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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.-
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a quince de enero de dos
mil dieciséis.

VISTOS para resolver los autos del incidente de

incumplimiento de sentencia, promovido por PABLO
SERGIO RICCO LAPARRA ARELLANO, respecto a la

resolución dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral

el catorce de diciembre de dos mil quince, en los
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Juicios para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano identificados con las claves

alfanuméricas TEECH/JDC/091/2015 al

TEECH/JDC/179/2015 acumulados al diverso

TEECH/JDC/090/2015.

R E S U L T A N D O :

De lo manifestado por el actor incidentista y de las

constancias de autos se desprende lo siguiente:

I. ANTECEDENTES.

a) El veintiséis de junio de dos mil once, en la sesión

del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en el

Estado de Chiapas, se eligió a los integrantes del Comité

Directivo Estatal para el periodo 2011-2014, resultando

como Presidente electo el ciudadano CARLOS
ALBERTO PALOMEQUE ARCHILA.

b) El seis de julio de dos mil once, la dirigencia

nacional ratificó mediante providencia identificada con la

clave SG/0237/2011, la elección de Presidente e

integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional en Chiapas, para el periodo 2011-2014.

c) El día nueve de julio de dos mil catorce, mediante

providencia identificada con la clave SG/211/2014, el
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Presidente del Comité Ejecutivo Nacional ordenó declarar

procedente la solicitud del Comité Directivo Estatal del

Partido Acción Nacional del Estado de Chiapas para

posponer la convocatoria para la renovación del Comité

Directivo Estatal del referido partido en el estado de

Chiapas. Asimismo, se acordó que a más tardar tres

meses después de concluido el Proceso Electoral que

iniciaba la primera semana de octubre de dos mil
catorce, debería emitirse la convocatoria

correspondiente para la renovación del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de

Chiapas, cuya elección debería realizarse en el segundo

trimestre de dos mil quince.

d) El uno de octubre de dos mil quince, con la

instalación de los Ayuntamientos, el Congreso del Estado

de Chiapas, así como la instalación de la Cámara de

Diputados del Congreso del Estado, concluyó el Proceso

Electoral Local.

e) El dieciocho de octubre del año en curso, en sesión

del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en

Chiapas, se eligieron a los integrantes de la Comisión

Estatal Organizadora para la elección del Comité

Directivo Estatal para el periodo 2015-2018.
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f) El veinte de noviembre de dos mil quince, PABLO
SERGIO RICCO LAPARRA ARELLANO, presentó Juicio

para la Protección de los Derechos Político Electorales

del Ciudadano, para controvertir la omisión de autorizar la

convocatoria para la elección del Comité Directivo Estatal

del Partido Político de referencia, en contra del Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, mismo

que fue registrado en el Libro de Gobierno de este

Tribunal con el número TEECH/JDC/090/2015, y turnado

a la ponencia del MAGISTRADO MIGUEL REYES
LACROIX MACOSAY, para su trámite.

g) El catorce de diciembre de dos mil quince, se dictó

la resolución correspondiente, citando a continuación los

puntos resolutivos de la misma:

PRIMERO.- Se acumulan los Juicios para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
TEECH/JDC/091/2015, al TEECH/JDC/179/2015, al
expediente TEECH/JDC/090/2015. En consecuencia, se
ordena glosar copia certificada de la presente resolución a
los expedientes de los Juicios para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificados
con los números TEECH/JDC/091/2015 al
TEECH/JDC/179/2015.

SEGUNDO.- Se sobreseen los Juicios para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
TEECH/JDC/091/2015 al TEECH/JDC/179/2015, por los
razonamientos vertidos en el considerando sexto de la
presente resolución.

TERCERO.- Es procedente el Juicio para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
TEECH/JDC/090/2015, promovido por PABLO SERGIO
RICCO LAPARRA ARELLANO.
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CUARTO.- Se revocan las providencias emitidas por el
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de veinticinco de
noviembre de dos mil quince, así como el diverso acuerdo
de tres de diciembre de dos mil quince, expedidas por la
Comisión Permanente Nacional, ambos pertenecientes al
Partido Acción Nacional, por los que se ratifican las
providencias de nueve de julio de dos mil catorce, por los
razonamientos contenidos en el considerando noveno de la
presente sentencia.

QUINTO.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional, deberá informar a este Tribunal
Electoral, dentro del término de veinticuatro horas contadas a
partir de la legal notificación de la presente sentencia, sobre
el cumplimiento dado a esta resolución, adjuntando copias
certificadas de las constancias que así lo acrediten.

II. ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA.

a) El dieciséis de diciembre de dos mil quince, el

Coordinador General Jurídico del Comité Ejecutivo

Nacional del Partido Acción Nacional, presentó en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, escrito sin

número de misma fecha, por el que informó a este

órgano resolutor el cumplimiento de la sentencia de

catorce de diciembre del año de referencia, en el que

adjuntó copia certificada de las Providencias tomadas por

el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional con relación

a la autorización a la Comisión Estatal Organizadora de

la Elección del Comité Directivo Estatal en Chiapas, para

emitir Convocatoria correspondiente a la renovación de la

Dirigencia Estatal en Chiapas, identificada con la clave

alfanumérica SG/257/2015.
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III. INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO.

a) El dieciséis de diciembre de dos mil quince,

PABLO SERGIO RICCO LAPARRA ARELLANO,

promovió Incidente de Incumplimiento de Sentencia, para

controvertir la presunta omisión de la publicación de la

convocatoria correspondiente a la renovación del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado

de Chiapas, atribuido al Presidente del Comité Ejecutivo

Nacional del Partido Político de referencia.

b) Mediante acuerdo de cuatro de enero del año en
curso, se registró el incidente aludido en el Libro de

Gobierno de este Tribunal, con la clave alfanumérica

TEECH/IIS-001/2016, y se ordenó remitir el expediente

para su trámite al Magistrado Miguel Reyes Lacroix

Macosay, lo que fue cumplimentado mediante oficio

TEECH/SGAP/002/2016.

c) En proveído de siete de enero de dos mil dieciséis,

el Magistrado Instructor tuvo por recibido el medio de

impugnación descrito en el inciso anterior, el que radicó y

admitió a trámite, e instruyó efectuar sendos

requerimientos a las partes para allegarse de mayores

elementos y dar el debido trámite al incidente aludido.

d) Por acuerdo de once de enero de la presente
anualidad, se tuvo por cumplidos los requerimientos
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efectuados, asimismo, se requirió al Presidente de la

Comisión Organizadora Electoral Estatal, del Partido

Acción Nacional, para que informara y presentara

documento por el cual se le hizo de su conocimiento la

aprobación de la Convocatoria para la elección del

Comité Directivo Estatal del citado partido.

e) En acuerdo de doce de enero de dos mil dieciséis,

se tuvo por cumplido el requerimiento descrito en el

inciso anterior, y estimando que el asunto se encontraba

debidamente sustanciado, se declaró cerrada la

instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de

resolución incidental respectivo.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- COMPETENCIA.

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y

resolver el presente Incidente de Incumplimiento de

Sentencia, lo anterior con fundamento en los artículos 17,

y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

105, párrafo 1, y 11, de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales; 17, apartado C, fracción III,

párrafos primero y segundo, de la Constitución Política

del Estado; 382 y 440, del Código de Elecciones y

Participación Ciudadana, 6, fracción II, inciso c), del
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Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de

Chiapas, en razón de la competencia que tiene el Pleno

de este Tribunal para decidir sobre el fondo de un recurso

o medio de defensa que comprende a su vez, la decisión

sobre las cuestiones incidentales relativas al

cumplimiento de las sentencias que haya dictado.

SEGUNDO.- LEGITIMACIÓN DEL ACTOR
INCIDENTISTA.

El presente Incidente de Incumplimiento de Sentencia fue

promovido por parte legítima, lo anterior es así, porque

PABLO SERGIO RICCO LAPARRA ARELLANO,

promovió el Juicio Ciudadano identificado con el número

de expediente TEECH/JDC/090/2015, por el que se

controvirtió la omisión de aprobación, así como la emisión

de la convocatoria de renovación del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas,

compareciendo por su propio derecho, en términos del

artículo 440, del Código de Elecciones y Participación

Ciudadana, como obra en autos del juicio de referencia.

TERCERO.- OBJETO Y PRECISIÓN DE LA CUESTIÓN
INCIDENTAL PLANTEADA.

A.- PRECISIÓN DE LA CUESTIÓN INCIDENTAL
PLANTEADA.
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La controversia en el presente incidente, consiste en

determinar si efectivamente con la omisión de la

publicación de la convocatoria correspondiente a la

renovación del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional en el Estado de Chiapas, atribuido al

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Político de referencia, hecha valer por PABLO SERGIO
RICCO LAPARRA ARELLANO, en su escrito incidental,

no se da cumplimiento a la Sentencia que recayó en los

Juicios para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano identificados con los números

TEECH/JDC/090/2015 y sus acumulados.

B.- OBJETO DEL INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO.

El objeto del incidente de incumplimiento de sentencia es

resolver sobre las manifestaciones vinculadas sobre el

posible cumplimiento o indebido acatamiento de la

sentencia emitida por este Órgano resolutor, por el que

se  reconoce o declara la existencia de un derecho,

limitándose a lo resuelto en aquella.

Lo anterior es así, porque el fin de la función

jurisdiccional del Estado consiste en hacer efectivo el

cumplimiento de las determinaciones para lograr la

aplicación del Derecho, por lo que sólo se hará cumplir

aquello que se dispuso dar, hacer o no hacer

expresamente en la ejecutoria y, además, porque la
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naturaleza de la ejecución consiste en materializar lo

ordenado por el órgano jurisdiccional de tal manera que

se alcance un cumplimiento eficaz y congruente con lo

resuelto.

De desatender lo anterior, al estudiar pretensiones y

efectos sobre actos y partes no vinculadas con la

ejecutoria principal, se desvirtuaría la naturaleza del fin

del incidente de incumplimiento de sentencia, ante la

creación de una nueva instancia al interior de ese

incidente.

Por ende, al decidir lo conducente, es indispensable tener

presente los efectos de la sentencia dictada por este

Tribunal Electoral, al resolver los Juicios para la

Protección de los Derechos Político- Electorales del

Ciudadano, identificados con los números de expedientes

TEECH/JDC/090/2015 al TEECH/JDC/179/2015, en lo

referente al primero de los juicios promovidos se

determinó lo siguiente:

…
Por otro lado, por resultar sustancialmente fundado el agravio
hecho valer por la parte actora del Juicio para la Protección
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
identificado con la clave TEECH/JDC/090/2015, contenido en
su escrito de ampliación de demanda, el cual es suficiente
para decretar la revocación de la providencia emitida el
veinticinco de noviembre del año en que se actúa,  por no
ajustarse a lo previsto en el artículo 47, párrafo 1, inciso j) de
los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional
aprobados por la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria, lo
anterior es así, por no actualizarse el caso de urgencia a que
hace referencia el artículo invocado que en el caso concreto
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fue la participación del Partido Acción Nacional, en el
proceso electoral extraordinario para la renovación del
Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas, por el que no se aprobó
la convocatoria emitida por la Comisión Organizadora
Electoral para la Elección del Comité Directivo Estatal del
Partido Acción Nacional en Chiapas. Asimismo, se decreta la
revocación del acuerdo de tres de diciembre de dos mil
quince, por fundarse la actualización del caso de urgencia a
que hizo referencia en las providencias pronunciadas el
veinticinco de noviembre de dos mil quince, lo anterior en
términos de lo establecido en el artículo 493, fracción I, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.

Al ser revocados las providencias de veinticinco de
noviembre del año en que se actúa, y el acuerdo de tres
de diciembre de dos mil quince, lo procedente es ordenar
que se prosiga al cumplimiento de las providencias de nueve
de julio de dos mil catorce, identificada con la clave
SG/211/2014, emitida por el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional por el que ordenó declarar procedente la solicitud
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional del
Estado de Chiapas presidida por el ciudadano CARLOS
ALBERTO PALOMEQUE ARCHILA, para posponer la
convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal
del referido partido en el estado de Chiapas. Asimismo, por el
que se acordó que a más tardar tres meses después de
concluido el Proceso Electoral que iniciaba la primera
semana de octubre de dos mil catorce, debería emitirse la
convocatoria correspondiente para la renovación del Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de
Chiapas, cuya elección debería realizarse en el segundo
trimestre de dos mil quince.
…

Como se precisó en el apartado anterior, uno de los

objetos del presente Incidente de Incumplimiento de

Sentencia es determinar si la omisión atribuible al

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Acción Nacional, es suficiente para establecer que la

sentencia que recayó en los juicios ciudadanos aludidos,

ha sido desacatada. De igual forma, este incidente tiene

como finalidad decretar si con la emisión de las

Providencias de quince de diciembre de dos mil
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quince, identificadas con el número SG/257/2015, se da

cabal cumplimiento a la Sentencia emitida en los Juicios

para la Protección de los Derechos Político- Electorales

del Ciudadano TEECH/JDC/090/2015 y acumulados.

CUARTO.- ESTUDIO DEL INCIDENTE.

La resolución que recayó en los Juicios para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, identificados con las claves alfanuméricas

TEECH/JDC/090/2015 a TEECH/JDC/179/2015, en

relación con el primero de los juicios ciudadanos, es

decir, en el Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano número noventa, se

determinó tener por fundado el agravio referente a que

las providencias decretadas el veinticinco de
noviembre de dos mil quince, identificadas con el

numero SG/241/2015, son desproporcionales, ya que en

dichas providencias, se determinó que por la celebración

del Proceso Electoral Extraordinario 2015, relacionado

con la renovación del Ayuntamiento de Tapilula, Chiapas,

era causa suficiente para prorrogar la renovación del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el

Estado de Chiapas, en la que quedó demostrada que el

partido político referido no participó en la contienda

electoral aludida.
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Por otra parte, como quedó precisado en el considerando

anterior, en los efectos de la resolución en comento, se

declaró la revocación del las providencias del veinticinco
de noviembre de dos mil quince, identificadas con el

número SG/241/2015 y por otra parte, se decretó dejar

incólumes las providencias de nueve de julio de dos mil
catorce, identificada con la clave SG/211/2014.

En el caso concreto, el actor incidentista aduce en su

escrito de demanda, que el Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional fue omiso

al no publicar en los estrados Electrónicos del ente

político referido, la convocaría remitida por la Comisión

Estatal Organizadora para la Elección del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas,

dicha causa de incumplimiento de sentencia deviene

como infundado de acuerdo con los siguientes

razonamientos:

En concordancia con las providencias de nueve de julio
de dos mil catorce, identificadas con la clave

SG/211/2014, se determinó que a los tres meses

posteriores a la conclusión del Proceso Electoral

Ordinario 2014-2015, en el Estado de Chiapas, debería

emitirse la convocatoria para la renovación del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas,

para evidenciar lo anterior se inserta la parte respectiva

de las providencias en comento:
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Por otro lado, como lo precisa el incidentista en su escrito

de demanda, se aprecia en el sitio web del Partido Acción

Nacional, en el apartado de Estrados Electrónicos, la

publicación de diversas providencias, entre las que

destacan la aprobación de las convocatorias para la

renovación de diversos Comités Directivos Estatales del

Partido Acción Nacional de las Entidades Federativas

siguientes: Tabasco, Morelos, Jalisco y San Luis Potosí.

Para evidenciar lo anterior se inserta la imagen de los

estrados electrónicos, que es del tenor siguiente:
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En relación a la aprobación de la convocatoria para la

renovación del Comité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional en Chiapas, se advierte que en los

referidos estrados, no se encuentra anexada la

convocatoria respectiva, para evidenciar lo anterior se

inserta imagen respectiva:
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Por su parte en el Reglamento de los Órganos Estatales

y Municipales del Partido Acción Nacional, se establece

el procedimiento de renovación de los diferentes Comités

Directivos Estatales del partido político citado, asimismo,

el cúmulo de atribuciones de los diversos órganos

partidistas, para la realización de las diversas etapas que

conforman el procedimiento de renovación de sus

distintos órganos de dirección estatales.

En este orden de ideas, y en términos del artículo 49, del

Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del

Partido Acción Nacional, se establecen las etapas por las

que se desarrolla el proceso electoral de renovación de

los órganos directivos estatales del ente de interés

público, siendo las siguientes: a) Preparación del

proceso; b) Promoción del Voto; c) Jornada Electoral; d)
Cómputo y publicación de resultados de la elección, y e)
ratificación de resultados. En el caso concreto, la emisión

de la convocatoria se encuentra dentro de la primera

etapa aludida, consistente en la preparación del proceso,

lo anterior es así, porque dicha etapa comprende los

actos de instalación de la Comisión Estatal Organizadora

para la elección del Comité Directivo Estatal que

corresponda y concluye con la declaratoria de

procedencia del registro de las planillas de candidatos,

para evidenciar lo anterior, se hace cita del artículo en

comento:
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Artículo 49. El proceso electoral para elegir al Presidente e
integrantes del Comité Directivo Estatal se hará en centros
de votación y se conformará de los siguientes apartados:

a) Preparación del proceso;

b) Promoción del voto;

c) Jornada electoral;

d) Cómputo y publicación de resultados de la elección; y

e) Ratificación de la elección.

La preparación del proceso, inicia con la instalación de la
Comisión Estatal Organizadora para la elección del Comité
Directivo Estatal y concluye con la declaratoria de
procedencia de registro de las planillas de candidatos.

Párrafos segundo al quinto (…)

Asimismo, el artículo 50, del Reglamento de los Órganos

Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional,

dispone que la Comisión Estatal Organizadora emitirá la

convocatoria con una antelación de cuarenta y cinco días

a la elección de la renovación del Comité Directivo

Estatal, previa autorización del Comité Ejecutivo

Nacional. Agotados los actos mencionados, el

reglamento invocado establece la obligación del Comité

Directivo Estatal y Municipales y sus respectivos

equivalentes en el Distrito Federal y a los órganos de

difusión que determine la Comisión Estatal Organizadora,

para que se dé a conocer a la militancia en sus
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respectivos estrados; el artículo en comento es del tenor

siguiente:

Artículo 50. La Comisión Estatal Organizadora emitirá la
convocatoria al menos cuarenta y cinco días antes de la
elección del Comité Directivo Estatal, previa autorización del
Comité Ejecutivo Nacional y concluirá́ sus funciones con la
declaración de validez de la elección.

La convocatoria deberá ser comunicada a los militantes, por
conducto del Comité Directivo Estatal y los comités directivos
municipales y su equivalente en el Distrito Federal, a través
de los estrados respectivos y en los órganos de difusión que
la propia comisión apruebe.

Por su parte, el acto que dio origen al Juicio Ciudadano

número noventa del año dos mil quince, el que se

promovió para controvertir los actos por los cuales no fue

aprobada la convocatoria para la renovación del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas,

la cual fue aprobada por el Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional del partido referido, mediante

providencias de quince de diciembre de dos mil
quince, identificadas con la clave SG/257/2015, las

cuales fueron hechas del conocimiento a la Comisión

Estatal Organizadora para la Elección del Comité

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas,

el día dieciséis de diciembre dos mil quince; para

evidenciar lo anterior, se insertan los documentos que

demuestran dicha aseveración, los que obran en las fojas

256 y 273, que son del tenor siguiente:
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De conformidad con los artículos 47, párrafo 1, incisos j)

y o), de los Estatutos Generales del Partido Acción

Nacional aprobados por la XVII Asamblea Nacional

Extraordinaria, y 50, párrafo primero, del Reglamento de

los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción
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Nacional, se concluye que con la emisión de las

providencias de quince de diciembre de dos mil
quince, identificadas con la clave SG/257/2015, se tiene

por cumplida la sentencia emitida por este órgano

jurisdiccional, lo anterior es así, porque el Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, por

conducto de su Presidente, es el órgano partidista

competente para aprobar la convocatoria de renovación

del Comité Directivo Estatal del partido político citado,

porque de conformidad con el primero de los artículos

citados, el Presiente del mencionado Comité Ejecutivo

Nacional, cuenta con las facultades para emitir

providencias para hacer efectivas las atribuciones del

Comité antes aludido en casos urgentes, como es el caso

concreto, ello es así, porque el plazo otorgado para dar

cumplimiento a la sentencia que recayó en el Juicio

Ciudadano número noventa del año dos mil quince,
podría configurarse en un obstáculo para la aprobación

de la convocatoria de renovación del Comité Directivo

Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, lo cual se

traduciría en un incumplimiento a la Sentencia en

comento.

Si bien es cierto que en los supuestos que aduce el

incidentista, el Comité Ejecutivo Nacional del partido

político citado, efectuó las respectivas publicaciones de

las convocatorias, para la renovación de los Comités

Directivos Estatales de Tabasco, Morelos, Jalisco y San
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Luis Potosí, lo cual a consideración de este órgano

resolutor fue indebida ya que la obligación de emisión y

difusión de la convocatoria de renovación no corresponde

al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional,

sino a los Comités Directivos Estatal y municipales del

citado ente político o a los órganos de difusión que haya

determinado la Comisión Estatal Organizadora para la

Elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción

Nacional en Chiapas, como lo prevé el artículo 50,

párrafo segundo, del Reglamento de los Órganos

Estatales y Municipales del referido ente de interés

público nacional.

QUINTO.- EFECTOS.

Este Tribunal Electoral considera como infundadas las

alegaciones del actor incidentista, y por otro lado, con la

emisión de las providencias de quince de diciembre de
dos mil quince, identificadas con la clave SG/257/2015,
emitidas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

del Partido Acción Nacional, la cual hizo del conocimiento

a la Comisión Estatal Organizadora para la Elección del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en

Chiapas, como se preciso en el considerando anterior, se

tiene por cumplida la Sentencia que recayó en los Juicios

para la Protección de los Derechos Político-Electorales

del Ciudadano identificados con los números de

expediente TEECH/JDC/090/2015, y acumulados.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE

ÚNICO.- Se tiene por cumplida, la ejecutoria dictada por

este Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en los

Juicios para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano identificados con los números

de expediente TEECH/JDC/090/2015 y acumulados de

catorce de diciembre de dos mil quince.

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora

incidentista, en el domicilio señalado en autos, por oficio
y correo electrónico, acompañado de copia certificada

de la presente sentencia incidental al Presidente del

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y

a la Comisión Estatal Organizadora para la Elección del

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en

Chiapas, y por estrados, a los demás interesados.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 389, 391,

párrafos primero y segundo, 392, fracción IV, 393, 397 y

402, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana

del Estado.

Así, por unanimidad de tres votos, lo resolvieron los

Magistrados ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR,
MAURICIO GORDILLO HERNÁNDEZ y MIGUEL
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REYES LACROIX MACOSAY, siendo Presidente el

primero de los mencionados, con excusa previa y

calificada por el Pleno del magistrado GUILLERMO
ASSEBURG ARCHILA, así como ausencia por

prescripción médica de la magistrada ANGELICA
KARINA BALLINAS ALFARO, quienes integran el

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.

MAGISTRADO PRESIDENTE

ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR

MAGISTRADO

MAURICIO GORDILLO HERNÁNDEZ

MAGISTRADO

MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY
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Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria
General de Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas, con fundamento en el artículo 513, fracción V, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana y 27, fracción XII, del Reglamento
Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la presente foja forma parte
de la sentencia incidental emitido con esta fecha por el Pleno de este
Tribunal, en el expediente TEECH/IIS-001/2016, y que las firmas que la
calzan corresponde a los Magistrados, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio
Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, quince de enero de dos mil dieciséis.

María Magdalena Vila Domínguez

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
Y DEL PLENO

MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ


