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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veinticuatro de febrero de 

dos mil diecisiete.----------------------------------------------------- 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente 

TEECH/JDC/004/2017, relativo al Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por Luis Fernando Sandoval 

Méndez, en su calidad de militante y presidente del 

Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución 

Democrática del Municipio de Huehuetan, Chiapas, en 

contra de la omisión de tramitar y resolver la queja 

interpuesta en contra del Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal del referido partido político en el Estado de 

Chiapas, atribuida a la Comisión Nacional Jurisdiccional 

de dicho instituto político; y 
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R E S U L T A N D O :  

 

De lo manifestado por las partes y de las constancias de 

autos se desprende lo siguiente: 

 

I. Antecedentes.  

 

a) Presentación del escrito de queja. El veinte de 

octubre de dos mil dieciséis, Luis Fernando Sandoval 

Méndez, en su calidad de Presidente del Comité 

Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución 

Democrática de Huehuetan, Chiapas, presentó ante la 

Oficialía de Partes de la Comisión Nacional Jurisdiccional 

del citado partido político, escrito de queja en contra del 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del aludido 

instituto político en el Estado de Chiapas. 

 

b) Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano. El cinco de enero de dos mil 

diecisiete, el citado quejoso presentó Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano en contra de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, 

por la supuesta omisión en que incurrió al no resolver 

sobre la queja referida. 

 

c) Recepción del medio de impugnación en este 

Tribunal. El doce de enero de la presente anualidad, el 

Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional, 

tuvo por recibido el escrito de demanda; ordenó su 
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registro en el Libro de Gobierno con la clave alfanumérica 

TEECH/JDC/004/2017, y por cuestión de turno remitirlo a 

su ponencia para que procediera en términos de los 

artículos 426, fracción I, parte in fine y 478, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Lo anterior fue cumplimentado mediante oficio 

TEECH/SGAP/014/2017, signado por la Secretaria 

General de Acuerdos y del Pleno, a través del cual envió 

el expediente de mérito a la ponencia del suscrito. 

 

d) Radicación. Por acuerdo de dieciséis de enero del 

presente año, el Magistrado Instructor y Ponente tuvo por 

recibido el medio de impugnación interpuesto por Luis 

Fernando Sandoval Méndez, y lo radicó con la misma 

clave alfanumérica de turno.  

 

e) Admisión. En proveído de diecinueve de enero del 

año en curso, el Magistrado Instructor cerciorado que el 

medio de impugnación cumplía con los requisitos que 

establece  la codificación electoral, lo admitió a trámite.  

 

f) Admisión, desahogo de pruebas y cierre de 

instrucción. Finalmente, por auto de veintitrés de febrero 

de dos mil diecisiete, el Magistrado Instructor, admitió y 

deshago las pruebas ofrecidas por las partes de 

conformidad con los artículos 408, fracción I y II, 412, 

fracción I, 413, 415 y 416 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana; asimismo, estimando que el 

asunto se encontraba debidamente sustanciado, declaró 
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cerrada la instrucción y ordenó la elaboración del 

proyecto de resolución respectivo. 

 

 

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

 

I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los 

artículos 1, 116 y 33, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 35, 99, primer párrafo, 101, 

párrafos primero, segundo y sexto, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 1, 

párrafo primero, fracción VIII, 2, 378, 379, 380, 381, 

fracción IV, 383, 385, 403,  426, 440 y 441, fracción IV, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; y 6, 

fracción II, inciso a), del Reglamento Interno de este 

Órgano Jurisdiccional, este Tribunal, tiene jurisdicción y 

ejerce su competencia en Pleno para conocer y resolver 

el presente medio de impugnación, por tratarse de un 

Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, promovido por Luis Fernando 

Sandoval Méndez, en contra de la omisión que se 

atribuye a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido 

de la Revolución Democrática, por no resolver la queja 

formulada el veinte de octubre de dos mil dieciséis. 

 

II. Causales de improcedencia. Previamente al 

estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben 

analizar las causales de improcedencia que pudieran 

derivarse de la presentación del medio de 

impugnación, sea que lo aleguen o no las partes, por 

constituir una cuestión de orden público, y ser su estudio 
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preferente y oficioso. 

 
 
 

Atento a lo anterior, y analizadas que han sido las 

constancias que obran en autos, se advierte que en el 

presente asunto, la autoridad responsable no hizo valer 

ninguna de las causales de improcedencia contempladas 

en la legislación electoral del Estado, y a su vez, esta 

autoridad jurisdiccional no advierte alguna que impida 

pronunciarse sobre la controversia planteada. 

 

III. Requisitos de Procedibilidad. El medio de 

impugnación que hoy nos ocupa, reúne los requisitos de 

procedencia previstos en los artículos 388, 403 y 407, 

fracción V, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, como se demuestra a 

continuación:  

 
 

a) Forma. La demanda se presentó por escrito 

y en la misma consta el nombre y firma del actor; 

señala domicilio para oír y recibir notificaciones; en él se 

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; 

se menciona los hechos materia de impugnación; y 

expresa los agravios que considera pertinentes.  

 

 b)  Oportunidad. De conformidad con los artículos 

388, y 443, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado, el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, debe 

presentarse dentro del término de cuatro días siguientes 

a la notificación o en el término en el que la parte 
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agraviada tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnada. 

 
Ahora bien, de acuerdo con el párrafo anterior, se 

desprende que en el caso concreto, se impugna la 

presunta omisión de resolver un procedimiento atribuida 

a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática, por tanto, es dable destacar 

que el mencionado acto, genéricamente entendido, se 

actualiza cada día que transcurre, toda  vez  que  es un 

hecho de tracto  sucesivo y mientras subsista la 

obligación a cargo de la autoridad responsable de 

resolver el procedimiento instado por el promovente, y 

mientras la autoridad señalada no demuestre que ha 

cumplido con dicha obligación, se arriba a la 

conclusión de que el término legal para impugnarlo no 

ha vencido, por lo que se tiene por presentado en forma 

oportuna el escrito de demanda. 

 

Esto es así, ya que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha emitido 

criterio en este sentido, al respecto tiene aplicación la 

jurisprudencia 15/2011, consultable en la compilación de 

Jurisprudencia y Tesis 1997-2016, publicada en la página 

oficial de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, la cual es de rubro: “PLAZO PARA 

PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, 

TRATÁNDOSE DE OMISIONES”. 

 

c) Legitimación e interés jurídico. Los requisitos 

establecidos en los artículos 440 y 441, del Código de 
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Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se 

tienen por satisfechos, toda vez que el juicio que nos 

ocupa, lo promueve un ciudadano en su carácter de 

militante del Partido de la Revolución Democrática y 

Presidente del Comité Ejecutivo Municipal de dicho 

instituto político, en el Municipio de Huehuetan, Chiapas, 

impugnando la omisión en que ha incurrido la Comisión 

Nacional Jurisdiccional del mismo instituto político, al no 

resolver el procedimiento de queja instado por dicho 

ciudadano. 

 
 
 

d) Definitividad y firmeza. Esta exigencia está 

colmada, en virtud a que no existe diverso medio de 

impugnación que deba agotarse previamente, por lo que 

el acto impugnado es combatido mediante el  Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano, cuyo conocimiento y resolución 

corresponde a este Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas. 

 

IV.- Tercero interesado. La autoridad responsable 

al realizar el trámite previsto en la normatividad electoral 

local, hizo constar que en el término de cuarenta y ocho 

horas concedido a terceros interesados para acudir y 

hacer valer lo que a su derecho correspondiera en 

relación al juicio interpuesto, no fue presentado escrito 

alguno.                       

       

 V.- Resumen de agravios, pretensión, causa de 

pedir y fijación de la litis. En el presente asunto, la 
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parte actora impugna la omisión de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, 

de resolver sobre la queja presentada por él, la cual fue 

ingresada desde el veinte de octubre de dos mil dieciséis. 

 

Ahora bien, de lo manifestado por el actor, se 

advierte que su pretensión consiste en que este Tribunal 

ordené a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido 

de la Revolución Democrática que emita de manera 

inmediata la resolución respectiva en el procedimiento de 

queja planteado por éste. 

 

La causa de pedir la hace consistir en que la 

responsable al incumplir con su deber en primer lugar, de 

hacer un estudio de procedibilidad de la queja planteada, 

y  después el estudio de fondo para emitir una resolución, 

vulnera en su perjuicio, el derecho de petición, así como 

el derecho de seguridad jurídica y acceso a la justicia, 

consagrados en los artículos 8o., 14 y 17, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En consecuencia, la litis consiste en determinar, si 

en efecto, como lo aduce el accionante, la responsable 

ha sido omisa en sustanciar y resolver el procedimiento 

de queja interpuesto por él, desde el veinte de octubre 

del año anterior, y así establecer si en efecto, la 

Comisión violentó los derechos que el actor estima 

lesionados. 

 

VI. Estudio de fondo. De lo referido por el actor en 

su demanda; de lo expresado por la responsable en su 
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informe; así como de las constancias de autos, se 

advierte que asiste la razón al impetrante, por las 

razones que a continuación se vierten. 

 

La parte actora señala que la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, 

ha sido omisa en resolver sobre la queja presentada por 

él, la cual fue ingresada desde el veinte de octubre de 

dos mil dieciséis; estima que la autoridad responsable ha 

incumplido con su deber de hacer un estudio de la 

procedibilidad de la queja planteada y posteriormente del 

fondo y de la motivación de la misma para emitir una 

resolución en un tiempo congruente, desconociendo así 

la normatividad interna aplicable. 

 

La autoridad responsable por su parte sostuvo que 

en efecto, el veinte de octubre del año anterior, recibió en 

la oficialía de partes de esa Comisión, un escrito signado 

por Luis Fernando Sandoval Méndez, en su calidad de 

militante y presidente del Comité Ejecutivo Municipal del 

Partido de la Revolución Democrática en Huehuetan, 

Chiapas, y que con dichas constancias se integró el 

expediente y se registró bajo la clave 

QO/CHIS/512/2016, de conformidad con el artículo 29, 

del Reglamento de la Comisión Nacional Jurisdiccional. 

 

De igual forma, comunica que el seis de enero de 

dos mil diecisiete, dicha Comisión emitió un acuerdo 

dentro del expediente precitado para requerir a la 

autoridad responsable el trámite establecido en los 

artículos 83 y 85, del Reglamento de Disciplina Interna de 
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ese instituto político, acuerdo que anexó a su informe 

circunstanciado. 

 

Ahora bien, de la lectura del referido acuerdo se 

desprende que el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática en el Estado de Chiapas, es 

la autoridad en contra de la cual interpone el actor la 

queja de mérito, y que la Comisión Nacional 

Jurisdiccional, al percatarse de la inexistencia del trámite 

establecido en los artículos 83, 84 y 85, del Reglamento 

de Disciplina Interna, relativo al procedimiento que han 

de seguir las autoridades al momento de recibir una 

queja, ordenó remitir las constancias que integran el 

expediente de queja en cuestión, para que la autoridad 

partidista estatal realizara el procedimiento respectivo. 

 

De lo narrado, con claridad se concluye que en 

efecto, la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de 

la Revolución Democrática incurrió en una omisión al no 

dar trámite oportunamente a la queja planteada por Luis 

Fernando Sandoval Méndez, en contra del Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Chiapas, transgrediendo así 

el derecho de acceso a la justicia del accionante, por las 

consideraciones que se vierten en seguida.  

 

Conforme al artículo 47, del Reglamento de 

Disciplina Interna del Partido de la Revolución 

Democrática se desprende que una vez que la Comisión 

reciba un escrito de queja, de oficio analizará y 

determinará si el asunto es de su competencia; por su 
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parte el artículo 48, establece que las quejas serán 

radicadas de inmediato para la sustanciación del asunto, 

procediéndose a su análisis para contestar que éste 

cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos 

por dicho ordenamiento. 

 

Por otro lado, el Reglamento de Disciplina Interna 

en su artículo 45, establece como plazo máximo para que 

la Comisión resuelva sobre un procedimiento de queja, 

de ciento ochenta días naturales, contados a partir del 

día siguiente en que haya sido emplazado el presunto 

responsable. 

 

Ahora bien, de autos quedó evidenciado que la 

fecha de presentación del escrito de queja fue el veinte 

de octubre de dos mil dieciséis, y que la fecha en que la 

autoridad responsable emitió acuerdo de requerimiento 

para la debida integración del expediente, fue el seis de 

enero de dos mil diecisiete, es decir, entre la 

presentación y la actuación de la responsable mediaron 

setenta y ocho días naturales. 

 

En consecuencia, si la norma intrapartidaria que 

regula el procedimiento de queja establece que el 

análisis de los requisitos de procedencia de la queja en 

cuestión, será de oficio; y que el término para radicar la 

referida queja será inmediato; luego entonces, si la 

responsable se demoró un lapso de setenta y ocho días 

naturales para acordar sobre el requerimiento tendiente a 

subsanar el procedimiento en cuestión, es inconcuso que 

dicha autoridad excedió en demasía el plazo que la 
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normatividad aplicable le impone para tramitar la queja 

en comento, máxime que hasta la fecha de presentación 

del presente juicio ciudadano, la responsable no acordó 

la radicación del mismo, lo cual no se encuentra 

plenamente justificado.  

 

Tiene aplicación por analogía al presente asunto, la 

jurisprudencia 23/2013, sustentada por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

con el siguiente rubro y texto:  

 

“RECURSO DE APELACIÓN. EL PLAZO PARA VERIFICAR 
LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD NO PUEDE SER 
MAYOR AL PREVISTO PARA RESOLVERLO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 17, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 300, 
fracción III y 337, párrafo segundo del Código Electoral del 
Estado de México, se advierte que el recurso de apelación debe 
resolverse dentro de los seis días posteriores a su admisión, sin 
que esté previsto un plazo para que la autoridad jurisdiccional 
resuelva sobre el cumplimiento de los requisitos de 
procedibilidad; sin embargo, no existe razón alguna para que la 
verificación respectiva se haga en un lapso mayor al antes 
mencionado; por tanto, con la finalidad de evitar un estado de 
incertidumbre jurídica, por la demora en la admisión de la 
demanda, congruente con los principios de concentración 
procesal y de impartición de justicia pronta y expedita, resulta 
conforme a Derecho concluir que el plazo para emitir tal 
determinación debe ser breve y no mayor al previsto para la 
resolución del recurso de apelación, lo cual garantiza el acceso 
efectivo a la justicia.” 

 

De la jurisprudencia citada, se desprende que si 

bien en la normativa no se encuentra previsto un plazo 

para que la autoridad jurisdiccional resuelva sobre el 

cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, no 

existe razón para que dicha verificación se haga en un 

lapso mayo al establecido para resolver, ello para evitar 

un estado de incertidumbre jurídica, por la demora en la 
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admisión de la demanda, en congruencia con los 

principios de concentración procesal y de impartición de 

justicia pronta y expedita. 

 

Por otro lado, cabe aclarar que la autoridad 

responsable al dictar el auto de seis de enero del 

presente año, para requerir al Comité Ejecutivo Estatal 

de Partido de la Revolución Democrática en el Estado de 

Chiapas, que realizara el trámite establecido en los 

numerales 83, 84 y 85, del Reglamento de Disciplina 

Interna del Partido de la Revolución Democrática, 

inherente al procedimiento de queja, no expone las 

razones para justificar la dilación en la tramitación del 

medio de queja, por lo que se estima como un acto 

dilatorio ilegal e injustificado del procedimiento en 

comento. 

 

Pues bien, ya que los dispositivos normativos que 

regulan el procedimiento de queja no atribuyen a la 

autoridad responsable una facultad de carácter 

potestativa en cuanto a los plazos en que debe tramitarse 

la referida queja, es obligación de ésta, sustanciar dentro 

de los términos legalmente establecidos el indicado 

procedimiento de queja, y a falta de ellos, debe hacerlo 

en un plazo razonable, pues una actitud contraria, es 

atentatoria del derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

Al respecto debe atenderse a lo dispuesto en los 

artículos 46, 47 y 48, de la Ley General de Partidos 

Políticos, los cuales se transcriben para una mejor 

comprensión: 
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Artículo 46. 

 

1. Los partidos políticos establecerán 

procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan 

mecanismos alternativos de solución de controversias. 

2. El órgano de decisión colegiado previsto en el 

artículo 43, inciso e) de esta Ley, deberá estar integrado 

de manera previa a la sustanciación del procedimiento, 

por un número impar de miembros; será el órgano 

responsable de impartir justicia interna y deberá 

conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, 

así como con respeto a los plazos que establezcan los 

estatutos de los partidos políticos. 

3. Los estatutos de los partidos políticos 

establecerán medios alternativos de solución de  

controversias sobre asuntos internos, para lo cual 

deberán prever los supuestos en los que serán  

procedentes, la sujeción voluntaria, los plazos y las 

formalidades del procedimiento.  

 

Artículo 47. 

 

1. El órgano de decisión colegiada a que se refiere 

el artículo anterior aprobará sus resoluciones por mayoría 

de votos. 

2. Todas las controversias relacionadas con los 

asuntos internos de los partidos políticos serán  resueltas 

por los órganos establecidos en sus estatutos para tales 

efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los 

derechos de los militantes. Sólo una vez que se agoten 
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los medios partidistas de defensa los militantes tendrán 

derecho de acudir ante el Tribunal. 

 

3. En las resoluciones de los órganos de decisión 

colegiados se deberán ponderar los derechos políticos de 

los ciudadanos en relación con los principios de auto 

organización y auto determinación de que gozan los 

partidos políticos para la consecución de sus fines. 

 

Artículo 48. 

 

1. El sistema de justicia interna de los partidos 

políticos deberá tener las siguientes características: 

a) Tener una sola instancia de resolución de 

conflictos internos a efecto de que las resoluciones se 

emitan de manera pronta y expedita; 

b) Establecer plazos ciertos para la interposición, 

sustanciación y resolución de los medios de justicia 

interna;  

c) Respetar todas las formalidades esenciales del 

procedimiento, y 

d) Ser eficaces formal y materialmente para, en su 

caso, restituir a los afiliados en el goce de los derechos 

político–electorales en los que resientan un agravio. 

 

A su vez, debemos tener presente lo mandatado en 

los artículos 17, de la Constitución Federal, así como los 

artículos 8 y 25, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 
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El primero de los preceptos invocados indica que 

ninguna persona no podrá hacerse justicia por sí misma, 

ni ejercer violencia para reclamar su derecho, y que toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para  impartirla  en  los  

plazos  y  términos  que  fijen  las  leyes, emitiendo  

sus  resoluciones  de  manera  pronta,  completa  e 

imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas judiciales.  

 

Por  su  parte,  los  artículos  8  y  25,  de  la  

Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

disponen textualmente:  

 

Artículo 8. Garantías Judiciales   

 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 

un juez o tribunal competente  independiente  e  imparcial  

establecido  con anterioridad  por  la  ley,  en  la  

sustanciación  de  cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 

otro carácter.  

(…)  

Artículo 25. Protección Judicial   

 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso 

sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen  sus  derechos  
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fundamentales  reconocidos  por  la Constitución, la ley o 

la presente convención, aún cuando tal  violación  sea  

cometida  por  personas  que  actúen  en ejercicio de sus 

funciones oficiales.  

 

Por lo tanto, el incumplimiento de las disposiciones 

normativas no sólo afecta la seguridad jurídica sino 

también  vulnera  los  principios  esenciales  del  Estado  

de derecho.  

 

Por lo que esta autoridad estima que ante la 

omisión de la responsable de dar trámite de forma 

puntual al procedimiento de queja intentado por el 

accionante, vulnera su derecho de acceder a una 

impartición de justicia pronta, completa y expedita, sirve 

como criterio orientador las tesis LXXIII/2016, emitida por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

de rubro y texto siguiente: 

 

“ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. LOS TRIBUNALES 
ELECTORALES LOCALES DEBEN RESOLVER LOS MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN EN UN PLAZO RAZONABLE, SIN QUE 
SEA NECESARIO AGOTAR LOS PLAZOS QUE FIJEN LAS 
LEYES PARA TAL EFECTO.- De conformidad con los artículos 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, lo cual 
comprende la obligación para los órganos de impartición de 
justicia de emitir las sentencias en un plazo razonable, según las 
circunstancias específicas de cada caso, esto es, atendiendo a la 
complejidad del tema jurídico a dilucidar, la afectación generada 
en la situación jurídica de las partes involucradas en el proceso, 
el cúmulo del acervo probatorio a valorar, las diligencias que 
deberán realizarse, entre otras. Por tanto, los tribunales 
electorales locales deben resolver los medios de impugnación en 
un plazo razonable, sin necesidad de agotar los plazos máximos 
previstos en la ley, con lo que se garantiza a los interesados el 
derecho de acudir ante la instancia jurisdiccional revisora, y que 
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ésta desahogue en forma completa y exhaustiva los asuntos 
sometidos a su conocimiento, a fin de estar en aptitud, de ser el 
caso, de restituir a la parte interesada los derechos político-
electorales que se estimaron infringidos.” 

 

Es decir, el criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial estima que el plazo con que 

cuanta la autoridad o cualquier otro órgano para resolver 

sobre un asunto, y dada su circunstancias y complejidad, 

debe ser razonable, permitiéndose incluso, no agotar los 

plazos máximos previstos en la ley. 

 

Dicho criterio permite sostener que la razonabilidad 

de los plazos garantiza a los interesados el derecho de 

acudir ante la instancia jurisdiccional revisora, y que ésta 

desahogue en forma completa y exhaustiva los asuntos 

sometidos a su conocimiento, a fin de estar en aptitud, de 

ser el caso, de restituir a la parte interesada los derechos 

que se estimaron infringidos. 

 

Entonces, la autoridad, o cualquier otro órgano que 

tenga bajo su jurisdicción un medio de defensa en el que 

se establezcan con claridad los plazos legales para 

resolver, como es el caso de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, 

puede reducir éstos, en aras de proteger el derecho 

fundamental de acceso a la justicia, pero no puede 

dilatarlos sin causa que lo justifique, pues ello redundaría 

en una merma en los derechos del justiciable. 

 



 
 
 

TEECH/JDC/004/2017. 

19 

 

Tribunal Electoral  
del Estado de Chiapas 

Por lo tanto, al quedar acreditada la omisión en que 

incurrió la Comisión Nacional Jurisdiccional, se estima 

fundado el agravio hecho valer por el actor. 

 

VII. Efectos de la sentencia. Al declararse fundado 

el agravio hecho valer por el accionante, lo procedente 

es: 

a).- Ordenar al Presidente de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática 

para que de inmediato lleve a cabo las acciones idóneas, 

necesarias y proporcionales inherentes a la 

sustanciación, a efecto de que en el término de diez días 

hábiles contados a partir de que quede debidamente 

notificado de la presente sentencia, dicte la resolución 

que en derecho corresponda en el procedimiento de 

queja promovido por Luis Fernando Sandoval Méndez. 

 

b).- Deberá informar a este Tribunal la 

determinación que emita en relación a la sustanciación y 

en su momento de la resolución respectiva, dentro de los 

dos días hábiles siguientes a que ello ocurra, para lo cual 

ha de anexar las constancias respectivas, apercibida que 

de no dar cumplimiento dentro del plazo otorgado, se le 

aplicará como medida de apremio, multa por el 

equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 498, 

fracción III y 499, ambos del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, en relación con lo dispuesto en 

los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto del 

Decreto por el que se Declaran Reformadas y 

Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de 

Desindexación del Salario Mínimo, y del Decreto por el 

que se expide la Ley para Determinar el Valor de la 

Unidad de Medida de Actualización, a razón de $75.49 

(setenta y cinco pesos 49/100 M.N,), diarios, determinado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para 

el presente ejercicio fiscal; lo que hace un total de 

$7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 

00/100 M.N.). 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- Es procedente el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano 

promovido por Luis Fernando Sandoval Méndez, en 

contra de la omisión atribuida a la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática.  

 

SEGUNDO.- Se declara fundado el motivo de agravio 

hecho valer por el accionante, en el presente juicio 

ciudadano; en consecuencia, se ordena al Presidente de 

la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática que de inmediato lleve a cabo 

las acciones idóneas, necesarias y proporcionales 

inherentes a la sustanciación del procedimiento de queja 

promovido por Luis Fernando Sandoval Méndez, a efecto 

de que en el término de diez días hábiles, contados a 

partir de que quede debidamente notificado del presente 

fallo, dicte la resolución que en derecho corresponda. 
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TERCERO.- La autoridad responsable deberá informar a 

este Tribunal sobre la determinación que emita en 

relación a la sustanciación y en su momento de la 

resolución respectiva, dentro de los dos días siguientes a 

que ello ocurra, para lo cual ha de anexar las constancias 

respectivas, con el apercibimiento decretado en el 

considerando VII (séptimo) de la presente sentencia.  

 
Notifíquese personalmente al actor, en el domicilio 

señalado en autos; por correo electrónico u oficio con 

copia autorizada a la autoridad responsable Comisión 

Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución 

Democrática; y, por estrados para su publicidad. Lo 

anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

391, 392, fracción II, y 397, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 

En su oportunidad archívese el presente expediente 

como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los 

Magistrados Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina 

Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio 

Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, 

siendo Presidente y Ponente el cuarto de los 

mencionados; quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, ante la ciudadana 

Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General de Acuerdos y 

del Pleno, con quien actúan y da fe.----------------------------- 
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Angelica Karina Ballinas 
Alfaro 

Magistrada 
 

 
 
 
 
 
 

Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 

Miguel Reyes Lacroix 
Macosay 

Magistrado 
 

 
 
 
 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno 

 

 

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, 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 pronunciada el día de hoy, por el Pleno de este 

Órgano Jurisdiccional en el expediente TEECH/JDC/004/2017, y que 

las firmas que la calzan corresponden a los Magistrados integrantes del 

mismo. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de febrero de dos mil 

diecisiete. 


