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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; quince de febrero de dos mil diecisiete. 

 

Vistos, para resolver los autos del expediente citado al rubro, 

relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, promovido por Miguel Ángel 

Velasco Utrilla, en contra del licenciado Jesús Eduardo Urbina 

Lucero, Director del Registro Nacional de Militantes del Partido 

Acción Nacional, por la omisión de dar respuesta a la solicitud 

de reconsideración relativa a la renuncia como militante del 

Partido Acción Nacional; y,  

 

R e s u l t a n d o 

 

Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales 
del Ciudadano. 
 
Expediente Número: 
TEECH/JDC/032/2016. 
 
Actor:  
Miguel Ángel Velasco Utrilla. 
 
Autoridad Responsable: 
Director del Registro Nacional de 
Militantes del Partido Acción 
Nacional. 
 
Magistrado Ponente:  
Arturo Cal y Mayor Nazar. 
 
Secretario Proyectista:  
Pedro Gómez Ramos. 
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1.- Antecedentes. 

De lo manifestado por las partes y de las constancias que obran 

en autos se advierte lo siguiente: 

 

a.- Mediante escrito de treinta de enero de dos mil quince, 

dirigido al licenciado Miguel Ángel Chávez Nava, Presidente del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional; el actor 

presentó su renuncia como militante del referido Partido 

Político; el cual fue recibido en esa misma fecha. 

 

b.- El seis de febrero del dos mil quince, mediante escrito 

dirigido al licenciado Gustavo Enrique Madero Muñoz, 

Presidente del Partido Acción Nacional; el actor presentó la 

solicitud de reconsideración de la renuncia como militante del 

referido Partido Político, para ser invalidada, solicitando 

audiencia para ratificar la misma o declinarla; el cual fue 

recibido el once de febrero de dos mil quince, ante el Comité 

Directivo Estatal del Instituto Político en cuestión. 

 

c.- El trece de diciembre de dos mil dieciséis, mediante escrito 

dirigido al ingeniero Carlos David Alfonzo Utrilla, Secretario 

General del Comité Directivo Estatal, del Partido Acción 

Nacional; el actor presentó solicitud de copias certificadas del 

Padrón Estatal de Militantes en Chiapas, según el Registro 

Nacional de miembros actualizados. 

 

2.- Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano.  

a.- El quince de diciembre de dos mil dieciséis, Miguel Ángel 

Velasco Utrilla, presentó ante este Órgano Jurisdiccional 

Electoral, medio de impugnación en contra de la omisión de 

respuesta a la solicitud de reconsideración relativa a la renuncia 
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del Estado de Chiapas como militante del Partido Acción Nacional, por parte del 

licenciado Jesús Eduardo Urbina Lucero, Director del Registro 

Nacional de Militantes del mismo Instituto Político. 

 

3.- Trámite jurisdiccional.  

a.- En proveído de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, 

el Magistrado Presidente, ordenó integrar el expediente 

identificándolo con la clave alfanumérica 

TEECH/JDC/032/2016; y ordenó turnarlo a la ponencia del 

Magistrado Arturo Cal y Mayor Nazar, para proceder en 

términos de los artículos 426, fracción I, 476 y 478, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

b.- Mediante auto de cinco de enero de dos mil diecisiete, se 

tuvo por recibido el expediente TEECH/JDC/032/2016, que fue 

remitido por la Secretaría General de Acuerdos y del Pleno, a 

través del oficio TEECH/SGAP/816/2016, de dieciséis de 

diciembre de dos mil dieciséis, por lo que se radicó en la 

ponencia del Magistrado Instructor Arturo Cal y Mayor Nazar, el 

expediente en cita. Consecuentemente al advertirse que el 

presente Juicio fue presentado ante este Órgano Colegiado y 

no ante la Autoridad Responsable, en cumplimiento a los 

artículos 421, en relación al 424, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se ordenó enviar copias certificadas 

de la demanda y anexos al Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional para efectos de cumplir con el trámite 

respectivo. 

 

c.- En proveído de trece de enero de dos mil diecisiete, se tuvo 

por recibido escrito de diez de enero de los corrientes, signado 

por el Apoderado Legal del Partido Acción Nacional, quien 
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informó haber remitido las constancias respectivas al Director 

del Registro Nacional de Miembros del Partido Acción Nacional, 

para cumplir con el trámite señalado por los artículos 421, en 

relación al 424, del Código de la materia. 

 

d.- En autos de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se 

tuvo por recibido el informe circunstanciado signado por el 

licenciado Jesús Eduardo Urbina Lucero, Director del Registro 

Nacional de Miembros del Partido Acción Nacional; con los 

documentos que acreditan el tramite respectivo del juicio de 

mérito de conformidad con los artículos 421, 422 y 424, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

e.- Dentro del plazo legal, no se presentó tercero interesado o 

compareciente alguno ante la autoridad responsable tal y como 

consta en la razón de trece de enero de dos mil diecisiete, 

signada por el licenciado Jesús Eduardo Urbina Lucero, 

Director del Registro Nacional de Miembros del Partido Acción 

Nacional. 

 

f.- Mediante auto de veinticinco de enero del presente año, al 

advertir el Magistrado Instructor que en el caso se actualizaba 

la causal de improcedencia prevista en el numeral 404 fracción 

XIV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se 

ordenó elaborar el proyecto respectivo para someterlo a 

consideración del Pleno. 

 

g.- En Sesión Pública del Pleno de dos de febrero de dos mil 

diecisiete, el Magistrado Ponente, sometió a consideración del 

Pleno, el retiro del presente asunto para un mejor análisis. 
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del Estado de Chiapas h.- Mediante proveído de siete de febrero del presente año, se 

admitió el Juicio de mérito y el diez de febrero del presente año, 

el Magistrado Instructor y Ponente, al considerar que se 

encontraba debidamente sustanciado el expediente en que se 

actúa, declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en 

estado de dictar la resolución que en derecho corresponde; y 

 

C o n s i d e r a n d o 

 

Primero.- Jurisdicción y competencia.  

De conformidad con los artículo 35, 99 y 101 de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas; 1, fracción VIII, 2, 381, fracción 

IV, 382, 383, 385, 440, 441, fracción IV, 442 y 443, del Código 

de Elecciones y Participación Ciudadana; y 6, fracción II, inciso 

a), del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, es competente 

para conocer del presente medio de impugnación, por tratarse 

de un Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, promovido por Miguel Ángel Velasco 

Utrilla, en contra del licenciado Jesús Eduardo Urbina Lucero, 

Director del Registro Nacional de Militantes del Partido Acción 

Nacional, por la omisión de dar respuesta a la solicitud de 

reconsideración relativa a la renuncia como militante del Partido 

Acción Nacional. 

 

Segundo.- Causales de Improcedencia.  

Por ser su estudio de orden preferente y además, acorde a lo 

dispuesto en el artículo 404, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana, se analiza en principio, si en el 

presente caso, se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia contempladas en el ordenamiento en cita.  
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Ante lo cual, el estudio de las causas de improcedencia del 

juicio constituye una cuestión de previo y especial 

pronunciamiento, pues de resultar fundada alguna de ellas, 

hace innecesario el análisis del resto de los planteamientos de 

la demanda y del juicio. 

 

Improcedencia aducida por la responsable.  

El Director del Registro Nacional de Militantes del Partido 

Acción Nacional invoca, como causa de improcedencia, la falta 

de definitividad del acto reclamado, ya que el actor no agotó las 

instancias partidistas para resolver su pretensión. 

 

Es infundada la alegación, porque el acto impugnado consiste 

en la falta de respuesta a su petición relacionada, a la solicitud 

de reconsideración relativa a la renuncia como militante del 

multicitado partido político, y tal omisión puede constituir, por sí 

sola, una infracción al derecho fundamental de petición de un 

ciudadano, ya que tal cuestión resulta instrumental para que el 

actor pueda llegar a ejercitar su derecho político de votar o ser 

votado, de asociación y afiliación; cuya efectiva materialización 

es exigible a todo órgano o funcionario de los partidos políticos, 

en virtud que la reclamación del actor consiste en la afectación 

a un derecho sustantivo que debe ser atendido por este Órgano 

Jurisdiccional Electoral, en atención a lo dispuesto por los 

artículos 8° y 35, fracción V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Esto en los términos de la jurisprudencia que lleva por rubro: 

"JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE 

CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS 
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del Estado de Chiapas DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS 

DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y 

DE AFILIACIÓN"1  

 

Razones, por las que resulta infundada la improcedencia 

aducida por la autoridad responsable, y una vez que fueron 

analizadas las constancias que integran el expediente, se 

advierte que el presente Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, es procedente. 

 

Tercero.- Requisitos y oportunidad de presentación del 

escrito inicial de demanda. 

El juicio satisface los requisitos establecidos en los artículos 

381, fracción IV, 382, 403, 440, 441, fracción IV, y 442, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

a. Oportunidad. La demanda se presentó de manera oportuna 

porque, en este caso, el actor controvierte la omisión en la que 

presuntamente ha incurrido el Director del Registro Nacional de 

Militantes del Partido Político Acción Nacional, que consiste en 

no haberse pronunciado respecto de su escrito de 

reconsideración relativo a la renuncia presentada el treinta de 

enero de dos mil quince, ante el Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional, Chiapas, por tanto, es dable destacar 

que el mencionado acto es un hecho de tracto sucesivo y 

mientras subsista la obligación de la autoridad interpartidista de 

dar respuesta a la petición realizada por el hoy actor, se arriba a 

la conclusión de que el término legal para impugnarlo no ha 

fenecido, por lo que se tiene por presentado en forma oportuna 

el escrito de demanda; lo anterior tiene como fundamento la 

                                                           
1
 http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=36/2002 

 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=36/2002
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tesis de jurisprudencia de la cuarta época emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, identificada con el número 15/2011, visible en la 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 

2011, pp. 29 y 30, del rubro “PLAZO PARA PRESENTAR UN 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES.”, 

la cual es aplicable en ratio decidendi, como dispone el artículo 

377, del Código Electoral local. 

 

b. Forma. La demanda por la que se promueve el juicio en el 

que se actúa, se presentó por escrito. En ella se hace constar el 

nombre de quien promueve y se plasma su firma autógrafa. Se 

identifica plenamente la omisión o acto impugnados por que así 

se señala en el proemio del escrito de referencia, así como en 

el capítulo de hechos y en el diverso apartado de agravios. Del 

escrito de demanda se indica en el proemio la autoridad 

responsable 

 

c. Legitimación. El juicio fue promovido por parte legítima, al 

tratarse de un ciudadano por su propio derecho y que en forma 

individual, estima que la determinación que impugna vulnera su 

derecho político electoral de petición; esto de conformidad con 

el artículo 440, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana.  

 

d. Interés Jurídico. Se satisface este requisito, como se 

precisó en el apartado anterior, puesto que en la demanda el 

promovente aduce la vulneración de un derecho político 

electoral y a la vez, estos hacen ver que la intervención de este 

Órgano Jurisdiccional es necesaria y útil para ordenar la 

reparación de esa conculcación, mediante la formulación de 
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del Estado de Chiapas algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una 

sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o 

la resolución controvertidos, que producirá la consiguiente 

restitución a los demandantes en el goce del pretendido 

derecho político electoral violado, lo anterior tiene como 

fundamento el artículo 441, fracción IV, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

e. Definitividad. Se cumple también con este requisito, en 

términos de lo razonado en el considerando segundo al analizar 

las causas de improcedencia. 

 

Cuarto.- Estudio de Fondo.  

De los agravios relacionados con el escrito inicial de demanda y 

que originó la integración del expediente al rubro indicado. Se 

advierte que el promovente expresa, diversas manifestaciones 

en relación con su derecho de petición; por lo que, con el objeto 

de maximizar su garantía a una justicia plena y expedita 

constitucionalmente prevista, es menester que este Tribunal 

Electoral del Estado, las resuelva. 

 

En ese sentido, en relación con los escritos de petición, se 

advierte que el seis de febrero del dos mil quince, mediante 

escrito dirigido al licenciado Gustavo Enrique Madero Muñoz, 

Presidente del Partido Acción Nacional; el actor presentó la 

solicitud de reconsideración de la renuncia como militante del 

referido Partido Político para ser invalidada, solicitando 

audiencia para ratificar la misma o declinarla; el cual fue 

recibido el once de febrero de dos mil quince, ante el Comité 

Directivo Estatal del Instituto Político en cuestión y el trece de 

diciembre de dos mil dieciséis, mediante escrito dirigido al 
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ingeniero Carlos David Alfonzo Utrilla, Secretario General del 

Comité Directivo Estatal, del Partido Acción Nacional; el actor 

presentó solicitud de copias certificadas del Padrón Estatal de 

Militantes en Chiapas, según el Registro Nacional de miembros 

actualizados. 

 

Ahora bien, el estudio de las constancias que obran en autos se 

advierte que el actor pretende obtener respuesta de: la solicitud 

de reconsideración relativa a la renuncia como militante y 

solicitud copias certificadas del padrón de militantes del Estado 

de Chiapas, ambas dirigidas al Partido Acción Nacional, 

respecto de las peticiones formuladas el pasado once de 

febrero de dos mil quince y trece de diciembre de dos mil 

dieciséis, respectivamente; y como causa de pedir, afirma no 

haber obtenido una debida contestación hasta el momento de la 

presentación del presente juicio. 

 

Este Tribunal Electoral del Estado de Chipas, estima que son 

sustancialmente fundados los motivos de inconformidad, con 

base en las siguientes consideraciones y fundamentos de 

derecho: 

 

I. Marco conceptual y normativo del derecho de petición.  

El derecho de petición es, ante todo, un derecho humano que 

representa una pieza fundamental en todo Estado democrático 

de Derecho, ya que constituye un instrumento de participación 

ciudadana en los asuntos públicos, distinto a los mecanismos 

ordinarios que corresponden a los procesos electorales, así 

como un mecanismo de exigibilidad y justiciabilidad, que se 

erige como eje transversal para toda la amplia gama de 

derechos humanos, configurándose de esa forma, como una 

herramienta esencial para garantizar cualquier derecho frente a 
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del Estado de Chiapas la estructura estatal. En este sentido, el reconocimiento 

normativo de este derecho implica también la confirmación de 

otros que están estrechamente vinculados y que actúan 

conjuntamente bajo la visión de integralidad e interdependencia 

de los derechos humanos, como por ejemplo el derecho que 

tiene toda persona para buscar, recibir y difundir informaciones 

e ideas de toda índole, lo cual está, a su vez, relacionado con 

las garantías de libertad de expresión y transparencia de la 

información pública. 

 

Consecuentemente con lo anterior, el derecho de petición se 

encuentra enmarcado en dos acepciones primordiales, esto es: 

como derecho vinculado a la participación política, así como de 

seguridad y certeza jurídicas. El primero de éstos, se refiere al 

derecho que tiene toda persona de transmitir a las autoridades 

sus inquietudes, quejas, sugerencias y requerimientos en 

cualquier materia o asunto ya sea del interés del peticionario o 

del interés general; mientras que el segundo presupone la 

existencia formal de una relación entre el peticionario y las 

autoridades para el efecto de resolver una situación jurídica. 

 

A pesar de su importancia dentro del sistema de democracia 

constitucional, el derecho de petición ha encontrado una 

regulación limitada respecto de su contenido, formas y procesos 

para exigir su pleno ejercicio, incluso por cuanto hace a su 

propio reconocimiento en el ámbito internacional. En efecto, 

este derecho no está consagrado expresamente como un 

derecho humano en los instrumentos internacionales de la 

materia; no obstante a ello, debe ser reconocido como tal, ya 

que, como se mencionó, se encuentra implícitamente recogido 

por el derecho a la información y a participar en los asuntos 
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públicos, previstos en los artículos 18, 19 y 21 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 13 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

En el ordenamiento nacional mexicano, los artículos 8° y 35, 

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, prevén el derecho de petición, de manera general, 

en favor de cualquier persona, y en forma particular, en relación 

con la materia política, en favor de los ciudadanos y las 

asociaciones políticas, para elevar una solicitud o reclamación 

ante cualquier ente público, misma que, habiendo sido 

efectuada por escrito, de manera pacífica y respetuosa, implica 

la emisión de una contestación, en breve término, que resuelva 

lo solicitado por el peticionario. 

 

De conformidad con la normativa constitucional en comento y 

en atención a su propia definición, la operatividad del derecho 

de petición contiene dos elementos fundamentales: el primero, 

el reconocimiento que se hace a toda persona a dirigir 

peticiones y/o comunicaciones a entes del Estado; y el 

segundo, la adecuada y oportuna repuesta que deben 

otorgarse a los peticionarios frente a las solicitudes realizadas. 

En tal sentido, la petición representa el acto fundamental que 

delimita el ámbito objetivo para la emisión de un segundo acto: 

la respuesta. 

 

Así, el análisis del citado artículo 8° constitucional ha conducido 

a estimar que el derecho de petición no sólo consiste en la 

capacidad del ciudadano para dirigir y formular solicitudes ante 

cualquier entidad pública sobre asuntos que sean de su 

competencia; también incluye la obtención de una respuesta 

adecuada y oportuna por parte de la entidad accionada, misma 

que debe ser notificada al peticionario. Tales actos, incluyen, la 
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del Estado de Chiapas recepción y tramitación de la petición, la evaluación material 

conforme a la naturaleza de lo pedido, el pronunciamiento y la 

comunicación de este al interesado. Por consiguiente, resulta 

claro que las autoridades accionadas deben actuar con eficacia 

y celeridad, por lo cual deben ser diligentes en el trámite y 

resolución de las solicitudes que ante ellas se presentan. De 

ese modo, no resultan válidas ni efectivas las respuestas a 

través de las cuales se le informa al peticionario sobre el trámite 

que se está adelantando o que se pretende realizar sin que se 

resuelva lo solicitado. 

 

En ese sentido, se advierte que para la plena satisfacción del 

derecho en comento se requiere que a toda petición formulada 

recaiga una respuesta por escrito de la autoridad accionada, 

esto es, a quien se haya dirigido la solicitud, misma que debe 

satisfacer ciertos elementos mínimos que son propios del 

derecho de petición: (i) debe resolver el asunto de fondo, en 

forma clara, precisa, así como ser congruente con lo solicitado; 

(ii) debe ser oportuna, y (iii) debe ser puesta en conocimiento 

del peticionario. En caso de incumplimiento de esos 

presupuestos mínimos, se incurre en una vulneración del 

derecho fundamental de petición. 

 

Al respecto, este Órgano Jurisdiccional Electoral del Estado, 

concluye que con base a la normatividad y criterios 

jurisprudenciales se ha delimitado el alcance del ejercicio de 

este derecho en materia política y los elementos que deben 

caracterizar la correlativa obligación de la autoridad de producir 

una respuesta; mismos que son del tenor siguiente: 

 



14 
 

1. Los sujetos activos: con base en una interpretación, en un 

sentido amplio, que sostiene que los derechos fundamentales 

no sólo le asisten a las personas físicas sino también a las 

personas jurídicas, se ha estimado que el ejercicio del derecho 

de petición en materia política, además de los ciudadanos, 

también corresponde a los partidos políticos, en razón de su 

naturaleza, funciones y finalidades constitucionales y legales.  

 

Al respecto, conviene tener presente la tesis de jurisprudencia, 

cuyo rubro es del tenor siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN 

EN MATERIA POLÍTICA. TAMBIÉN CORRESPONDE A LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS."2 

 

2. Los sujetos pasivos: al tratarse de un derecho fundamental, 

aunado al carácter de entidades de interés público que tienen 

los partidos políticos, de conformidad con el artículo 41 

constitucional relacionado con los artículos 12, párrafo 1, inciso 

b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, 

que establecen que los institutos políticos son equiparables con 

las autoridades del Estado para la procedibilidad de los medios 

de impugnación en la materia y que deben conducir su 

conducta y la de sus militantes dentro de los cauces legales y 

ajustarla a los principios del Estado democrático de Derecho, se 

ha estimado que la efectiva materialización del derecho de 

petición resulta también exigible a todo órgano o 

funcionario de los partidos políticos. 

 

En ese sentido se emitió la tesis de jurisprudencia de rubro: 

"PETICIÓN. EL DERECHO IMPONE A TODO ÓRGANO O 

                                                           
2
 http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=26/2002 

 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=26/2002


 
 

TEECH/JDC/032/2016 
 
 
 Tribunal Electoral  

del Estado de Chiapas FUNCIONARIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL DEBER 

DE RESPUESTA A LOS MILITANTES."3  

 

3. La petición: con el objeto de delimitar y dar certeza a los 

términos, alcances y extremos de la petición formulada, se ha 

entendido que ésta debe suscribirse de forma escrita y de 

manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, 

y recabarse la constancia de que fue entregada; además de 

que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para 

recibir la respuesta. 

 

Véase la tesis de jurisprudencia de rubro: "DERECHO DE 

PETICIÓN. LA RESPONSABLE, DEBE INFORMAR AL 

PETICIONARIO CUANDO CONSIDERE QUE SU SOLICITUD 

NO REÚNE REQUISITOS CONSTITUCIONALES."4 

 

4. La respuesta: para dar cumplimiento al debido proceso 

consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales y otorgar 

seguridad jurídica al peticionario, se ha estimado que la 

autoridad accionada debe emitir un acuerdo o resolución en 

breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se 

requiera en cada caso para estudiar la petición y acordarla; 

asimismo, la respuesta debe ser congruente con lo solicitado, 

con independencia del sentido de la respuesta, ya que el 

ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad 

ante quien se formuló, a que provea necesariamente de 

conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en 

libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos 

legales que resulten aplicables al caso; y, por último, la 

                                                           
3
 http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=5/2008 

4
 http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=31/2013 

 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=5/2008
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=31/2013
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autoridad debe notificar el acuerdo o resolución recaída a 

la petición en forma personal al gobernado en el domicilio 

que señaló para tales efectos. 

 

Al respecto, véase estas dos tesis de jurisprudencia, cuyo rubro 

son del tenor siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL. LA EXPRESIÓN "BREVE TÉRMINO" 

ADQUIERE CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA CASO"5, 

"PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. LA RESPUESTA SE 

DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE EN EL DOMICILIO 

SEÑALADO POR EL PETICIONARIO"6. 

 

II. Omisión de dar respuesta a una petición. 

Con base en los anteriores elementos que han sido 

desarrollados por distintos criterios jurisprudenciales emitidos 

por el máximo órgano constitucional electoral, se ha estimado 

repetidamente que la omisión de responder por parte de la 

autoridad u órgano partidista accionado se tiene por cumplida 

una vez que se emite una respuesta y que ésta ha sido 

debidamente notificada al peticionario; por lo que, ante la 

modificación o revocación de la omisión reclamada antes del 

dictado de la sentencia del medio de impugnación respectivo, 

ha conducido a estimar que el juicio queda totalmente sin 

materia. 

 

En este punto, resulta importante tener presente la tesis de 

jurisprudencia de rubro "OMISIONES EN MATERIA 

ELECTORAL. SON IMPUGNABLES."7, en relación con la 

diversa tesis de jurisprudencia "IMPROCEDENCIA. EL MERO 

                                                           
5
 http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=32/2010 

6
 http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=2/2013 

 
7
 http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=41/2002 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=32/2010
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=2/2013
http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=41/2002
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del Estado de Chiapas HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO 

ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA"8. 

 

Sin embargo, en atención a la naturaleza, finalidades y 

alcances del derecho de petición, para el efecto de tener por 

colmada la omisión de atender la correlativa obligación de 

emitir la respuesta correspondiente, no basta con la 

observancia de la emisión de una resolución o acuerdo que 

sea debidamente notificada al peticionario en el domicilio 

señalado para tal efecto, sino que el juzgador debe 

corroborar que existen elementos suficientes que lleven a 

la presunción formal de que dicha respuesta también 

cumple con el requisito de pertinencia o concordancia 

consistente en la correspondencia formal entre la solicitud 

planteada por el peticionario y la respuesta por parte de la 

autoridad accionada 

 

Lo anterior, toda vez que al tratarse de un derecho humano, 

mismo que de conformidad con el artículo 1° constitucional 

debe ser interpretado de forma pro homine, esto es, en el 

sentido que amplíe los beneficios y la protección de la norma en 

favor de los gobernados, el examen de la respuesta emitida con 

motivo del ejercicio del derecho de petición debe privilegiar el 

debido proceso, seguridad jurídica y certeza del peticionario 

para el efecto de asegurar una respuesta clara, precisa, 

oportuna y que atienda de manera frontal la solicitud planteada. 

 

Esto último, resulta de especial importancia, puesto que la 

omisión, imprecisión o dilación en otorgar una respuesta a toda 

                                                           
8
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2009/CDElectoral/pdf/02QROOJURIS30.pd

f 
 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2009/CDElectoral/pdf/02QROOJURIS30.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2009/CDElectoral/pdf/02QROOJURIS30.pdf
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petición redunda en perjuicio de su efectiva materialización, en 

tanto que los efectos de la dilación se siguen sucediendo de 

momento a momento mientras subsista la inactividad, ello, por 

la propia naturaleza de la omisión que implica una situación de 

tracto sucesivo, que subsiste en tanto persista la falta de dar 

respuesta en los términos precisados. 

 

En esa lógica, los artículos 8° y 35, fracción V, constitucionales 

obligan a las autoridades a emitir un acuerdo escrito en 

respuesta a toda petición, y a comunicarlo en breve término, 

además de que la respuesta debe, esencialmente, concordar 

o corresponder con la petición formulada por el 

peticionario, pues sería absurdo estimar que se satisface la 

obligación constitucional con una respuesta divergente, 

que no corresponde a lo solicitado o que no se encuentra 

vinculada con el continente de la petición. 

 

Ello no implica, de ninguna manera, soslayar la libertad de las 

autoridades de emitir una respuesta con base en las 

consideraciones que estimen pertinentes, puesto que la 

respuesta no es inapropiada formalmente por el hecho de que 

se emita en uno u otro sentido, en cuyo caso, lo que procedería 

sería impugnar la legalidad de tales razonamientos; en ese 

orden, la concordancia o correspondencia de la respuesta 

respecto del continente de lo solicitado no debe ser confundida 

con la legalidad material de su contenido. 

 

En ese sentido, si se considerara, hipotéticamente, que la 

emisión de una respuesta y su debida notificación son, por sí 

solos, suficientes para cumplir con los mínimos requeridos para 

garantizar el ejercicio del derecho humano de petición, y que, 

por lo mismo, constituyen un nuevo acto que modifica la 
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del Estado de Chiapas relación procesal dejando sin materia el presente juicio; todo 

ello podría ser, a su vez, materia de una nueva impugnación en 

la que se controvierta que dicha respuesta no concuerda ni 

tampoco corresponde con las peticiones, ya que únicamente le 

contestó ninguno, uno o algunos de varios puntos solicitados. 

Ello, sin duda alguna retrasaría injustificadamente la resolución 

de su pretensión. 

 

Por consiguiente, el juzgador que resuelva sobre la omisión de 

cumplir con la obligación constitucional de emitir una respuesta, 

debe verificar los elementos mínimos que lleven a la conclusión 

de que se ha satisfecho este requisito de concordancia o 

correspondencia entre la o las solicitudes y la o las respuestas, 

puesto que de no hacerlo podría redundar en perjuicio del 

peticionario, al provocar, eventualmente, una mayor dilación en 

la resolución de su pretensión, consistente en solicitar la 

respuesta que corresponda a sus peticiones. 

 

En esa lógica, a efecto de garantizar la plena vigencia y eficacia 

del derecho humano de petición, los órganos jurisdiccionales 

deben asegurarse (i) sobre la existencia de la respuesta; (ii) que 

ésta sea concordante o corresponda formalmente con lo 

solicitado, con independencia del sentido de la propia 

respuesta; y (iii) que ésta haya sido comunicada al peticionario 

por escrito, puesto que, de no observarse éstos mínimos, se 

llegaría al absurdo de dejar sin objeto al propio derecho 

humano de petición, ya que se generaría un menoscabo a la 

garantía de acceso a los asuntos públicos por parte de los 

ciudadanos y asociaciones políticas, que es fundamental para 

asegurar una mayor eficacia y eficiencia de las actuaciones de 

los entes públicos. 
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Marco conceptual, normativo y omisión de dar respuesta al 

derecho de petición; analizados por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

SUP-JDC-568-2015.9 

 

III. Caso bajo análisis. 

En cuanto a la omisión atribuida al licenciado Jesús Eduardo 

Urbina Lucero, Director del Registro Nacional de Militantes del 

Partido Acción Nacional, por la omisión de dar respuesta a la 

solicitud de reconsideración relativa a la renuncia como 

militante y solicitud de copias certificadas del Padrón Estatal de 

Militantes en Chiapas, del Partido Acción Nacional; en el 

expediente en que se actúa, consta lo siguiente: 

 

a.- El seis de febrero del dos mil quince, mediante escrito 

dirigido al licenciado Gustavo Enrique Madero Muñoz, 

Presidente del Partido Acción Nacional; el actor presentó la 

solicitud de reconsideración de la renuncia como militante del 

referido Partido Político para ser invalidada, solicitando 

audiencia para ratificar la misma o declinarla el cual fue recibido 

el once de febrero de dos mil quince, por el Comité Directivo 

Estatal del Instituto Político en cuestión. 

 

b.- El trece de diciembre de dos mil dieciséis, mediante escrito 

dirigido al ingeniero Carlos David Alfonzo Utrilla, Secretario 

General del Comité Directivo Estatal, del Partido Acción 

Nacional; el actor presentó solicitud de copias certificadas del 

Padrón Estatal de Militantes en Chiapas, según el Registro 

Nacional de miembros actualizados. 

                                                           
9  
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/JDC/SUP-JDC-00568-2015.htm 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/JDC/SUP-JDC-00568-2015.htm


 
 

TEECH/JDC/032/2016 
 
 
 Tribunal Electoral  

del Estado de Chiapas  

En relación a las peticiones formuladas por el ahora actor, la 

responsable refiere, en su informe circunstanciado, tener 

conocimiento de las solicitudes realizadas por el actor; sin que 

se advierta respuesta alguna al peticionario.  
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De las imágenes insertadas, correspondientes a las fojas 006 y 

008, del presente expediente, se advierten varios elementos 

que integran la norma en cuestión: 

 

1.- Los sujetos activos del derecho de petición, por regla 

general, son todos los individuos a que se refiere el primer 

artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, aunque por excepción en materia política se limita a 

los ciudadanos de la República. 

 

2.- Los sujetos pasivos, en general son las autoridades 

ejecutivas, legislativas y judiciales de los tres ámbitos del 

Gobierno Nacional pero en el caso concreto resulta ser el 

instituto político “Partido Acción Nacional” el cual es 

equiparables con las autoridades del Estado para la 

procedibilidad de los medios de impugnación en la materia. 

 

3.- Los requisitos objetivos de la petición son: i. Que se formule 

por escrito; ii. Que sea pacífica, y iii. Que sea respetuosa. 

 

4.- Los requisitos objetivos de la respuesta que se desprenden 

del sentido y texto del artículo indicado son: i. Contestación por 

escrito al peticionario y ii. Emitida en breve término. 

 

No se encuentra controvertido en autos que las solicitudes 

realizadas por la parte actora y presentada el once de febrero 

de dos mil quince; y  trece de diciembre de dos mil dieciséis; no 

cumplan con los requisitos enunciados en los tres incisos 

anteriores, por lo que es válido presumir que es una solicitud 

viable y adecuada conforme a Derecho. 
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fundada y motivada, en breve término, a las solicitudes 

planteadas por el actor aunado al hecho que del informe 

circunstanciado hace mención en relación a los planteamientos 

aducidos por el actor en unas de sus solicitudes; por lo que se 

advierte que de las constancias que obran en autos, la 

autoridad responsable, no ha contestado por escrito al 

peticionario y mucho menos que se encuentra desahogando en 

"breve término" lo relativo a las solicitudes. 

 

Lo anterior, sin que en modo o manera alguna se hubiera 

justificado la razón de tal actuación omisa y pasiva, sin indicar 

cuales son las posibles complicaciones técnicas que las 

solicitudes aludidas puede generar y que hacen que 

objetivamente se haya rezagado la respuesta respectiva. 

 

Debe indicarse que la jurisprudencia de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al definir breve término 

para efectos del derecho de petición ha señalado: 

 

PETICION, DERECHO DE. La tesis jurisprudencial número 767 del 

Apéndice de 1955 al Semanario Judicial de la Federación, expresa: 

"Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución, que ordena 

que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable 

que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta 

un recurso y ningún acuerdo recae en él, se viola la garantía que 

consagra el citado artículo constitucional". De los términos de esta 

tesis no se desprende que deban pasar más de cuatro meses sin 

contestación a una petición, para que se considere transgredido el 

artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del 

derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está 

concebido el repetido precepto.10 

                                                           
10

 Amparo en revisión 3686/65. Gabriel Granados Cabello. 28 de octubre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
Sexta Epoca, Tercera Parte: Volumen XCVI, página 62.  
Amparo en revisión 1729/65. Antonio Aguilar Reyes. 25 de junio de 1965. Cinco 
votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volumen XCVI, página 
62.  
Amparo en revisión 1377/65. José Ruiz Goméz. 11 de junio de 1965 Cinco votos. la 
publicación no menciona el nombre del ponente. Volumen XCVI, página 62.  
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Tal jurisprudencia fue publicada en el Apéndice de 1995, Tomo 

III, Parte SCJN, tesis 132, página 90. 

 

Así, la noción de "breve término" no se refiere a un tiempo 

previamente determinado, sino que tiene que corresponder a un 

lapso razonable que le permita a la autoridad responder a lo 

solicitado atendiendo a la naturaleza de la solicitud de manera 

fundada y motivada de manera debida y adecuada, así como 

notificar al peticionario. 

 

En ese mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación; aprobó y declaro 

formalmente obligatoria las tesis relevantes que llevan por 

rubro:  

 

“DERECHO DE PETICIÓN. LA RESPONSABLE, DEBE 

INFORMAR AL PETICIONARIO CUANDO CONSIDERE QUE 

SU SOLICITUD NO REÚNE REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES”, la obligación a todo órgano o 

funcionario de los partidos políticos el deber de respuesta 

fundada y motivada de manera debida y adecuada, y "BREVE 

TÉRMINO. EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN 

EN MATERIA ELECTORAL, ESTA EXPRESIÓN DEBE 

ADQUIRIR UNA CONNOTACIÓN ESPECÍFICA EN CADA 

CASO", ha establecido que para "determinar el breve término a 

que se refiere el dispositivo constitucional, la autoridad debe 

tomar en cuenta, en cada caso, las circunstancias que le son 

                                                                                                                                                                           
Amparo en revisión 7286/64. Angel Carreño Luna. 11 de junio de 1965. Unanimidad 
de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.  
Nota: En el Volumen XCVI, página 62, esta tesis aparece bajo el rubro "DERECHO 
DE PETICION.". 
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satisfacer el derecho de los peticionarios a obtener respuesta." 

 

Así las cosas, las solicitudes referidas se presentaron por el 

actor el once de febrero de dos mil quince y trece de diciembre 

de dos mil dieciséis y no han sido respondidas hasta la fecha, 

en que se dicta la presente resolución, lo que implica que las 

omisiones reclamadas se han prolongado; setecientos treinta 

y cinco días y sesenta y cuatro días, respectivamente sin 

respuesta. 

 

Tal circunstancia se considera una violación a la obligación que 

tiene todo órgano o funcionario de los partidos políticos al deber 

de dar respuesta fundada y motivada de manera debida y 

adecuada y a la noción de breve término, que fija la 

Constitución, en tanto que el peticionario solicitó al Presidente 

del Partido Acción Nacional; sustancialmente (i) la solicitud de 

reconsideración de la renuncia como militante del referido 

Partido Político, para ser invalidada; (ii) audiencia para ratificar 

la misma o declinarla. Del Secretario General del Comité 

Directivo Estatal, del Partido Acción Nacional; (i) solicitud de 

copias certificadas del Padrón Estatal de Militantes en Chiapas, 

según el Registro Nacional de miembros actualizados. Sin que, 

como ya se afirmó, la responsable en su informe 

circunstanciado haga saber a este Órgano Jurisdiccional 

Electoral si para dar respuesta al actor deba llevar a cabo 

procedimientos técnicos o instrumentos laboriosos e 

indispensables que justifiquen la tardanza en la respuesta 

 

En razón de lo anterior, es dable presumir que resulta viable 

técnicamente responder al actor de manera inmediata, 
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especialmente si se considera que tal respuesta debe emitirse 

de manera rápida y oportuna para evitar que el derecho político 

electoral del actor se pudiera ver hipotéticamente frustrado. 

 

Quinto. Efectos. 

Este Tribunal Electoral del Estado, estima que no se ha 

garantizado la efectiva materialización del derecho de petición 

consagrado en la Constitución federal en favor del promovente; 

por lo que sin obviar que a pesar de que la solicitud de fecha 

once de febrero de dos mil quince, fue dirigida al Presidente 

Nacional del Partido Acción Nacional; se advierte del informe 

circunstanciado, que el Director del Registro Nacional de 

Militantes del multicitado partido, asumió la atribución de 

atender la solicitud que el actor realizó en el escrito de 

referencia. En virtud de ello se ordena al Director del Registro 

Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional; que dé 

respuesta inmediata a la petición formulada por Miguel Ángel 

Velasco Utrilla, de once de febrero de dos mil quince; de igual 

forma al advertirse que dicha solicitud fue presentada en la 

Presidencia del Comité Directivo Estatal del mismo instituto 

político, se vincula y en consecuencia se ordena coadyuve en la 

respuesta de la misma; bajo el mismo tenor, al advertirse que 

en relación a la petición formulada por el actor de trece de 

diciembre de dos mil dieciséis, fue presentada ante la 

Secretaria General del Comité Directivo Estatal, se vincule y en 

consecuencia se ordena que dé respuesta de manera inmediata 

a la petición formulada por el actor; respuestas las cuales 

deben atender lo dispuesto en el marco conceptual y normativo 

del derecho de petición de la presente sentencia; así como de 

su debida notificación por escrito al peticionario e informe a este 

órgano jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes 

a su cumplimiento. 
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Esto, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 

publicada con 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.11 

 

Así también, se le apercibe a la autoridad responsable, con 

fundamento en el artículo 498, fracción III, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, que de no dar 

cumplimiento a la presente sentencia en sus términos, se le 

impondrá una multa de cien unidades de medida y 

actualización, a razón de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 

M.N.)12. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Es procedente el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano 

TEECH/JDC/032/2016, promovido por Miguel Ángel Velasco 

Utrilla. 

 
                                                           
11

 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, t. 
Jurisprudencia, vol. 1, páginas 321 y 322. 
 
12 En relación con lo dispuesto en los transitorios segundo, tercero y cuarto del DECRETO 

emitido el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se declaran reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el cual, se determinó que el 
vigente para el Estado de Chiapas, será el equivalente al general vigente diario para todo el 
país, consistente en el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización, que es de $73.04 
pesos mexicanos 
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SEGUNDO.- Se ordena al Director del Registro Nacional de 

Militantes del Partido Acción Nacional; que dé respuesta a la 

petición formulada por Miguel Ángel Velasco Utrilla, de once de 

febrero de dos mil quince; al Presidente del Comité Directivo 

Estatal del mismo instituto político, coadyuve en la respuesta de 

la misma; y se ordena al Secretario General del Comité 

Directivo Estatal, para que dé respuesta a la petición formulada 

por el actor; todos de manera inmediata así como de su debida 

notificación, debiendo informar a este Órgano Jurisdiccional 

Electoral, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su 

cumplimiento; en términos del considerando cuarto de esta 

sentencia. 

 

TERCERO.- Se le apercibe al Director del Registro Nacional de 

Militantes; al Presidente del Comité Directivo Estatal; y al 

Secretario General del Comité Directivo Estatal, todos del 

Partido Acción Nacional; con fundamento en el artículo 498, 

fracción III del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 

del Estado, que de no dar cumplimiento a la presente sentencia 

en sus términos, se le impondrá una multa de cien unidades de 

medida y actualización, en término del considerando cuarto 

parte in fine de este fallo. 

 

NOTIFÍQUESE; personalmente al promovente; por oficio con 

copia certificada del presente acuerdo al Director del Registro 

Nacional de Militantes, al Presidente del Comité Directivo 

Estatal y al Secretario General del Comité Directivo Estatal, 

todos del Partido Acción Nacional; mediante correo certificado y 

en la sede oficial del Estado, respectivamente. 

 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. Cúmplase. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados, 

Mauricio Gordillo Hernández, Guillermo Asseburg Archila, 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar y 

Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo Presidente el primero de 

los mencionados y ponente el cuarto, respectivamente, 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. 

 

 

 

 

 

Mauricio Gordillo Hernández 

Magistrado Presidente 

 

 

 

 

 

Guillermo Asseburg Archila 

Magistrado 

 

 

 

 

 

Angélica Karina Ballinas Alfaro 

Magistrada 

 

 

 

 

 

 

      Arturo Cal y Mayor Nazar 

Magistrado 

  Miguel Reyes Lacroix Macosay 

Magistrado 
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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 28, 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 

Colegiado, en el expediente TEECH/JDC/032/2016, y que las firmas que lo calzan 

corresponden a los magistrados Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg Archila, 

Angelica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 

Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de febrero de dos mil diecisiete. Doy fe. 


