
 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas 

Incidente de Incumplimiento de   

Sentencia derivado del 

expediente TEECH/JDC/008/2022. 

Incidentista: DATO PERSONAL 

PROTEGIDO1, en su calidad de 

militante y miembro del Consejo 

Político Estatal y de la Comisión 

Política Permanente del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Autoridad Responsable: 

Presidente de la Comisión Política 

Permanente del Consejo Político 

Estatal, y Presidente de la Comisión 

Estatal de Procesos Internos, ambos 

del Partido Revolucionario 

Institucional.  

Magistrada Ponente: Celia Sofía de 

Jesús Ruiz Olvera. 

Secretario de Estudio y Cuenta: 

Adriana Belem Malpica Zebadúa. 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós.------------------ 

Visto para resolver el Incidente de Incumplimiento de Sentencia 

relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político 

                                                 
1 De conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción IX, 31 y 47, de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Po 
sesión de Sujetos Obligados; y 4, fracciones I, II, III y IX, 45 y 64, de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. En lo 
subsecuente se testará como DATO PERSONAL PROTEGIDO, o se hará referencia a la 
misma como actor, accionante, promovente o enjuiciante 



Electorales del Ciudadano TEECH/JDC/008/2022, promovido por 

DATO PERSONAL PROTEGIDO, en contra del incumplimiento a la 

sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintidós; y 

R E S U L T A N D O: 

De las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente2: 

1. Sentencia del Juicio Ciudadano. En sesión pública celebrada el 

veintiuno de junio del año que transcurre, el Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, dictó sentencia en el expediente 

TEECH/JDC/008/2022, formado con motivo a la demanda de Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, promovido por el Incidentista, cuyos puntos resolutivos 

son del tenor siguiente: 

 “(…) 

PRIMERO. Se confirma la convocatoria de tres de febrero de dos mil 
veintidós y el procedimiento para la Elección de las Personas Titulares 
de la Presidencia y la Secretaria General del Comité Directivo Estatal en 
Chiapas, por lo que hace a las etapas del registro de la fórmula de 
aspirantes y el Dictamen de ratificación de la planilla única de catorce de 
febrero de dos mil veintidós, por los razonamientos expuestos en la 
consideración Octava de este fallo. 

SEGUNDO. Se modifica el proceso para la convalidación del dictamen 
de procedencia de la planilla única aprobada, para efectos de que se 
lleve a cabo en términos de lo establecido en la Base Décima Tercera, 
por los razonamientos expuestos en la consideración Octava de este 
fallo. 

TERCERO. Se ordena a la Comisión Estatal Permanente del Partido 
Revolucionario Institucional y a los Comités Directivos Estatal y 
Municipales, de cumplimiento a los efectos y bajo el apercibimiento 
decretado en la presente sentencia. 

CUARTO. Remítase copia certificada de la presente determinación a la 
Tercera circunscripción Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, a efecto de hacer del conocimiento  sobre el 
cumplimiento dado a la sentencia pronunciada en el Juicio Ciudadano 

SX-JDC-6675-2022. 

                                                 
2 Las fechas hacen referencia al año dos mil veintidós, salvo mención en contrario. 
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2.- Recepción del incidente. El seis de julio, el Magistrado 

Presidente de este Tribunal Electoral, tuvo por recibido el escrito 

signado por DATO PERSONAL PROTEGIDO, con el que promovió 

Incidente de Incumplimiento de Sentencia en contra de la  resolución 

incidental de veintiuno de junio, por lo que, ordenó su registro y turnar 

el Incidente de mérito a la Magistrada Ponente para el análisis 

correspondiente. 

3.- Radicación y requerimiento a la responsable. La Magistrada 

Ponente, mediante auto pronunciado el siete de julio, entre otras 

cosas, radicó para su sustanciación el Incidente de Incumplimiento 

de Sentencia derivado del diverso Incidente de Incumplimiento de 

Sentencia relativo al Juicio Ciudadano TEECH/JDC/008/2022; 

requirió a las autoridades responsables, Presidente de la Comisión 

Política Permanente del Consejo Político Estatal, y Presidente de la 

Comisión Estatal de Procesos Internos, ambos del Partido 

Revolucionario Institucional,  para que dentro el término de cinco días 

hábiles, remitieran copia certificada del acta circunstanciada de la 

sesión de fecha dos de julio  de la presente anualidad; con el 

respectivo apercibimiento de ley.  

4.- Cumplimiento de requerimiento de las autoridades 

responsables. Posteriormente, por acuerdo de doce de julio de dos 

mil veintidós, la Magistrada Ponente tuvo por recibido la información 

requerida  por las autoridades responsables, por lo que ordenó dar 

vista al Actor Incidentista, para que en el plazo de tres días hábiles 

manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibido que de no 

hacerlo, se tendría por precluido su derecho. 

6.- Suspensión de términos laborales y jurisdiccionales. 

Mediante oficio TEECH/SG/465/2022, se informó acerca de la Sesión 



Ordinaria número seis, llevada a cabo por la Comisión Administrativa 

el día veintiocho de junio del año en curso, en la que  se acordó la 

suspensión de labores y términos jurisdiccionales a partir del día 

dieciocho de julio al día cuatro de agosto de la presente anualidad, 

en los expedientes electorales, los juicios laborales y de Amparo que 

se encuentran sustanciando en este Órgano Jurisdiccional. 

7.- Contestación de la vista. En auto de cinco de agosto, la 

Magistrada Instructora tuvo por desahogada en tiempo y forma la 

vista concedida al actor. 

8.  Turno para elaborar el proyecto de resolución. Una vez que el 

asunto se encontraba debidamente sustanciado, en auto de veinte 

de septiembre, la Magistrada Instructora ordenó turnar los autos para 

formular el proyecto de resolución respectivo, para que en su 

momento, fuera sometido a la consideración del Pleno de este 

Tribunal. 

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

Primero. Jurisdicción y Competencia. De conformidad con los  

artículos 1, 116 y 133, 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; así como 101, numeral 1, 102, numerales 1, 

2, 3, fracción III, y 6, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas; 1, 4, 165, 166, 167 y 175, del 

Reglamento Interior de este Órgano Colegiado, y tomando en 

consideración que si un Tribunal tiene jurisdicción y competencia 

para decidir en cuanto al fondo una determinada controversia, 

también las tiene para decidir las cuestiones incidentales relativas a 
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la ejecución del fallo; por lo tanto, también ejerce jurisdicción y es 

competente para conocer y resolver los presentes Incidentes de 

Incumplimiento de Sentencia.  

Ello, en atención al Principio General del Derecho Procesal, 

consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal; y en 

el caso, al tratarse de incidentes de los cuales se deduce que la 

promovente se inconforma del incumplimiento de la sentencia 

recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, identificado con la clave alfanumérica 

TEECH/JDC/008/2022, este Tribunal Electoral tiene competencia 

para decidir sobre el incidente. 

Al respecto, resulta aplicable la razón esencial del criterio contenido 

en la tesis LIV/20023, de rubro y texto siguientes:  

“EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE 
DERECHO PROCESAL SON APLICABLES EN MATERIA ELECTORAL A 
LOS SUPUESTOS EN QUE LA CONDENA CONSISTE EN OBLIGACIONES 
DE HACER”. ”La legislación procesal electoral federal no contiene disposiciones 
directas respecto a los lineamientos que se deben seguir para la ejecución de 
las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, por lo que se debe atender a lo previsto por el artículo 2o. de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el 
sentido de que, a falta de disposición expresa, se aplicarán los principios 
generales del derecho. Los principios o reglas generales con relación a la 
ejecución de sentencias jurisdiccionales, relacionadas con el derecho de las 
obligaciones, tratándose de sentencias de condena, se localizan en el ámbito del 
derecho procesal civil, donde se prevé que cuando se trata de cumplir una 
obligación de hacer que no tenga que ejecutarse necesariamente por el obligado, 
el juzgador debe señalar un plazo prudente para el cumplimiento, en atención a 
las circunstancias del hecho y de las personas, y que si pasado el plazo el 
obligado no cumpliere, por disposición del tribunal se nombre persona que lo 
ejecute, a costa del obligado, en el término que se fije. Este principio procesal se 
encuentra recogido por la generalidad de los códigos de procedimientos civiles 
en la República Mexicana, en términos iguales o semejantes a como se 
contempla en el artículo 517, del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, así como en los artículos 420, y siguientes del Código Federal 
de Procedimientos Civiles. Por tanto, resulta aplicable en materia electoral, 

                                                 
3 Consultable en el link sitios.te.gob.mx./ius_electoral, de la página oficial del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 



cuando se den los supuestos mencionados.” 

Segundo. Legitimación del actor Incidentista. El presente 

Incidente de Incumplimiento de Sentencia, fue promovido por parte 

legítima, lo anterior porque DATO PERSONAL PROTEGIDO, 

promovió el Juicio Ciudadano identificado con el número de 

expediente TEECH/JDC/008/2022, en el que se controvirtió la 

violación a sus derechos político electorales, en la vertiente del 

Proceso Interno de Renovación de la Dirigencia de la Presidencia y 

Secretaria General del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional para el periodo estatuario 2022-2026. 

Tercero. Planteamiento del Incidentista. 

El Incidentista expresa diversos argumentos para explicar por qué, 

desde su punto de vista, las autoridades responsables Presidente de 

la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal, y 

Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, todos del 

Partido Revolucionario Institucional, no han dado cabal cumplimiento 

a la resolución dictada por este Tribunal, el veintiuno de junio de dos 

mil veintidós, dentro del expediente TEECH/JDC/008/2022. 

Al respecto, la parte incidentista, considera que no se ha dado cabal 

cumplimiento a los considerandos y puntos resolutivos expresados 

en la sentencia de veintiuno de junio, esto debido a que las 

autoridades responsables no colman los extremos ordenados en la 

sentencia de mérito, así como no realizaron sesiones de Consejo 

Político en cada uno de los ciento veinticuatro municipios del Estado, 

además de no publicar la información completa de los Comités 

Municipales y de los Consejos Políticos Municipales, violando los 

Principios de certeza, legalidad y máxima publicidad. 
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Cuarto. Análisis sobre el cumplimiento de la sentencia de 

veintiuno de junio de dos mil veintidós. 

Al respecto, el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece la tutela judicial efectiva  como un 

concepto de justicia completa no sólo con la emisión de la resolución 

de un juicio, sino también el cumplimiento de lo decidido,  aspecto 

que en el mismo sentido se encuentra regulado en los artículos 99, 

primer párrafo  y 101, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas.  

 

Así que, el máximo Tribunal del país ha considerado que del artículo 

1, 103 y 107, de la Constitución General de la República, así como 

1.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

2.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 

derecho humano a contar con una protección judicial eficaz de todos 

los derechos constituye uno de los pilares del Estado de Derecho e 

implica la obligación de establecer e implementar los medios 

procesales adecuados para que las ejecutorias sean cumplidas de 

manera que se protejan eficazmente los derechos declarados o 

reconocidos en la correspondiente sentencia.  

 

Es aplicable la Jurisprudencia 24/2001, emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro y 

texto siguientes:  

 
“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”.4 

 

De tal manera que, el cumplimiento de las resoluciones reviste un 

especial interés público, debido a que son los instrumentos que dan 

sustento a la vida institucional del Estado y consolidan el imperio de 

los mandatos que contienen la Constitución Federal, y la legislación  

local electoral vigente, ya que con ellos, se verifica que se haga 

efectiva la tutela a los derechos político electorales de los 

ciudadanos, y materializar lo ordenado por el Tribunal, con el fin de 

que los obligados, en este caso, el Presidente de la Comisión Política 

Permanente del Consejo Político Estatal y el Presidente de la 

Comisión Estatal de Procesos Internos todos del Partido 

Revolucionario Institucional, de acatamiento cabal y oportuno a lo 

establecido en la sentencia respectiva, de veintiuno de junio de dos 

mil veintidós lo anterior, porque la atribución de impartir justicia por 

parte de este Tribunal Electoral debe ser pronta y expedita, no se 

agota en el conocimiento y la resolución de los medios de 

impugnación, sino que también comprende la  observancia de la 

                                                 
4 Consultable en las páginas 698 y 699, de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia 
electoral, Jurisprudencia, Volumen 1. 



Incidente de Incumplimiento de Sentencia 
derivado del expediente TEECH/JDC/008/2022 

 

9 

 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas 

plena ejecución de las sentencias que se dicten; de ahí que, siendo 

la máxima autoridad jurisdiccional electoral en el Estado, se debe 

analizar el cumplimiento de las resoluciones que se emiten para que 

en el caso contrario, se provea lo conducente para garantizar el 

acceso a la justicia a la ciudadanía. 

 

De igual forma, en aplicación del Principio General del Derecho 

Procesal, consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, al tratarse de la emisión de la resolución que  revisará si la 

Autoridad Responsable ha cumplido con la sentencia recaída en el 

presente medio de impugnación.  

Al respecto, resulta aplicable por analogía, el criterio emitido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la tesis LIV/2002 de rubro: “EJECUCIÓN DE 

SENTENCIAS. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO 

PROCESAL SON APLICABLES EN MATERIA ELECTORAL A LOS 

SUPUESTOS EN QUE LA CONDENA CONSISTE EN 

OBLIGACIONES DE HACER”.5 

Sobre esa base, se procede al estudio del actuar de la Autoridad 

Responsable, a fin de establecer si lo dispuesto en la sentencia 

dictada el veintiuno de junio de dos mil veintidós, en  el Juicio 

Ciudadano TEECH/JDC/008/2022, se ha cumplido. 

Razón por la cual, se hace necesario retomar cuáles fueron los 

efectos expresados en la mencionada resolución, que son del tenor 

literal  siguiente: 

 
“(...) 

                                                 
5 Visible en el link 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LIV/2002&tpoBusqueda=
S&sWord=ejecuci%c3%b3n,de,sentencias, página oficial del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LIV/2002&tpoBusqueda=S&sWord=ejecuci%c3%b3n,de,sentencias
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LIV/2002&tpoBusqueda=S&sWord=ejecuci%c3%b3n,de,sentencias


 
1.- Se confirma la convocatoria y el procedimiento para la Elección de 

las Personas Titulares de la Presidencia y la Secretaria General del 

Comité Directivo Estatal en Chiapas, por lo que hace a las etapas de 

registro de la  fórmula de aspirantes y hasta el Dictamen de catorce de 

febrero de dos mil veintidós. 

2.- Se modifica el proceso para la convalidación del dictamen de 

procedencia de la planilla única aprobada, para efectos de que se lleve 

a cabo en términos de lo establecido en la Base  Décima Tercera  de la 

referida convocatoria, bajo los parámetros siguientes: 

 

a) La Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario 

Institucional deberá publicar por estrados físicos y electrónicos del Comité 

Directivo Estatal de dicho instituto Político, la solicitud a las personas titulares 

de las Presidencias de los Comités Directivos Estatal y Municipales para que 

convoquen oportunamente a la Asamblea de Consejeras y Consejeros 

Políticos con el respectivo orden del día que contenga fecha y hora de la 

sesión a la que se cite, dentro del término de quince días naturales contados 

a partir del día siguiente de la notificación de la presente sentencia, en 

atención a la jurisprudencia 18/2012, del rubro: PLAZO PARA PROMOVER 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. DEBEN CONSIDERARSE TODOS LOS 

DÍAS COMO HÁBILES, CUANDO ASÍ SE PREVEA PARA LOS 

PROCEDIMIENTOS DE ELECCIÓN PARTIDARIA (NORMATIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA). 

Lo anterior atendiendo al criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa, 

Tercera Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional 202/2021, a 

efectos de garantizar el derecho de las partes al ejercicio de las acciones 

que en derecho le corresponda.  

b) Se vincula a los ciento veinticuatro Comités Directivos Municipales a 

convocar oportunamente por estrados físicos y electrónicos a los Consejeros 

y Consejeras Políticas, a fin de llevar a cabo una sesión para que se presente 

el dictamen de catorce de febrero del presente año y se proceda a su 

ratificación. 
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En consecuencia, en términos del acuerdo de diez de febrero del dos mil 

veintiuno emitido por el Comité Ejecutivo Nacional y una vez que surta sus 

efectos la notificación de la presente sentencia, la ciudadana Olga Isabel 

Grajales Carrillo fungirá como Titular de la Presidencia de carácter 

provisional  del Comité Directivo Estatal en Chiapas, hasta en tanto se dé 

cumplimiento a los efectos precisados en los incisos a) y b). 

 

c) La Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario 

Institucional deberá informar con cuarenta y ocho horas de anticipación a 

este Tribunal electoral del día y la hora que se llevara a cabo la sesión, para 

que el actuario adscrito a este Tribunal, acuda a dar fe de la misma; y   

 

d) Se ordena se levante el acta circunstanciada de la sesión a cargo del órgano 

partidario facultado para esos tos, señalando el desarrollo de todos los 

puntos del orden del día respectiva, precisando quienes estuvieron 

presentes en la sesión de ratificación de la planilla única y su intervención.       

 

Apercibidos tanto la Comisión Estatal de Procesos Internos  del Partido 

Revolucionario Institucional como a cada uno de los Comités Municipales a 

que se refiere los incisos  a) y b), que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo establecido, se le impondrá multa por el equivalente a cien 

Unidades de Medida y Actualización, a razón de $96.22 (Noventa  y dos 

pesos 22/100 Moneda Nacional), determinado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, para el ejercicio fiscal 2022; haciéndose un total de 

$9,622.00 (Nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100 Moneda 

Nacional), a cada uno de conformidad con lo establecido en el artículo 132, 

numeral 1, fracción III, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral del  Estado.” 

 

 

Se plantea entonces que, el cumplimiento tiene como límite lo 

decidido en la propia resolución, es decir, debe constreñirse a los 

efectos determinados en la sentencia, y en correspondencia, a los 

actos que la Autoridad Responsable hubiera realizado, orientados a 

acatar el fallo. 



 

Es incuestionable que lo ordenado en las resoluciones 

jurisdiccionales, debe ser acatado de forma integral, así como en los 

plazos y términos ahí expuestos, en virtud de que materializa el 

derecho fundamental de acceso a la justicia, por lo que el 

incumplimiento de una resolución, o una parte de ésta, constituye una 

vulneración a las normas fundamentales que rigen la materia y por 

ende a los derechos de seguridad jurídica de los justiciables. 

 

Es preciso señalar que el artículo 165, del Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, establece que las 

sentencias dictadas por este Órgano Jurisdiccional, deben ser 

cumplidas en los términos y plazos contenidos en ellas, las 

Autoridades Responsables tiene el deber procesal de demostrar 

mediante la documentación necesaria, que su actuar se ajusta a la 

presunción de legitimidad y apegado a derecho, que reviste los actos 

de Autoridad, para efectos de que dichas probanzas sean valoradas 

por el juzgador al momento de emitir una resolución, por lo que al 

analizar los elementos de prueba aportadas por las partes se deben 

ajustar al principio de constitucionalidad y legalidad.  

 

La comparación entre los efectos ordenados  en el fallo  y los actos 

que la autoridad responsable realizo diversos actos tendientes a dar 

cumplimiento a la  sentencia emitida por este órgano jurisdiccional  

como se observa en el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Efectos 

 

Cumplimiento 

La Comisión Estatal de Procesos 

Internos del Partido Revolucionario 

La autoridad responsable remitió 

copias certificadas del oficio de 
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Institucional deberá publicar por estrados 

físicos y electrónicos del Comité Directivo 

Estatal de dicho instituto Político, la 

solicitud a las personas titulares de las 

Presidencias de los Comités Directivos 

Estatal y Municipales para que 

convoquen oportunamente a la 

Asamblea de Consejeras y Consejeros 

Políticos con el respectivo orden del día 

que contenga fecha y hora de la sesión a 

la que se cite, dentro del término de 

quince días naturales contados a partir 

del día siguiente de la notificación de la 

presente sentencia, La Comisión Estatal 

de Procesos Internos del Partido 

Revolucionario Institucional deberá 

publicar por estrados físicos y 

electrónicos del Comité Directivo Estatal 

de dicho instituto Político, la solicitud a 

las personas titulares de las Presidencias 

de los Comités Directivos Estatal y 

Municipales para que convoquen 

oportunamente a la Asamblea de 

Consejeras y Consejeros Políticos con el 

respectivo orden del día que contenga 

fecha y hora de la sesión a la que se cite, 

dentro del término de quince días 

naturales contados a partir del día 

siguiente de la notificación de la presente 

sentencia 

veintiséis de junio del presente año, 

con firmas de recibido de ciento 

veinticuatro comités municipales, 

mediante el cual la autoridad 

responsable solicita a las personas 

titulares de las Presidencias de los 

comités Directivos Estatal y Municipal 

de ese Partido Político convoque a la 

asamblea  de Consejeras y Consejeros 

Políticos para que el dos de julio del 

presente año. 

 

Así también anexa copias certificadas 

mediante el cual la Presidenta del 

Comité Directivo estatal convoca a las 

Consejeras y Consejeros Políticos a 

una Asamblea el día dos de julio del 

corriente  a las once horas, así mismo 

anexa en copias certificadas la cedula 

de notificación por estrados de 

veintisiete  de junio del presente año y 

orden del día de la mencionada sesión. 

 

 

Documentales expedidas en copias 

certificadas por la autoridad 

responsable, a las cuales se les otorga 

valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 31 y 47 fracción II, de la 

Ley de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

Se vincula a los ciento veinticuatro 

Comités Directivos Municipales a 

convocar oportunamente por estrados 

físicos y electrónicos a los Consejeros y 

La autoridad responsable remitió 

copias fotostáticas certificadas 

consistentes en fotografías de la 

publicación física que hicieron  ciento 



Consejeras Políticas, a fin de llevar a 

cabo una sesión para que se presente el 

dictamen de catorce de febrero del 

presente año y se proceda a su 

ratificación. 

veinticuatro Comités Directivos 

Municipales para convocar a los 

Consejeros y Consejeras Políticos 

Municipales. 

Documentales que tienen valor 

probatorio pleno en términos de los 

artículos  37, numeral 1, fracción II, en 

relación con el diverso 47, numeral 1, 

fracción II, de la Ley de Medios de 

impugnación en Materia Electoral del 

Estado, sin embargo solo generan 

convicción que solo fueron cuarenta y 

un Comités Directivos Municipales, 

que hicieron pública la convocatoria 

para Asamblea de Consejeros y 

Consejeras Políticos 

 

Se ordena se levante el acta 

circunstanciada de la sesión a cargo del 

órgano partidario facultado para esos 

efectos, señalando el desarrollo de todos 

los puntos del orden del día respectiva, 

precisando quienes estuvieron presentes 

en la sesión de ratificación de la planilla 

única y su intervención. 

La autoridad responsable remite 

copias certificadas consistentes en el 

acta circunstanciada de la asamblea de 

consejeras y consejeros políticos 

llevada acabo el dos de julio del dos mil 

veintidós misma que tiene adjunta lista 

de asistencia de consejeras y 

consejeros políticos nacionales, Lista 

de asistencia de consejeros y 

Consejeras políticos Estatales, lista de 

asistencia de Consejeras y Consejeros 

Políticos Municipales, documentales 

expedidas en copias certificadas por la 

autoridad responsable, a las cuales se 

les otorga valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 31 y 47 

fracción II, de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 
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Así mismo obra en autos informe de la 

autoridad responsable mediante el 

cual anexa pase de lista de las 

personas que estuvieron presente en 

la sesión llevada acabo vía zoom.  

 

También obra en autos fotografías de 

la sesión llevada acabo en el Comité 

Directivo Estatal las cuales tienen valor 

probatorio en términos del artículo 42, 

de la Ley de Medios de impugnación en 

Materia Electoral del Estado. 

 

Por otro lado obra en autos del 

expediente Diligencia Fe de Hechos 

que llevo acabo la actuaria adscrita a 

este Tribunal Electoral de la Asamblea 

de Consejeras y Consejeros Políticos 

del Partido Revolucionario 

Institucional del Estado de Chiapas.  

 

 

Ahora bien, por lo que hace al primer efecto consistente en que, La 

Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario 

Institucional deberá publicar por estrados físicos y electrónicos del 

Comité Directivo Estatal de dicho instituto Político, la solicitud a las 

personas titulares de las Presidencias de los Comités Directivos 

Estatal y Municipales para que convoquen oportunamente a la 

Asamblea de Consejeras y Consejeros Políticos con el respectivo 

orden del día que contenga fecha y hora de la sesión a la que se cite, 

dentro del término de quince días naturales contados a partir del día 

siguiente de la notificación de la presente sentencia, como se hizo 



referencia en el cuadro anterior obran oficios con firmas de recibido 

de ciento quince municipios como son: Acacoyagua, Acala, 

Acapetahua, Amatán, Amatenango de la Frontera, Amatenango de 

Valle, Ángel Albino Corzo, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, 

Berriozábal, Bochil, El Bosque, Cacahoatán, Catazajá, Cintalapa, 

Coapilla, Comitán de Domínguez, La Concordia, Copainalá, 

Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chiapa de Corzo, 

Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón, Escuintla, Francisco 

León, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, La Grandeza, 

Huhuetán, Huixtán, Huitiupan, Huixtla, La Independencia, Ixhuatán, 

Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Juárez, Larráinzar, La libertad, 

Mapastepec, Las Margaritas, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, 

Mitontic, Motozintla, Nicolás Ruíz, Ocosingo, Ocotepec, 

Ocozocoautla de Espinoza, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, 

Palenque, Pantelhó, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, El Porvenir, 

Villa Comaltitlán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Las 

Rosas, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, Siltepec, 

Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Solosuichiapa, Soyaló, Suchiapa, 

Suchiate, Sunuapa, Tapachula, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, 

Tenejapa, Teopisca, Tonalá, Totolapa, La Trinitaria, Tumbalá, Tuxtla 

Gutiérrez, Tuxtla Chico, Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano 

Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón, San Lucas, Zinacantán, 

Aldama, Benemérito de las Américas, Maravilla Tenejapa, Marqués 

de Comillas, Montecristo de Guerrero, San Andrés Duraznal, 

Santiago del Pinar, Capitán Luis Ángel Vidal, Rincón Chamula San 

Pedro, Emiliano Zapata, Mezcalapa y Honduras de la Sierra; y 

respecto a los municipios Altamirano, Arriaga, Chalchihuitán, Jitotol, 

Sabanilla, Salto de Agua, Tila, San Juan Cancuc y El Parral, si bien 

no se encuentra especificado el Comité que recibe en diversos nueve 

oficios, sin embargo no le resta certeza jurídica que fueron notificados 



Incidente de Incumplimiento de Sentencia 
derivado del expediente TEECH/JDC/008/2022 

 

17 

 

Tribunal Electoral del Estado 
de Chiapas 

los ciento veinticuatros Comités Directivos Municipales, de ahí que 

tal efecto se tenga por cumplimentado. 

 

Por lo que hace al segundo efecto consistente en que, los ciento 

veinticuatro Comités Directivos Municipales deben convocar 

oportunamente a los Consejeros y Consejeras Políticas, a fin de 

llevar a cabo una sesión para que se presente el dictamen de catorce 

de febrero del presente año y se proceda a su ratificación, de igual 

manera como quedo detallado en el cuadro que antecede obran 

ciento veinticuatro copias fotostáticas certificadas de fotografías, 

observándose de las mismas la fijación de convocatorias, de ahí que 

este órgano electoral advierte que se encuentra cumplido tal efecto.  

 

Por último, se ordenó que se levante el acta circunstanciada de la 

sesión a cargo del órgano partidario facultado para esos efectos, 

debiendo señalar en la misma el desarrollo de todos los puntos del 

orden del día respectiva, precisando quienes estuvieron presentes 

en la sesión de ratificación de la planilla única y su intervención, por 

lo que respecta a este efecto obra en autos diversa documentación 

consistente copias certificadas consistentes en el acta  

circunstanciada de la asamblea de consejeras y consejeros políticos 

llevada acabo el dos de julio del dos mil veintidós misma que 

corrobora que el día dos de julio del presente año  se llevó acabo la 

Asamblea de Consejeras y Consejeros Políticos, señalando el 

desarrollo del orden del día, a su vez adjunta lista de asistencia de 

consejeras y consejeros políticos nacionales, para verificar quienes 

estuvieron presentes en la misma. 

 

Por otra parte, y para tener mayores elementos para verificar el 

cumplimiento de la sentencia en cita, este Tribunal Electoral el 



veintidós de agosto del presente año en el expediente principal, 

requirió a las autoridades responsables la versión estenográfica y la 

lista de Consejeras y Consejeros Electorales quienes estuvieron 

presentes en la plataforma vía zoom el día de la sesión, misma que 

fue presentada ante la oficialía de Partes de esta tribunal electoral el 

uno de septiembre del presente año. 

 

En ese tenor de la documental antes descrita, concatenada con las 

copias de imágenes fotografías de la sesión ofrecidas por la 

responsable y la Diligencia de Fe de hechos que llevó acabo la 

actuaria adscrita a este Órgano Jurisdiccional, que a su vez reunió 

los requisitos señalados en la convocatoria de tres de febrero del 

presente año, así como lo determinado por la Sala Regional Xalapa 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

resolución de doce de mayo del año en curso dictada en el 

expediente SX-JDC-6675/2022, se advierte que el efecto en estudio 

fue cumplido cabalmente por las responsables.    

 

Por otra parte, la autoridad responsable remite copias certificadas 

consistentes en “ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA LA 

VALIDEZ DE LA ELECCION DE LAS PERSONAS TITUTLARES 

DE LA PRESIDENCIA Y LA SECRETARIA GENERAL DEL 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE 

CHIAPAS, PARA EL PERIODO ESTATUTARIO 2022-2026, EN 

CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION EMITIDA POR EL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS EN EL 

EXPEDIENTE TEECH/JDC/008/2022” 

 

Documentales expedidas en copias certificadas por la autoridad 

responsable, a las cuales se les otorga valor probatorio en términos 
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de los artículos 37 y 47 fracción II, de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, las cuales demuestran que la 

autoridad responsable cumplió debidamente lo estipulado por este 

órgano colegiado.   

 

En ese tenor, al haber quedado probado en autos que la autoridad 

responsable  ha dado cumplimiento con la resolución de veintiuno de 

junio del presente año, emitida en el presente medio de impugnación, 

lo procedente conforme a derecho es declarar que la sentencia ha 

sido cumplida en su totalidad. 

 

Por ultimo, no pasa desapercibido para esta autoridad que el actor 

señala lo siguiente “Rubén Antonio Zuarth Esquinca candidato a 

Presidente de la formula única registrada  en este proceso interno, ES 

INELEGIBLE para ocupar el cargo de la Presidencia del Comité Directivo 

Estatal del PRI en Chiapas” (sic), en consecuencia y toda vez que se 

trata de un argumento novedoso que no fue objeto de estudio de la 

Litis principal de la que se desprende el presente incidente, 

únicamente  se tienen por hechas sus manifestaciones. 

Por lo expuesto y fundado, este Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, en Pleno; 

R E S U E L V E: 

Primero. Es infundado el Incidente de Incumplimiento de Sentencia, 

derivado del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano número TEECH/JDC/008/2022, 

promovido por DATO PERSONAL PROTEGIDO. 

Segundo. Se declara cumplida la sentencia de veintiuno de  

junio del presente año, emitida por el Pleno de este Tribunal en el 



Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 

Ciudadano  TEECH/JDC/008/2022, por los razonamientos vertidos 

en la Consideración Cuarta de esta resolución. 

Notifíquese con copia certificada de esta resolución a la parte 

incidentista y a las autoridades responsables, en los correos 

electrónicos señalados para tal fin, y por estrados físicos y 

electrónicos a los demás interesados y para su publicidad. Lo 

anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 

numerales 1 y 3, 21, 22, 29, 30 y 31, de la Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas, adoptados 

para atender la contingencia relativa a la pandemia ocasionada por 

el COVID-19, durante el proceso electoral 2021.  

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, y firman el Magistrado 

Gilberto de Guzmán Bátiz García, Magistrada Celia Sofía de Jesús 

Ruíz Olvera, y Caridad Guadalupe Hernández Zenteno, Secretaria 

General en funciones de Magistrada por Ministerio de Ley, en 

términos del artículo 53, del reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional, siendo Presidente el primero de los nombrados y 

Ponente la segunda citada, quienes integran el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, ante la licenciada Adriana Sarahi 

Jiménez López, Subsecretaria General en funciones de Secretaria 

General por Ministerio de Ley. En términos del artículo 36, fracciones 

III y X, en relación con los diversos 39, fracción III, y 53, del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, con quien actúan 

y da fe. 

 

 
Gilberto de G. Bátiz García 

Magistrado Presidente 
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Adriana Sarahi Jiménez López  
Secretaria General por Ministerio de Ley 

 

 

 

 

 

Certificación. La suscrita Adriana Sarahi Jiménez López, Secretaria General por 
Ministerio de Ley del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en los 
artículos 103, numeral 3, fracciones XI y XIV, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas y 36, fracción XII, en relación con los diversos 39 
fracción IV y 53, del Reglamento Interior de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, 
que la presente foja forma parte del acuerdo colegiado el día de hoy, por el Pleno de 
este Órgano Jurisdiccional en el expediente TEECH/RAP/008/2022, y que las firmas 
que lo calzan corresponden a las Magistradas que lo integran, así como a la suscrita. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós.-------------------- 

       Celia Sofía de Jesús Ruíz Olvera 
                          Magistrada  

 

   Caridad Guadalupe Hernández 
Zenteno 

Magistrada por Ministerio de Ley 
 

  
 
 
 
 


