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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.- Pleno.- Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, a veintitrés de abril de dos mil quince. 

 

 

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al 

rubro, relativos al Juicio para la Protección de los Derechos 

Político - Electorales del Ciudadano, promovido por ISAÍ ESLI 

ÁLVAREZ ARZATE, en contra de la Comisión Electoral del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática, por la omisión de dar trámite y resolver el 

recurso intrapartidario interpuesto por el impetrante. 
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R E S U L T A N D O  

 

De lo manifestado por las partes y de las constancias de 

autos se desprende lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

Juicio para la Protección de los Derechos Político- 

Electorales del Ciudadano. El diecisiete de marzo del año 

en curso,  ISAÍ ESLI ÁLVAREZ ARZATE, quien se ostenta 

como Consejero Municipal del Partido de la Revolución 

Democrática promovió el juicio señalado, toda vez que el día 

nueve de diciembre de dos mil catorce, presentó el recurso 

de impugnación (SIC) en contra de los integrantes de la 

Comisión Electoral del Municipio de Tapachula, Chiapas, los  

cuales fueros designados por el Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática del Estado de Chiapas. 

 

El actor presentó escrito de demanda ante la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

la Tercera Circunscripción Electoral, con sede en Xalapa, 

Veracruz, en contra de la COMISIÓN ELECTORAL DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; por la OMISIÓN DE 

TRAMITAR Y RESOLVER EL RECURSO 

INTRAPARTIDISTA presentado el nueve de diciembre de 

dos mil catorce, juicio al que se le asignó el número de 

expediente SX-JDC-257/2015.  
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Bajo la ponencia del magistrado ADÍN ANTONIO DE LEÓN 

GÁLVEZ, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de la Tercera Circunscripción 

Electoral, con sede en Xalapa, Veracruz, mediante acuerdo 

plenario de veinte de marzo de dos mil quince, se resolvió 

lo siguiente: 

 

Primero. Que es improcedente el juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano promovido por ISAÍ 
ESLI ÁLVAREZ ARZATE.  
 
Segundo. Se REENCAUZA el medio impugnativo a juicio local 
por la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano, para que sea el Tribunal Electoral del Estado de 
Chiapas quien resuelva conforme a sus atribuciones y 
competencias.  
 
Tercero. Remítase el original de la demanda con los anexos y las 
demás constancias atinentes, al referido Tribunal local, debiendo 
quedar copia certificada de las mismas que se dejen en el archivo 
de esta sala regional.  
 
Finalmente, la documentación que posteriormente se reciba en 
esta sala regional, relacionada con el presente juicio, también 
deberá remitirse al citado Tribunal, debiendo quedar copia 
certificada de este órgano colegiado. 

 

 

II. TRÁMITE ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE CHIAPAS.  

 

Con fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, este 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, mediante oficio de 

notificación número SG-JAX-447/2015, procedente de la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de la Tercera Circunscripción Electoral, con sede 

en Xalapa, Veracruz, recibió los autos del expediente SX-

JDC-257/2015: 
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a) Mediante acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil 

quince, se registró en el libro de gobierno y se le asignó el 

número de expediente TEECH/JDC/05/2015, y por razón de 

turno se remitió a la ponencia del MAGISTRADO MIGUEL 

REYES LACROIX MACOSAY, para su respectiva instrucción 

y ponencia. 

 

b) El veintisiete de marzo de dos mil quince, esta ponencia 

radicó el expediente numero TEECH/JDC/005/2015; 

asimismo, de las constancias que integran el expediente en 

comento, se advierte que el Magistrado Presidente por 

Ministerio de Ley, de la Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, de la Tercera 

Circunscripción Electoral, con sede en Xalapa, Veracruz, 

requirió a la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido de la Revolución Democrática; y al Comité 

Ejecutivo Nacional , lo siguiente: 

 

• Hagan del conocimiento público el medio de 

impugnación incoado por ISAÍ ESLI ÁLVAREZ ARZATE, 

mediante cedula que fije en lugar público en sus oficinas, por 

el plazo de setenta y dos horas a efecto de que quien así lo 

considere esté en aptitud de comparecer a juicio, como 

tercero interesado. 

 

• Remita dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes 

a la conclusión del plazo de setenta y dos horas antes 

precisado, original o copia certificada de las constancias que 

acrediten la publicación del juicio de referencia; el escrito o 

escritos de terceros interesados que en su caso se 
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presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no 

comparecencia respectiva. 

 

• Rindan informe circunstanciado correspondiente, 

respecto del acto que se reclama, y lo envíen de inmediato 

junto con las constancias que consideren estén relacionadas 

con el acto que ahora se impugna y que obren en su poder. 

 

c) Por acuerdo dictado por el magistrado ponente de este 

Órgano Jurisdiccional de veintisiete de marzo del año en 

que se actúa, se requirió al Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática, realizara el trámite a 

que hace referencia el artículo 421, del Código de Elecciones 

y Participación Ciudadana.  

 

d) El Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la 

Tercera Circunscripción Electoral, con sede en Xalapa, 

Veracruz, mediante oficio TEPJF/SRX/SGA-637/2015, de 

treinta de marzo de dos mil quince, remitió diversos 

documentos por el que se da por cumplido el requerimiento 

hecho a la Comisión Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática.  

 

e) Se decretó la admisión del presente juicio ciudadano, por 

acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil quince.  

 

f) El uno de abril del año en curso, el Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal y de la Comisión Estatal de Candidaturas 

del Partido de la Revolución Democrática, remitió diversa 
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documentación por el que dio cumplimiento al requerimiento 

descrito en el inciso b).  

 

g) Asimismo, el siete de abril de dos mil quince, se requirió 

a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática, informara a este Tribunal, el estado 

procesal que guarda el recurso de queja electoral promovido 

por el hoy actor.  

 

h) Por proveído de trece de abril de dos mil quince, se tuvo 

por desahogado el requerimiento efectuado a la Comisión 

Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución 

Democrática, por el cual informó que el recurso intrapartidista 

interpuesto por ISAÍ ESLI ÁLVAREZ ARZATE, se registró 

bajo el número de expediente INC/CHIS/157/2015, el cual se 

encuentra en sustanciación. 

 

i) Mediante el acuerdo de trece de abril del año en que se 

actúa, se declaró cerrada la instrucción y se procedió a la 

elaboración del proyecto de resolución respectivo y; 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.  

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano con fundamento en los 

artículos 17, Apartado C, fracción III, párrafos primero, 

segundo y sexto, de la Constitución Política del Estado de 
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Chiapas; 380, fracción IV; 383; 385; 387; 388; 426, fracción 

VIII; 441, fracción IV, y 443, del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado; toda vez que en su 

carácter de máxima autoridad, garante de los principios de 

constitucionalidad y legalidad le corresponde resolver en 

forma definitiva e inatacable, entre otros asuntos, las 

impugnaciones que se planteen, por la presunta violación de 

cualquiera de los derechos político-electoral a que tiene 

derecho todo ciudadano afiliado a un partido político. En el 

caso concreto se advierte que el promovente del juicio 

ciudadano, aduce la violación del derecho político-electoral 

de acceso a la justicia partidaria previsto en el artículo 17, 

inciso j), párrafo segundo del Estatuto del Partido de la 

Revolución Democrática. Ello es así por que ISAÍ ESLI 

ÁLVAREZ ARZATE, en su escrito de demanda alega la 

presunta violación del derecho político-electoral de acceso a 

la justicia partidaria, consistente  en la omisión de dar trámite 

y resolver el recurso intrapartidista, interpuesto por el ahora 

actor de este juicio, ante la Comisión Electoral del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución  Democrática.  

 

 

SEGUNDO.- CUESTIÓN PREVIA. 

 

En el REENCAUZAMIENTO que determinó la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

la Tercera Circunscripción Electoral, con sede en Xalapa, 

Veracruz, dirigiendo el juicio para la protección de derechos 

político-electorales del ciudadano a este tribunal, no se agotó 

el principio de definitividad, es decir, no se observó la cadena 
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impugnativa antes de acudir a la instancia federal; esto es así 

de conformidad con los artículos 17 y 99, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con el diverso numeral 10,  apartado 1, inciso d) y 

80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

TERCERO.- ACTO RECLAMADO O IMPUGNADO. 

 

El actor ISAÍ ESLI ÁLVAREZ ARZATE, quien se ostenta 

como consejero municipal del Partido de la Revolución 

Democrática; promovió el juicio señalado, por la omisión de la 

Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional de dicho 

instituto público, de resolver el recurso intrapartidista en 

contra de los integrantes de la Comisión Electoral del 

Municipio de Tapachula, Chiapas, los cuales fueron 

designados por el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática del Estado de Chiapas.  

 

En atención a lo dispuesto en el artículo 128, párrafo tercero, 

del Reglamento General de Elecciones y Consultas del 

Partido de la Revolución Democrática y de las constancias 

que obran en autos, se advierte que el órgano jurisdiccional 

interno que debe resolver el recurso intrapartidario 

interpuesto por el ahora actor es la COMISIÓN NACIONAL 

JURISDICCIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. Por lo expuesto es procedente realizar la 

suplencia de la deficiencia en la expresión de agravios que 

hizo valer el promovente ciudadano, lo anterior con 
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fundamento en el artículo 495 del Código de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado.    

 

 

CUARTO.- REQUISITOS DE PROCEDENCIA.  

 

El juicio satisface los requisitos establecidos en los artículos 

381,  fracción IV, 382, 440 y 441, fracción IV, del Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

a. Oportunidad. La demanda se presentó de manera 

oportuna porque, en el caso, el actor controvierte la omisión 

de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática así como el Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática 

de resolver un medio de impugnación intrapartidista. 

 

En ese sentido, toda vez que se trata de una omisión, ésta es 

de tracto sucesivo y no deja de actualizarse, según se 

advierte de la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de 

este Tribunal, de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR UN 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES. 

 

b. Forma. La demanda 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 

impugnada o acto impugnado por que así lo señala en el 

numeral I. Del mismo escrito e indica en el proemio y en el 
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capítulo III de hechos y IV de agravios se identifica al órgano 

partidista responsable. 

 

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

tratarse de un ciudadano por su propio derecho; esto de 

conformidad con los artículos 440 y 441, fracción IV, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana. 

 

d. Interés Jurídico. Se satisface este requisito, porque el 

actor controvierte la omisión del órgano partidista 

responsable de resolver el recurso impugnativo promovido 

por el actor, esto conforme a lo señalado por el artículo 441, 

fracción IV, del Código de Elecciones y Participación 

Ciudadana, así como los artículos 128, 129 y 131, del 

Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido 

de la Revolución Democrática, así como el artículo 17, inciso 

j), párrafo 2, del Estatuto del Partido de la Revolución 

Democrática.  

 

Esto se fortalece con la Consulta a la Jurisprudencia 7/2002, 

que a letra dice:  

 

INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.- La 
esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica 
que, por regla general, el interés jurídico procesal se surte, si en la 
demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial del 
actor y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano 
jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa 
conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento 
tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el 
efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, 
que producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce 
del pretendido derecho político electoral violado. Si se satisface lo 
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anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico procesal para 
promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se 
examine el mérito de la pretensión. Cuestión distinta es la 
demostración de la conculcación del derecho que se dice violado, 
lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto. 

 

e. Definitividad. Se satisface este presupuesto, toda vez que 

el medio de impugnación no fue resuelto por el órgano 

partidista responsable, por lo que es competencia del 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas resolver. Esto de 

conformidad con los artículos  17, 40, 41, párrafo segundo, 

Bases I y VI; 116 fracción IV, inciso f), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 442, del 

Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado 

de Chiapas. Se puede complementar lo señalado por la ley 

con la siguiente jurisprudencia electoral: 

 

INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS LOCALES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES. COMPETENCIA DE LOS 
TRIBUNALES ELECTORALES DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA CONOCER DE ESOS CONFLICTOS.- La 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 17; 40; 41, 
párrafo segundo, Bases I y VI; 99, párrafo cuarto, fracción V; 116, 
fracción IV, inciso f) y l); 122, Apartado A, Base Primera, fracción 
V, inciso f); y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; y, 46 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, permiten establecer 
que el principio de definitividad que debe cumplirse para promover 
el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano, a fin de controvertir la integración de órganos de los 
partidos políticos nacionales en los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, incluye, tanto el agotamiento de las 
instancias de solución de conflictos previstas en sus normas 
internas, como las instancias jurisdiccionales locales. Por tanto, los 
tribunales electorales de las entidades federativas, son 
competentes para conocer de conflictos partidistas de esta 
naturaleza, siempre que cuenten con un medio de impugnación 
apto y eficaz para obtener la restitución del derecho violado, pues 
sólo de esta manera, se privilegian los principios constitucionales 
de tutela judicial efectiva, de federalismo judicial y de un sistema 
integral de justicia en materia electoral. 
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QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO.  

 

Como se ha señalado en el presente ocurso, el actor,  ISAÍ 

ESLI ÁLVAREZ ARZATE, quien se ostenta como Consejero 

Municipal del Partido de la Revolución Democrática; promovió 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, por la omisión de la Comisión 

Nacional Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del partido 

de referencia, de resolver el recurso intrapartidario que hasta 

la fecha de su impugnación no se había resuelto. 

 

El recurso fue presentado en contra de los integrantes de la 

Comisión Electoral del Municipio de Tapachula, Chiapas. Los 

cuales fueros designados por el Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática del Estado de Chiapas; 

que a decir del actor, existieron múltiples irregularidades en el 

proceso de instalación del Consejo Municipal Electivo 

Constituido para la Elección de Mesas Directivas de los 

Consejos Municipales, Presidentes y Secretarios Generales. 

 

Para una correcta metodología se obliga al estudio del 

Estatuto del Partido de la Revolución Democrática por ser el 

documento base de creación y operación del partido. Los 

artículos relacionados al caso en comento son el 17 inciso j), 

párrafo segundo y 18 inciso c), que son del tenor siguiente:   

 
Articulo 17. Toda afiliada y afiliado del Partido tiene derecho a: 
 
a) a h) (…) 
 
j) Que se le otorgue la oportunidad de la debida defensa cuando 
se le imputen actos u omisiones que impliquen alguna de las 
sanciones establecidas en las disposiciones legales del Partido. 
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Toda afiliada o afiliado al Partido tendrá derecho a que se le 
administre justicia por los órganos partidistas facultados para 
ello por este Estatuto y los Reglamentos que de esté emanen, 
dentro de los plazos y términos que fijen estos, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa, imparcial. 
 
(…) 
 
Articulo 18. Son obligaciones de las y los afiliados del Partido: 
 
a) a b) (…) 
 
c) Canalizar, a través de los órganos del Partido constituidos 
para tal efecto, sus inconformidades, acusaciones, denuncias 
o quejas contra otros afiliados del Partido, organizaciones y 
órganos del mismo; 
 
(…) 

 

Del análisis normativo podemos determinar que la legislación 

interna del partido de referencia otorga la posibilidad, que 

cuando se impugne un determinado acto partidista, existe la 

obligación del partido político de dar trámite y resolver los 

diversos recursos intrapartidarios, en los términos y plazos 

que se fijen en la misma legislación partidista, con la finalidad 

de reparar los derechos político-electorales que tienen cada 

uno de los militantes.  

 

Esto es así porque los partidos políticos tienen y ejercen una 

facultad materialmente a la jurisdiccional, lo que les permite 

resolver los conflictos que se susciten entre sus militantes y 

entre éstos y sus órganos directivos intrapartidarios, por lo 

que resulta innegable que esta facultad requiere de un 

“proceso”, el cual debe contar con las formalidades 

esenciales del procedimiento que den a la facultad antes 

mencionada orden y estructura, pues resulta incontrovertible 

que el ejercicio de los derechos partidistas, no puede estar 
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supeditados a reglas que no incorporen disposiciones y 

principios que rigen el sistema jurídico general. 

 

Por escrito original de diez de abril de dos mil quince, 

suscrito por el C. FRANCISCO RAMÍREZ DÍAZ, quien se 

ostenta como Presidente de la Comisión Nacional 

Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, el 

cual fue remitido vía paquetería Mexpost, y recibido en este 

órgano jurisdiccional, el trece de abril de dos mil quince, 

informó que fue registrado con el número 

INC/CHIS/157/2015, y que a la fecha se encuentra en 

sustanciación, y por ende, no se ha emitido resolución 

alguna, mismo documento que consta a fojas 112 a 115.  

 

Aunado a lo anterior, se tiene por acreditada la omisión en 

que incurre el órgano partidista responsable, ello es así, 

porque el artículo  47, párrafo 2, de la Ley General de 

Partidos Políticos, establece que todas las controversias 

relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos 

serán resueltas por los órganos establecidos en sus Estatutos 

para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para 

garantizar los derechos de los militantes. Lo que no acontece 

en el caso concreto, ya que el recurso de queja referido debió 

haber sido resuelto en diez días naturales contados a partir 

de su integración, es decir, a más tardar el tres de abril de 

dos mil quince, lo anterior con fundamento en el artículo 

140, párrafo cuarto, del Reglamento General de Elecciones y 

Consultas del Partido de la Revolución Democrática, en razón 

que fue tramitado como recurso de queja electoral, donde el  

recurrente controvierte la Convocatoria de instalación del 
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Consejo Municipal Electivo Constituido para la Elección de 

Mesas Directivas de los Consejos Municipales, Presidentes y 

Secretarios Generales (Tapachula, Chiapas) y en el numeral 

señalado se establece el plazo en que debe ser resuelto. Lo 

expuesto tiene como fundamento la tesis de jurisprudencia de 

la tercera época, consultable en la  Revista Justicia Electoral 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 2003, página 47, del rubro y texto 

siguientes:   

 
OMISIONES EN MATERIA ELECTORAL. SON IMPUGNABLES.- 
Los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, párrafos 1, inciso 
a), y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, se refieren a actos y resoluciones de las 
autoridades electorales susceptibles de ser impugnados. No 
obstante que, en principio, la expresión acto presupone un hacer, 
es decir, un acto que crea, modifica o extingue derechos u 
obligaciones, y la resolución sería el resultado de ese hacer que 
también tendría esa aptitud jurídica, lo cierto es que el primero de 
los términos debe entenderse en un sentido más amplio, como 
toda situación fáctica o jurídica que tenga una suficiencia tal que la 
haga capaz de alterar el orden constitucional y legal, ya sea que 
provenga de un hacer (acto en sentido estricto) o un no hacer 
(omisión propiamente dicha), siempre que, en este último 
supuesto, exista una norma jurídica que imponga ese deber 
jurídico de hacer a la autoridad identificada como 
responsable, a fin de dar eficacia al sistema de medios de 
impugnación en materia electoral, al tenor de lo dispuesto en 
el artículo 41, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución 
federal. 

 

Por otra parte, este órgano jurisdiccional electoral no se 

encuentra en la posibilidad jurídica de resolver en plenitud de 

jurisdicción el recurso de queja electoral partidista interpuesto 

por el ahora accionante, ello es así, porque de conformidad 

con el escrito de demanda no se advierte que así lo solicite la 

parte actora; y por otro lado el promovente de juicio 

ciudadano no comparece vía per saltum, por ende este 
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Tribunal Electoral no tiene la aptitud de resolver el recurso de 

queja electoral.  

 

Por consiguiente, si esta autoridad electoral resolviera en 

plenitud de jurisdicción el recurso de queja electoral, estaría 

interviniendo indebidamente en los asuntos internos del 

partido político en cuestión (Partido de la Revolución 

Democrática), ya que en términos del artículo 41, párrafo 

segundo, base I, párrafo tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y 79, del Código de 

Elecciones de Participación Ciudadana del Estado, las 

autoridades electorales podrán intervenir en los asuntos 

internos de los partidos, en los términos que establezca la 

propia Constitución federal y la legislación. Asimismo el 

artículo  47, párrafo 2, de la Ley General de Partidos 

Políticos, fija cual es el momento oportuno para que las 

autoridades jurisdiccionales electorales se encuentren en la 

aptitud de injerir en la vida interna de los partidos políticos, el 

cual reconoce que se puede realizar habiéndose resuelto la 

instancia intrapartidista. El artículo y párrafo de referencia son 

del tenor siguiente:    

 
 

Artículo 47. 
 
1. (…) 
 
2. Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos 
de los partidos políticos serán resueltas por los órganos 
establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo 
resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes. 
Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa 
los militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal. 
 
3. (…) 
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Por estas consideraciones es importante instruir a la 

Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la 

Revolución Democrática, para que en ejercicio de sus 

facultades, resuelva lo que a derecho corresponda, en 

relación a la controversia planteada por el actor, de 

conformidad con los plazos establecidos en el Reglamento 

General de Elecciones y Consulta del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

Es innegable que al respetar las formalidades esenciales del 

procedimiento, el citado Partido Político deberá establecer  

procesos internos apegados a derecho, propiciando así el 

respeto a los principios democráticos, particularmente los de 

acceso a la jurisdicción y equidad (in dubio pro cive).  

 

En tal caso los órganos partidistas al pronunciarse sobre el 

recurso de inconformidad planteado por el ahora actor, 

estarán brindando al justiciable y al resto de los militantes del 

Partido Político referido, certeza jurídica respecto a la 

aplicación de su legislación interna. 

 

Uno de los principios del derecho de acceso a la justicia, es 

brindar la oportunidad a sus afiliados de comparecer  ante 

sus instancias partidistas, para controvertir los actos de los 

mismos órganos, cuando se presuma que son contrarios a 

derecho. 

 

Bajo estas consideraciones este Tribunal Electoral del Estado 

de Chiapas, ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional 



TEECH/JDC/05/2015 

18 

 

del Partido de la Revolución Democrática, resolver el 

recurso intrapartidario interpuesto por ISAÍ ESLI ÁLVAREZ 

ARZATE, en contra de las irregularidades en la Convocatoria 

de instalación del Consejo Municipal Electivo Constituido para 

la Elección de Mesas Directivas de los Consejos Municipales, 

Presidentes y Secretarios Generales, en un plazo de cinco 

días hábiles, contados a partir de que sean legalmente 

notificados de la presente resolución; ello es así,  porque de 

las constancias que obran en el expediente en el que se 

actúa, se advierte que el citado recurso interpuesto por el 

actor, fue recibido en la Comisión Nacional Jurisdiccional del 

partido, el veinticuatro de marzo de dos mil quince, como 

se puede observar del acuse de recibo que obra a foja 87 de 

autos.  

 

Por consiguiente, esta determinación tiene por objeto 

subsanar la denegación de acceso a la justicia del 

accionante, como derecho reconocido a favor de todos los 

militantes del Partido de la Revolución Democrática, lo 

anterior con fundamento en los artículos 17 y 18, de los 

Estatutos del Partido citado.       

 

Debiendo informar a este Tribunal, respeto al trámite, 

resolución y notificación dentro del plazo de veinticuatro 

horas para que se tenga cumplimentada esta resolución; lo  

Por lo expuesto y fundado, se 
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RESUELVE 

 

 

PRIMERO. Es procedente el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano número 

TEECH/JDC/005/2015, promovido por ISAÍ ESLI ÁLVAREZ 

ARZATE, por las razones y fundamentos señalados en la 

parte considerativa de esta resolución. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Comisión Nacional Jurisdiccional 

del Partido de la Revolución Democrática, para que resuelva 

el recurso intrapartidario interpuesto por ISAÍ ESLI ÁLVAREZ 

ARZATE, en términos del quinto considerando de este fallo.  

 

NOTIFÍQUESE personalmente, al actor en la Primera Sur 

Poniente número 168, Edificio Esag, interior 204, Colonia 

Centro de esta ciudad, y La Comisión Nacional Jurisdiccional 

del Partido de la Revolución Democrática, vía correo 

certificado, al domicilio señalado en Bajío 16-A, Colonia 

Roma Sur, Código Postal 06760, México, Distrito Federal; 

remítase copia certificada de esta sentencia a la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de la Tercera Circunscripción Electoral, con sede 

en Xalapa, Veracruz, para su conocimiento, y por estrados, a 

los demás interesados.   

 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 389; 391, 

párrafos primero y segundo; 392, fracción IV; 393; 397, 402, 
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del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 

Estado. 

 

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. Publíquese en el Sitio de Internet 

de este Tribunal, una vez que la presente resolución haya 

causado estado. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados 

que integran del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, Arturo Cal y Mayor Nazar, Guillermo Asseburg 

Archila, Angélica Karina Ballinas Alfaro, Mauricio Gordillo 

Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo 

Presidente el primero y ponente el quinto de los 

mencionados, ante la Secretaria General de Acuerdos y del 

Pleno, quien autoriza y da fe. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 
 

ARTURO CAL Y MAYOR NAZAR 
 
 

MAGISTRADO 
 
 

GUILLERMO ASSEBURG 
ARCHILA 

 
 
 

MAGISTRADA 
 
 

ANGÉLICA KARINA 
BALLINAS ALFARO 
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MAGISTRADO 
 
 
 

MAURICIO GORDILLO 
HERNÁNDEZ 

 
 
 
 

MAGISTRADO 
 
 
 

MIGUEL REYES LACROIX 
MACOSAY 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO 
 
 

MARÍA MAGDALENA VILA DOMÍNGUEZ  
 

 
  

 
 
 
 
 
Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de 
Acuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento 
en el artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 
27, fracción XII, del Reglamento Interior de este Tribunal, HACE CONSTAR, que la 
presente foja forma parte de la sentencia emitida con esta fecha por el Pleno de este 
Tribunal, en el expediente TEECH/JDC/05/2015,y que las firmas que la calzan 
corresponde a los Magistrados, Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix 
Macosay. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de abril de dos mil quince.  

 
 
 

María Magdalena Vila Domínguez 

 


