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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; a ocho de mayo de dos mil quince. 

 

Vistos para resolver el incidente de incumplimiento de 

sentencia derivado del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con la 

clave TEECH/JDC/003/2015, promovido por María Felicita 

Camacho Pérez, con la personalidad que tiene acreditada en 

autos del juicio principal en contra de la Comisión Estatal de 

Candidaturas del Partido de la Revolución Democrática en 

Chiapas. 

 

R e s u l t a n d o 

 



 

 

1.- Antecedentes. Del escrito de incidente de 

incumplimiento de sentencia y las constancias que obran en 

autos se advierte lo siguiente: 

 

a).- Sentencia del Tribunal. En sesión pública de trece de 

abril de dos mil quince, este órgano jurisdiccional dictó 

sentencia en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales, identificado con la clave 

TEECH/JDC/003/2015, cuyo punto resolutivo es del tenor 

siguiente:  

 

<<Único.- Se modifica el “Dictamen que emite la Comisión Estatal de 

Candidaturas, para Presidentas y Presidentes Municipales; Síndicos y 

Síndicas; Regidores y Regidoras del Estado de Chiapas, por el sistema 

de usos y costumbres de candidatos internos y externos del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado para el proceso electoral 2014-

2015”, para efectos de que en el punto de acuerdo primero sea incluido 

el municipio de Huitiupán, Chiapas, en la lista ahí establecida, y sea 

considerado en la calendarización de asambleas que establece el punto 

de acuerdo cuarto, en un término de cinco días siguientes al que sean 

legalmente notificados, informando a este órgano colegiado del 

cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes; en términos 

del considerando VI (seis) de la presente resolución.>> 

 

b).- Notificación. El catorce de abril de dos mil quince, se 

notificó a la Comisión Estatal de Candidaturas del Partido de la 

Revolución Democrática, autoridad responsable, la sentencia 

citada en el numeral anterior. 

 

2.- Incidente de incumplimiento de sentencia 

a.- Presentación de incidente. El veintiuno de abril de 

dos mil quince, María Felicita Camacho Pérez, presentó ante 

este Tribunal Electoral, incidente de incumplimiento de la 

sentencia definitiva emitida en el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/003/2015. 
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En la parte conducente del citado escrito, la actora 

incidentista argumenta lo siguiente: 

 

“…Del hecho dos se advierte, que en el punto resolutivo único, se 

establece que la autoridad responsable tiene un término de cinco días 

siguientes al que sea legalmente notificado para incluir el municipio de 

Huitiupan(sic), dentro del dictamen, materia de la controversia, y un 

plazo de veinticuatro horas siguientes para notificar al Tribunal Electoral 

de Chiapas. 

 

Por tanto y de acuerdo con las constancias que obran en autos, la 

autoridad responsable fue debidamente notificada el catorce de abril de 

dos mil quince, por lo que el término de cinco días para cumplimentar la 

inclusión del municipio de Huitiupán en el “Dictamen que emite la 

Comisión Estatal de Candidaturas, para Presidentas y Presidentes 

Municipales; Síndicos y Síndicas; Regidores y Regidoras del Estado de 

Chiapas, por el sistema de usos y costumbres de candidatos internos y 

externos del Partido de la Revolución Democrática en el Estado para el 

proceso electoral 2014-2015”, vencía el diecinueve de abril, situación 

que hasta el día de ayer no constaba en el expediente. 

 

De lo anterior se desprende que la Comisión Estatal de Candidaturas 

del partido de la Revolución Democrática en Chiapas, autoridad 

señalada como responsable, no ha cumplido en tiempo y forma con lo 

establecido en el punto único del resolutivo de la sentencia de trece de 

abril del año en curso. 

 

Ahora bien el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 386.- Las autoridades estatales y municipales, así como los 

ciudadanos, partidos políticos, coaliciones, candidatos, organizaciones y 

asociaciones políticas o de ciudadanos, que con motivo del trámite, 

sustanciación y resolución de los medios de impugnación previstos en 

este Código, no cumplan las disposiciones del mismo o desacaten las 

resoluciones que dicte el Tribunal Electoral, la Comisión o el Instituto, 

serán sancionados en términos del presente ordenamiento.” 

 

“Artículo 498.- Para hacer cumplir las disposiciones del presente cuerpo 

legal y las resoluciones que se dicten, así como para mantener el orden, 

el respeto y la consideración debida, el Tribunal Electoral podrá aplicar 

discrecionalmente los medios de apremio y las correcciones 

disciplinarias siguientes:  

 

I. Apercibimiento;  

 

II. Amonestación;  

 

III. Multa hasta por cien veces el salario mínimo diario vigente en el 

Estado de Chiapas; en caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el 

doble de la cantidad señalada;  

 

IV. Auxilio de la fuerza pública; y  

 

V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.  

 



 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que en su caso, de resultar algún ilícito, se 

denuncie a la autoridad competente.” 

 

“Artículo 499.- Los medios de apremio y las correcciones disciplinarias 

a que se refiere el artículo anterior, serán aplicados por los magistrados 

del Tribunal Electoral en sus actuaciones, para lo cual contarán con el 

apoyo de las autoridades competentes para dar cumplimiento a la 

sanción de que se trate.” 

 

De lo establecido en los citados artículos puede desprenderse que los 

partidos políticos, tienen la obligación de cumplir y acatar las 

resoluciones que dicte el Tribunal Electoral de Chiapas y en caso de no 

hacerlo, dicha(sic) el Tribunal por conducto de sus Magistrados a través 

de sus actuaciones, aplicarán discrecionalmente los medios de apremio 

y las correcciones disciplinarias establecidas en el citado artículo 498. 

 

Por tal motivo solicito a usted Magistrado, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 386, 498 y 499 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se haga efectiva algún de las sanciones 

previstas en el artículo 498 del código en comento, toda vez que la 

autoridad no cumplió con lo mandatado en tiempo y forma, y tome las 

medidas pertinente para hacer cumplir lo ordenado el punto único de la 

sentencia de trece de abril de dos mil quince recaída en el expediente 

TEECH-JDC/003/2015, a través de las facultades que se le otorgan al 

Tribunal y al Magistrado Instructor para hacer cumplir las disposiciones 

legales y las resoluciones que dictan. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 24/2001 de rubro: 

“TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA 

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES”. 

 

En dicha jurisprudencia la máxima autoridad jurisdiccional electoral 

sostiene que la actividad de los Tribunales no se limita únicamente a 

dilucidar las controversias de manera pronta, completa e imparcial, sino 

que debe vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo la plena 

ejecución de sus resoluciones. 

 

No omito hacer la precisión en que la autoridad responsable para 

justificar su falta de cumplimiento pudiera excusase en la interposición 

de un “Juicio para la Protección de los derechos político-electoral del 

ciudadano” en contra de la sentencia en comento, razón la cual invoco 

lo establecido lo establecido(sic) en el artículo 384 del código comicial 

en cita, que a la letra dice: 

 

“Artículo 384.- En ningún caso la interposición de los medios de 

impugnación en materia electoral, previstos en este Código, producirá 

efectos suspensivos sobre el acto o resolución impugnada.” 

 

De lo cual se infiere que aun y cuando se interponga algún medio de 

impugnación, en este caso el juicio ciudadano local, dicho recurso no 

produce efectos suspensivos, por lo que la autoridad responsable no 

puede justificar su falta de cumplimiento en espera de una futura 

resolución, independientemente del efecto que produzca. 

 

…” 
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b.- Recepción y turno. El veintiuno de abril de dos mil 

quince, el Magistrado Presidente ordenó formar el expediente 

respectivo, registrándose en el Libro de Gobierno con el 

número TEECH/IIS-03/2015, y turnarlo para su trámite como 

Instructor a su ponencia. 

 

3.- Trámite y sustanciación. 

a).- Radicación y Admisión. En acuerdo de veintidós de 

abril de dos mil quince, el Magistrado Instructor acordó tener 

por radicado el incidente de incumplimiento de sentencia para 

su substanciación, ordenó correr traslado a la Comisión Estatal 

de Candidaturas del Partido de la Revolución Democrática, con 

las copias simples del incidente presentado, para que dentro 

del término de cinco días naturales  manifestara lo que a su 

derecho correspondiera. 

 

b).- Notificación. La notificación a la Comisión Estatal de 

Candidaturas del Partido de la Revolución Democrática se llevó 

a cabo el veintidós de abril de dos mil quince, mediante oficio 

TEECH/PP/007/2015. 

 

c).- Contestación de incidente. El Presidente de la 

Comisión Estatal de Candidaturas del Partido de la Revolución 

Democrática, César Arturo Espinosa Morales; mediante oficio 

sin número de veinticinco de abril de dos mil quince, en 

cumplimiento al requerimiento hecho por esta autoridad, 

manifestó lo que a su derecho correspondió. 

 

d).- Turno para elaboración de proyecto. Mediante 

proveído de treinta de abril de dos mil quince, se tuvo por 

cumplimentado el requerimiento hecho a la Comisión Estatal de 

Candidaturas del Partido de la Revolución Democrática; 



 

 

asimismo, al considerar que no existían más diligencias que 

realizar, se ordenó turnar los autos para que se procediera a 

realizar el proyecto de sentencia interlocutoria respectivo y en 

su momento se sometiera a consideración del Pleno de este 

Órgano Jurisdiccional; y, 

 

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 Interno de este 

Tribunal Electoral, el Pleno de este órgano jurisdiccional, es 

competente para conocer y resolver el Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia, promovido por María Felicita 

Camacho Pérez, por su propio derecho en contra de la 

Comisión Estatal de Candidaturas del Partido de la Revolución 

Democrática a quien le imputa el incumplimiento de la 

sentencia dictada el trece de abril de dos mil quince, emitida por 

este Órgano Colegiado, en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano clave 

TEECH/JDC/003/2015. 

 

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 
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pretende se cumplan a cabalidad, por la Comisión Estatal de 

Candidaturas del Partido de la Revolución Democrática, 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 

TEECH/JDC/003/2015 y de lo expuesto por la actora en su 

demanda incidental, se desprende lo siguiente:  

 

1.- El diecisiete de marzo de dos mil quince, María Felicita 

Camacho Pérez presentó escrito de demanda de juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

en contra de la Comisión  Estatal de Candidaturas del Partido 

de la Revolución Democrática, a través del cual impugnó el 

“Dictamen que emite la Comisión Estatal de Candidaturas, para 

Presidentas y Presidentes Municipales; Síndicos y Síndicas; 

Regidores y Regidoras del Estado de Chiapas, por el sistema 

de usos y costumbres de candidatos internos y externos del 

Partido de la Revolución Democrática en el Estado para el 

proceso electoral 2014-2015”, por no contemplar a Huitiupán, 

Chiapas, como municipio indígena. 

 

2.- El trece de abril del año en curso, este órgano 

jurisdiccional, pronunció sentencia definitiva en el expediente 

TEECH/JDC/003/2015, en la que modificó el “Dictamen que 

emite la Comisión Estatal de Candidaturas, para Presidentas y 

Presidentes Municipales; Síndicos y Síndicas; Regidores y 

Regidoras del Estado de Chiapas, por el sistema de usos y 

costumbres de candidatos internos y externos del Partido de la 



 

 

Revolución Democrática en el Estado para el proceso electoral 

2014-2015”, para los efectos de que en el punto de acuerdo 

primero fuera incluido el municipio de Huitiupán, Chiapas, en la 

lista establecida y fuera considerado en la calendarización de 

asambleas que establecía el punto de acuerdo cuarto, lo que 

debería cumplimentar en un término de cinco días siguientes al 

que fuesen legalmente notificados informando a este órgano 

colegiado dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

 

3.- En contra de la resolución anterior, el dieciocho de abril 

de dos mil quince, César Arturo Espinosa Morales, Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal y de la Comisión Estatal de 

Candidaturas del Partido de la Revolución Democrática, 

promovió Juicio para la Protección de los Derechos Políticos 

Electorales del Ciudadano, ante la instancia federal, el cual 

mediante sesión de veintinueve de abril de dos mil quince, fue 

desechando de plano, por lo que la sentencia de trece de abril 

de dos mil quince, quedó firme para todos sus efectos. 

 

4.- El veintiuno de abril de dos mil quince, María Felicita 

Camacho Pérez, mediante escrito de la misma fecha solicitó el 

cumplimiento de la sentencia de trece de abril del citado año, ya 

que hasta la fecha de presentación del citado escrito la 

autoridad responsable no había dado cumplimiento. 

 

5.- En atención al escrito señalado en el punto que 

antecede, el veintidós de abril del año en curso, se requirió a la 

autoridad responsable (Comisión Estatal de Candidaturas del 

Partido de la Revolución Democrática), 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 cinco días naturales, contados a partir de 
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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. 

 

6.- Mediante escrito sin número de fecha veinticinco de 

abril de la anualidad en curso, César Arturo Espinosa Morales, 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal y de la Comisión 

Estatal de Candidaturas del Partido de la Revolución 

Democrática, manifestó textualmente lo siguiente: 

 

“Respecto al hecho señalado con el inciso A), se deja de contestar por 

no ser un hecho propio. 

 

Respecto al hecho señalado con el inciso B), es cierto 

 

Respecto al hecho señalado con el inciso C), manifiesto que, lo cierto es 

que, derivado al resolutivo emitido por el Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas en el Expediente que nos ocupa, se turno el resolutivo al 

Pleno de la Comisión Estatal de Candidaturas para dar cumplimiento a 

lo ordenado en la sentencia de merito, para que realizara lo propio, en 

virtud de que la modificación a la convocatoria deberá realizarse 

mediante un Consejo Estatal, en la que se dará a conocer al Pleno de 

los Consejeros Estatales del Estado de Chiapas y a los candidatos 

registrados para participar en la postulación de cargos de elección 

popular en el municipio de Huitiupán, Chiapa(Sic), de la resolución del 

Tribunal y la modificiación(sic) de la lista de municipios que elegirán sus 

candidatos mediante la vía de asambleas de usos y costumbres. 

 

Lo anterior en virtud de que la convocatoria a modificar se realizó 

mediante consejo estatal en la que participaron de forma plenaria y por 

mayoría los consejeros estatales que la integran, por tanto es obligación 

de este(sic) Comisión Estatal de Candidaturas del Partido de la 

Revolución Democrática, realizar dicha modificación atraves(sic) de la 

Mesa Directiva del IX Consejo Estatal del PRD en Chiapas, para la 

emisión de la convocatoria respectiva en la que se dará a conocer la 

modificación de la lista de municipios que elegirán sus candidatos 

mediante la vía de asamblea de usos y costumbres. 

 

Al respecto anexo el escrito de fecha 15 de abril del 2015, mediante el 

cual se turno la solicitud al Presidente de la Mesa Directiva del IX 

Consejo Político del Estado de Chiapas, en la que se da a conocer la 

sentencia del expediente TEECH-JDC-003/2015 y la obligación de dar 

el debido cumplimiento a la sentencia de merito. 

 

Por lo que, esta autoridad responsable, en ningún momento a dejado de 

cumplir lo mandatado por la autoridad electoral, sino que a dado 

seguimiento a lo mandatado por la misma, pero esta Comisión Estatal 



 

 

de Candidaturas no tiene facultades para convocar a sesiones del IX 

Consejo. 

 

Se ha solicitado con fecha 22 de abril del 2015 un informe a la Mesa 

Directiva del IX Consejo Estatal sobre las causas que le han impedido 

convocar a la sesión extraordinaria para dar a conocer la modificación 

de la lista de municipios que elegirán a los candidatos del PRD vía 

asamblea de usos y costumbres, en la que se incluirá al municipio de 

Huitiupán, Chiapas, en cumplimiento a la sentencia del expediente 

TEECH-JDC-003/2015, pero a la fecha de contestación a esta 

incidental, aun no ha sido remitido dicho informe, pero de forma 

inmediata será remitido en cuanto nos sea entrago(sic) por parte de la 

Mesa Directiva del IX Consejo Estatal. 

… 

 

Ahora bien, del análisis de la transcripción anterior se 

advierte que la autoridad responsable, ha emitido oficios de 

fechas quince y veintidós del mes de abril del presente año, a la 

Mesa Directiva de IX Consejo Político Estatal, para que emita 

convocatoria para sesión extraordinaria, de los mencionados 

oficios de los cuales se advierte lo siguiente: 

 

<<Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 15 de abril del 2015. 

 

C. CALEB LOPEZ LOPEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL IX CONSEJO POLITICO ESTATAL 

P R E S E N T E 

 

El suscrito, Lic. César Arturo Espinosa Morales, Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal y de la Comisión Estatal de Candidaturas del Partido 

de la Revolución Democrática, me permito remitirle copia fotostática 

simple de la sentencia de fecha 13 de abril del 2015, emitida por el 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, dentro del expediente 

TEECH-JDC-003/2015, en la que ordena se modifique el Dictamen que 

emite la Comisión Estatal de Candidaturas para Presidentes y 

Presidentas Municipales, Síndicos y Síndicas, Regidores y Regidoras 

del Estado de Chiapas, por el sistema de usos y costumbres de 

candidatos, internos y externos del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado, para le(sic) proceso electoral 2015-2015, 

incluyendo al Municipio de Huitiupán, Chiapas; en la lista establecida y 

sea considerado en la calendarización  de asambleas que establece el 

punto de acuerdo cuarto, en un término no mayor a 5 días siguientes a 

que sea legalmente notificado esta sentencia a la Comisión Estatal de 

Candidaturas que presido, situación que se a cumplido con fecha 14 de 

abril de los corrientes, por lo que deberá emitir la convocatoria a la 

sesión extraordinaria de manera inmediata para dar el debido 

cumplimiento a dicha sentencia, en la que se deberá establecer como 

único punto la modificación ordenada. 

 

…>> 
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<<Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 22 de abril del 2015 

 

C. CALEB LOPEZ LOPEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL IX CONSEJO POLITICO ESTATAL 

 

El suscrito, Lic. César Arturo Espinosa Morales, Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal y de la Comisión Estatal de Candidaturas del Partido 

de la Revolución Democrática, me permito solicitarle un informe el 

estado actual del trámite para llevar a cabo la convocatoria 

extraordinaria del IX Consejo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Chiapas, para dar cumplimiento a la sentencia de fecha 

13 de abril del 2015, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, dentro del expediente TEECH-JDC-003/2015, en la que se 

deberá incluir como único punto la modificación del Dictamen que emite 

la Comisión Estatal de Candidaturas para Presidentes y Presidentas 

Municipales, Síndicos y Síndicas, Regidores y Regidoras del Estado de 

Chiapas, por el sistema de usos y costumbres de candidatos, internos y 

externos del Partido de la Revolución Democrática en el Estado, para 

le(sic) proceso electoral 2015-2015, incluyendo al Municipio de 

Huitiupán, Chiapas; en la lista establecida y sea considerado en la 

calendarización de asambleas que establece el punto de acuerdo 

cuarto. 

 

No omito manifestar que esto ya le fue solicitado desde el día 15 de 

abril del 2015, sin que ha la fecha haya habido respuesta al mismo, y 

que hoy genera una incidental ante el Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, por el incumplimiento del mismo, por lo que de manera 

urgente deberá informarme también las causas que le han impedido 

realizar la convocatoria respectiva. 

 

…>> 

 

Es pertinente precisar que este Órgano Colegiado debe, 

en términos del artículo 492, antepenúltimo párrafo, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana, dar respuesta a todas 

las cuestiones planteadas y manifestar las conclusiones, a fin 

de restituir a los actores en el goce de los derechos que le 

hubieren sido afectados, asímismo, debe realizar una 

interpretación conforme a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que responde a lo dispuesto por el 

magno precepto 17, así como en relación a lo establecido en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en 

San José de Costa Rica, tratado internacional debidamente 

suscrito por el Estado Mexicano, particularmente el artículo 25, 

punto 2, inciso c), que recoge a los indicados derechos 



 

 

fundamentales, entendidos en la manifestación, más amplia y 

extensa posible, para que los gobernados cuenten con un 

sistema de acceso efectivo a los tribunales, de lo que se 

deduce, con sana lógica, a que se realicen las acciones 

necesarias para restituir al particular en el pleno goce de los 

derechos que de forma indebida le fueron afectados o 

desconocidos; máxime que, la Constitución Política del Estado 

de Chiapas, en su artículo 17, apartado C, fracción III, reconoce 

a éste órgano como la máxima autoridad jurisdiccional en 

materia electoral y que cuenta con la fuerza coactiva del Estado 

para hacer cumplir sus determinaciones; tiene aplicación por 

analogía la jurisprudencia 24/2001, emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 

tenor siguiente: 

 

 

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 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Precisado lo anterior, tenemos que del estudio del escrito 

de fecha veinticinco de abril y de los escritos transcritos en 

líneas que anteceden, se advierte que la autoridad responsable 

ha realizado gestiones ante la Mesa Directiva del IX Consejo 

Estatal, sin embargo, no se advierte que haya cumplido la 

sentencia, esto es modificar el Dictamen que emite la Comisión 

Estatal de Candidaturas, para Presidentas y Presidentes 

Municipales; Síndicos y Síndicas; Regidores y Regidoras del 

Estado de Chiapas, por el sistema de usos y costumbres de 

candidatos internos y externos del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado para el proceso electoral 2014-2015, 

y haya incluido al Municipio de Huitiupán, Chiapas, tal y como lo 

establece el resolutivo único de la sentencia de trece de abril de 

dos mil quince; por lo que ha lugar a declarar que existe 

incumplimiento de la sentencia merito. 

 

Por las consideraciones anteriores, se hace necesario 

requerir de nueva cuenta a la Comisión Estatal de Candidaturas 

para que en el término de veinticuatro horas informe sobre 

el cumplimiento de la sentencia de mérito, esto es, modifique 

el Dictamen que emite la Comisión Estatal de Candidaturas, 

para Presidentas y Presidentes Municipales; Síndicos y 

Síndicas; Regidores y Regidoras del Estado de Chiapas, por el 

sistema de usos y costumbres de candidatos internos y 

externos del Partido de la Revolución Democrática en el Estado 

para el proceso electoral 2014-2015. En el entendido que 

deberá de realizar las gestiones necesarias, a efecto, de 

que obligue al IX Consejo Político Estatal, a través de la 

Mesa Directiva, con la finalidad de que se colmen los extremos 

de la determinación señalada; por lo que de inmediato deberá 

remitir a este Tribunal Electoral copia autorizada del Dictamen 



 

 

en el que aparezca el municipio de Huitiupán, Chiapas; en la 

lista que establece el punto de acuerdo primero e indique la 

fecha en que se llevará a cabo la asamblea que establece el 

punto de acuerdo cuarto; apercibida que de no dar 

cumplimiento dentro del término establecido, se le aplicará la 

medida de apremio consistente en multa de 100 veces el 

salario mínimo diario vigente en el estado de Chiapas, sin 

perjuicio de las que se pudieran aplicar con posterioridad en 

caso de incumplimiento, en términos del artículo 498, fracción 

III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado;  

 

R e s u e l v e 

 

Primero.- Se declara fundado el incumplimiento de la 

sentencia, de fecha trece de abril de dos mil quince, dictada 

dentro de los autos del Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, con número de 

expediente TEECH/JDC/003/2015; por las consideraciones 

precisadas en el considerando segundo (II). 

 

Segundo.- Se requiere de nueva cuenta a la Comisión 

Estatal de Candidaturas para que en el término de 

veinticuatro horas informe sobre el cumplimiento de la 

sentencia de mérito, esto es modifique el Dictamen que emite 

la Comisión Estatal de Candidaturas, para Presidentas y 

Presidentes Municipales; Síndicos y Síndicas; Regidores y 

Regidoras del Estado de Chiapas, por el sistema de usos y 

costumbres de candidatos internos y externos del Partido de la 

Revolución Democrática en el Estado para el proceso electoral 
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2014-2015, En el entendido que deberá de realizar las 

gestiones necesarias, a efecto, de que obligue al IX 

Consejo Político Estatal, a través de la Mesa Directiva, con 

la finalidad de que se colmen los extremos de la 

determinación señalada; por lo que de inmediato deberá 

remitir a este Tribunal Electoral copia autorizada del Dictamen 

en el que aparezca el municipio de Huitiupán, Chiapas en la 

lista que establece el punto de acuerdo primero e indique la 

fecha en que se llevará a cabo la asamblea que establece el 

punto de acuerdo cuarto; apercibida que de no dar 

cumplimiento dentro del término establecido, se le aplicará la 

medida de apremio consistente en multa de 100 veces el 

salario mínimo diario vigente en el estado de Chiapas, sin 

perjuicio de las que se pudieran aplicar con posterioridad en 

caso de incumplimiento, en términos del artículo 498, fracción 

III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Notifíquese personalmente a la parte actora incidentista 

en el domicilio autorizado; a la autoridad responsable mediante 

oficio, al que se anexe copia autorizada de la presente 

sentencia interlocutoria, y por estrados a los demás 

interesados. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 390, 391, 392, fracción IV, y 397, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.  

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que 

se realice en el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

Magistrados Licenciados Guillermo Asseburg Archila, Angelica 

Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio 



 

 

Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo 

Presidente y ponente el tercero 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. 
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