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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a cuatro de julio de dos mil 

diecisiete. 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente 

TEECH/JDC/031/2017 y su acumulado TEECH/JDC/    

032/2017, relativos a los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovidos 

por Martha Rodríguez Roque y Juan Manuel López 

Hernández, en su calidad de ciudadanos y militantes del 

Partido Revolucionario Institucional, en contra de la 

Comisión Nacional de Justicia Partidaria del citado 

instituto político por la omisión de resolver los juicios para 

la protección de los derechos partidarios del militante 

interpuestos en contra del Comité Ejecutivo Nacional del 
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referido partido, la omisión de emitir la convocatoria para 

renovar la Presidencia  y la Secretaría General del 

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional en Chiapas, así como de las convocatorias 

para la celebración de las asambleas municipales en la 

misma entidad federativa, para la deliberación de los 

temas de las Mesas Nacionales Temáticas del XXII 

Asamblea Nacional Ordinaria y para la elección de los 

delegados a la Asamblea Estatal; y 

 

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 de los medios de impugnación 

intrapartidarios. El treinta de mayo de dos mil diecisiete, 

Martha Rodríguez Roque y Juan Manuel López 

Hernández, en su calidad de militantes del Partido 

Revolucionario Institucional, de manera individual, 

presentaron ante la Oficialía de Partes del Comité 

Ejecutivo Nacional de dicho partido, los escritos de 

demanda de juicio para la protección de los derechos 

partidarios del militante en contra del Comité Ejecutivo 

Nacional de dicho partido, por la omisión de convocar a 

la renovación de la Presidencia y la Secretaría General 

del Comité Directivo Estatal en Chiapas, del instituto 

político en cita; así como de la omisión de resolver el 

juicio partidista promovido por Martha Rodríguez Roque, 
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en contra de la convocatoria para celebración de 

asambleas municipales para la deliberación de los temas 

de las mesas nacionales temáticas de la XII Asamblea 

Nacional Ordinaria y para la Elección de los Delegados a 

la Asamblea Estatal. 

 

b) Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano. El doce de junio del 

año en curso, los referidos actores, presentaron Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano, en la Oficialía de Partes del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 

Institucional,  en contra de la Comisión Nacional de 

Justicia Partidaria del partido político de referencia, por la 

supuesta omisión de no resolver los medios de defensa 

intrapartidarios interpuestos en contra del Comité 

Ejecutivo Nacional del mismo instituto político, 

identificados con las claves CNJP-JDP-CHP-606/2017, 

CNJP-JDP-CHP-607/2017. 

 

c) Recepción del medio de impugnación en este 

Tribunal. El veintidós y veintitrés de junio del presente 

año, respectivamente, el Magistrado Presidente de este 

Órgano Jurisdiccional, tuvo por recibidos los oficios SG-

JAX-917/2017 y SG-JAX-919/2017, mediante los cuales 

la Sala Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción 

Plurinominal Electoral, del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, da cumplimiento a lo ordenado 

en los autos de veintiuno de junio de la anualidad en 

curso, dictados en los expedientes SX-JDC-539/2017, y 

SX-JDC-540/2017, en los que se ordena la remisión de 
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los escritos de demanda de Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

signados por Martha Rodríguez Roque y Juan Manuel 

López Hernández; ordenó el registro de los mismos en el 

Libro de Gobierno con las claves alfanuméricas 

TEECH/JDC/031/2017, y TEECH/JDC/032/2017, 

respectivamente, que por cuestión de turno determinó 

remitirlo a su ponencia para que procediera en términos 

de los artículos 346, fracción I, y 398, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, y 16, fracciones 

VI, VII y VIII, del Reglamento Interno de este Tribunal, 

decretando a su vez, con fundamento en los artículos 

399 y 400, del ordenamiento legal citado en primer 

término, la acumulación de los expediente en cuestión, al 

advertirse la conexidad de los mismos. 

 

En consecuencia, mediante oficios TEECH/SGAP/ 

295/2017, y TEECH/SGAP/296/2017, signados por la 

Secretaria General de Acuerdos, se dio cumplimiento con 

lo ordenado en el proveído antes referido, remitiendo los 

expedientes de mérito a la ponencia del suscrito. 

 

d) Radicación. Por acuerdo de veintiocho de junio 

del presente año, el Magistrado Instructor y Ponente, 

tuvo por recibido los medios de impugnación interpuestos 

por Martha Rodríguez Roque y Juan Manuel López 

Hernández, y los radicó, asimismo tuvo por ofrecidas, 

admitidas, y desahogadas las pruebas aportadas por las 

partes, y admitió a trámite los juicios promovidos con la 

misma clave alfanumérica de turno.  
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e) Cierre de instrucción. Finalmente, por auto de 

--- de julio de dos mil diecisiete, el Magistrado Instructor,  

estimando que el asunto se encontraba debidamente 

sustanciado, declaró 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 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; 1, párrafo 2, fracción VI, 2, 298, 299, 300, 301, 

fracción IV, 303, 305, 323,  346, párrafo 1, fracción II, 

3 60 y 3 61, 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 Juicios para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

promovidos por Martha Rodríguez Roque y Juan Manuel 

López Hernández, en calidad de ciudadanos y militantes 

del Partido Revolucionario Institucional, en contra del 

Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido, por la 

omisión de convocar a la renovación de la Presidencia y 

la Secretaría General del Comité Directivo Estatal en 

Chiapas, del instituto político en cita; así como de la 

omisión de resolver el juicio partidista promovido por 

Martha Rodríguez Roque, en contra de la convocatoria 
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para celebración de asambleas municipales para la 

deliberación de los temas de las mesas nacionales 

temáticas de la XII Asamblea Nacional Ordinaria y para la 

Elección de los Delegados a la Asamblea Estatal. 

 

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 

preferente y oficioso. 

 
 
 

Atento a lo anterior, de las constancias que obran 

en autos, se advierte que la autoridad responsable 

hace valer como causal de improcedencia relativa a 

la falta de definitividad, contemplada en el artículo 

79, en relación con el diverso artículo 10, ambos de 

la Ley General del Sistema de Medios  de 

Impugnación en Materia Electoral, pues a 

consideración de la responsable, los actores 

incumplieron con la carga procesal de agotar la 

instancia previa establecida en la norma interna del 

partido político. 

 

Al respecto, debe decirse que no le asiste razón 

a la autoridad responsable, pues del contenido del 

Código de Justicia Partidaria del Partido 

Revolucionario Institucional, no se contempla la 

existencia de un medio de defensa que los actores 

debieran agotar de manera previa, antes de acudir a 
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la instancia jurisdiccional, por lo que en el presente 

asunto, no es dable imponer a los accionantes el 

principio de definitividad que contempla el artículo 

362, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana del Estado de Chiapas, por lo tanto, debe 

desestimarse la causal de improcedencia planteada 

por la responsable. 

 

III. Requisitos de Procedibilidad. Los medios de 

impugnación que hoy nos ocupan, reúnen los requisitos 

de procedencia previstos en los artículos 308, 323, y 324, 

del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado, como se demuestra a continuación:  

 
 

a) Forma. Las demandas se presentaron por 

escrito y en las mismas consta los nombres y firmas; 

señala domicilio para oír y recibir notificaciones; en él se 

identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; 

se mencionan los hechos materia de impugnación; y se 

expresan los agravios que consideran pertinentes.  

 

 b)  Oportunidad. De conformidad con los artículos 

308, y 363, párrafo 1, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado, los Juicios 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 agraviada tenga conocimiento del acto o 

resolución impugnada. 

 
Ahora bien, de acuerdo con el párrafo anterior, se 
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desprende que en el caso concreto, se impugna la 

presunta omisión de resolver sobre los juicios para la 

protección de los derechos partidarios del militante 

atribuida a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria 

del Partido Revolucionario Institucional, 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 los 

promoventes, y mientras la autoridad señalada como 

responsable 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 tienen por presentados en forma oportuna los escritos 

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, en 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 360 y 361, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se 

tienen por satisfechos, toda vez que los juicios que nos 
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ocupan, los promueven ciudadanos en su carácter de 

militantes del Partido Revolucionario Institucional, 

impugnando la omisión en que ha incurrido la Comisión 

Nacional de Justicia Partidaria del mismo instituto 

político, al no resolver los juicios para la protección de los 

derechos partidarios del militante, instados por dichos 

ciudadanos. 

 
 
 

d) Definitividad y firmeza. Esta exigencia está 

colmada, en virtud a que no existe diverso medio de 

impugnación que deba agotarse primeramente, 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 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.- Síntesis de agravios y precisión del caso. De 

conformidad con el principio de economía procesal y 

porque no constituye obligación legal su inclusión en el 

texto del presente fallo, se estima innecesario transcribir 

las obligaciones formuladas por el enjuiciante, máxime 

que se tienen a la vista en el expediente respectivo para 
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su debido análisis, sin que sea óbice para lo anterior, que 

más adelante se realizará una síntesis de los mismos, en 

términos del artículo 492, fracción V, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

Al respecto, se cita como criterio orientador, la Tesis del 

Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada 

en la página 288, del Tomo XII, Noviembre 1993, del 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 

Materia Civil, cuyo rubro dice: “AGRAVIOS. LA FALTA 

DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA 

SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE 

GARANTÍAS”. 

 

En el presente asunto, los actores señalan como acto 

reclamado, la omisión de la Comisión Nacional de 

Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, 

de resolver sobre los juicios para la protección de los 

derechos partidarios de los militantes, identificados con 

los números de expediente CNJP-JDP-CHP-606/2017 y 

CNJP-JDP-CHP-607/2017, respectivamente, los cuales 

fueron presentados el treinta de mayo de dos mil 

diecisiete. 

 

En tal sentido, los actores estiman que la autoridad 

responsable ha incumplido con su deber de tramitar y 

resolver de forma inmediata los juicios en mención, tal 

como lo prescribe el artículo 44, del Código de Justicia 

Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. 
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VI. Pretensión, causa de pedir y fijación de la 

litis. Ahora bien, de lo manifestado por los actores, se 

advierte que su pretensión consiste en que este Tribunal 

ordené a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del 

Partido Revolucionario Institucional, que dice de manera 

inmediata la resolución respectiva en los juicios 

partidarios planteados por ellos. 

 

La causa de pedir la hace consistir en que la 

responsable 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, 

16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, respectivamente, ello en razón de que la 

autoridad responsable ha sido omisa al no resolver los 

juicios de militantes instados por ellos, desde el treinta de 

mayo de dos mil diecisiete. 

 

En consecuencia, la litis consiste en determinar tal 

como lo aducen los accionantes, si la responsable ha 

sido omisa en resolver los juicios para la protección de 

los derechos partidarios del militante interpuestos por 

ellos, desde el treinta de mayo del año en curso, y así 

establecer si efectivamente se ha vulnerado en perjuicio 

del actor los derechos que estima violentados. 

 

VII. Estudio de fondo. De lo referido por los 

actores, así como de lo sostenido por la responsable, y 

de las constancias de autos se advierte que asiste la 

razón a los impetrantes, por las razones que a 

continuación se vierten. 
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Los actores señalan como acto reclamado, la 

omisión en que ha incurrido la Comisión Nacional de 

Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, 

de resolver los juicios para la protección de los derechos 

partidarios del militante interpuestos en contra del Comité 

Ejecutivo Nacional del dicho instituto político, ante la 

omisión de emitir la convocatoria para renovar al 

Presidente y Secretario General del Comité Directivo 

Estatal del referido partido en el Estado de Chiapas; 

asimismo, la actora Martha Rodríguez Roque, también 

alega la omisión de la responsable de resolver el juicio 

para la protección de los derechos partidarios del 

militante, en contra de las convocatorias para la 

celebración de las asambleas municipales en el estado 

de Chiapas, relacionado con la XXII Asamblea Nacional 

Ordinaria y para la Elección de los Delegados a la 

Asamblea Estatal, de dicha entidad federativa; mismos 

que fueron presentados el treinta de mayo de dos mil 

diecisiete, violentando en perjuicio de los actores, su 

derecho de seguridad jurídica, pues se les ha negado 

una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, 

ya que la autoridad responsable ha incumplido con su 

deber jurídico de resolver los medios de impugnación 

dentro del plazo de setenta y dos horas que establece el 

Código de Justicia Partidaria, en su artículo 44.  

 

Los actores manifiestan que el treinta de mayo del 

presente año, presentaron los medios de impugnación 

intrapartidista, ante la autoridad responsable Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 

Institucional, y que hasta el día doce de junio del mismo 
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año, fecha en que presentaron los juicios ciudadanos, 

respectivamente, ante la Sala Regional Xalapa, de la 

Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, no han sido 

notificados de la resolución recaída en el citado medio de 

defensa, con lo cual la responsable transgrede lo 

dispuesto en el artículo 44, del Código de Justicia 

Partidaria del partido político precitado, dispositivo que 

literalmente establece lo siguiente. 

 

“Artículo 44. Los medios de impugnación previstos en este 

Título serán resueltos por la Comisión de Justicia Partidaria 
competente, dentro de las setenta y dos horas siguientes a que 
se emita el acuerdo de admisión, el cual deberá hacerse 
inmediatamente, una vez concluida la sustanciación y declarado 
el cierre de instrucción.” 

 

Al respecto, cabe señalar que la autoridad 

responsable al rendir su informe circunstanciado sostuvo 

que, en efecto, el treinta de mayo del año actual, los 

actores presentaron escrito de demanda de juicio para la 

protección de los derechos del militante en la Oficialía de 

Partes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional, autoridad señalada como 

responsable en el juicio del militante, para que ésta 

procediera a dar el trámite correspondiente y 

posteriormente remitir los autos a la autoridad resolutora 

partidista. 

 

Cabe destacar, que de las constancias de autos se 

advierte que el Comité Ejecutivo Nacional, realizó los 

trámites relativos a la presentación de los medios de 

impugnación intrapartidaria, es decir, en ambos casos, 

fijó la Cédula de Notificación para los terceros 
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interesados, el treinta y uno de mayo, por un plazo de 

cuatro días hábiles, y una vez agotado lo remitió a la 

Comisión de Justicia Partidaria, en cumplimiento a lo 

ordenado en el artículo 96, del Código de Justicia 

Partidario referido en párrafos que anteceden. 

 

Respecto a lo anterior, es necesario transcribir el 

citado artículo 96, que al respecto establece lo siguiente: 

 

“Artículo 96. El órgano del Partido que reciba un medio de 
impugnación en contra del acto emitido o resolución dictada por 
él, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato deberá:  
 
I. Hacerlo del conocimiento público el mismo día de su 
presentación, mediante cédula por un plazo de cuarenta y ocho 
horas, veinticuatro horas o de cuatro días, según proceda, de 
conformidad al artículo 67 de este mismo ordenamiento; en la 
cédula se hará constar con precisión la fecha y hora en que se 
fija; así como, la fecha y hora en que concluya el plazo 
correspondiente;  
 
II. Por ningún motivo la autoridad podrá abstenerse de recibir un 
escrito de medio de impugnación. La autoridad que recibe un 
medio de impugnación no es competente para calificar sobre su 
admisión o desechamiento, ello compete a la autoridad 
resolutora; 
 
III. Cuando algún órgano señalado como responsable reciba un 
medio de impugnación que no le es propio, lo remitirá de 
inmediato, sin trámite adicional alguno, a la autoridad competente 
para desahogarlo;  
 
IV. Una vez cumplido el término señalado en la fracción I del 
presente artículo, el órgano partidario responsable del acto o 
resolución deberá hacer llegar a la Comisión de Justicia 
Partidaria competente, en un término de veinticuatro horas lo 
siguiente:  
 
a) El escrito original mediante el cual se promueve el medio de 
impugnación, las pruebas y la demás documentación que se 
haya acompañado al mismo;  
 
b) Original o copia certificada del documento en que conste el 
acto o resolución impugnada y la demás documentación 
relacionada y pertinente que obre en su poder o, si es el caso, el 
expediente relativo al cómputo de la elección que se impugne;  
 
c) En su caso, los escritos de los terceros interesados y 
coadyuvantes, las pruebas y la demás documentación que se 
hayan acompañado a los mismos;  
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d) El informe circunstanciado; y  
 
e) Cualquier otro documento que se estime necesario para la 
resolución del asunto.” 

 

Ahora bien, lectura del trasunto artículo 96, se 

advierte en primer lugar, que el trámite a realizar por la 

autoridad que reciba un medio de impugnación 

intrapartidario, será publicarlo el mismo día de su 

presentación, lo cual en la especie no aconteció, pues 

como se observa de las constancias de autos, la 

publicación se realizó al día siguiente de su presentación, 

en ambos casos. 

 

Por otra parte, el plazo durante el cual debe 

publicarse el medio de impugnación, es relativo, a las 

autoridades y actos que se impugnen, pudiendo ser de 

veinticuatro, o cuarenta y ocho horas, y de cuatro días, 

respectivamente, ahora bien, en el caso que nos ocupa, 

al tratarse de un acto que guarda relación con un proceso 

interno de elección de dirigentes, y acorde a lo 

establecido en el artículo 67, del Código de Justicia 

Partidaria, los citados medios de defensa partidarios, 

debieron publicarse por un término de cuarenta y ocho 

horas, no de cuatro días como indebidamente lo hizo la 

responsable, puesto que esta circunstancia dilata la 

tramitación del medio de defensa, al respecto es 

conveniente reproducir el contenido del citado artículo 67, 

que a la letra dice lo siguiente.  

 

“Artículo 67. Los terceros interesados podrán solicitar copia del 
escrito de demanda y sus anexos a partir del momento en que se 
publique en estrados por la autoridad responsable el medio de 
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impugnación correspondiente y comparecer mediante los escritos 
que consideren pertinentes.  
 
Los terceros interesados podrán comparecer dentro del plazo de 
publicitación en estrados de los medios de impugnación 
respectivos.  
 
Cuando la autoridad responsable del acto combatido sean las 
Comisiones de Procesos Internos del ámbito nacional, estatal, 
municipal, del Distrito Federal o delegacional, tratándose de 
procesos internos de elección de dirigentes y postulación de 
candidatos, éstas publicarán en estrados los medios de 
impugnación respectivos, en un término de cuarenta y ocho 
horas, a fin de que comparezcan los terceros interesados. 
 
Cuando se impugnen las resoluciones de las Comisiones 
Estatales y del Distrito Federal, los medios de impugnación 
respectivos se presentarán ante estas instancias, quienes los 
publicitarán en un término de veinticuatro horas, a fin de que 
comparezcan los terceros interesados.  
 
Tratándose del juicio para la protección de los derechos 
partidarios del militante, los terceros interesados podrán 
comparecer dentro de los cuatro días hábiles, 36 contados a 
partir de la publicación en estrados por la autoridad responsable 
del medio de impugnación respectivo.” 

 

Como se aprecia del numeral transcrito, el plazo de 

publicación para la comparecencia de los terceros 

interesados será de cuarenta y ocho horas, tratándose de 

procesos internos de elección de dirigentes, por lo tanto 

la responsable incumplió con lo ordenado en el Código 

que rige la materia. 

 

Aunado a lo anterior, la responsable sostiene que 

no se ha violentado en agravio de los actores lo 

dispuesto en el artículo 44, del multicitado Código de 

Justicia Partidaria, en virtud de que el actor parte de una 

premisa equivocada al suponer que el término de setenta 

y dos horas que tiene la responsable se ha excedido sin 

causa justificada, puesto que los actores desconocen que 

el término antes referido se computará a partir de la 

emisión del auto admisorio, el cual se dictará una vez 
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que el expediente se encuentre debidamente sustanciado 

y se declare el cierre de instrucción correspondiente, y en 

relación con el juicio promovido por Martha Rodríguez 

Roque, la responsable señala que el ocho de junio del 

presente año, dictó el auto de radicación, asignándole el 

número de expediente CNJP-JDP-CHP-606/2017, 

procediendo a notificar por estrados dicha determinación, 

por lo que el expediente se encuentra en etapa de 

sustanciación; asimismo, en relación al juicio instado por 

Juan Manuel López Hernández, el siete de junio se dicto 

el acuerdo de radicación y se le asignó el número de 

expediente CNJP-JDP-CHP-607/2017, lo que fue 

notificado por Estrados, encontrándose el asunto, de 

igual modo, en etapa de sustanciación. 

 

Si bien es cierto, que el término de setenta y dos 

horas señalado en el numeral 44, del Código de Justicia 

Partidaria, como lo refiere la responsable, debe 

computarse a partir del dictado del auto de admisión, y 

este a su vez, se emitirá en cuanto el expediente se 

encuentre debidamente sustanciado y se proceda al 

cierre de la instrucción, también es cierto, que hasta el 

día de hoy, en que se resuelven lo autos de los juicios 

para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, la responsable, Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria, no dictado acuerdo alguno a efecto de admitir, 

desechar, o en su caso, requerir a las partes a efecto de 

que cumplan con alguna prevención, por lo que se 

advierte una dilación procesal, y en consecuencia, un 

retraso en el dictado de la respectiva resolución, 

conculcándose de este modo el derecho de seguridad 
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jurídica, púes se hace nugatoria una impartición de 

justicia pronta, completa y expedita.  

 

Lo anterior, con base en el artículo 100, del Código 

precitado, el cual establece que una vez recibida la 

documentación relativa al juicio partidario, la Comisión 

Nacional de Justicia, a través de su secretaría General 

de Acuerdos, deberá de inmediato,  registrarlo en su 

Libro de Gobierno, para su sustanciación y formulación 

del proyecto de sentencia, de lo cual puede deducirse 

con claridad, que el trámite y resolución de este tipo de 

juicios, por su contenido, tiene como característica 

esencial la inmediatez. 

 

Por lo tanto, tomando en consideración que la 

presentación del medio de impugnación intrapartidario, 

aconteció el treinta de mayo de la presente anualidad, 

queda en evidencia que han transcurrido hasta el día de 

hoy, cuatro de julio de dos mil diecisiete, un lapso de 

treinta y cinco días naturales, lo que representa un 

exceso de un plazo prudente, para resolver los juicios 

intrapartidarios, ello atendiendo a la naturaleza de su 

contenido lo cual debe realizarse de forma inmediata, en 

razón de ello, la falta de inmediatez en la resolución de 

los juicios en cuestión, es contrario al derecho a la tutela 

judicial efectiva. 

 

En efecto, tal como se desprende de los artículos 

17, de la Constitución Federal y 25, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, lo cual en el caso 
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particular es la materia de los juicios que se encuentran 

sin pronunciamiento. 

 

El primero de los preceptos invocados indica que 

ninguna persona 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 
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jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen  sus  derechos  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.  

 

2. Los Estados partes se comprometen:  

a) a garantizar que la autoridad competente prevista 

por el sistema legal del Estado decidirá sobre los 

derechos de toda persona que interponga tal recurso;  

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, 

y   

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 

competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso.  

 

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 a los medios de defensa sometidos a su 

conocimiento, se vulnera el derecho de los actores de 

acceder a una impartición de justicia pronta, completa y 

expedita, sirve como criterio orientador las tesis de Tesis 

LXXIII/2016, emitida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: 
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“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 
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, la autoridad, u órgano que tenga bajo su 

jurisdicción un medio de defensa en el que se 

establezcan con claridad los plazos legales para resolver, 

puede reducir éstos, en aras de proteger el derecho 

fundamental de acceso a la justicia, pero no puede 

dilatarlos alargarlos sin causa que lo justifique, pues ello 

redundaría en una merma en los derechos del justiciable. 

 

Por lo tanto, al quedar acreditada la omisión en que 

incurrió la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del 

Parito Revolucionario Institucional, se declaran fundados 

los agravios hechos valer en primer término por los 

actores, en consecuencia, lo procedente es ordenar a 

dicha Comisión que de inmediato lleve a cabo las 

acciones idóneas, necesarias y proporcionales 

inherentes a la sustanciación y resolución que 

corresponda en los juicios para la protección de los 
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derechos partidarios de los militantes, promovidos por 

Martha Rodríguez Roque y Juan Manuel López 

Hernández, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, 

debiendo 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 418, fracción III y 419, 

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 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.). 

 

No pasa inadvertido para esta autoridad jurisdiccional 

que los actores formulan adicionalmente como agravios 

que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, no 

ordene al Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional, emitir la convocatoria para la 
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renovación del Comité Directivo Estatal de dicho partido 

en Chiapas, con lo que violenta sus derechos político 

electorales de votar y ser votados en las elecciones 

internas del partido del que forman parte, vulnerándose 

de igual forma el marco jurídico interno que establece los 

mecanismos y procesos internos de renovación de las 

dirigencias estatales y los demás órganos de gobierno de 

dicho instituto político. 

 

Al respecto, es preciso señalar que tales agravios 

resultan inoperantes, toda vez que los actores acuden a 

esta instancia jurisdiccional, señalando como acto 

reclamado de la autoridad responsable Comisión 

Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario 

Institucional, la omisión de dictar la resolución respectiva 

en los juicios que promovieran el treinta de mayo del año 

actual, por lo tanto, al plantear como motivo de disenso, 

que la Comisión de Justicia Partidaria, no ordene al 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 

Institucional, emitir la convocatoria para la renovación del 

Comité Directivo Estatal de dicho instituto político en 

Chiapas, es pretender que esta autoridad se pronuncia 

respecto al fondo de una cuestión planteada en un juicio 

diverso, es decir, en el juicio para la protección de los 

derechos partidarios del militante que los actores 

promovieron ante la instancia partidaria, lo cual resultaría 

contradictorio e incongruente, pues el efecto de la 

emisión de la presente sentencia, es precisamente que la 

autoridad responsable, Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria, se avoque al conocimiento y resolución de 

tales cuestiones, con lo cual, los actores alcanzarían la 
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pretensión de que se les imparta justicia de manera 

pronta, completa e imparcial, por parte de las autoridades 

partidistas. 

 

En consecuencia, al advertirse que con la emisión 

de la presente sentencia, los justiciables serán restituidos 

en el goce de su derecho de tutela judicial efectiva, para 

efectos de que la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, de 

forma inmediata, se avoque al conocimiento y resolución 

de los medios de defensa intrapartidarios formulados por 

los actores, de ahí que se reitere la inoperancia de tales 

agravios.  

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- Es procedente la acumulación del 

expediente TEECH/JDC/032/2017, al diverso  TEECH/ 

JDC/031/2017, relativo al Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano. 

 

SEGUNDO.- Son procedentes los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano promovidos por Martha Rodríguez Roque y 

Juan Manuel López Hernández, en contra de la omisión 

atribuida a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del 

Partido Revolucionario Institucional. 
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TERCERO.- Se declaran fundados los motivos de 

agravio hechos valer por los accionantes, en el presente 

juicio ciudadano, relativo a la omisión de la Comisión 

Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario 

Institucional de dictar resolución en los juicios partidarios 

 

CUARTO.- Se ordena a la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, que de 

forma inmediata lleve a cabo las acciones idóneas, 

necesarias y proporcionales inherentes a la sustanciación 

y resolución que corresponda en los juicios para la 

protección de los derechos partidarios del militante, 

promovidos por Martha Rodríguez Roque y Juan Manuel 

López Hernández, el treinta de mayo de dos mil 

diecisiete.  

 

QUINTO.- 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 hábiles 

siguientes a que ello ocurra, para lo cual ha de anexar las 

constancias respectivas, con el apercibimiento decretado 

en el considerando VII, de la presente resolución.  

 
Notifíquese personalmente a los actores, en los 

domicilios señalados en autos; por oficio, con copia 

autorizada a la autoridad responsable Comisión Nacional 

de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario 

Institucional, mediante correo certificado; y, por estrados 

para su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 309, 312, párrafo 2, 311, y 317, 
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párrafo 1, 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, con quien 

actúan y da fe. 

 
 
 

Mauricio Gordillo Hernández 
Magistrado Presidente 

 
 

 
 
 
 
 
 

Guillermo Asseburg Archila 
Magistrado 

  
 
 
 
 
 

Angelica Karina Ballinas 
Alfaro 

Magistrada 
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Arturo Cal y Mayor Nazar 
Magistrado 

 
 
Miguel Reyes Lacroix Macosay 

Magistrado 
 

 
 
 
 
 
 

Fabiola Antón Zorrilla 
Secretaria General  

 
 

 

Certificación. La suscrita Fabiola Antón Zorrilla, Secretaria General del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 

113, párrafo 3, 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 

Jurisdiccional en el expediente TEECH/JDC/031/2017, y su acumulado 

TEECH/JDC/032/2017, que las firmas que la calzan corresponden a los 

Magistrados integrantes del mismo. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro 

de julio de dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

 


