave SUP-

JDC-410/20086, estimó que los Incidentes por los cuales se plantea 

alguna cuestión relacionada con el cumplimiento o ejecución de 

sentencias, tienen como presupuesto necesario, que en tales fallos 

                                                
6 Consultable en el portal.te.gob.mx/elecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP/-JDC-
00410-2008.html, de la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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se hayan ordenado cuestiones de dar, hacer o no hacer alguna 

cosa, es decir, que se trate de sentencias de condena. 

  

Por lo tanto, en la especie resulta necesario precisar los términos de 

la resolución dictada por este Tribunal Electoral, el dieciséis de 

marzo del año en curso, en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado con la 

clave TEECH/JDC/002/2018. 

 

“(…) 
Primero: Es procedente el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano número TEECH/JDC/002/2018, 
promovido por Domingo Sánchez Cruz, Sandra Noemí Gutiérrez 
Guzmán, Elena Pérez Pérez, María Isabel López Mendoza, Juan 
López Hernández, Cristina López Gutiérrez, Petrona Sánchez 
Pérez, Luiz Tomas Lazos Monterrosa y Carmelina Ruíz Guzmán, en 
su calidad de Primer Regidor, Síndico Municipal, Segunda Regidora, 
Cuarta Regidora, Quinto Regidor, Sexta Regidora, Regidora de 
Representación Proporcional, Regidor de Representación Proporcional 
y Síndica Suplente, respectivamente, en contra de las omisiones 
atribuidas al Congreso del Estado de Chiapas, al Presidente de la 
Mesa Directiva y a la Comisión Permanente del citado Congreso, 
respecto de los actos precisados en el considerando II (segundo) de 
esta resolución. 
 
Segundo: Se declaran fundados los agravios hechos valer por los 
accionantes, y por tanto, se ordena al Congreso del Estado de 
Chiapas, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva y 
Representante Legal del mismo, para que dentro del plazo de tres días 
hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución, 
resuelva sobre la petición que le fue planteada por los accionantes, 
tomando en cuenta los parámetros precisados en la presente 
determinación; debiendo notificarles personalmente, por escrito, la 
resolución respectiva a los peticionarios; por las razones asentadas en 
los considerandos VIII (octavo) y IX (noveno) de esta sentencia. 
 
Tercero. La autoridad responsable deberá informar a este Tribunal 
Electoral dentro de las dos días hábiles siguientes al debido 
acatamiento, remitiendo las constancias que así lo acrediten; 
apercibida que de no dar cumplimiento dentro del plazo otorgado se le 
aplicará alguna de las medida de apremio con las que cuenta este 
Tribunal, en términos del considerando VIII (octavo), de esta 
determinación. 
(…)” 

 

En el caso, en la resolución dictada el dieciséis de marzo de dos mil 

dieciocho, este Tribunal ordenó al Congreso del Estado de Chiapas, 



por conducto del Presidente de la Mesa Directiva y Representante 

Legal del mismo,  que en el término de tres días hábiles contados a 

partir de la notificación de la resolución, se pronunciara respecto de 

la validación de las renuncias que le fueron planteadas por los 

accionantes, respuesta que debía notificar personalmente por 

escrito a los actores en el domicilio señalado para oír y recibir 

notificaciones en el expediente principal; ello con la finalidad de 

garantizar la posibilidad de que se les hiciera de conocimiento el 

pronunciamiento respectivo, y en su caso, otorgarles la oportunidad 

a los peticionarios de que, si dicha respuesta no concordara con sus 

peticiones, pudieran controvertirla a través de una nueva 

impugnación. 

 

Derivado de lo anterior, el cuatro de abril del dos mil dieciocho, se 

recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito signado por 

Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, en su calidad  de  Presidente de 

la Mesa Directiva y Representante Legal del Congreso del Estado 

de Chiapas, mediante el cual  solicitó a este Órgano Jurisdiccional, 

tomar en consideración dicho escrito, como una medida para tener 

en vías de cumplimiento la sentencia emitida dieciséis de marzo del 

año en curso, dictada por este Tribunal en el expediente 

TEECH/JDC/002/2018; asimismo, remitió la documentación  

consistente en: 1) Cédulas de notificación dirigidas a Domingo 

Sánchez Cruz, Sandra Noemi Gutiérrez Guzmán, Elena Pérez 

Pérez, María Isabel López Mendoza, Juan López Hernández, 

Cristina López Gutiérrez, Petrona Sánchez Pérez, Luiz Tomas 

Lazos Monterrosa y Carmelina Ruíz Guzmán,  de cuatro de abril del 

presente año; 2) Citatorio original dirigido a Carmelina Ruíz 

Guzmán, de cuatro de abril de dos mil dieciocho; y 3) Escritos 

originales de veintitrés de marzo del año actual, notificados a los 

incidentistas el cuatro de abril de dos mil dieciocho, por medio de 

los cuales se hicieron del conocimiento de los actores la 
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determinación tomada por el citado órgano legislativo, respecto de 

la validación de las renuncias que le fueron planteadas por los 

promoventes. 

 

Por lo que, a continuación se insertan los referidos escritos, para 

una mejor apreciación:  
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De las pruebas documentales referidas que obran en autos a fojas 

525, 527, 528, 532 y 533, del expediente principal a las cuales se 

les otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 338, 

fracción II, en relación al 330 y 332, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se advierte que la 

autoridad responsable Congreso del Estado de Chiapas a través del 

Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal del mismo, 

ha realizado actos tendentes  a dar cumplimiento con lo prescrito en 

la sentencia dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/002/2018; pues 

está acreditado en autos que existe la intención y voluntad por parte 

de la responsable de analizar minuciosamente los planteamientos 

que fueron solicitados en diversos escritos por los actores 

incidentistas, toda vez que, presentan particularidades que 

requieren un mayor análisis.  

 

Aunado a que, de autos se aduce la manifestación del Presidente 

de la Mesa Directiva y Representante Legal del citado Órgano 

Legislativo, quien expresa que el escrito de veintitrés de marzo del 

año en curso notificado a los incidentistas, no debe entenderse 

como una resolución final, pues de la simple lectura del oficio se 

percibe que se les hace saber a los impetrantes el análisis que 

exigen las diversas peticiones planteadas en sus escritos de 

renuncias. 

 

En razón de lo anterior, y al evidenciarse que los actos desplegados 

por el Congreso del Estado de Chiapas, a través del Presidente de 

la Mesa Directiva y Representante Legal del citado Órgano 

Legislativo, hacen patente un principio de ejecución para el 

cumplimiento de la sentencia dictada, lo conducente es determinar 

que la ejecutoria emitida por este Tribunal, se encuentra en vías 

de cumplimiento. 



Incidente de Incumplimiento de Sentencia 
derivado del expediente TEECH/JDC/002/2018 

 

17 

 

Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas 

Ahora bien,  tomando en consideración que el objeto o materia del 

presente Incidente es el cumplimiento de la determinación adoptada 

en la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho; por 

tanto, en aras de preservar ese derecho constitucional, la 

responsable debe acatar lo dispuesto por el artículo 8, párrafo II, de 

la Constitución Federal, que establece que a toda petición deberá 

recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, 

la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 

peticionario. Teniendo aplicación en lo conducente, la 

Jurisprudencia 32/20107, sustentada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 

siguiente: DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA 

EXPRESIÓN "BREVE TÉRMINO" ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA 

EN CADA CASO. 

 

En consecuencia, lo procedente es ordenar al Congreso del Estado 

de Chiapas, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva y 

Representante Legal del mismo, para que dentro del plazo de tres 

días hábiles contados a partir de la notificación de la presente 

resolución, y tomando en cuenta los parámetros precisados en la 

presente determinación, se pronuncie sobre la petición que le fue 

planteada por los accionantes. 

 

Debiendo notificar personalmente y por escrito a lo parte actora la 

determinación que emita, en el domicilio señalado en el presente 

expediente para oír y recibir notificaciones; ello, con la finalidad de 

garantizar la posibilidad real de que tengan conocimiento del 

pronunciamiento respectivo, y en su caso, de otorgar la posibilidad 

a los accionantes, de que si dicha respuesta no concuerda o no 

corresponde con sus peticiones, puedan controvertirla a través de 

una nueva impugnación. 
                                                
7 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Matería Electoral, del citado Tribunal 
Electoral,  Año 3, Número 7, 2010, páginas 16 y 17. 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#32/2010
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#32/2010
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#32/2010


Hecho que sea, deberá informar la responsable a este Tribunal 

Electoral dentro de los dos días hábiles siguientes al debido 

acatamiento, remitiendo las constancias que así lo acrediten; 

apercibida que de no dar cumplimiento dentro del plazo otorgado 

se le aplicará como medida de apremio, multa por el equivalente a 

cien Unidades de Medida y Actualización, a razón de $80.60.008 

(ochenta pesos 60/100 Moneda Nacional), determinado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía9, para el presente 

ejercicio fiscal; lo que hace un total de $8,060.00 (ocho mil sesenta 

pesos 00/100 Moneda Nacional), lo anterior de conformidad con lo 

que establecen los artículos 418, numeral 1, fracción III, y 419, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 

Chiapas. 

 

IV. Efectos de la resolución incidental. Al resultar en vías de 

cumplimiento la resolución de dieciséis de marzo del año actual, 

emitida por este Órgano Colegiado en el expediente 

TEECH/JDC/002/2018, lo conducente es ordenar al Congreso del 

Estado de Chiapas, por conducto del Presidente de la Mesa 

Directiva y Representante Legal del mismo, para que dentro del 

plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación de la 

presente resolución, se pronuncie respecto de la validación de las 

renuncias que le fueron planteadas por los accionantes, tomando en 

cuenta los parámetros precisados en la resolución de dieciséis de 

marzo de dos mil dieciocho, debiendo notificarles personalmente 

por escrito la resolución respectiva, en el domicilio señalado por los 

actores en el presente expediente para oír y recibir notificaciones; 

ello, con la finalidad de garantizar la posibilidad real de que tengan 

conocimiento del pronunciamiento respectivo, y en su caso, de 

otorgarles la posibilidad a los peticionarios de que, si dicha 

                                                
8 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. 
9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. 
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respuesta no concuerda o no corresponde con sus peticiones, 

puedan controvertirla a través de una nueva impugnación. 

 

Debiendo informar la responsable a este Órgano Jurisdiccional 

dentro de los dos días hábiles siguientes al debido acatamiento, 

remitiendo las constancias que así lo acrediten; apercibida que de 

no dar cumplimiento dentro del plazo otorgado se le aplicará como 

medida de apremio, multa por el equivalente a cien Unidades de 

Medida y Actualización, a razón de $80.60.0010 (ochenta pesos 

60/100 Moneda Nacional), determinado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía11, para el presente ejercicio fiscal; lo que 

hace un total de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 Moneda 

Nacional); lo anterior de conformidad con lo que establecen los 

artículos 418, numeral 1, fracción III, y 419, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

En consecuencia, se conmina a la autoridad responsable a 

continuar con el proceso para dar cumplimiento a la sentencia 

primigenia dentro del plazo concedido; e informar a este Órgano 

Jurisdiccional respecto del cumplimiento dado a la misma. 

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 175, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 

este Órgano Jurisdiccional, en Pleno; 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Es procedente el Incidente de Incumplimiento de 

Sentencia, derivado del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano número TEECH/JDC/002/2018, 

                                                
10 Vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. 
11 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. 



promovido por  Domingo Sánchez Cruz, Sandra Noemí Gutiérrez 

Guzmán, Elena Pérez Pérez, María Isabel López Mendoza, Juan 

López Hernández, Cristina López Gutiérrez, Petrona Sánchez 

Pérez, Luiz Tomas Lazos Monterrosa, en contra de la omisión del 

Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal del 

Congreso del Estado de Chiapas, de pronunciarse sobre las 

renuncias que presentaron a los cargos para los que fueron electos, 

en el Ayuntamiento Municipal de Sitalá, Chiapas. 

 

SEGUNDO. Se declara en vías de cumplimiento la sentencia de 

dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, pronunciada en el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano número TEECH/JDC/002/2018; por los razonamientos 

vertidos en el considerando III (tercero) de esta sentencia. 

 

Tercero. Se ordena al Congreso del Estado de Chiapas, por 

conducto del Presidente de la Mesa Directiva y Representante 

Legal del mismo, para que dentro del plazo de tres días hábiles 

contados a partir de la notificación de la presente resolución, se 

pronuncie respecto de la validación de las renuncias que le fueron 

planteadas por los accionantes, debiendo notificar personalmente 

por escrito a los actores la resolución respectiva, en el domicilio 

señalado en el presente expediente para oír y recibir notificaciones. 

 

Cuarto. La autoridad responsable deberá informar a este Tribunal 

Electoral dentro de las dos días hábiles siguientes al debido 

acatamiento, remitiendo las constancias que así lo acrediten; 

apercibida que de no dar cumplimiento dentro del plazo otorgado 

se le aplicará alguna de las medida de apremio con las que cuenta 

este Tribunal, en términos del considerando IV (cuarto), de esta 

determinación. 
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Notifíquese personalmente a los actores incidentistas; por oficio, 

con copia certificada de la presente resolución incidental a la 

autoridad responsable, y por estrados para su publicidad. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 311, numeral 1 y 2, 312, 

313, 314, 317, 321 y 322, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto 

definitivamente concluido y háganse las anotaciones 

correspondientes en el Libro de Gobierno. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los ciudadanos 

Magistrados Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg 

Archila, y Angelica Karina Ballinas Alfaro, siendo Presidente el 

primero y Ponente la tercera de los nombrados, quienes integran el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, ante la 

ciudadana Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General, con quien 

actúan y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 
 
 
 

 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
Guillermo Asseburg Archila 

Magistrado 

 
 

 
Angelica Karina Ballinas Alfaro 

Magistrada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General 

 

 

 

 

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 103, numeral 3, 
fracciones XI y XIV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, y 36, fracción XII, del Reglamento Interior 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 Incidente de Incumplimiento de 
Sentencia derivado del expediente TEECH/JDC/002/2018. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

a dos de mayo de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 

 

 

 


