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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; a veintinueve de enero de dos mil dieciséis. 

 

Visto 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/003/2016, promovido por Pablo Sergio Ricco 

Laparra Arellano, con la personalidad que tiene acreditada en 

autos del juicio principal en contra del Comité Directivo Estatal y 
Comisión Estatal Organizadora para la Elección del Comité 



 
 

Directivo Estatal para el Periodo 2015-2018, ambas del Partido 

Acción Nacional 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 quince 

de enero de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional dictó 

sentencia en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales, identificado con la clave 

TEECH/JDC/003/2016, cuyos puntos resolutivos son del tenor 

siguiente:  

 
<< Primero. Se ordena al Comité Directivo Estatal y a la Comisión Estatal 
Organizadora para la Elección del Comité Directivo Estatal para el periodo 
2015-2018, ambos del Partido Acción Nacional, emitan dentro del término 
improrrogable de doce horas, la Convocatoria para renovar a los integrantes 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, debiendo 
informar a este Tribunal el cumplimiento de la misma, dentro del término de 
seis horas siguientes al plazo antes señalado, en los términos establecidos en 
el considerando VII del presente fallo. 
 
Segundo. Se apercibe al Comité Directivo Estatal y a la Comisión Estatal 
Organizadora para la Elección del Comité Directivo Estatal para el periodo 
2015-2018, ambos del Partido Acción Nacional, que en caso de no dar 
cumplimiento con lo ordenado en la presente sentencia, se les impondrá 
cualquiera de las medidas de apremio establecidas en el artículo 498, fracción 
III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en términos del 
considerando respectivo. 
 
Tercero. Se ordena glosar a los presentes autos, la documentación que con 
posterioridad a la emisión de la presente resolución se reciba por parte del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en términos del 
considerando VII del presente fallo. >> 

 

b) Notificación. El quince de enero de dos mil dieciséis, 

se notificó la sentencia antes señalada al Comité Directivo 

Estatal y a la Comisión Estatal Organizadora para la Elección 
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del Partido Acción Nacional.  

 

2. Acciones de cumplimiento de sentencia. 
El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, el Secretario 

General del Comité Directivo Estatal y el Presidente del Comité 

Organizador para la Elección del Comité Directivo Estatal 

ambos del Partido Acción Nacional en Chiapas, presentaron en 

la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, escritos de esa 

misma fecha, por medio de los cuales informaron a este órgano 

jurisdiccional el cumplimiento que dieron a la sentencia de 

quince de enero de dos mil dieciséis, adjuntando copia 

certificada de la convocatoria para la elección de la Presidencia, 

Secretaría General y siete integrantes del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas, 

para el período 2015-2018, así como copia certificada de la 

publicidad que le dieron a la misma en los estrados y en la 

página de internet de dicho partido. 

 

3. Incidente de incumplimiento de sentencia 
 
a) Presentación de incidente.  

 

El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, Pablo Sergio 

Ricco Laparra Arellano, presentó ante este Tribunal Electoral, 

incidente de incumplimiento de la sentencia emitida en el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano TEECH/JDC/003/2016. 

 

En la parte conducente del citado escrito, el actor 

incidentista argumenta lo siguiente: 

 



 
 

<<HECHOS 
PRIMERO.- El 26 de junio de 2011, 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 período 2011-2014, resultando como 
Presidente electo Carlos Alberto Palomeque Archila. 
SEGUNDO.- El día 06 de julio de 2011, la dirigencia nacional ratifico 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. 
TERCERO.- El día 09 de julio de 2014, mediante providencia identificada con 
la clave SG/211/2014, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional ordenó lo 
siguiente: 
Se declara 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 Partido Acción Nacional en el 
Estado de Chiapas. 
A más tardar tres meses después de concluido el proceso electoral que inicia 
la primera semana del mes de octubre de dos mil catorce, deberá emitirse la 
convocatoria correspondiente para la renovación del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas, cuya elección debe 
realizarse el segundo semestre del año 2015. 
CUARTO.- El primero de octubre, de dos mil quince, con la instalación de los 
ayuntamientos y el Congreso del Estado de Chiapas, así como la instalación 
de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, concluyeron los 
procesos electorales local y federal, sin que hasta el día de hoy se haya 
autorizado la convocatoria respectiva por el Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional, para la renovación de la dirigencia estatal en 
Chiapas. 
QUINTO.- El día 18 de octubre de 2015, se instaló la Comisión Estatal 
Organizadora para la elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en Chiapas, para el periodo 2015-2018, en términos del artículo 43 
del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales. 
SEXTO.- El 20 de noviembre de 2015, 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 
se radicó bajo el expediente TEECH/JDC/090/2015 y acumulados. 
SEPTIMO.- Con fecha 14 de diciembre el Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas, resolvió el expediente citado en punto de hechos inmediato anterior, 
determinando en el resolutivo cuarto revocar las providencias precautorias 
emitidas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 25 de noviembre 
de 2015, expedidas por la Comisión Permanente Nacional, ambos 
pertenecientes al Partido Acción Nacional, por lo que se ratificó la providencia 
de 09 de julio de 2014, por los razonamientos contenidos en el considerando 
noveno de la sentencia. 
OCTAVO.- el 15 de diciembre de 2015 el Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional emitió el acuerdo identificado bajo el numero 
SG/257/2015, en el que autorizó la emisión de la Convocatoria remitida por la 
Comisión Estatal Organizadora, para la elección del Presidente e integrantes 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, dicho 
acuerdo no señala fecha y términos bajo el cual deberá emitirse la citada 
convocatoria. 
NOVENO.- Con fecha 07 de enero de 2016, Pablo Sergio Ricco Laparra 
Arellano, promovió ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Juicio 
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en 
contra de la omisión en que está incurriendo el Comité Ejecutivo Nacional del 
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el nueve de julio de dos mil catorce, en la que se emitió una nueva providencia 
bajo el rubro SG/257/2015, de quince de diciembre de dos mil quince, en la 
cual autoriza la emisión de la Convocatoria remitida por la Comisión Estatal 
Organizadora, sin establecer la fecha en que será emitida, fechas de registro, 
requisitos, plazos de campaña, renovación del Comité Directivo Estatal y 
demás cuestiones inherentes a un proceso electivo interno del Partido Acción 
Nacional, al cual pertenece el actor, y del Comité Directivo Estatal y de la 
Comisión Organizadora para la elección del Comité Directivo Estatal para el 
periodo 2015-2018, reclama la falta de emisión de la Convocatoria 
correspondiente para la renovación del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en el Estado de Chiapas, al cual le recayó el número de 
expediente TEECH/JDC/003/2016. 
DECIMO.- El día 15 de enero de 2016, el Tribunal Electoral del Estado  de 
Chiapas, resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano, citado en el punto de hechos anterior, ordenando 
al Comité Directivo Estatal y a la Comisión Estatal Organizadora para la 
elección del Comité Directivo Estatal para el periodo 2015-2018, ambos del 
Partido Acción Nacional, emitan dentro del término improrrogable de doce 
horas, la Convocatoria para renovar a los integrantes del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, debiendo informar al Tribunal 
el cumplimiento de la misma, dentro del término de seis horas siguientes al 
plazo antes señalado, apercibiéndolos que en caso de no cumplir se le 
impondría alguna medida de apremio establecida (sic) artículo 498, fracción 
III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 
DECIMO PRIMERO.- El 18 de enero de 2016, el Comité Directivo Estatal, 
emitió la Convocatoria para la elección de la Presidencia e integrantes del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas, 
siendo que la jornada electoral correspondiente a esa elección se llevará a 
cabo el día 08 de mayo de 2016. >> 

Consideraciones 
 

El objeto del presente incidente, se encuentra relacionado con el cumplimiento 
o inejecución de la sentencia, dictada por este órgano jurisdiccional en el 
expediente TEECH/JDC/003/2016, por lo que el mismo, se encuentra 
delimitado por lo resuelto en la ejecutoria respectiva, esto es, por la Litis, 
fundamentos, motivación, así como los efectos que de ella derivaron; aspectos 
que circunscriben los alcances de la resolución emitida. 
Por tanto, esta autoridad jurisdiccional deberá hacer cumplir aquello que se 
dispuso expresamente en la sentencia, con el objeto de materializar lo 
determinado en ellay (sic) así lograr un cumplimiento eficaz en apego a lo que 
fue resuelto, velando por el respeto a los derechos del suscrito y de toda la 
militancia del instituto político del cual formo parte. 
En ese sentido, es preciso señalar que las responsables incumplen la 
ejecución de la sentencia TEECH/JDC/003/2016, emitida el 15 de enero de la 
presente anualidad, ello es así pues al emitir la convocatoria para la 
renovación del Comité Estatal, sobrepasa por demás y de forma excesiva la 
providencia de 9 de julio de 2014, misma que fue objeto de estudio base de 
las consideraciones de la resolución que se omitió cumplir a cabalidad, viola 
los artículos 1, 9, 35, fracción III, 41, fracción I, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como los dispositivos 16 y 23 del (sic) 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 11 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos; XX y XXII de la Declaración de los 
Derechos del hombre y del Ciudadano; 20 y 21, de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y del Ciudadano; 25 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 1y 5 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 8, 10, fracción I y 72, de los Estatutos Generales 



 
 

del Partido Acción Nacional, al coartarle su derecho de libre asociación, esto 
es así, pues en la providencia señalada en líneas anteriores se especificó que 
la convocatoria para la elección de miembros del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional, debía haberse emitido dentro de los tres meses 
posteriores al término de las elecciones y la elección debía realizarse a más 
tardar el segundo semestre de 2015, situación sobre la cual han venido 
incumpliendo reiteradamente tanto el Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Estado (sic) de Chiapas, así como la Comisión Estatal 
para el periodo 2015-2018, ya que como tal y como puede apreciar este 
órgano jurisdiccional han realizado diversos actos tendentes a retrasar la 
elección mencionada, vulnerando de esta forma mi derecho como militante del 
Partido Acción Nacional, y mi derecho de votar y ser votado a cargos de la 
dirigencia interna de mi partido. 
Ahora bien, a efecto de establecer con claridad el incumplimiento a la 
sentencia en que han recaído los órganos partidarios señalados como 
responsables, resulta necesario, citar lo resuelto por esta Autoridad 
Jurisdiccional Electoral, en el expediente TEECH/JDC/003/2016, en la que se 
estableció lo siguiente:  
Primero. Se ordena al Comité Directivo Estatal y a la Comisión Estatal 
Organizadora para la elección del Comité Directivo Estatal para el período 
2015-2018, ambos del Partido Acción Nacional, emitan dentro del término 
improrrogable de doce horas, la Convocatoria  para renovar a los integrantes 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, debiendo 
informar a este Tribunal el cumplimiento de la misma, dentro del término de 
seis horas siguientes al plazo antes señalado, en los términos establecidos en 
el considerando VII del presente fallo. 
Segundo. Se apercibe al Comité Directivo Estatal y a la Comisión Estatal 
Organizadora para la Elección del comité Directivo Estatal para el periodo 
2015-2018, ambos del Partido Acción Nacional, que en caso de no dar 
cumplimiento con lo ordenado en la presente sentencia, se les impondrá 
cualquiera de las medidas de apremio establecidas en el artículo 498, fracción 
III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en términos del 
considerando respectivo. 
Tercero. Se ordena glosar a los presentes autos, la documentación que con 
posterioridad a la emisión de la presente resolución se reciba por parte del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en términos del 
considerando VII del presente fallo. 
Asimismo, tomando en cuenta la relevancia que le otorgan los resolutivos al 
considerando séptimo de la misma sentencia, toda vez que en el se establece 
la forma en que habrá de dar cumplimiento a la misma, resulta importante 
señalar lo establecido por ese Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en 
sus páginas 53 y 54, mismas que a continuación se transcriben en su 
literalidad: 
…independientemente de que resulte o no ganador en la contienda interna por 
lo que resulta procedente el acto que reclama de las responsables, para que 
expidan la convocatoria con las fechas y plazos para la renovación del citado 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas… 
Robustece lo anterior, la providencia fechada el nueve de julio de dos mil 
catorce, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, 
la que obra en la página de internet 
https://www.pan.org.mx/wpcontent/uploads/downloads/2014/07/SG_211_2014
_Prorroga_renovacionCDE_Chiapas.pdf, la que merece valor probatorio pleno 
en términos de lo dispuesto por el artículo 412, fracción IV, del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana. 
En ella, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, estableció 
que: 
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electoral que inicia la primer semana del mes de octubre de 2014, deberá 
emitirse la convocatoria correspondiente para la renovación del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas, cuya 
elección deberá realizarse el segundo semestre del año 2015.” 
Por tanto, si el proceso electoral en el Estado de Chiapas, concluyó el uno de 
octubre de dos mil quince, los tres meses a que se refiere la providencia antes 
señalada, fenecieron el uno de enero de dos mil dieciséis, resultando evidente 
que ha transcurrido en exceso el término autorizado por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional. 
De lo trasunto se observa que, esta Autoridad Jurisdiccional, otorga al Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en (sic) Estado de Chiapas, así 
como a la Comisión Estatal Organizadora para la Elección del comité Directivo 
Estatal para el periodo 2015-2018, un término improrrogable de doce horas a 
las responsables, ello para que de manera inmediata emitan la Convocatoria 
respectiva, para llevar a cabo la renovación del Comité, en virtud de que el 
término establecido para la providencia de fecha 09 de julio del Año 2014, fue 
excedida por mucho, es pues, que resulta evidente que el objeto de la 
sentencia, era emitir la convocatoria de inmediato para llevar a cabo de la 
misma forma la renovación, y no así postergarlo aún más 69 días como lo 
pretenden las responsables, al señalar como fecha de la elección interna el 8 
de mayo de la presente anualidad, lo cual de suyo sigue vulnerando con ello, 
el derecho del suscrito de votar y ser votado, y los principios de certeza y 
legalidad de los militantes del Partido Acción Nacional, puesto (sic) con este 
actuar limita al suscrito a participar en un proceso de renovación interna de mi 
partido, trasgrediendo (sic) así los artículos, 1, 35 y 41 de la constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 40, párrafo 1, inciso c) 
de la Ley General de Partidos Políticos, ya que como se ha venido señalando 
en líneas anteriores, la conducta reiterada y sistemática de las responsables 
de aplazar la renovación del Comité Directivo Estatal, solo genera vulneración 
a ls estatutos de mi partido, y transgresión a mi derecho de votar y ser votado, 
pues de una u otra forma han venido alargando el poder participar en la 
renovación del referido Comité. 
Así también, se advierte que, el Comité Directivo Estatal y la Comisión 
Organizadora, al haber transcurrido en exceso el término señalado por el 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en la providencia de 
fecha 09 de julio de 2014, era evidente que al ordenarse en la sentencia 
TEECH/JDC/003/2016, la emisión dentro del término improrrogable de doce 
horas, la Convocatoria para renovar a los integrantes del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, por parte del Comité Directivo 
Estatal y de la Comisión Estatal Organizadora, la misma debía de ser emitida 
a prontitud, para que la elección se realizará de forma inmediata, pues el 
termino señalado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional, para la elección era el segundo semestre del año 2015, por lo que 
esta autoridad jurisdiccional tomando en cuenta lo antes descrito deberá 
decretar el incumplimiento de la sentencia citada, a efecto de hacer respetar 
sus determinaciones y velar por los derechos del suscrito y de todos los 
militantes  del Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas. 
En este sentido, es menester señalar que, el fin de la función jurisdiccional 
den estado consiste en hacer efectivo el cumplimiento de las determinaciones 
para lograr la aplicación del Derecho, por lo que solo se hará cumplir aquello 
que se dispuso dar, hacer o no hacer expresamente en la ejecutoria y, demás, 
porque la 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. 
Por su parte el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece como derecho fundamental que la impartición de justicia 



 
 

entre otras características, sea completa; esto es, el agotamiento del total de 
las cuestiones planteadas, lo que se traduce en la necesidad de que las 
resoluciones que se dicten sean congruentes y exhaustivas. 
Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi del criterio contenido en la tesis 
de jurisprudencia 24/2001 consultable en las páginas seiscientos noventa y 
ocho, y seiscientos noventa y nueve, de la compilación 1997-2013, 
jurisprudencia y tesis en materia electoral, volumen 1, jurisprudencia, cuyo 
rubro y texto es del tenor siguiente: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 
CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS 
SUS RESOLUCIONES. 
Bajo este tenor, es necesario precisar que el objeto o materia de un incidente 
como el que se promuevem (sic) en relación a la falta, exceso o indebido 
cumplimiento está delimitado a lo resuelto en la propia sentencia, 
concretamente, respecto a la determinación adoptada, que es lo susceptible 
de ser ejecutado por las autoridades que fueron vinculadas. 
Lo anterior, porque la finalidad de la jurisdicción es el efectivo cumplimiento de 
las determinaciones pronunciadas por el órgano resolutor, para lograr la 
aplicación del Derecho, lo cual sólo se hará en acatamiento de aquello que se 
dispuso (dar, hacer o no hacer) en la propia sentencia. 
En términos generales las incidencias como la que nos ocupa, consisten en la 
materialización de lo ordenado en la sentencia de fondo; esto es, la resolución 
incidental que al efecto se pronuncie, debe ocuparse únicamente de las 
cuestiones que formaron parte de lo decidido en el fallo, a efecto de que se 
lleve a cabo un efectivo cumplimiento. 
Derivado de lo anterior, tomando en cuenta lo manifestado, en esta autoridad 
deberá decretar el cumplimiento a la sentencia invocada, puesto que tal y 
como se señaló con antelación la sentencia dictada en el presente expediente 
materia de inexacta ejecución, en su resolutivo primero en el que “Se ordena 
al Comité Directivo Estatal y a la Comisión Estatal Organizadora para la 
Elección del Comité Directivo Estatal para el periodo 2015-2018, ambos del 
Partido Acción Nacional, emitan dentro del término improrrogable de doce 
horas, la Convocatoria para renovar a los integrantes del Comité directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, debiendo informar a este 
Tribunal el cumplimiento de las mismas, dentro del término de seis horas 
siguientes al plazo antes señalado, en los términos establecidos en el 
considerando VII del presente fallo y; en el resolutivo segundo se apercibe al 
Comité Directivo Estatal y a la Comisión Estatal Organizadora para la Elección 
del Comité Directivo Estatal y a la Comisión estatal Organizadora para la 
Elección del comité Directivo Estatal para el periodo 2015-2018, ambos del 
Partido Acción Nacional, que en caso de no dar cumplimiento con lo ordenado 
en la presente sentencia, se les impondrá cualesquiera de las medidas de 
apremio establecidas en el artículo 498, facción III, del Código de Elecciones y 
Participación ciudadana, en términos del considerando respectivo. 
En ese sentido, es importante destacar en la desobediencia en la que han 
venido incurriendo las responsables, pues a sabiendas de que el término para 
renovar el referido Comité feneció, con la emisión de esta Convocatoria, 
aumenta aún más el término, lo cual vulnera mis derechos humanos, en su 
vertiente político electoral de asociación; de elegir y ser electo en los órganos 
directivos del Partido Acción Nacional, como miembro activo de dicho instituto 
político; de asociación en materia política; renovación periódica de los órganos 
de dirección de los institutos políticos, por falta de observancia a las normas 
internas que rigen la vida política del Partido Acción Nacional en el Estado de 
Chiapas, que se traducen en la violación al debido proceso de los actos 
admirativos (sic) internos, al cumplimiento a los acuerdos y providencias 
emitidas por los mismos órganos internos y como consecuencia de mi derecho 
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legalidad que deben ser observados por toda autoridad electoral. 
Es importante recalcar, que con fecha nueve de julio del año 2014, se 
emitieron providencias en donde establecen un (sic) fecha para la emisión de 
la convocatoria, así como la renovación del Comité Directivo Estatal, la cual a 
todas luces, ya concluyó, motivo por el cual esa Autoridad Electoral, ordena la 
emisión de forma inmediata de la Convocaría (sic) para que las elecciones 
sean celebradas en prontitud, y no así 5 meses después de haberla emitido. 

PROVIDENCIAS 9 DE JULIO DE 2014 
Primero…. 
Segundo.  A más tardar tres meses después de concluido el proceso electoral 
que inicia la primera semana del mes de octubre de dos mil catorce deberá 
emitirse la convocatoria correspondiente para la renovación del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas, cuya 
elección deberá realizarse el segundo semestre del año 2015. 
Es así que, si el proceso electoral en el Estado de Chiapas, concluyó el uno 
de octubre de dos mil quince, los tres meses a que se refiere la providencia 
antes señalada, fenecieron el uno de enero de dos mil dieciséis, resultando 
evidente que ha transcurrido en exceso el término autorizado por el Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, motivos por el cual, las 
responsables al emitir la convocatoria debieron establecer la renovación del 
Comité a la mayor brevedad, no así el 08 de mayo de 2016, puesto que 
rebasa aún por más el exceso de tiempo para realizarlo, pues las elecciones 
se realizan 69 días posteriores a la emisión de la sentencia, lo que genera aún 
más el incumplimiento, de las providencias de fecha 09 de julio de 2015. 
Las responsables, toman fecha diferente a la establecida en la providencia de 
9 de julio de 2014, al señalar el Presidente de la Comisión Estatal 
Organizadora para la Elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional en Chiapas, en su informe circunstanciado de fecha trece de enero 
de dos mil dieciséis, que el proceso electoral en el Estado de Chiapas, 
concluyo el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, al haberse realizado 
las elecciones extraordinarias para elegir a los integrantes del Ayuntamiento 
de Tapilula, Chiapas, y en consecuencia su término para convocar a la 
militancia a la renovación del Comité Directivo estatal del Partido Acción 
Nacional en Chiapas, fenece el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, 
contraviniendo así la providencia de nueve de julio de dos mil catorce, la cual 
específica claramente el término dentro del cual debe de emitirse la 
convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Chiapas, mismo que ya feneció, ahora bien, al emitir el 18 
de enero de la presente anualidad la Convocatoria para llevar a cabo la 
renovación de referencia, la misma debía establecer una fecha inmediata para 
su celebración, ello derivado del exceso de tiempo fenecido para hacerlo, sin 
embargo incumple lo mandatado por esa H. Autoridad, ya que al emitir la 
misma, incrementa aún más el exceso de tiempo, al establecer la renovación 
5 meses, motivo por el cual debe de decretarse el incumplimiento de la 
sentencia. 
Por lo sentenciado se desprende que el órgano del Partido Acción Nacional 
señala como responsable, debió emitir la convocatoria en escrito apego a la 
providencia de 9 de julio de 2014, es decir señalando la fecha para la 
celebración de las elecciones a la renovación del comité estatal de forma lo 
más pronto posible no dentro de cinco meses, lo cual se traduce a una 
inejecución de sentencia, pues que si bien señala fecha cierta esta se traduce 
a una violación a providencia de 9 de julio de  2014, y así como los estatutos 
del Partido Acción Nacional, cada consejero estatal durara en su cargo tres 
años, partiendo que el actual presidente del partido está en su cargo desde el 
año 2011, periodo que sobre pasa lo establecido por lo que esta circunstancia 
afecta los derechos político electorales de la militancia, pues ante la falta del 



 
 

procedimiento para la renovación periódica de sus dirigentes, se vulnera 
gravemente la democracia al interior del Partido Político. 
Atento a ello, el incumplimiento radica, en que, tal como lo señala ese Tribunal 
Electoral el término para la renovación del Comité directivo Estatal, ha 
fenecido en exceso, situación que no es tomada en cuenta por las 
responsables, pues emiten una convocatoria en la cual establecen que la 
renovación del referido Comité se realizará el 8 de mayo de 2016, es pues 
que, excede aun por más el término ordenado en su momento en la 
providencia de 9 de julio de 2014, ello es así, pues con fecha 18 de enero de 
la presente anualidad, la Comisión Estatal Organizadora para la Elección del 
CDE Chiapas, emitió CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA 
PRESIDENCIA, SECRETARÍA GENERAL Y SIETE INTEGRANTES DEL 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS PARA EL PERIODO 2016-2018, en la cual en su 
artículo 8, establece lo siguiente:  
ARTÍCULO 8. La elección de la Presidencia e integrantes del Comité Directivo 
Estatal a que se refiere la presente convocatoria se realizará mediante el voto 
directo, libre y secreto de los militantes que al 08 ocho de mayo del año 2016 
dos mil dieciséis, tengan una militancia mínima de doce meses y aparezcan 
en el Listado Nominal de Electores Definitivo, expedido por el Registro 
Nacional de Militantes. 
De lo antes descrito, se advierte con claridad el incumplimiento a la sentencia 
aludida, puesto que en el considerando séptimo de la misma se establece que 
el cumplimiento debería haberse llevado a cabo conforme a la providencia de 
fecha 09 de julio de 2014, en la cual se estableció que la convocatoria para 
llevar acabo la elección de integrantes del Comité directivo Estatal en el 
Estado de Chiapas, debió haberse emitido a más tardar dentro de los tres 
meses posteriores a la conclusión de las elecciones locales y la elección debió 
haberse llevado a cabo a más tardar el 31 de diciembre de 2015, por lo que el 
Comité directivo Estatal y la Comisión Estatal Organizadora, al momento de 
dictarse la sentencia del presente expediente, en la que se ordenó la emisión 
de la convocatoria en términos de la citada providencia, se encontraban 
obligados a establecer en la misma la que la celebración de la jornada 
electoral debía realizarse de manera inmediata, puesto que el plazo para su 
celebración se encontraba fenecida en exceso, sin embargo, de manera 
arbitraria, actuando en contra de la sentencia señalada, así como de la 
providencia y de los estatutos del Partido Acción Nacional, señaló como fecha 
para la realización de la jornada electoral 69 días posteriores a la fecha en que 
debió realizarse, buscando con ello evadir el cumplimiento de la sentencia 
mencionada, al continuar vulnerando la normativa interna y mis derechos 
como militante.  
En este punto, es importante señalar, que el Partido Acción Nacional, así 
como todos los partidos políticos en nuestro país son asociaciones políticas de 
carácter intermedio entre los ciudadanos titulares de los derechos 
fundamentales de carácter político y los órganos públicos, con el fin de 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, posibilitar el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público. 
En otras palabras, el Partido Acción Nacional, junto con sus órganos 
conformados entre otros por el Comité Directivo Estatal y la Comisión Estatal 
Organizadora para la Elección del Comité Directivo Estatal para el periodo 
2015-2018, no tienen el carácter de órganos del Estado, pero tampoco tienen 
un status de entidad privada, cuyas obligaciones son entre otras obligaciones 
posibilitar el acceso de éstos al ejercicio del poder público y a los cargos de 
dirigencia de los órganos que lo conforman. 
Los mismos, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación de 
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hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la 
paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 
Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas (sic) la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
Por todo lo anterior, la constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 
establece en su numeral 41, base I, tercer párrafo, y el 34, párrafo 1, de la Ley 
General de Partidos Políticos, otorgan a estos institutos políticos el derecho de 
autorganización,(sic) al establecer que los mismos tiene (sic) la libertad de 
crear sus propias normas internas. 
 El numeral de la ley general en cita, dispone que los asuntos internos de los 
partidos políticos comprenden al conjunto de actos y procedimientos relativos 
a su organización y funcionamiento con base en las disposiciones previstas en 
la Constitución, en la ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos 
que aprueben sus órganos de dirección. 
Ese derecho también implica que, los partidos en su libertad de definir su 
propia organización, deben sujetarse a la Constitución y a la ley; por tanto, el 
derecho de autodeterminación o autorganización (sic) no debe traducirse en 
actuaciones arbitrarias o en desapego a dichas normas, ya que, como 
cualquier derecho, este no debe tener alcances absolutos, sino que al igual 
que todos los derechos debe armonizar sus cauces con los demás derechos 
fundamentales y principios constitucionales. 
De tal manera que, si un partido político incumple con la normativa electoral, o 
transgrede las reglas dadas por él mismo en ejercicio de su derecho 
constitucional de autodeterminación, implicaría una actuación arbitraria y 
caprichosa, que no encuentra tutela jurídica. 
En ese sentido, el Partido Acción Nacional, a través de su Asamblea Nacional, 
así como del Comité Ejecutivo Nacional, han emitido su normatividad interna, 
dentro de las cuales se encuentran sus estatutos, reglamentos internos, 
códigos, y providencias mismos que deben ser cumplidos a cabalidad, tanto 
por sus militantes como por los órganos nacionales, estatales y municipales, 
que de las mismas emanen, situación que evidencia en mayor medida el 
incumplimiento a la sentencia.  
Ahora bien, a través de sus Estatutos el Partido Acción Nacional estableció 
que cada entidad federativa tendrá un Comité directivo Estatal, el (sic) serán 
renovados por periodos de tres años. Dicha renovación está sujeta a lo que 
señale los propios estatutos así como lo establecido por el Reglamento 
correspondiente. 
Es así que, que el Reglamento de los órganos Estatales y Municipales, 
señalan en su artículo 50 que 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 concluirá 
sus funciones con la declaración de validez de la elección. 
En vista de lo anterior, y dando cumplimiento a lo mandado por la normativa 
interna de mi partido, al haber concluido el periodo de tres años del presente 
Comité Directivo Estatal del Estado de Chiapas, resulta evidente la renovación 
del mismo, sin embargo dada las elecciones federales y locales que fueron 
establecidas el año anterior,  a través de las providencias emitidas por el 
Presidente Nacional, y de conformidad lo establecido por el artículo 33 Bis, 
fracción XV, la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional, pospuso la 
convocatoria a proceso de Renovación del Comité Directivo Estatal de esta 
entidad, en donde se estableció el nuevo plazo para emitir la convocatoria 



 
 

respectiva, concluidas las elecciones y para llevar a cabo la elección el 
segundo semestre del año 2015. 
Aunado a todo lo anterior, no obsta el hecho de lo señalado en el artículo 50 
de los Estatutos de mi partido, el cual señala que 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 concluirá sus funciones con la declaración de calidez de 
la elección, pues dicho artículo no debe de interpretarse de manera aislada 
sino de manera sistemática con lo establecido por el CEN en la providencia de 
fecha 09 de julio de 2014. 
Asimismo, la interpretación sistemática no debe de darse solo de las 
providencias, sino también con los artículos que señalan que los Comités 
Directivos Estatales tienen la obligación de cumplir con los reglamentos, 
estatutos, acuerdos de la Comisión Permanente Nacional, del Comité 
Ejecutivo Nacional, y de los acuerdos de los Consejos (sic) Nacional, así como 
también con el derecho de votar y ser votado. 
Por otra parte, es importante precisar, que las responsables han venido 
actuando de forma sistemática y reiterada en lo relativo a la emisión de la 
Convocatoria, así como en la renovación del Comité Directivo estatal, esto es 
así, pues en primer término, incumplió las providencias de fecha 09 de julio de 
2014, en las cuales de establecía la procedencia de posponer la convocatoria 
para la Renovación, sin embargo en la misma se establecía nueva fecha para 
llevar a cabo la misma, la cual era: A más tardar tres meses después de 
concluido el proceso electoral que inicia la primera semana del mes de 
octubre de dos mil catorce, deberá emitirse la convocatoria correspondiente 
para la renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 
el Estado de Chiapas, cuya elección debe realizarse el segundo semestre del 
año 2015. 
Contrario a lo aducido en las providencias de referencia, las responsables 
hicieron caso omiso a las mismas, y en el tiempo establecido NUNCA fue 
emitida la convocatoria, ni mucho menos se llevó a cabo la renovación del 
Comité Directivo Estatal, contrario a ello, se emitieron unas nuevas 
providencias de fecha 25 de noviembre de 2015, donde se establecía 
solamente que se autorizaba la emisión de la Convocatoria. 
En ese sentido, e inconforme con el actuar omiso de las responsables se 
presentó Juicio para la Protección de los derechos Político-Electorales del 
Ciudadano para controvertir la omisión de emitir la convocatoria para elección 
del Comité Directivo Estatal del Partido Político de referencia, en contra del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, mismo que se radicó 
bajo el expediente TEECH/JDC/090/1025 y acumulados, en el cual se resolvió 
revocar las providencias precautorias emitidas por el Presidente del Comité 
ejecutivo Nacional de 25 de noviembre de 2015, expedidas por la Comisión 
Permanente Nacional, ambos pertenecientes al Partido Acción Nacional, por 
lo que se ratificó la providencia de 09 de julio de 2014. 
Derivado de lo anterior, resulta evidente el actuar reiterado y sistemático por 
parte de las responsables, ello es así, pues a pesar de que ese Tribunal 
Electoral ratificó las providencias de fecha 09 de julio de 2014, las mismas 
hicieron caso omiso y de nueva cuenta NO emitieron la convocatoria 
respectiva. 
Es pues que, en vista de que la convocatoria aún no había sido emitida, se 
promovió el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
contra la omisión en que está incurriendo el comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional al pasar por alto las Providencias que fueron dictadas 
el nueve de julio de dos mil catorce, en el cual se ordena a las responsables 
de emitir dentro del término improrrogable de doce horas, la Convocatoria 
para renovar a los integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
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las providencias de referencia. 
Contrario a lo anterior, la responsable al emitir su convocatoria el 16 de enero 
de la presente anualidad, señala que la renovación del Comité directivo 
Estatal deberá realizarse 69 días posteriores a la emisión de la sentencia, es 
pues que si ya las responsables venían actuando de una manera omisa, 
reiterada y sistemática, relativa a la renovación del comité, aplazar tanto 
tiempo la misma, incumple aun más las multicitadas providencias. 
De lo anterior, se advierte la actuación contumaz en que han venido 
incurriendo, al grado de desacatar  mandatos de los estatutos internos del 
Partido Acción Nacional, de las providencias dictadas por el Presidente del 
Comité ejecutivo Nacional, así como las diversas sentencias emitidas por esta 
autoridad, ello con la finalidad de vulnerar no sólo los derechos del suscrito, 
sino también de toda la militancia, razón por la cual este órgano jurisdiccional 
además de decretar el incumplimiento de la sentencia dictada en el presente 
expediente, deberá dar vista a la comisión de Orden, para efectos de que los 
actos realizados por los integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en (sic) Estado de Chiapas, así como la Comisión Estatal 
Organizadora para la Elección del Comité directivo Estatal para el periodo 
2015-2018, sean sancionados con la mayor severidad posible.  
Asimismo, solicito a esa H. Autoridad que derivado del incumplimiento de la 
sentencia TEECH/JDC/003/2016, de fecha 15 de enero de la presente 
anualidad, se de vista a la Comisión de Orden, ello en virtud de los actos 
realizados tanto por el Comité Directivo Estatal, así como por la Comisión 
Estatal Organizadora para la Elección del CDE Chiapas, ello por la 
inobservancia a la normativa interna de ese instituto Político, al no acatar las 
providencias de fecha 09 de julio de 2014. 
De igual forma, solicito a esa H. Autoridad que se haga efectivo el resolutivo 
segundo de la sentencia señalada al rubro, misma que señala que en caso de 
no dar cumplimiento con lo ordenado en la misma, se le impondrá cualquiera 
de las medidas de apremio establecidas en el artículo 498, fracción III, del 
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, en términos del 
considerando respectivo, lo anterior en virtud del cumplimiento de inejecución 
en que incurrieron las responsables.>> 

 

b) Recepción y turno. El veintiuno de enero de dos mil 

dieciséis, el Magistrado Presidente ordenó formar el incidente 

respectivo, registrándose en el Libro de Gobierno con el 

número TEECH/IIS-002/2016, y turnarlo a su ponencia para el 

trámite correspondiente. 

 
4. Trámite y sustanciación. 

 

a) Radicación, admisión y requerimiento. En acuerdo de 

veintidós de enero de dos mil dieciséis, el Magistrado Instructor 

acordó tener por radicado y admitido el incidente de 

incumplimiento de sentencia para la substanciación 



 
 

correspondiente y con las copias simples del incidente 

presentado, ordenó correr traslado al Comité Directivo Estatal y 
a la Comisión Estatal Organizadora para la Elección del Comité 

Directivo Estatal para el Periodo 2015-2018, ambas del Partido 

Acción Nacional Chiapas, para que dentro del término de cinco 

días hábiles contados a partir del día siguiente de su legal 

notificación, manifestaran lo que a su derecho correspondiera. 

 

b) Notificación. La notificación al Comité Directivo Estatal 

y Comisión Estatal Organizadora para la Elección del Comité 

Directivo Estatal, para el Periodo 2015-2018, ambas del Partido 

Acción Nacional, se llevó a cabo el veintidós de enero de dos 

mil dieciséis, mediante oficios TEECH/PP/005/2016 y 

TEECH/PP/006/2016. 

 

c). Cumplimiento de requerimiento. El Secretario 

General del Comité Directivo Estatal y el Presidente de la 

Comisión Estatal Organizadora, ambos del Partido Acción 

Nacional en Chiapas, el veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, dieron cumplimiento al requerimiento hecho por esta 

autoridad y entre otras cosas manifestaron en esencia lo 

siguiente:  

 

1.) Que dieron cumplimiento cabalmente a la sentencia 

emitida el quince de enero de dos mil dieciséis, dentro del 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano TEECH/JDC/003/2016. 

 

2)  Que de conformidad con el artículo 45 del 

Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales y del 

Partido Acción Nacional, otorga la prerrogativa a la Comisión 

Estatal Organizadora de la Elección del Comité Directivo Estatal 



15 
Incidente de Incumplimiento de Sentencia 

TEECH/IIS-002/2016 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas de determinar los plazos del proceso electoral para la elección 

del Presidente e Integrantes del Comité Directivo Estatal.  

 

3) Que de conformidad con el artículo 50 del 

Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido 

Acción Nacional, otorga la facultad a la Comisión Estatal 

Organizadora de la Elección del Comité Directivo Estatal, para 

emitir la Convocatoria, cuando menos cuarenta y cinco días 

antes de la elección del Comité Directivo Estatal, es decir la 

obligación de la Comisión Estatal Organizadora es que entre la 

emisión de la convocatoria y la jornada electoral DEBE HABER 

AL MENOS cuarenta y cinco días, es decir, puede haber más 

días entre la emisión de la convocatoria y la jornada electoral, 

pero no menos. 

 
d). Citación a sesión. Mediante proveído de veintinueve 

de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por cumplimentado el 

requerimiento hecho al Comité Directivo Estatal y Comisión 

Estatal Organizadora para la Elección del Comité Directivo 

Estatal para el Periodo 2015-2018, ambas del Partido Acción 

Nacional en Chiapas; 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 correspondiente 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; y 6, fracción II, inciso c), y 127, fracción IV, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, el Pleno de este 

órgano jurisdiccional, es competente para conocer del Incidente 

de Incumplimiento de Sentencia, promovido por Pablo Sergio 

Ricco Laparra Arellano, por su propio derecho en contra del 

Comité Directivo Estatal y Comisión Estatal Organizadora para 

la Elección del Comité Directivo Estatal para el Periodo 2015-

2018, ambas del Partido Acción Nacional, a quienes se les 

imputa el incumplimiento de la sentencia dictada el quince de 

enero de dos mil dieciséis, emitida por este Órgano Colegiado, 

en el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano clave TEECH/JDC/003/2016. 

 

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 

del incidentista, los que ahora pretende se cumplan a 

cabalidad, por el Comité Directivo Estatal y Comisión Estatal 

Organizadora para la Elección del Comité Directivo Estatal para 

el Periodo 2015-2018, ambas del Partido Acción Nacional en 

Chiapas, quienes resultan ser autoridades obligadas al 

cumplimiento de la resolución dictada en el referido Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano. 

 

II. Legitimación del actor incidentista. El presente 

Incidente de incumplimiento de Sentencia, fue promovido por 

parte legítima, lo anterior porque Pablo Sergio Ricco Laparra 

Arellano, promovió el Juicio Ciudadano identificado con el 
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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. 

 
III. 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/003/2016, así como de las del Incidente de 

Incumplimiento de Sentencia TEECH/IIS-002/2016 y de lo 

expuesto por el actor en su demanda incidental, se desprende 

lo siguiente:  

 

 El siete de enero de dos mil dieciséis, Pablo Sergio Ricco 

Laparra Arellano, presentó escrito de demanda de Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

en contra del Comité Ejecutivo Nacional, Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional y de la Comisión Estatal 

Organizadora para la Elección del Comité Directivo Estatal, 

todos del Partido Acción Nacional, en contra de la omisión en 

que incurrió el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, al pasar por alto las Providencias que fueron dictadas 

el nueve de julio de dos mil catorce, en la que se emitió una 

nueva providencia bajo el rubro SG/257/2015, de quince de 

diciembre de dos mil quince, en la que se autoriza la emisión de 

la Convocatoria remitida por la Comisión Estatal Organizadora, 

sin establecer la fecha en que será emitida, fechas de registro, 

requisitos, plazos de campaña, renovación del Comité Directivo 

Estatal y demás cuestiones inherentes a un proceso electivo 



 
 

interno del Partido Acción Naciona;l y del Comité Directivo 

Estatal y de la Comisión Organizadora para la Elección del 

Comité Directivo Estatal, para el periodo 2015-2018, reclamó la 

falta de emisión de la Convocatoria correspondiente para la 

renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en el Estado de Chiapas. 

 

Por otra parte, los efectos de la resolución que recayó al 

juicio ciudadano, fue para que al Comité Directivo Estatal y la 

Comisión Estatal Organizadora para la Elección del Comité 

Directivo Estatal, para el período 2015-2018, ambos del Partido 

Acción Nacional en Chiapas, emitieran dentro del término 

improrrogable de doce horas, la convocatoria para renovar a los 

integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en Chiapas, en la que se señalen las fechas de 

registro, plazos de campaña y renovación del Comité Directivo 

Estatal y demás cuestiones inherentes a un proceso electivo 

interno del Partido Acción Nacional, en cumplimiento a la 

providencia emitida el nueve de julio de dos mil catorce, 

SG/211/2014, por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional, ordenándose hacer pública la citada 

convocatoria y se ordenó que informara a éste órgano 

jurisdiccional el cumplimiento de la misma, dentro del término 

de seis horas siguientes al plazo antes señalado. 

 

Mediante escritos recibidos en el juicio principal, el 

diecinueve de enero del año en curso, signados el primero por 

Miguel Ángel Chávez Nava, Secretario General del Comité 

Directivo Estatal y el segundo por Romeo Jiménez Vázquez, 

Presidente de la Comisión Estatal Organizadora, para la 

elección del Comité Directivo Estatal, ambos del Partido Acción 

Nacional en Chiapas, anexaron copia certificada de la 
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General y siete integrantes del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional, en el Estado de Chiapas, para el 

período 2015-2018, en la que se señalan las siguientes fechas: 

Preparación del proceso, del veintitrés de octubre de dos mil 

quince al ocho de mayo de dos mil dieciséis; Registro de 
planillas, del veintidós de marzo al cinco de abril ambos de dos 

mil dieciséis; Promoción del voto, del ocho de abril al siete de 

mayo de dos mil dieciséis; Jornada electoral, el ocho de mayo 

de dos mil dieciséis; Cómputo y publicación de resultados de 
la elección, se inicia con la recepción de los paquetes 

electorales a la Comisión Estatal Organizadora y concluye con 

la declaratoria de resultados que emita la Comisión Estatal 

Organizadora; y Ratificación de la elección, inicia con la 

remisión del acta de la sesión de cómputo estatal de la 

Comisión Estatal Organizadora al Comité Ejecutivo Nacional, y 

concluye con la declaratoria de validéz de la elección por medio 

del correspondiente acuerdo de ratificación del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional; remitiendo 

también como copia certificada de la cédula de notificación por 

estrados y en medios electrónicos de la citada convocatoria, por 

medio de los cuales se dio publicidad a la misma.  

 

 
        Cabe precisar que el actor incidentista señala como 

autoridad responsable al Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Acción Nacional, sin embargo del análisis de las constancias 

del expediente principal, se advierte que únicamente se 

tuvieron como autoridades responsables al Comité Directivo 

Estatal y a la Comisión Estatal Organizadora para la Elección 

del Comité Directivo Estatal para el Período 2015-2018, ambos 

del Partido Acción Nacional en Chiapas, por ser éstas las 

autoridades que incurrieron en la omisión señalada por el actor, 



 
 

por tanto se deja de hacer pronunciamiento respecto de esa 

autoridad a la que únicamente se vinculará para el 

cumplimiento de lo resuelto en la presente sentencia 

interlocutoria.  

 

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 al 

actor en el goce de los derechos que le hubieren sido 

afectados, así mismo, debe realizar una interpretación 

conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que responde a lo dispuesto por el magno precepto 

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

 

En el caso concreto, el actor aduce en su escrito 

incidental, que este órgano jurisdiccional, en la sentencia 

emitida el quince de enero del año en curso, le concedió a las 

responsables el término improrrogable de doce horas, para 

emitir la convocatoria respectiva y llevar a cabo la renovación 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Chiapas, en virtud de que el término concedido en la 

providencia de nueve de julio de dos mil catorce, SG/211/2014, 

emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, fue para que se realizara la elección el segundo 

semestre del año dos mil quince, término que fue excedido por 

mucho, resultando evidente que el objeto de la sentencia, era 

emitir la convocatoria de inmediato, para llevar a cabo la 

renovación del Comité Directivo Estatal en Chiapas, y no 

postergarlo sesenta y nueve días más del señalado en la 



 
 

providencia de referencia, pues las responsables, al señalar 

como fecha de la elección interna el ocho de mayo de la 

presente anualidad, sigue vulnerando el derecho del suscrito de 

votar y ser votado, así como los principios de certeza y 

legalidad de los militantes del Partido Acción Nacional.  

 

Motivos de inconformidad que devienen fundados, en 

virtud de los siguientes razonamientos: 

 

En concordancia con las providencias de nueve de julio 

de dos mil catorce, identificadas con la clave SG/211/2014, 

específicamente en la marcada en segundo lugar, se determinó 

que tres meses después de concluido el proceso electoral, que 

inició la primer semana del mes 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 debió 

realizarse el segundo semestre del año dos mil quince, para 

evidenciar lo anterior se inserta la parte respectiva de las 

providencias en comento: 

 

 
<<PROVIDENCIAS 

PRIMERO. Se declara 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 Partido Acción Nacional en 
el Estado de Chiapas. 
SEGUNDO. A más tardar tres meses después de concluido el proceso 
electoral que inicia la primer semana del mes de octubre de 2014, deberá 
emitirse la convocatoria correspondiente para la renovación del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Chiapas, 
cuya elección debe realizarse el segundo semestre del año 2015. 
TERCERO. Comuníquese al Consejo Estatal del Partido Acción Nacional en 
Chiapas, ambos a través de su Presidente, y publíquese en los estrados 
físicos y electrónicos del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Directivo 
Estatal de Chiapas, ambos del Partido Acción Nacional. 
CUARTO. Hágase del conocimiento de la Comisión Permanente del Consejo 
Nacional la presente determinación, en su próxima sesión, para dar 
cumplimiento a lo que dispone el artículo (sic) el artículo 47, numeral 1, inciso 
j) de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional.>> 
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Esto es, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, ordenó que se renovara el Comité Directivo Estatal, a 

más tardar tres meses después de concluido el proceso 

electoral, que inició la primera semana del mes de octubre de 

dos mil catorce, fecha en que debió emitirse la convocatoria  

para la renovación del citado Comité Directivo, cuya elección 

debió realizarse el segundo semestre de dos mil quince. 

 

Como antecedente es pertinente señalar que el motivo de 

inconformidad planteado en el Juicio Ciudadano 

TEECH/JDC/003/2016, fue que las autoridades responsables 

emitieran la Convocatoria para la elección del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, en la que se 

señalaran fechas de registro, requisitos, plazos de campaña 

para la renovación del Comité Directivo Estatal y demás 

cuestiones inherentes al proceso electivo interno del Partido 

Acción Nacional, de conformidad con la providencia 

SG/211/2014, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional, lo cual fue colmado mediante la 

resolución de quince de enero de dos mil dieciséis, pues entre 

otras cosas, se ORDENÓ a las autoridades responsables que 

emitieran la Convocatoria tantas veces solicitada, lo que fue 

cumplido PARCIALMENTE mediante escritos recibidos el 

diecinueve de enero de dos mil dieciséis, suscritos por Miguel 

Ángel Chávez Nava, Secretario General del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional y Romeo Jiménez Vázquez, 

Presidente de la Comisión Estatal Organizadora para la 

elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional. 

 



 
 

Se considera parcialmente cumplida la sentencia de 

quince de enero de dos mil dieciséis, en virtud de que las 

responsables dieron cumplimiento con la emisión de la 

convocatoria para la elección de Presidente, Secretaría General 

y siete integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional, el dieciocho de enero de dos mil dieciséis, a la 

que le dieron publicidad en los estrados y en la página oficial 

del citado ente político.  

 

Sin embargo, del análisis de la Convocatoria de 

referencia, se advierte que se establecieron las siguientes 

fechas para la renovación del proceso electivo interno: 

Preparación del proceso, del veintitrés de octubre de dos mil 

quince al ocho de mayo de dos mil dieciséis; Registro de 
planillas, del veintidós de marzo al cinco de abril ambos de dos 

mil dieciséis; Promoción del voto, del ocho de abril al siete de 

mayo de dos mil dieciséis; Jornada electoral, el ocho de mayo 

de dos mil dieciséis; Cómputo y publicación de resultados de 
la elección, se inicia con la recepción de los paquetes 

electorales a la Comisión Estatal Organizadora y concluye con 

la declaratoria de resultados que emita la Comisión Estatal 

Organizadora; y Ratificación de la elección, inicia con la 

remisión del acta de la sesión de cómputo estatal de la 

Comisión Estatal Organizadora al Comité Ejecutivo Nacional, y 

concluye con la declaratoria de validéz de la elección por medio 

del correspondiente acuerdo de ratificación del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. 

 

Si bien es cierto en cumplimiento a la sentencia de quince 

de enero de dos mil dieciséis, emitieron la Convocatoria para 

renovar el Comité Directivo Estatal y dieron publicidad a la 

misma, también lo es que las responsables excedieron el 



25 
Incidente de Incumplimiento de Sentencia 

TEECH/IIS-002/2016 

Tribunal Electoral del  
Estado de Chiapas término señalado en la providencia SG/211/2014, de nueve de 

julio de dos mil catorce, pues en la misma quedó establecido 

que la elección del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

Nacional en el Estado de Chiapas, debió realizarse el segundo 

semestre del dos mil quince, sin embargo no se realizó en la 

citada fecha ya que la convocatoria fue emitida hasta el 

dieciocho de enero del año en curso, por tanto, las fechas que 

se plasmaron en la misma, exceden en demasía lo ordenado en 

la providencia señalada, ya que fijan como fecha para la 

Jornada Electoral, hasta el ocho de mayo de dos mil dieciséis, 

resultando evidente que las responsables tratan de alargar el 

tiempo para la renovación del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Chiapas, pues si la providencia 

ordenó que se renovara el segundo semestre de dos mil 

quince, es incuestionable que debió fijar las fechas del proceso 

electivo interno a la brevedad posible, lo que no ocurrió en el 

presente caso. 

 

Por tanto, si la pretensión del actor era que se emitiera la 

convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional, y ésta ya fue emitida el dieciocho de 

enero del año en curso; sin embargo al excederse las 

responsables en fijar las fechas para la renovación del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, hasta 

el ocho de mayo de dos mil dieciséis, es incuestionable que se 

encuentra parcialmente cumplida la sentencia de referencia, 

pues exceden en demasía el término acordado en la 

providencia SG/211/2014, del nueve de julio de dos mil catorce, 

de ahí lo fundado de los agravios expuestos por el inconforme. 

 

Sin que pase inadvertido lo manifestado en los escritos 

recibidos en este órgano jurisdiccional con fecha veintiocho de 



 
 

enero de dos mil dieciséis, suscritos por Miguel Ángel Chávez 

Nava, Secretario General del Comité Directivo Estatal y Romeo 

Jiménez Vázquez, Presidente de la Comisión Estatal 

Organizadora para la elección del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Chiapas, relativo a que:  

 

1) Dieron cumplimiento cabalmente a la sentencia 

emitida el quince de enero de dos mil dieciséis, dentro del 

juicio para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano TEECH/JDC/003/2016. 

 

2)  De conformidad con el artículo 45 del Reglamento 

de los Órganos Estatales y Municipales y del Partido Acción 

Nacional, otorga la prerrogativa a la Comisión Estatal 

Organizadora de la Elección del Comité Directivo Estatal de 

determinar los plazos del proceso electoral para la elección del 

Presidente e Integrantes del Comité Directivo Estatal.  

 

3) De conformidad con el artículo 50 del Reglamento de 

los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción 

Nacional, otorga la facultad a la Comisión Estatal Organizadora 

de la Elección del Comité Directivo Estatal para emitir la 

Convocatoria para elegir al Comité Directivo Estatal, cuando 

menos cuarenta y cinco días antes de la elección del Comité 

Directivo Estatal, es decir la obligación de la Comisión Estatal 

organizadora es que entre la emisión de la convocatoria y la 

jornada electoral debe haber al menos cuarenta y cinco días, es 

decir, puede haber más días entre la emisión de la convocatoria 

y la jornada electoral, pero no menos. 

 

Argumentos que son infundados en virtud de que, si bien 

es cierto los artículos 45 y 50 del Reglamento de los Órganos 
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facultades a la Comisión Estatal Organizadora para la Elección 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 

Chiapas, para fijar los plazos del proceso electoral para la 

elección de Presidente e integrantes del Comité Directivo 

Estatal, esto no le da facultades para excederse de manera 

arbitraria en fijar la fecha de la Jornada electoral hasta el ocho 

de mayo de dos mil dieciséis, pues con ello, se vulneran los 

derechos humanos de los militantes del Partido Acción 

Nacional, específicamente los derechos del actor relativos a 

asociarse libremente con fines políticos, así como el derecho de 

votar y ser votado, tutelados en los artículos 1, 9, 35, fracción III 

y 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como el 16 y 23 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 11 del convenio Europeo 

de Derechos Humanos; XX y XXII de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, 20 y 21 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y del 

Ciudadano y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

 

Máxime que con anterioridad a la convocatoria hoy emitida 

e impugnada, ya habían reglas que cumplirse, al tenor de las 

providencias SG/2011/2014, tornándose de urgente renovación 

la Dirigencia Estatal del Partido Acción Nacional en Chiapas, 

para no irrogar mayores perjuicios a los nuevos integrantes de 

la misma, en términos del artículo 64, ´párrafo segundo de los 

Estatutos del Partido Político Acción Nacional, de ahí lo 

infundado de los argumentos de defensa expuestos por las 

responsables, concluyéndose que la sentencia de quince de 

enero de dos mil dieciséis, se encuentra parcialmente cumplida.  

 



 
 

IV. Efectos de la Sentencia  
 

Este Tribunal considera como fundadas las alegaciones 

del actor incidentista y al no respetar lo ordenado en la 

providencia de nueve de julio de dos mil catorce, SG/211/2014, 

emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, en consecuencia se tiene como parcialmente 

cumplida la sentencia que recayó en el Juicio Para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

identificado con el número de expediente 

TEECH/JDC/003/2016, por tanto y ante la urgencia del caso, se 

ordena al Comité Directivo Estatal y a la Comisión Estatal 

Organizadora para la elección del Comité Directivo Estatal 

2015-2018, ambos del Partido Acción Nacional, para que 

emitan una nueva convocatoria en la que se acoten las fechas 

para la elección del Comité Directivo Estatal de la siguiente 

manera:  

 

a) Preparación del proceso, del veintitrés de octubre de 

dos mil quince, al veintisiete de marzo de dos mil dieciséis; b) 
Registro de planillas, del quince al veintiuno de febrero de dos 

mil dieciséis, (siete días naturales); c) Promoción del voto, del 

veinticinco de febrero al veinticinco de marzo de dos mil 

dieciséis, (treinta días naturales); d) Jornada electoral, 
veintisiete de marzo de dos mil dieciséis; e) Cómputo y 
publicación de resultados de la elección, se inicia con la 

recepción de los paquetes electorales a la Comisión Estatal 

Organizadora y concluye con la declaratoria de resultados que 

emita la Comisión Estatal Organizadora; y d) Ratificación de la 
elección, inicia con la remisión del acta de la sesión de 

cómputo estatal de la Comisión Estatal Organizadora al Comité 

Ejecutivo Nacional, y concluye con la declaratoria de validéz de 
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ratificación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, lo anterior en cumplimiento en los dispuesto en los 

artículos 49, 50 y 51, del Reglamento de los Órganos Estatales 

y Municipales del Partido Acción Nacional; de igual forma 

deberá realizar las adecuaciones a los artículos de la 

convocatoria respectiva, en los que impacten las fechas 

anteriores. 

 

Concediéndoles para ello el término improrrogable de 

doce horas contadas a partir de la legal notificación de la 

presente resolución, debiendo informar a este Tribunal del 

cumplimiento dado a lo anterior, dentro del término de seis 

horas siguientes al plazo antes señalado, apercibidos que de no 

hacerlo dentro del término concedido, se les impondrá 

cualquiera de las medidas de apremio establecidas en el 

artículo 498, fracción III, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana.  

 

En términos del artículo 69 del Reglamento de los 

Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional, 

se vincula al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 

Nacional, para efectos de que vele sobre el exacto 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 

incidental, toda vez que éste es el órgano partidista que ratifica 

la elección del Comité Directivo Estatal del citado partido 

político en Chiapas. 

 

Es aplicable al presente caso la jurisprudencia número 

Jurisprudencia 31/2002, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en 

la página  doscientos setenta y cinco, de la Compilación 1997-



 
 

2010, de Jurisprudencias y Tesis en materia electoral, bajo el 

rubro y texto siguiente: 

<<EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES 
ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE 
NO TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS 
FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.- 
Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 17, párrafo tercero; 41 y 99 
constitucionales, y acorde con los principios de obligatoriedad y orden 
público, rectores de las sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional, 
sustentados en la vital importancia para la vida institucional del país y con 
objeto de consolidar el imperio de los mandatos que contiene la Constitución 
General de la República, sobre cualquier ley y autoridad, tales sentencias 
obligan a todas las autoridades, independientemente de que figuren o no con 
el carácter de responsables, sobre todo, si en virtud de sus funciones, les 
corresponde desplegar actos tendentes a cumplimentar aquellos fallos.>> 

 Por lo anteriormente expuesto y fundado el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado,  

 

R e s u e l v e 
 

Primero Se tiene por parcialmente cumplida la 

ejecutoria dictada por este Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano identificado con el número 

TEECH/JDC/003/2016, de quince de enero de dos mil dieciséis.  

 

Segundo. Se ordena al Comité Directivo Estatal y a la 

Comisión Estatal Organizadora para la elección del Comité 

Directivo Estatal 2015-2018, ambos del Partido Acción 

Nacional, para que emitan una nueva convocatoria en la que se 

acoten las fechas para la elección del Comité Directivo Estatal 

de conformidad con lo dispuesto en el considerando IV, de la 

presente resolución incidental. 

 

Tercero. Se apercibe al Comité Directivo Estatal y a la 

Comisión Estatal Organizadora para la Elección del Comité 

Directivo Estatal para el período 2015-2018, ambos del Partido 

Acción Nacional, para que en caso de no dar cumplimiento con 
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Estado de Chiapas lo ordenado en la presente sentencia, se les impondrá 

cualquiera de las medidas de apremio establecidas en el 

artículo 498, fracción III, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en términos del considerando IV de la 

presente resolución incidental.  

 

Cuarto. Se vincula al Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional, para efectos de que vele sobre el 

exacto cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 

incidental, toda vez que éste es el órgano partidista que ratifica 

la elección del Comité Directivo Estatal del citado partido 

político en Chiapas, en términos del considerando IV del 

presente fallo. 

 

Notifíquese personalmente a la parte actora incidentista 
en el domicilio autorizado; por oficio acompañando copia 

certificada de la presente sentencia incidental al Comité 

Ejecutivo Nacional, al Presidente del Comité Directivo Estatal y 

al Presidente de la Comisión Estatal Organizadora para la 

Elección del Comité Directivo Estatal, todos del Partido Acción 

Nacional, 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, Arturo Cal y Mayor Nazar, Angélica 

Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel 



 
 

Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente y ponente el 

primero de los nombrados, sin la presencia del Magistrado 

Guillermo Asseburg Archila, quien cuenta con excusa en el 

expediente principal,  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas Alfaro 
Magistrada 

  
 
 
 
 
 
 

       Mauricio Gordillo Hernández 
                    Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Miguel Reyes Lacroix Macosay 

                                 Magistrado 
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María Magdalena Vila Domínguez 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 
 

 
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 XI, del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, que 
la presente foja forma parte de la resolución incidental pronunciada el día de hoy, por el 
Pleno de este Órgano Jurisdiccional en el Incidente de Incumplimiento de Sentencia 
número TEECH/IIS-002/2016, derivado del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/003/2016, y que las firmas que lo 
calzan corresponden a los magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
veintinueve de enero de dos mil dieciséis. DOY FE. 

 


